AaTA No. ¿/2018
En lalocalidad de Pueblo Carzón, el día mar€s 22 de mavo de dos mil diecióchó,
siendo las t horas, se reúne elConcejo d€l Mu¡icipio de Ga¡zón y José Ignacio.Asisten el alcalde: Si Fernando Suárez,los conceiales titulares lablo SuáI€z y Maria
del VaIe Silv€ra por el Panido Nacional.Faltando los conce.jales Fr€dy González y MarÍa José Rodríguez.En secretaría las funcionarlas:Margadta Ruiz y Carol¡na Pallas.se distribuye el Orden del Día y el Acta No.3/2018.
La fu¡ciona¡ia Margar¡ta Ruiz, da lectura al-\cia anierior la cuaL es aprobada por
unanimidad de los p¡esentes.-

Exposi.ión d€l Alcalder

Infoma que tue

una reunión amigable conla Liga de Fome¡to €n oportunidad de la

misma con el Concejo.Hace mención a la idea de confeccionar un folleio tipo A4 para la rendición de
gestlón final, donde se i¡diquen allÍ las obras, pero que también ligure la ley de
aclara que nohay una iibertad y auto.onía porpafe de los nu¡icipios, se depend€
de losrecursos que envien desde Maldonado.S€ trata el Émade la necesidad de Los rccursos humanos.MarÍa deLValle, expresa el desconocinie¡io de la ley porparte de la genie en gene¡al.
El alcalde comenta que en Las e.trevistas que ha mantenido co¡ la prensa, siempre
aclara este tema,lo consjdera importante y lo deia en claro.
Hace referencia a las construc.iones del Comunal de laJuanfa, como fu€ reallzado y
conlruido y aclara de donde Llegaron los dineros.Men.iona eltemareferente al convenio de Policlínica de Pueblo Garzó..'
La unldad de t¡aslado, es dificil que se co¡crete segú¡ el Intendente._
La ldea es convo.ar a todas las aubridades deASSE y de La Inrenden.ja (Dra. Ana

Medina).se erá r¡adadando al enfermero todos los días, desde hace casi dos años. Hay que
evaluar y ver como se continúa con este tema _
Hace mención al tema sanemienLo, OSE UGD, debe de ¡eallza¡la propuesta v
EIrema de la expropia.ión del pr€dio, quedó a fojas cero, explica este iena y las
gefiones reallzadas.María del Valle, agradece eL trabajo a las funcionarlas preseDtes Porel trabajo
realizado para la OPP, elFIGM, que tue elaborado €¡ su oportunidad-_ Elmismo fue
aprobado por OPPy se rcclbirán los dineros orcrgados para tal fln._
iomema e1 tinal del co.trato de Aguas de la Cosia, y qle Pasaria a la órbita de oSE_
UGD, €¡ la zo¡a.ostera (La tuanita y José ]gnacio).Hace m€nción a La reu¡lón con los oi¡os MuniciPios del paÍs._
lablo hac€ la consulta, sobre el pago al anisla SL Rogelio._
Se habla del Punto Verde, cuando §e debeÍa de renovar el pliego.-

El alcalde informa qu€ se deberá de reaLiza consulta a Düección de Higiene yver de
que se nos tenga en cuenta opinión, delalles .€tc.
Se rrata el iema del sorteo del llamado recienle de 70 cargos para peones a nivel
No ha sido favo¡ecido ninguna persona de Ia zona. Fue u! llamado muy ampllo. Y
no hubo cupos de$lnados para esle Murjcipio, qüe contenpla.a algúnpuefo.María del Vall€, hace mención a la cantidad de obras, cons¡rucciones edilicias, en
difereDies formatos, obras sin identificación, contenedores.
Hace u¡ llamado d€ aienció¡ e¡ ere tema, no es¡á queda.do de lamejor foma
edillcia, se está dando en La Juanita y alr€dedores.
MaÍa deLValle, hac€ mención a que se puedan genera¡ activldades pa¡a €l dia del
niñoy el dia del abu€lo.Ei alcalde comenta que hábitualmente desde la Dirección de CDLtura envian alguna
Siendo las 10.30 horas, sehace¡ presente los seño¡es Economista Fedenco Plada y
ComadorJavierde los San¡os, peÍenecienies ala Dirección General d€ Haclenda.Los mismos fueron invitados apaficipar a los efe.tos de aclarary entende¡ porpa.te
de los.on.ejales, algunos procedimientos.Ei alcald€,les da la bi€nvenida, hace menc¡ón aaigmas dudas.-Valora la respuestas,
agradecey deposila confianza en las fu¡cionalias que van ar€allzarlas gesllon€s

Federlco Plada hace mención a la dispo biiidad €conómica, al p.esupuesto.
Explica el procedimiento d€LTribunaL, qu€ obseNa el garo, y luego hay que reirerar.
Explica el principlo de ejecucióD.El Cr. D€ Ios Santos, hacemencjón a las tansposlciones, reiteraciones d€l gasto,
ordenes d€ compra, eic.El contado¡hace mención a la ley 19.272, de descentraliza.ión.
Hace mención a las competencias del Muricipio, a las coDlrataciones.omo por
ejemplo la de la cooperadva social y o los monoiributistas.Las funcionarjas expli.a. que desde el Münlcjpjo se eleva la sollcitud de necesidad
de los mismos €mitidas porel capataz y a úavés de memorando y Poliilcas Sociales,
genera expedient€, €n €sa gesdón a veces se renasa la resolüción y La.onira¡ación.
Por lo que se genera la obseNación.Se habla de olras sitDaciones. Hace m€nción a que las funcioDarias van a Contaduúa
y a Hacienda a realizarlas gestiones pertinentes, como a buscar el asesoramiento.El alcald€ habla referenG al presupuesto. Se ge¡era debaÉ en este i€ma, dond€ los
técnicos expllcaD las obras,losrubros afectados, en que etapa se e«á.
La funcionaria Carolina Pallas, ¡eallza algunas co¡sultas ¡eferentes a tema de
reseúas.- Y refelenre a Ordenes de compra.'A la comp¡a directa
El alcalde hace menció¡ a peqDeñas obras y mantenimlentos básicos, co¡sulta si
pu€de gene.ar esas obras.
Se habla deltemay de los dinercs previstos para el mantenimiento de la Casa de la
Cultur¿, reparar y pintar Ia oficira.También qenerar rcpara.iones y areglos en la Plaza, Los cordones, etc._

El alcalde menciona que en virtud a los escasos tuncloDarios, deberá de contrarar
a poder reallza. los rrabajos prevjstos.empresa
MarÍa del Valle consulta si hay disponibilidad económica para coniratar funcionarios
y a su vez otorgar grados u o cóncretar el organigraúa ProPuero iniciaLnente porel
Mu¡icipio en el comienzo de la gestrón.
Sehabla de la necesidad de recursos humanos para el municip¡o, está conlempLado en
elpresupuesto, pe.o no seha concletado e¡ este item._
Con respecro a las obras en g€ne¡al se ha ido muy bien, pero en el lema d€ los
DL¿ Lna imponanle ne(e.iddd.
El alcalde hace m€nción a varias reünion€s manle.idas coD Intendente y o directorde
Recusos Humanos.Explica las funciones que.ealizan tanto la cooperativa como los monotribuüstas.También se habLa de losjórnales solidarios.Haceme¡ció¡ a la necesidad de admlnlstrativos.
María del Valle consulta sob¡e la incidencia del presupuesto anuaL sob¡e los sueldos,
referenie al rubro c€ro del Munic¡pio.
Se habla sobre los funciona¡ios rnenos que hay, y los que se van poriubila.ión,
pasantes que finallzan contratación, etc.Hay func¡ona.ias que renunciaron, olros que fuerc¡ trasladados, aproximadamente
qu€darían 18.
Los contado¡es informan que es el 1% aproximado.
No se afectaríanlos su€ldos hoy del municlpio si ingresaran algunos funcionados
más.Se trata y explican el rubro cero.Ma¡ía del Valle consülta que se deberia de cubrir vacanEs y cont€mp1ar eL g¡ado que
coresponde a las diferentes situaciones.
El alcalde comenta que se depe¡de de Recursos Humanos, del lntendent€.
El coniadorDelos Santos da Leciüra a la ley 19.272, rcf€rente al capltulo Vi, de los
recursos y al capitulo IVde las atribuciónesy cometidos del Municipio y sus
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Seretiran ios contadores siendo las 12.30 horas aproximadameDre, y

se

continúaco¡

Se acuerda convocar a la próxima reuniónaL Director Ge.eral d€ Recu¡sos Humanos,
para iralar el !ena.-

Expedientes

palattrata!!

2018-88-01-07567 Quesada, Magdalena-obra a refoimar

Qn

padrón 27_275-

32

2018-88-01-07414
106/001-15

-Wright,

Brian

Sanitaria ampliar y reformarpadrón 27_

2017-88-02-00715 - Junta D€partamental - Reiteración de pedido de
ge§tionado por expte. 473l16EE - 20rG88-02"00530

i¡fornes

Junta Departamental - Apli(ación del decrelo No, 3563/16

2016-88-02-00530

-

2017-88-01-22485
0415.-

- Muni.ipio

2011-88-01-12076
27-426,41

-

Ncuss,

2017-88-01-16903

-

Sosa

de Garzón y J.Ignacio -Boleta de

Germán anpliación y reforna

María

notifi.acion

de obra

- Paüón

Regularización de obra Decreto 398/2016

-

Media AG - en representa.ión Blaquier Guillermo
comüri.ado referente a posiciór ante notificaciór de peEooal iospectivo
desarrono deadividad promocional.2018-88-01-01121

-

2018-88-01'0J063 - Municipio dc c¿r¿ón v Jo§é tgna(io
tarea difereote - funcionano 11185

-

-

romp.nsac¡ón por

Los mismos fueron tratados y acordados por el concejo presen¡e._
Se fija la próxina reunión para el 1u¡es 4 de junio. en Joré lgnacio, a las 9.30horas.Siendo las 13 horas, aproximadamente, 5e da por fi¡alizada ]a reunión -
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