Montevideo, 28 de setiembre de 2016.

Acta Nº 248- 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) Manón Berrueta y
María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Daniel Gil, Inés Perrone, Iaván Bello, Rosa Palacios, Gervasio
Urioste, Fernando Gorfain, Natalia Ceriani y Graciela Pastori.

Falta con aviso: Julio Palleiro.
Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 247.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 247.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 247 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 21 de
setiembre del corriente.
Con la observación referida a la Res. Nº 151/16/0118 del Exp. Nº 2016-1131-98-000003
“Club Atlético Olimpia solicita colaboración con trofeos, camisetas y/o medallas” debe
aclararse que la donación fue para la Sub Comisión de padres socio del Club Atlético
Olimpia.
2- Expedientes.
*Se firmaron las siguientes resoluciones:
 2016-1131-98-000041 “Control de habilitaciones, Avda. Millán 4554”. Res. Nº
155/16/0118.

 2016-3350-98-000254 “Migración expediente SEM 3350-002181-15, solicitud
mantenimiento en Pasaje Tacuari y Yucutuja”. Res. Nº 164/16/0118.
 2016-1131-98-000037 “Denuncia a fábrica que tiene pastizales altos en Danubio
5004”. Res. Nº 165/16/0118.
 2016-0018-98-000055 “L.A. 311867 suministro y colocación de columnas en el
territorio del Municipio G. Obra Nº 4528”. Res. Nº 167/16/0118.
 2016-3350-98-000529 “Solicitud de aval del Municipio G para conducir vehículo
barredora del CCZ 13 el funcionario Alejandro Silva”. Res. Nº 168/16/0118.
 2016-3350-98-000282 “Formulario Nº 7463-2015. Queja por lavadero, sito en José
Batlle y Ordoñez desde Victor Hugo a Jeffre”. Res. Nº 170/16/0118.


2016-1133-98-000014 “Mpo. G solicita convalidar el gasto de servicio de limpieza
del mes de mayo en el CBP a la Cooperativa Caminando”. Res. Nº 166/16/0118.

 2016-0018-98-000208 “Funcionario Alejandro Díaz C.I. 1.919.683 solicita se dicte
resolución en la cual se especifique que durante su ausencia el funcionario Fuad
Uturbey C.I. 3.435.470-4 será el encargado de la Unidad de Comunicaciones de
este Municipio”. Res. Nº 173/16/0118.
 2016-0018-98-000206 “Solicitud de aval, en el proyecto de mejoramiento, integral,
físico y social Ribera del Miguelete”. Res. Nº 174/16/0118.
 2016-0018-98-000157 “Solicitud de materiales para el Club Social y Deportivo
CO.HA.MI”. Res. Nº 171/16/0118.
 2016-1133-98-000023 “Solicitud de pedido de materiales para Escuela Nº 158”.
Res. Nº 172/16/0118.

3- Información.
*Alcalde informa que se suspendió la visita de la Presidenta de la Junta Departamental de
Montevideo Delia Rodríguez, para el día 5 de octubre.

*Alcalde entrega a los/as Concejales/as del Concejo Municipal un informe detallados de
los trabajos realizados en materia de arbolado, alumbrado, vialidad, espacio públicos,
plazas, Redes y Comisiones, Convenios y Comodatos, en el periodo 2015- 2016.

*Alcalde informa que a partir del día 15 de octubre comenzarán a circular los ómnibus
interdepartamentales por la senda central del Corredor Garzón.

*Inés Perrone- Informa que el 29 de setiembre de 10 a 13 hs. en el Centro de Barrio
Peñarol se realizará el cierre de la Semana del Corazón, con varias actividades y
exposición de las policlínicas de la zona.
-Informa que la Red de Salud participó y ganó un concurso que organizó la Comisión
Cardiovascular, donde se recopilaron los trabajos realizados durante 4 años en la Semana
del Corazón. El premio se entregará el día 30 de setiembre a las 11 hs., en el Salón de
Actos del Ministerio de Salud Pública.
Por tal motivo la Red de Salud solicita la colaboración del Municipio para los festejos.
-Informa que el Ministerio de Defensa, a solicitud del Comité de Dengue, prestará
maquinaría para realizar trabajos de limpieza en predios con posibles focos de dengue. El
día 20 de octubre habrá una reunión para coordinar dichos trabajos.

*Iván Bello- Informa que no concurre seguido al Concejo Municipal ya que participa de las
reuniones que realiza la Red de Deporte los días miércoles a la misma hora en el Centro
Juvenil Salesiano.
-Informa que la Red de Deporte esta realizando una actividad por mes en las distintas
zona del Municipio, dando un enfoque diferente hacia los deportes alternativos. En los
meses de agosto y setiembre se organizaron dos bicicleteadas, se festejo el día de la
primavera en el Teatro de Verano de Colón con buena participación de los jóvenes y
niños/as del territorio. El cierre será el 10 de diciembre en el encuentro del Municipio con
una muestra de patín artístico.
-Informa que se está formando una Escuelita de Ciclismo con el apoyo de la ONG
América y la colaboración del vecino Villanueva ex ciclista profesional.

*Fernando Gorfain- Informa que continúan las coordinaciones para el encuentro del día 10
de diciembre, el móvil de Uruguay Cocina ya confirmo su participación en el mismo.
-Recuerda que el día 7 de octubre se reunirá la Red Metropolitana de la Cultura en el
Teatro de Verano de Colón y se sacarán una foto que será incluida en la Cápsula del
Tiempo.

*Graciela Pastori- Consulta sobre la reunión que se realizó el 8 de setiembre donde se
definirían los alcances para obtener la certificación ISO. Se le informa que tiene que
comunicarse con la Directora del Municipio G, María Cristina García.

Siendo las 19: 30 hs. se da por finalizada la Sesión.

