Montevideo, 6 de setiembre de 2017.

Acta Nº 279 - Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Natalia Ceriani
(Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Julio Silveira, Julio Palleiro,
Gervasio Urioste, Rosa Palacios, Daniel Gil, Fernando Gorfain y Sergio Peláez.

Licencia: Antonio Pereyra.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal y Manón Berrueta.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 278.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 278.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 278 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 30 de
agosto del corriente.

2- Expedientes.
*2017-0018-98-000173 “Solicitud por parte del Boxing Training”. Res. Nº 148/17/0118.

*2017-3340-98-000114 “Migración Exp. 3340-006569-15”. Res. Nº 149/17/0118.

3- Información.
Alcalde informa:



El día 30 de agosto se tuvo una reunión por la situación del Asentamiento Brazos

Unidos, se acordó tomar acciones con vista a su realojo, para ello se conformará una
comisión la cual tendrá su primer reunión la próxima semana. El Concejo Municipal
designará al Concejal Daniel Gil (titular) y Concejala Rosa Palacios (suplente) como
representantes ante dicha comisión.


El día 7 de setiembre, de 9 a 16 hs., en la Sala Ernesto de los Campos se llevará a

cabo el Plenario de Municipios. Se votará la presidencia del mismo y su autofinanciación.
Saldrá locomoción desde el Municipio G a las 8: 45 para aquellos Concejales que quieran
asistir.


Al finalizar el Concejo Municipal se realizará la presentación del CEPID sobre el

informe completo de Consultoría - Espacios de Participación en el Municipio G - Periodo
2010-2016. Esta información se tendrá en cuenta en las Áreas Sociales de los Centros
Comunales y Concejo Municipal para su plan de trabajo.


El día 2 de setiembre el Intendente de Montevideo realizó una pequeña visita en el

Barrio Peñarol y mantuvo una conversación con la Red Lavalleja y la Red Peñarol.

*Wilson Dutra- Informa que el día 11 de setiembre a las 18 hs. en el Municipio G habrá
una reunión con la Directora de Acondicionamiento Urbano Silvana Pissano, quien
planteará una posible solución a los problema de inundación que tienen los vecinos del
predio privado del Asentamiento 7 de Diciembre, ya que la Junta Departamental otorgo
prorroga al desalojo de las familias que se encuentran en el predio municipal del mismo
asentamiento. Acondicionamiento Urbano tiene previsto la colocación de un colector,
pluviales y apertura de la calle Carafi.
-Informa que la Comisión de Igualdad presentó ante la Junta de Alcaldes la propuesta de
Fortalecimiento-Fondo de Emprendimiento de las Mujeres (se adjunta). Se trata de una
partida de dinero para proyectos que tienen que ser avalados por una organización social.
-Informa que Salubridad Pública realizará operativo de captura de roedores alrededor del
Hospital Saint Bois y el Asentamiento Brazos Unidos para detectar la posible existencia
del virus leptospirosis proveniente de roedores.

*Inés Perrone- Informa que en la Semana del Corazón el Centro de Salud Sayago
realizará una caminata y exposición el día 27 de setiembre a partir de las 9 hs..
-Informa que la Policlínica Zully Sánchez comenzará a funcionar una sucursal de la
farmacia del Centro de Salud Sayago.

-Informa que el Hospital de Ojos realizará pesquisas oftalmológicas en niños de 3 a 6
años en el Caif Hermana Laura, Escuela Nº 199, Barrio Peñarol, Pororo y Nueva
Esperanza el día 29 de setiembre a las 9 hs..
-Informa que licenciadas en fisioterapia tienen previsto comenzar a realizar talleres de
fisioterapia en la zona, se confirmará las fechas y horarios de los mismos.
-Informa que el Mamógrafo se encuentra en la zona y se tendrá que pedir cita al Tel: 2322
8080-Sector Rayos.

*Mabel Lamadrid -Informa que el día 8 de setiembre las 19 hs. se reunirá la Red del
Municipio G en el Colegio Pio.
-Informa que en el próximo Concejo Municipal dará un informe sobre las coordinaciones
que se están realizando para el Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria.

Siendo las 18:50 hs. se da por finalizada la Sesión.

