AaTA Nn. t¿V2018
Eú lalocalidadde Pueblo Garzón, el día lunes 29 de octubre de 2018, siendo las
9.30 horas, se da inicio a la sesión ordinaria del Concejo del Municipio de
carzón y José tgnacio, .on la asistencia dd Señor ALalde: Fcrnando Suárez, los
concejales titular€s: Pablo Sutuez y Maria del val€ Silvera, todos por el Partido
Nacional.Faltaron los corcejales: Fr€dy Nieto y Héctor Darío P€rdomo.En secretaría las fun ionarias: Margarita Ruiz y Carolina Pallas.'
Se distribuye en formato impreso el Orden del Dia y el Acta ant€rior, No.
13t2018.Se da lectura al acta anterior, la cual €s aprobada por unanimidad de los

La secretaria inlorma que los concejales han sido convocados en tienpo y forma
y que oo ha ¡enido r€spuesta ni telefó¡ica, ri por memaje de t€xto, no pose€n
nail (Fredy Nieto y Héctor Dario Perdomo.

Expa§4!óa-dslÁ¡lald!i
Fin de noviembr€ se realizará el informe de gesrión (audiencia públi.a).
Infoma que de a.uerdo a la reuniór mantenida con el Sr Intendente, s€
tendrá una notoniveladora usada pero en mejor€s condiciones y un camión
Mercedes Benz 0 km.3) Ha.e un r€conto de las obras qu€ se üeDeo realizando €n ¡a r€gión.-La obra
macro es: Ar(o del Sol
4) Expone la posibilidad de otorgar el lo(al libre de los anesanos, hácer un
1)
2)

s) Propone generar una reunión cor Dir€cciór General de Re.ursos Humanos v
exponer las necesidades. (se piensa.oDorrir al Edificio Comunal)
6) En vifud de la obra qué s€ está realizmdo Qn Saiz Martínez, consulta por
uras palmeras si están de acuerdo en plantarla! €n otro lugd _
7) Ha.e mención al tema de la placita er la zona fr€nte ar Farc, donde se han
realizado u¡a tarima y elévado el nivel, €l expediente está en la Ofi.i.a de
Planeaniento. Propono se pueda hablar con el Dir€ctor Arq. Roberlo Chiachio
por este tem4 para que notifiqu€n el retim de las misnas._

Exposilióaiclq§lg! ialesi
1)

María del valle, consulta por Ia rotooda que

donde se

realiz

se

construirá en José lgna.io,

á.-

Temas varios:

La funcionaria Margarita Ruiz, expone Ia situación en ürtud de la falta de
Recursos Humanos, donde a partir de la finalización de los cortratos de los

pasantes la oficina en la Plazá de José Ignacio, estará ceriada. El Comünal d€ la
Jüanita, solo €stará habilitado en un horario.
La Casa de la Cultura en Pueblo Gazón, está sin funcionario adúinisúativo
que operc l¿\ romputadoras de rpd USl. v demás .ervicios.La oficina cerEal en Pueblo Garzón, tiene al nensajero-remesero con licen.ia
médi.a por un mes, lo que signilica que las funcionarias admi¡isftativas cubran
esa tarea y se vean más ¡ecargadas, y dorde a la brcvedad la funcionaria-cajera
tomará lice¡.ia reglam€ntaria, el resto de los funciooarios también tienen
licencia pendiente.- El .apataz general del Municipio se jubiló y otros
funcionarios están a la brevedad también con causal jubilatoria. Se inforna que
se está €n situación crítica, sino se i¡corPoran funcionario§ a la brevedad.El alcalde comenta que ha mantenido rennión con el Intendente, cor el Diiector
General de Recursos Humanos, se han enüado memora o, evedient€ co¡ el
organi$ama, etc. y oo han sido efectivos los planteami€ntos.Propone el al(alde nanten€r reuoión el Concejo, con el Dinctor General de
Recursos Huúanos, en la Intenden.ia.- Se acuerda coordinar y realizar el
planteo en forma persoGl.- '
Se

üatan los siguientE expedi€ntes:

Memorando 10360-2018
Exp.2013 33 Ol 136?3

- M€morando No. 07765_2013

Nota d€l Hotel Garzón

- sra.

Nicole tuvi

-

por €vento para el 11 de novienbre

Exp,2014{3 Ot 17311- silüa Nuñ€z,.anasb
M¡trhna 29 - Pu.blo Garzón
Exp. 20Og 88 01-017s2

-

Rodrigueu Andrés y

Erp. 2O1s-33 -01-12806 S.se,

s¿rgio

ob

del Mü¡icipio d¿ Garzónv José

de

material6 para.onfruir

otros

27_59_9

oro

seitaria

padrc¡ 2s1-

¿npliación v rcgulariza.ión de

ra nueva padró n 929/03

Exp,2O1A 33-01-15918-Robr¿do.Amaliay

en

a

7

-

J

os¿

Ignacio

rcformar pádrór nral23493

Exp.2016 88-01-11270 - Ampliación yr€forma de.ruto 3941/2015
Los mismos tu€ron tratados y en aoerdo €n la sesión
Se l¡ja la próxim¿ rcun¡dn para el lune\ l2 de noüc¡n

ordina

a de hov.

Ignacio.
Siendo hs 1130 horas

se

da por finalizada la reuoión.

SUAREZ

