Montevideo, 13 de diciembre de 2017.

Acta Nº 291- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19:00 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: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Rosa Palacios, Gervasio Urioste,
Daniel Gil, Julio Silveira, Natalia Ceriani, Sergio Peláez y Fernando Gorfain.

Licencia: Antonio Pereyra.
Faltan con aviso: Julio Palleiro.
Falta sin aviso: Iván Bello.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 290.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 290.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 290 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 29 de
noviembre del corriente.

2- Expedientes.
*2017-1133-98-000063 “LA 335568 - Mpo. G licitación abreviada vigilancia local del Mpo.
G pedido 740342”. Res. Nº 222/17/0118.

*2017-1133-98-000020 “LA 328475/1 – Suministro y colocación de columnas Plan OPP
2017 Municipio G”. Res. Nº 226/17/0118.

*2017-0018-98-000298 “Convalidación de gastos a Empresa Rial S.A. L/A 325566/1
ajuste paramétrico”. Res. Nº 225/17/0118.

*2017-0018-98-000302 “Donación de equipo de alarma y cámara digital para circuito
cerrado de TV para Casona Abayubá”. Res. Nº 224/17/0118.

*2017-0018-98-000295 “Solicitud de reconocimiento a funcionarios de esté Municipio”.
Res. Nº 221/17/0118.

*2017-0018-98-000278 “Solicitud de alquileres de tres baños químicos para la Feria
Especial de la Plaza Vidiella”. Res. Nº 223/17/0118.

3- Información.
*Se informa que el Concejo Municipal cesarán sus reuniones hasta el tercer miércoles del
mes de enero del año 2018.

*Se informa que se realizó las inscripciones y el sorteo de los puestos para la Feria
especial de fin de año en Plaza Vidiella con total normalidad. El día 15 de diciembre se les
entregará a cada puesto una nota sobre el funcionamiento y controles de la misma y
teléfonos de los Inspectores referentes.

*El Concejo Municipal aprueba la viabilización del expediente 2017-4112-98-000670
“Padrón 103692 - Avda. De las Instrucciones 1465- Importación de materia primas /
fraccionamiento y distribución. Depósito de materia primas / fraccionamiento y
distribución. Depósito de materias primas para la industria de la alimentación”.

*El Concejo Municipal deniega ceder un espacio en el Centro Cívico Metropolitano a la
Asociación de Cazadores.

*El Ministerio del Interior invita al Acto conmemorativo de los 188º Aniversarios de la
Policía Nacional, el día 18 de diciembre, a las 18 hs. en la Plaza Independencia.

*El Concejo Municipal aprueba declaración que serán publicadas en la próxima revista del
Municipio G sobre el tema de la pirotecnia y sobre el tema de la violencia hacia la mujer,
niños y niñas, con las aclaraciones manifestadas en el Concejo Municipal.

*El Concejo Municipal aprueba declaración sobre situaciones de violencia, en cualquiera
de sus manifestaciones, protagonizadas en su territorio.

*El Concejo Municipal aprueba deplorar el contenido de las declaraciones publicadas por
la Sra. Gianela Gorfain.

*Inés Perrone - Informa que se realizó la ultima reunión de la Red de Salud, en la cual se
presentó la evaluación del cierre que se realizó en el Teatro de Verano de Colón.
- Recuerda que el día 15 de diciembre, a partir de las 9 hs., en la UTU de Lavalleja, se
realizarán 50 castraciones y colocación de chisps en animales.
- Informa que se tiene pensado realizar la Primer Asamblea de Salud para el primer
trimestre de 2018.
- Informa que se realizó una visita a la Policlínica Abayubá, quienes realizaron algunas
reparaciones en su local con los materiales donados por parte del Municipio G.
-Informa que se realizaron Talleres de Reanimación en el Teatro de Verano de Colón con
una participación de 17 vecinos.
- Informa que el BPS tiene intención de integrarse en la Comisión de Adultos Mayores del
Municipio G.
-Informa que participó con el Equipo de Igualdad en la Junta Departamental, llevando
recopilación de los trabajos realizados en el año y se le solicitó apoyo para realizar
actividades en el mes de la Mujer.

*Daniel Gil - Informa que el día 18 de diciembre a las 10 hs., en la UTU Lavalleja se
firmará el Convenio sobre la Regularización del Proyecto Rivera del Miguelete.
-Informa que el día 14 de diciembre, a las 17 hs., en la Policlínica Helios Sarthou se
realizará el lanzamiento del Proyecto Barrial.

*Mabel Lamadrid - Informa que se realizó el cierre anual de Adulto Mayor, el Abrazo de las
Culturas y Macanudos.
-Informa que participó del Homenaje al compañero Daniel Viglietti realizado en el Parque
de los Fogones con buena participación de los vecinos.
-Informa que la Red de Cultura se reunirá el día 21 de diciembre, a las 18 hs. en el
Municipio G.

*Manon Berrueta - Informa que junto a la Comisión de Turismo y Patrimonio se viajó al
Departamento de Treinta y Tres donde se firmó un Acuerdo con 23 Municipios de Brasil.

*Rosa Palacios - Informa que la Comisión de Medio Ambiente realizará su última reunión
el día 20 de diciembre, donde presentará la evaluación de los trabajos realizados.

*Wilson Dutra- Informa que continúan las gestiones de equipamiento en el Polideportivo
de Colón.
-Informa que en materia de alumbrado se llegó a la meta establecida para el 2017.

*Alicia Pérez- Informa que participó junto al Concejal Julio Silveira del Aniversario del
Movimiento TACURÚ.

Siendo las 20:40 hs. se da por finalizada la Sesión.

