Montevideo, 06 de julio de 2016.

Acta Nº 239 - Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:30 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Sergio Peláez y
María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Daniel Gil, Fernando Gorfain, Julio Palleiro, Rosa
Palacios y Graciela Pastori.

Faltan con aviso: Manón Berrueta, Inés Perrone y Natalia Ceriani.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 238.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 238.

Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 238 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 22 de
junio del corriente.

2-Expedientes.

*Alcalde informa que a partir de la semana próxima se comenzarán a tratar distintos los
expedientes ya que se implanto el Sistema Electrónico de Expediente el cual sustituye el

papel, el que este interesado en leer los mismo tendrá que venir los días Lunes a partir de
las 12 hs. donde un funcionario le dará vista del mismo.

*Se firmaron las siguientes resoluciones:
 2016-0018-98-000033 “Vertimientos de aguas servidas en Neptuno y Mercurio”.
Res. Nº 91/16/0118.
 3340-008840-14 “Convenio Fondo Rotatorio de Conexiones Nº Solicitud 2550”.
Res. Nº 87/16/0118
 6396-002896-14 “Camino Gral. Máximo Santos Nº 4040. Padrón Nº 49702”. Res.
Nº 84/16/0118.
 2016-0018-98-000046 “INAU, Referente a fondos concursables”. Res. Nº
96/16/0118.
 2016-0018-98-000001 “Convalidar el gasto por servicio de limpieza y portería del
mes de mayo en el Centro de Barrio Peñarol”. Res. Nº 92/16/0118.
 Donación de desmalesadora para la Comisión de Fomento Peñarol Norte. Res. Nº
85/16/0118.
 0018-002813-16 “Declarar de Interés Municipal la visita al Municipio G del Sr. Xavi
Fornos y el Sr. Alejandro Pinzon”. Res. Nº 83/16/0118.
 0018-006350-14 “Solicitud de delegar en el Gobierno del Municipio G, la toma de
decisiones Políticas y Administrativas, referente al Barrio Peñarol”. Res. Nº
75/16/0118.
 2016-0018-98-000037 “Solicitud de folletos libros y boletos de tren antiguo”. Res.
Nº 93/16/0118. Esta resolución se refiere a la colaboración de parte del Municipio
para la actividad que realiza la Asociación Uruguaya Amigos del Riel, que son los
paseo en vaporera un sábado por mes, durante los meses de Julio, Agosto,
Setiembre y Octubre, en contrapartida la Asociación dono diez cupos por viaje para
el Municipio.

3- Informes.

*Alcalde informa que en el día de hoy participó de la Mesa de Dialogo Social Nº 7
Descentralización, Participación y Territorio, en la cual hubo participación de diferentes
entes del estado. Se destaca la importancia de la participación de los Municipios como
tercera pata de Gobierno.

*Alcalde comunica que en el día de hoy hubo un accidente de transito en el corredor
Garzón donde falleció una señora, aún se están determinando las causas del mismo.

*Alcalde informa que el día 05 de julio se realizó una reunión en el Centro de
Comerciantes de Colón donde participó el Director de Transporte y se trataron los temas
como mejoras del la situación del Corredor Garzón, Villa Colón, la instalación o no de una
terminal en el Complejo América y vendedores ambulantes.

*Mabel Lamadrid- Comunica a los/as Concejales/las que deben anotarse para participar
en las Mesas de Dialogo Social como se habría acordado en concejo anterior.
-Informa que se realizará un llamado a artistas para participar en cinco “Intervenciones
Urbanas” en diferentes Municipios.
-Informa que Proyecto Esquina esta coordinando talleres de Música Popular
Latinoamericana en el Centro de Barrio Peñarol los días jueves a las 19 hs., en los meses
de Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre.
-Informa que el día 15 de julio se realizará una reunión con los Centros Culturales de la
zona para comenzar a coordinar la fiesta de fin de año donde todas las Comisiones y
Redes realicen el cierre anual.

*Rosa Palacios- Informa que se realizarán talleres de Economía Social y Solidaria.

*Alicia Pérez- Informa sobre los avances del Proyecto de Niños y Adolescentes del INAU.

*Daniel Gil- Informa que la Comisión de Vivienda del CCZ 13 tuvo una reunión en la
Comisión de Asentamiento de la Junta Departamental para plantear la situación de los
padrones del Asentamiento Brazos Unidos, situación de otros asentamientos de la zona y
Rivera del Miguelete.

*Alcalde informa que se resolvió hacer lugar a una llamado por 6 meses de limpieza,
mientras se modifican las observaciones realizadas en el pliego original.

*Alcalde informa que a partir del día de hoy la funcionaria María Viera seguirá la
Secretaría de Actas y ante licencia o enfermedad, el funcionario Gonzalo Britos será su
suplente.

*Alcalde informa que se dicto la Res. Nº 95/16/0118, Exp. Nº 2016-0018-98-000044 en
agradecimiento a la tarea realizada como Secretario de Actas del funcionario Gonzalo
Britos.

Siendo las 19:20 hs. se da por finalizada la Sesión.

