
         Montevideo, 25 de mayo de 2016.

Acta Nº 234 - Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:43 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales  Titulares:  Wilson  Dutra,  Alicia  Pérez  (Partido  Frente  Amplio)  y  María  del

Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Iván Bello, Daniel Gil, Gervasio Urioste, Natalia

Ceriani (ofició de titular), Sergio Peláez, Graciela Pastori y Fernando Gorfain.

Faltan  con  aviso:  Manón  Berrueta,  Rosa  Palacios,  Inés  Perrone,  Julio  Palleiro,  Luis

Fernández, y Julio Silveira.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 233

2- Modificación de Acta Nº 233

3- Expedientes

4- Información

1- Aprobación de Acta Nº 233.

 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 233 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del

18 de mayo del corriente.



2- Modificación de acta Nº 233

 Mabel Lamadrid solicita que se modifique el Acta Nº 233, donde por error dijo que

“se  realizó  una  actividad  en  el  Castillo  Idiarte  Borda  festejando  “El  día  de  los

Museos”, cuando debió decir “se realizó una actividad en el Castillo Idiarte Borda

festejando “El año del Museo de Radio y Comunicación””.

3- Expedientes

 Por el expediente Nº 0018-001628-15, se gestiona la utilización del salón sito en

Ramón Cáceres Nº 648 frente al predio cedido al Club Urunday Universitario. Se

realizará reunión con referentes de la liga de fútbol “Teja - Capurro”.

 Por el expediente Nº 3350-000047-10, se aplica sanción por vertimiento de aguas

servidas a la finca sita en Domingo Torres Nº 4605.

 Por  el  expediente  Nº  4112-013721-15,  se  autoriza  la  habilitación  del  local  de

fabricación y venta de calzados sito en Bv. José Batlle y Ordóñez Nº 5825.

  

4- Informes.

Alcalde informa:

 El día lunes se cerró el ingreso de propuestas para Presupuesto Participativo. De

los datos obtenidos, el Municipio G fue el que más propuestas recibió; ésto significa

que para la elección de octubre vamos a encontrar  mucha participación de los

vecinos.

 Equipos  Consultores  cada  dos  meses  realiza  una  encuesta  sobre  existencia  y

funcionamiento de la Intendencia y Municipios. El Municipio G, con el 52%, sigue

siendo el que obtiene mayor índice de aprobación.

 La ex becaria de Comunicaciones del CCZ12, María José Bentancor, presentó una

nota  de  agradecimiento  a  los  funcionarios  de  dicho  Servicio  y  Equipo  de

Comunicaciones del Municipio G.  

 Wilson Dutra:   el lunes se inauguraron los juegos saludables en la Plaza frente al

Liceo Nº 40. Quedó para realizar en una segunda instancia la iluminación. También

se planteó la colocación de las papeleras por parte del Municipio y quedará a cargo

de dicho Liceo el mantenimiento de las mismas.



 Ivan Bello:   hace dos semanas se comenzó a utilizar la cancha que está atrás del

Monte de la Francesa. La misma fue acondicionada y se le realizó un baño. La

Comisión de Deporte estuvo asesorando al Club Salus sobre la presentación de

una propuesta para PP. En el Centro Juvenil Salesiano se empezaron a realizar las

tardes deportivas con varias actividades a cargo del Prof. Marcelo Rodriguez del

CCZ13.

 Fernando Gorfain:   se realizó la reunión en Movilidad Urbana, en la que participaron

el Alcalde, representantes del Complejo América y de la Comisión de Tránsito del

Concejo Vecinal 12. Hubo intercambio de ideas y Movilidad Urbana solicitó un mes

de plazo para analizar y plantear los cambios que realizarán.

 Mabel Lamadrid:   se recibió balance del carnaval por parte del Club Salus.

 Gastón  Silva:   se  empezaron  a  realizar  reuniones  con  la  Red  de  Escenarios

Populares, ya que se quiere empezar a trabajar con tiempo en materia de carnaval.

Siendo las 19:17 hs. se da por finalizada la Sesión.


