Montevideo, 09 de noviembre de 2016.

Acta Nº 252- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:30 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Interino Wilson Dutra.

Concejales Titulares: Mabel Lamadrid, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Manón
Berrueta y María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Inés Perrone, Daniel Gil, Julio Palleiro, Julio Silveira, Gervasio
Urioste, Fernando Gorfain, Sergio Peláez y Natalia Ceriani.

Falta con aviso: Gastón Silva y Graciela Pastori.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 251.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 251.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 251 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 26 de
octubre del corriente.

2- Expedientes.
* No hay.

3- Información.
*Alcalde Interino informa que el día 23 de noviembre, en la Sala Ernesto de los Campos,
el Intendente junto al Equipo Ejecutivo recibirán a los/as Concejales/las Vecinales titulares
electos de todo Montevideo.

*Alcalde Interino informa que a partir del 24 de noviembre el Instituto de Formación
Municipal comenzará a realizar talleres de capacitación para los/as Concejales/las
Vecinales titulares, se tratará temas como, el Tercer Nivel de Gobierno, Rol del Concejal
Vecinal y sus potestades, etc. Los/as Concejales/las Vecinales titulares del Municipio G
serán convocados para los días martes de 18:30 a 21:30 hs..

*Alcalde Interino informa que el Concejo Municipal estaría recibiendo a los/as
Concejales/las Vecinales titulares del CCZ 12 y 13, el día 30 de noviembre, a las 19 hs.,
en el Bartolomé Hidalgo. Por tal motivo se suspenderá la Sesión del Concejo Municipal de
este día.

*Alcalde Interino informa que el Equipo de Igualdad y Genero plantea realizar talleres de
capacitación para los/as Concejales/las Municipales.

*Se intercambiaron opiniones sobre la reglamentación que existe para las inscripciones
del Presupuesto Participativo.

*Alcalde Interino informa que el Municipio G fue el que obtuvo mas votos en Montevideo
en la Elección del Concejo Vecinal y Presupuesto Participativo.

*Alcalde Interino recuerda que antes del 30 de noviembre los/las Concejales/las
Municipales deben entregar el Cronograma de trabajo para el 2017.

*Mabel Lamadrid- Informa que se reunió la Mesa de Igualdad y Genero, los mismos
realizaron una presentación de los trabajos realizados dentro del territorio. Y manifiesta la
la importancia de participar en los talleres que realizarán para Concejales/las Municipales.

*Inés Perrone- Informa que el Comité de Dengue junto a la Red de Salud están
organizando talleres de prevención contra el dengue, los primeros talleres los realizarán
las Policinicas Zully Sánchez en el Centro de Barrio Peñarol. Policlínica de Colón en el
Centro Cívico Metropolitano y Policlínica Lavalleja en el Bartolomé Hidalgo.

*Fernando Gorfain- Informa que se reunió la Red de Cultura del Municipio G, donde se
siguen ajustando detalles para la fiesta del 10 de diciembre.

*Mabel Lamadrid- Informa que el día 12 de noviembre habrá varias actividades:

-A las 19 hs. en La Cachila el Dúo Reencuentro festejará su aniversario.
-En el Castillo Iriarte Borda la Comisión de Adultos Mayores realizará una
merienda compartida por la finalización de sus actividades.
-El PIAI junto a vecinos/as de Colón realizarán una correcaminata hasta el
Realojo El Apero, donde entregarán los números de puerta de cada una de las casas.
-Informa que el día 21 de noviembre a las 18:30 hs. en el Centro Cívico Metropolitano se
realizará la ultima reunión de la Red de Cultura.

*Alcalde Interino informa que se realizó la primera reunión con los feriantes e Inspección
General por el tema de la Feria Permanente de Fin de Año. Se pretende acordar los
mismos criterios que el año anterior.

*Mabel Lamadrid- Informa detalles de la reunión con los feriantes: Serán un total de 180
puestos, de los cuales 153 serán sorteados, los interesados tendrán que tener el
Monotributo al día, habrá bajada de picos de luz, el Municipio alquilará baños, contratará
una empresa de limpieza e instalará contenedores en el lugar. Los feriantes se ocuparán
de mantener la limpieza del lugar y de los baños. Los inspectores pasarán lista una o
varias veces al días y se tiene previsto mantener una guardia permanente de inspección
en el lugar.

*Alcalde Interino informa que el próximo miércoles el Concejo Municipal recibirá a
representantes de la Junta Nacional de Drogas, quienes presentarán su propuesta de
trabajo.

*Alcalde Interino informa que la Secretaria de Deporte y Juventud solo hará convenios con
las ligas de fútbol infantil que estén afiliados a ONFI. También informa que la misma, tiene
programado realizar actividades para practicar diversos deportes en el Municipio G, todos
los sábados de los meses de enero, febrero y marzo de 16 a 19 hs.. El Municipio tendrá
que definir los espacio para realizar dichas actividad.

*Natalia Ceriani- Informa que el viernes 11 de noviembre, la UTU del Pagro realizará la
Muestra de fin de año de 13 a 17 hs..

*Alicia Pérez- Informa que estará de licencia hasta el 30 de noviembre.

Siendo las 19:50 hs. se da por finalizada la Sesión.

