
          Montevideo, 21 de febrero de 2018.

Acta Nº 294- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19:00 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales  Titulares:  Wilson  Dutra,  Mabel  Lamadrid,  Alicia  Pérez,  María  del  Carmen 

Marichal y Manón Berrueta. 

Concejales Suplentes: Gervasio Urioste, Rosa Palacios, Julio Silveira, Daniel Gil, Natalia 

Ceriani, Sergio Peláez y Fernando Gorfain. 

Licencia: Antonio Pereyra.  

Faltan con aviso: Julio Palleiro y Inés Perrone.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 293.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 293.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 292 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 7 de 

febrero de 2018.

2- Expedientes. 
-2017-1133-98-000011 - Se aprueba Resolución por trabajos masivos de arbolado por un 

monto de U$ 8.189.745,40 (pesos uruguayos ocho millones ciento ochenta y nueve mil 

setecientos cuarenta y cinco con cuarenta centécimos).

-2017-1133-98-000005 -  Se autoriza la  ampliación de la  LA 324165/1 por  trabajos de 

arbolados por un monto de U$ 1.089.016,90 (pesos uruguayos un millón ochenta y nueve 

mil dieciseis con noventa centécimos).



-2016-0018-98-000147 - Se autoriza aplicar sanción por vertimientos de aguas servidas 

hacía la vía pública en Aparicio Saravia Nº4919.

-2016-3350-98-000077  -  Se  autoriza  la  aplicación  de  la  sanción  por  obstrucción  de 

cunetas en Cno. Durán Nº4518.

-2016-0018-98-000131 - Se autoriza la clausura de la barraca de leña Palma Alta S.A. sita 

en Av. Sayago Nº908.

-2018-0018-98-000032 - Se autoriza reconocimiento a Adriana Camejo y funcionarios del 

CCZ12 por el trabajo realizado en el Corso de Colón.

3- Información. 
- Próximo Concejo se realizará el 7/3 a las 18:00 hs. en el Municipio G.

- Se está trabajando por parte de Mantenimiento de Saneamiento y Áreas Verdes Central 

en el  acondicionamiento del  Arroyo Pantanoso.  El  espacio  del  Apero quedará bajo  la 

responsabilidad del CCZ12. Lo que genera una gran procupación son las personas que 

viven bajo las torres de alta tensión.

-  Proyecto  “espacio  ganado”,  éste  año  es  sólo  para  el  territorio  del  CCZ12.  Es  una 

cuadrilla de jardinería, albañilería y pintura. Se propuso que se trabajará en 4 espacios: 1 

y 2 de Cno. Colman a Salgado, el tercer lugar es el Caif Andares y el último es en Cno. 

Melilla y Peabody.

- Se comunicará al Concejo Vecinal 12 sobre la prohibición de realizar propaganda de 

comercios particulares en los espectáculos públicos.

 - En mayo se realizarán asambleas de salud, además que se está repartiendo folletería 

sobre el dengûe en el Teatro de Verano.     

- El 17 de marzo se realizará la Corre Caminata. El equipo de igualdad verificará el afiche, 

y si está de acuerdo, se empezarán a entregar los mismos. Han conseguido chalecos, y 

en cuanto a los escenarios populares, cabe mencionar que han tenido gran participación.

Se menciona en cuanto a los corsos que se ha trabajado muy bien.

 

Siendo las 19:40 hs. se da por finalizada la Sesión.


