ACTA No.5/2018

Enla localidad de José Ignaclo, el dia LL¡nes 4dejunio de 2018,
delMunicipio de Garzón yJosélgnacio, siendo las 9 30h.rás.

se reLine

elCo¡cejo

Asist€n: el alcalde Senor Fernando Süárez, Los.on(ejales tltuláres Pablo Suárez v
Maria d€l Valle silvera, por el Partido Nacional ' Faltando los.oncejales tiiulares:
Fredy conzález y Maria José Ro&iguez.Asisten en secrela¡ía las funcionarias:Margarita Ruiz y C¿rolna Pallat.'
5"4,r'Drlee, OrdPn oe. D ó \ Él qlr¿ \o. rl0'8._
La funcionaria Margarita Ruiz, da lectura al acla antelior,la
unanimidad de los Prese'fes _

Exp!§ldé.a-dllAkald!i
ln o,ñ" oLe en eno5 did' nanLe'd ¿ eunro on "l DrrP 'o' d" OSI UCD'_
u*e men.-on arde r . pr Re.ur,o, Hufna .o.. p\pri_" qr " Pl ere nLe\o P". odo !
desde el punto de vista €n la htendencia venmejor eD ese aspecto al muoicipio
carzón.-Ya que incluye¡ €n elpaquete a La cooperativa social llabaia¡do por

Galzón, donde cumple tunciones 7 peEonas, por otro lado lambién incluven a los
cinco monotributist;s , más losjornaLes solidarios.- Ento¡ces ahicambia el número
_
dp f.rr.,on¿rro. Elobdle.qLp IéneCd"Ón
qu€ era en una
EL alcalde.ecjbe llamada del Director General de Re.ursos Humanos,
reunión bi partita, con Diectivos deAdeom Maldonado v luego manlfiesra que debe
d€ concudr a Piriápolis _!or lo que no puedeasisilr hol'._
En conclusión se fijará otra reunión cón eL Di¡eciorGenelal para t¡atar estostemas y
EL alcalde manifie$a quelodos los Recursos Humanos dep€nden de la lnlendencia,
el rubrc cero semaneja desde allá

'

Exp!§E¡g!

dellqlaarcj&

MarÍa del ValLe comenta que hay falta de trabajo en eL depa¡tamento, consultan
cuanÉs peBonashay lnscripcs al momenio para losjornales solidarios'
La tuncionaria Carollna Pallas cómenta que PreseD.iales vanunos 9, pelo est€ año
deiunio, a
hav inscripciones también on - line El sorteo se reaLizará el próximo
la;10 enla Casa de la Cültura, ante es.úbano MarÍa del YaLle con§lha que referente al iena €s quese va pordos carrlles difere'tes'
rno Do' e' ¿do e, o.or r o y por oFo eldF'o' Be./" os HL' "no''_
i o, -o¡r"do,". 'ome rrdon qJP h¿ond 4 u o 'o_1o pórr ' onr trd ¿ gJ rd' Der\o1¿'

ll

El alcalde habla de las poieslades de su

tmció¡

con respecto a los Recusos

Eslá el temapol fuera de la Descentralizaclón, mencio.a que desde la lntend€ncia
lot n¡ D.o'._
dpbFn de propor, iond .o: 'e
MarÍa delvalle, expone el tema y reconoce el esfuerzo de los funcionarios. Habla
qüe como Io ve¡ d€sde allá habrÍa mas obreros, estarian faltando de serncio en José
Ignacio y a su vez adninistrativos enJosé Ignacio, ya que los pasanies se está Por

r'o'd

-'

En Garzón faltarian administativos en Casa de la Cül¡ura v a su vez en la oficina, ya

conenta que hay funcio.arios que esia.ían para jubila.se a la b¡evedad.nab. dF lds hpnd:FnÉ, ¿dtJo caoa. \ d" .o. recLFo. nFcesr.o..
Maria del Val]e hacemención ala fiesta pa¡a el día de los abuelos. Los docentes de
Se
5e

sastronomr'a y de panaderÍa esla.ían colaborando.ae po dria realizar en la Casa de la Cultura eD Pueblo Garzón, un chocolate con
loi;ria.- piensa que seúabueno ofrecer un presente para elmás grande v otro para el
más chico.- Seria uDa atención y algunos regalos para la loteria_
Puede ser algún libro de Garzón (El otro Maldonado), algún libro de José Ignacio Se habla sob;e elespeciáculo del día viernes 13 dejulio, previsto enla Casa de la
Cultura, concierio Banoco. El mismo será envlado a tavés de la Dirección Gen€ral
de Cultura.Se hablade los?ai.las audiencias ef€ctuadas en la zona, enJosé Ignacio.- Hav una
expansión y desanollo edili.io en toda la zona corera de la judsdicción' Se
i¡crementalán casi 280 casas ¡uevas e! un poco más detiempo._
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fijar para el maÍes 26 deiunio la fiesta de los abuelos en Pueblo Garzón,
a la
en la Casa de ú Cultura, a las 14.30 horas, y solicitar algún músico, o espectá'ulo
Direcclón de Cultura, para esa oportunidad._
10
Se decide fijarla próximareunión del concejo para elüemes 22 dejunio, a las
horas en ?;'blo Garzón.- Se decide ¡nvirar nuevamente al Director General de
Se decide

Recursos Humanos a las

10.30'

Se

rrardr lo..¡quientes eypcd¡enre":

inail de Dir. Gral. De Higiene y Medio Arnbiente, r€f. Contenedores

2016,88 01 12577 -Bishop, Sidone y

otIo

obra nueva decreto 3941/2015

2009-88-01-12764 Fenemar S.A. - ai¡pliación y regularización de saniiaria del
padrón ruraI23195 séptina sección catasEal antecedentes 2009_88_0r_04804
2018-88 02-00186 Junta DePial. _ planteaniento ref. Apresencia de oficios y
roedores en predios de José Ignacló.
2018-88-02-00187 - Junta Deptal. ' planteamiento ref. A presencia de oficios v
roedores €n predios de José Ignacio.

_
2018-88'01 09200-Municipio de Garzón -BolelaNo.2797 Pad¡ón 1238
Manzana

73

L¿ Juanita _ obla nueva.

2018-88-01-09198 Municipio de Garzón Boleü 2798

74

LaJuan¡ta

-

Pa&ón

1286

Manzana

obra nueva.

2018-88-01-09196- Municipio de
I á Juanita - Obra nueva.

Garzón Boleia

2799

-

Padrón 956

-

Manzana 66

2018 88-01-09500 - Maúa del Valle Sllvera _ Concejal tituLar Solicita olga'lgtama
de lL,r' ,ond rrenro d"l \41., ,pro de Ga or v los;'81d' o

2018-88-01-03060 MuniciPio de Garzón-?ago

de Hóras

exiras funcionarias

Los mismos fueron tratados yvistos porlos conceiales p¡€sentes, en unanimidad.
Siendo las 14horas aproximadanetue, se da por finalizada ]a retrnión.-
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