Montevideo, 6 de junio de 2018.
Acta Nº 303- 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, Julio Silveira, Natalia Ceriani y
Fernando Gorfain.
Faltan con aviso: Julio Palleiro y Gervasio Urioste.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 302.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 302.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 302 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 30 de
mayo del corriente año.
2- Expedientes.
*2018-0018-98-000116 “Iván Bello Presidente de la Francesa Fútbol Club solicita apoyo
para Campeonato de fútbol femenino denominado Delmira Agustini Triaca”. Res. Nº
91/18/0118.
*2018-0018-98-000128 “Escuela Nº 365 solicita donación de pedregullo” Res. Nº
92/18/0118.

*2018-0018-98-000044 “Comisión fomento Peñarol Norte solicita la colocación de bolardos
de madera en los lugares indicados en mapa adjunto, en la zona del Parque Líneal Pioneros
Italianos de Peñarol”. Res. Nº 93/18/0118
*2016-9210-98-000050 “Control de arrendamiento Padrón 49934 Congregación Salesiana”.
Res. Nº 90/18/0118.
*2016-1001-98-002018 “Dirección Nacional de Bomberos informa Service Automotriz de
Chiappe 116 carece de medidas contra incendio”. Res. Nº 96/18/0118.
*2016-3340-98-000022 “Inspección Técnica por humedades en Complejo América Duran
6105 esq. Yegros, Padrón 409307”. Res. Nº 94/18/0118.
*2016-3340-98-000120 “Inspección Técnica Complejo América”. Res. Nº 95/18/0118.
3- Información.
*Alcalde informa que recibió una carta con varias reivindicaciones de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
*Alcalde informa que el día 25 de julio (horario a confirmar), en el Municipio G, se realizará
la presentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
*Alcalde informa que ante los partidos de la selección Uruguaya en el Mundial de Rusia, se
realizarán posibles cambios de horarios para las cuadrillas.
*Alcalde informa que se tuvo reunión con representantes de MVOTMA y MTOP los cuales
informaron al respecto del impacto técnico, el impacto socio-cultural y trazado del ferrocarril
de UPM en el territorio. Se programaron las siguen tes reuniones para informar al respecto:
•

Primera reunión será el día 21 de junio, en el Centro Cívico Metropolitano, a las 18:30

hs., con el Concejo Municipal y Concejos Vecinales del CCZ 12 y 13.
•

Segunda reunión será el día 28 de junio con las instituciones y organizaciones

interesadas de la zona.
•

Tercera sería una audiencia pública para todos aquellos vecinos que se encuentren

interesados sobre el tema y no tiene fecha.

*Alcalde informa que en el Centro Cívico Metropolitano se están realizando una serie de
modificaciones, reforzando su uso de carácter social y comunitario.
*Mabel Lamadrid- Comunica que el equipo de fútbol femenino que se encuentra en China
envío una foto con la bandera del Municipio G.
-Informa que el día 8 de junio a las 19 hs. se reunirá la Red de Cultura del Municipio G en el
Club Salus.
-Informa que se esta trabajando en coordinar actividades para el Día del Patrimonio a
realizarse en el mes de octubre, la Radio Oficial estaría realizando entrevistas y
espectáculos en la Biblioteca María Vittori, también se esta coordinando funciones de títeres
y actuación de algún conjunto.
*Inés Perrone- Informa que en reunión con el EPZ del CCZ 12, se conversó sobre la
posibilidad de reactivar el Proyecto Participativo del Club Yegros, concluyéndose que no es
viable.
*Manón Berrueta- Informa que la Comisión de Turismo comenzó a coordinar paseos para el
Día del Patrimonio.
-Informa que se realizarán los festejos de la Noche de San Juan en el CCZ 12 en la Plaza
12 de Octubre y en el CCZ 13 en el Centro Juvenil Salesiano.
-Informa que funcionarios del Municipio G se encuentran participando del Informe del Plan
Pantanoso, donde hay una partida de dinero para ser utilizado en un proyecto de la zona.
-Informa que se participó en el Plenario de Municipio, donde se conversaron varios temas.
*Wilson Dutra- Informa que se comenzó las tareas de saneamiento en parte de Lezica-Villa
Colón.
-Informa que ya se firmó el acuerdo entre el MVOTMA y la Intendencia de Montevideo,
sobre el realojo de las 96 familias del Asentamiento Brazos Unidos.
Siendo las 18:40 hs. se da por finalizada la Sesión.

