
         Montevideo, 11 de octubre de 2017.

Acta Nº 284- 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 Manón Berrueta

(Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Inés Perrone, Rosa Palacios,  Daniel  Gil,  Julio

Silveira, Fernando Gorfain y Sergio Peláez. 

Licencia: Antonio Pereyra. 

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal y Gervasio Urioste.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 283.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 283.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 283 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 04 de

octubre del corriente. 

2- Expedientes. 
*2017-1815-98-000028 “Control de habilitaciones Florería San Pablo en Garzón 1858”.

Res. Nº 179/17/0118.

*2017-0018-98-000244 “Localización en el Padrón 41994 de un Centro de Recepción de

objetos que se deseen descartar por parte de los vecinos”. Res. Nº 176/17/0118.

*2016-1815-98-000142  “Foco  insalubre  en  vivienda,  Cno.  Lecocq  1084  bis”.  Res.  Nº

178/17/0118.

*2016-1131-98-000043 “Denuncia, local sin habilitación”. Res. Nº 173/17/0118.

*2016-1815-98-000147 “Ocupación de vereda en Islas Canarias 4451 y Olavarría, puesto

de frutas y verduras. Claudia Dieguez, C.I. 3.877.529-5”. Res. Nº 174/17/0118.



*2017-1134-98-000016 “Se solicita la convalidación de la contratación del Grupo Encanto

al Alma”. Res. Nº 180/17/0118.

3- Información. 
*Alcalde informa sobre el Exp. Nº 2017-3340-98-00194 (“Nota Presupuesto Participativo

Policlínica  Complejo  Habitacional  América  CH-77”).  Se  lee  el  informe  de  la  División

Jurídica de la Intendencia, el  cual se aprueba por parte del Concejo Municipal,  donde

queda sin  efecto  el  convenio  anterior  y  ASSE se hará  responsable  de  las  obras.  Se

notificará a las autoridades del Complejo América. 

*Alcalde  informa  que  debido  a  la  ocupación  de  veredas  con  mercadería  de  algunos

comercios  ubicados  en  Av.  Garzón,  se  les  intimó  al  retiro  de  las  mismas.  Dándole

tolerancia  de  unos  40  cm  y  por  90  días  a  aquellos  comerciantes  que  presentaron

descargos de la situación. 

*Alcalde informa que se reunió con las tres Comisiones que se encuentran trabajando en

el  Parque Pioneros  Italianos  (Ex Parque Lineal  Watt),  los  cuales  informaron sobre  la

situaciones del lugar. Ante lo planteado se le dará prioridad a algunas reparaciones del

lugar. 

*Alcalde  informa  que  en  reunión  con  el  Director  del  Hospital  Saint  Bois,  el  mismo

comunicó la necesidad de trasladar la parada que se encuentra dentro del hospital y la

reparación  de  parte  de  la  vereda  e  ingreso  al  mismo.  El  Municipio  G  tomará  como

prioridad la reparación de la vereda e ingreso al hospital y con respecto al traslado de la

parada ya existen gestiones sobre el tema. 

*Alcalde informe que el Socat de Nuevo París se reunirá para realizar una actualización

de la situación en Verdisol. 

*Alcalde informa que el día 12 de octubre, a las 16 hs., en el Centro Cívico Metropolitano,

se lanzará el  Programa “Cuidemos a los que Cuidan” del Sistema Nacional de Cuidados. 

*Inés Perrone- Informa que se realizó la Expo de Salud en el Complejo América , con

poca participación de los vecinos de la zona. Manifiesta las situación incomoda que surgió

con el Presidente de la Nueva Comisión del Complejo América.



*Las  Concejalas  Manón  Berrueta  y  Mabel  Lamadrid  informan  sobre  las  actividades

realizadas el Día del Patrimonio (sábado y domingo), con buena participación de público y

disposición de los funcionarios y Concejal Vecinal Yannuzzi.

*Alcalde  informa  que  habrá  ingreso  de  funcionarios  al  Municipio  G  (  un  chofer,  dos

administrativos y un funcionario que trabajará con Turismo y Patrimonio). 

*Mabel Lamadrid- Informa que continúan las reuniones de organización para realizar el 2º

Encuentro del Municipio G, se esta manejando la posibilidad de la actuación de la Reina

de La Teja y se conformó la Comisión de Comida.

-Informa que comenzará el 2º Ciclo de los Encuentros con Numa en el Centro Juvenil

Salesianos. los días 12, 19 y 26 de octubre, de 19 a 20: 30 hs. 

-Informa que  se  reunió  la  Red  del  Municipio  G  y  Red  Metropolitana  para  evaluar  el

Encuentro de Cultura Viva Comunitaria.

*Wilson Dutra- Informa sobre los trabajos que se están realizando en materia de obras (en

el cual hay atraso) e iluminaria del territorio. 

*Rosa Palacios-Informa que el día 6 de octubre se realizó una actividad en la UTU del

PAGRO. 

-Informa que el día 20 de octubre a las 14 hs., habrá una reunión en Fray Marcos- Florida

por el tema Cuenca de Santa Lucía. 

*Alcalde informa que aún no se recibió el informe del la Comisión de Patrimonio de Colón

donde se refiere al uso de la Plaza Vidiela. 

*El  Concejo  Municipal  aprueba  propuesta  de  resolución,  referida  a  acciones  a  tomar

hacia algunas personas, debido a los constantes destratos públicos.

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


