
         Montevideo, 1 de junio de 2016.

Acta Nº 235 - Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:47 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, Daniel Gil, Inés Perrone, Julio Palleiro, Graciela

Pastori y Fernando Gorfain.

Faltan  con aviso:  Rosa Palacios,  Iván Bello,  Sergio  Peláez,  Natalia  Ceriani,  Gervasio

Urioste, Luis Fernández, y Julio Silveira.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 234

2- Expedientes

3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 234.

 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 234 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del

25 de mayo del corriente.



3- Expedientes

 Por el expediente Nº 3350-011291-12, se aplica sanción por falta de limpieza a

empresa Edunor S.A.

 Por  el  expediente  Nº  1812-001776-14,  se  aplica  sanción  por  falta  de  cerco  y

limpieza a la finca sita en Maria Orticochea Nº 4881.

 Por el expediente Nº 0018-001448-16, se autoriza la donación de una mesa de

plástico a la comisión de la plaza Francisco Martinez.

  

4- Informes.

Alcalde informa:

 El viernes 3 de junio a de 15 a 18 hs. en la Junta Departamental se realizará el

primer foro de Medio Ambiente edición 2016.

 Mañana nos reuniremos con responsables de RR.HH, para tratar cuáles son las

necesidades de personal del Municipio G y locales del mismo (se necesitan 57

funcionarios). A su vez, entregaremos un organigrama que detalla las unidades que

componen nuestro Municipio (se entrega una copia a cada integrante del Concejo).

Después, RR.HH realizará evaluación para ver si tiene que redistribuir personal de

central o realizar un nuevo llamado.

 Se  entrega  a  cada  integrante  del  Concejo  parte  de  la  encuesta  realizada  por

“Cifras”, donde se detallan dos ítem: “conocimiento del Municipio en el que vive” y

“evaluación del funcionamiento del mismo”.

 Se realizó nuevo pliego de condiciones para el Llamado a Licitación de barrido de

calles  en  el  Municipio  G,  por  un período  de 6  meses con evaluación  y  puede

prorrogase  hasta  6  meses  más.  En  la  misma se  pueden  presentar  empresas,

cooperativas, ONG o Asociaciones Civiles.

 En el período de julio y agosto, comenzará a funcionar el Expediente Electrónico.

El  Sr.  Wilson Dutra  y  la  Sra.  Mabel  Lamadrid  deben  sacar  nueva  cédula  de

identidad para que se les pueda otorgar la firma electrónica, en el caso que deban

reemplazar al Alcalde.

 El  domingo  5  de  junio  de  8  a  18  hs.  se  realizará  una  jornada  de  levante  de

residuos. Los vecinos tiene tiempo hasta el viernes a las 16 hs para agendarse al

19503000 opción 3.



 Con la  idea de centralizar  y  tener  un solo  ámbito  de discusión,  se creará una

Comisión  para  el  Cuidado  del  Medio  Ambiente,  en  la  que  participarán

Concejales/las, Asistentes Sociales, la Sra. Laura Pastorino e integrantes de las

Comisiones de Medio Ambiente del Concejo 12 y 13. En el próximo Concejo se

presentará propuesta para detallar quien la integrará. Sobre el tema se realizaron

varias intervenciones de los integrantes del Concejo.

 Inés Perrone:   el Sr. Oscar García (inspector del INAU) fue invitado por la Comisión

de Salud para hablar sobre la venta y consumo del alcohol.

 Mabel Lamadrid:   solicita que el Municipio notifique a todos los lugares donde se

realizan  actividades  de  carnaval  que  está  prohibida  la  venta  de  bebidas

alcohólicas. 

 Nos inscribimos en varias mesas de  Diálogo Social, por lo que se solicita a todos

los integrantes del Concejo que participen de las mismas.

  El 11 de junio de 10 a 16 hs. se realizará recorrida con un ómnibus de COME

desde el Centro Barrio Peñarol, pasando por varios lugares por el “Día del Medio

Ambiente”.

 A nivel nacional,  cada dos años se hacen intervenciones urbanas culturales (se

pintó la puerta de la ciudadela, etc.). El Departamento de Cultura plantea que a

nivel  municipal  se  realicen  los  años  pares,  por  lo  que  estamos  viendo  qué

intervención vamos a realizar. 

 Alicia Pérez:   en cuanto a las propuestas de PP, en el CCZ13 se presentaron 100,

las que están siendo estudiadas para realizar el filtro correspondiente. 

 Mabel  Lamadrid:   mañana se realizará  Actividad de Género en el  Centro Barrio

Peñarol, de 15 a 17.30 hs.

Siendo las 19:48 hs. se da por finalizada la Sesión.


