Montevideo, 26 de octubre de 2016.

Acta Nº 251- 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), María del
Carmen Marichal y Sergio Peláez (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Daniel Gil, Julio Palleiro, Julio
Silveira, Gervasio Urioste, Graciela Pastori y Fernando Gorfain.

Falta con aviso: Natalia Ceriani y Rosa Palacios.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 250.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 250.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 250 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 19 de
octubre del corriente.
Con la observación que faltaron con aviso la Concejala Mabel Lamadrid y el Concejal
Sergio Peláez.

2- Expedientes.
*Se firmaron las siguientes resoluciones:
 2016-0018-98-000234
193/16/0118.

“Encuentro

Alfonsina,

contraprestaciones”.

Res.

Nº

 2016-0018-98-000009 “Denuncia de terreno baldío con falta de limpieza y rotura de
vereda Rosalia de Castro 1064”. Res. Nº 189/16/0118.
 2016-9713-98-000001 “Habilitaciones”. Empresa ubicada en Av. Millán 4187. Res.
Nº 192/16/0118.
 2016-1020-98-000062 “Urunday Universitario solicita se le permita seguir usando la
cancha de baby fútbol que usa hasta el momento”. Res. Nº 194/16/0118.


2016-1815-98-000125 “Vertimiento de aguas servidas Corace 5655”. Res.

Nº 190/16/0118.
 2016-1815-98-000124 “Vertimiento de aguas servidas Corace 6159”. Res. Nº
191/16/0118.

3- Información.
*Alcalde solicita a los/as Concejales/as que revisen el material en las carpetas de las
diferentes Comisiones y recuerda que para el día 30 de noviembre deben entregar el
Plan para el 2017-2020 y el Cronograma de trabajo para el 2017.

*Alcalde informa que se tendrá que conformar la Comisión Especial de la feria de fin de
año que se realiza en la Plaza Vidiela. La integrarán los/as Concejales/as Fernando
Gorfain, Sergio Peláez, María del Carmen Marichal (como suplente), Mabel Lamadrid y
Gervacio Urioste.

*Alcalde informa que al finalizar el 2016 se entregarán las obras del Gimnasio del Espacio
Colón- Villa Colón y Biblioteca de Peñarol, a partir de ese momento se instalará una
guardia de 24 hs., en los respectivos lugares y durante el 2017 se comenzarán a equipar
para su inauguración.
Por otro lado entre el 2017-2018 comenzarán las obras del Teatro Artesano y se
inaugurará en 2018-2019, esté proyecto estará a cargo del Arq. Alejandro Berro de
Planificación de Intendencia y el Equipo de Gestión estará integrado por Municipio G, el
Departamento de Cultura y una Comisión de Vecinos que gestionará una personería
jurídica. El mismo será utilizado para actividades de carácter artístico en la rama del
teatro, el cine y la danza. El lugar ya fue visitado por autoridades de la Escuela Municipal
de Artes Dramáticas, el Teatro Solis, la Escuela Nacional de Danza y existe la alternativa
que la Escuela Nacional de Música esté interesada en realizar talleres.

*Alcalde informa que el Convenio de la Policlínica del Complejo América está pronto para
la firma, se está a la espera que la nueva Directiva del Complejo América entregue el
Certificado único Municipal, una vez recibido se entregará la documentación presentada a
la División de Desarrollo Municipal, para su posterior firma. Se realizará una donación en
gestión modal de dos partes de un 1.250.000 pesos para construir dos consultorios, una
sala de estar y un baño.

*Alcalde informa que se encuentra todo pronto para las elecciones del Concejo Vecinal y
Presupuesto Participativo del día 30 de noviembre, solicita a los/as Concejales/as que
durante el día visiten los circuitos que tenga cercanos.

*Alcalde informa que la Concejala Mabel Lamadrid y las Comisiones de Cultura del CCZ
12 y 13 participaron de una reunión en la Intendencia sobre el tema de las características
para este año de la Elección de Reinas, los CCZ 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 17 se
pronunciaron a favor de mantener las mismas características del año pasado. El tema de
discusión es que se pretende realizar un cambio de situación con lo que significa una
elección de reinas tradicional que se contradicen con las políticas de equidad y género.
Se tendrá a consideración del Gobierno Municipal si debería o no emitir una resolución
sobre este tema.
Se mantienen intercambios sobre el tema entre los/as Concejales/as presentes.

*Fernando Gorfain- Entrega una nota del Fútbol Infantil Nueva Palmira quienes buscan un
lugar donde entrenar.

*Inés Perrone- Informa que se reunió el Comité de Dengue el cual sigue coordinando los
trabajos de prevención.

*Mabel Lamadrid- Informa que participó del lanzamiento del libro “Panorama del nivel
Municipal en el Uruguay” de la Fundación Konrad Adenaure.
-Informa que el Municipio G junto a un grupo de adulto mayor y una clase de UTU
realizaron un paseo por la Reserva Talicce, se paso una jornada agradable e integradora.

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

