Montevideo, 31 de mayo de 2017.

Acta Nº 269- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Sergio Peláez.
(Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Julio Silveira, Rosa Palacios, Gervasio Urioste,
Daniel Gil, Iván Bello y Fernando Gorfain.

Licencia: Antonio Pereyra y Manón Berrueta.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal, Natalia Ceriani e Inés Perrone.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 268.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 268.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 268 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 24 de
mayo del corriente.

2- Expedientes.
*2017-0018-98-000079 “Abrazo de las Culturas solicita apoyo para actividad del Día del
Peón Rural”. Res. Nº 78/17/0118.

*2016-1131-98-000027 “Denuncia, casa abandonada con falta de higiene en Cno. General
Máximo Santos”. Res. Nº 72/17/0118.

*2017-0018-98-000034 “Solicitudes varias por parte del Club Social y Deportivo Cohami”.
Res. Nº 76/17/0118.

*2017-0018-98-000111 “Solicitud de donación a Club Isidro Fynn”. Res. Nº 77/17/0118.

*2017-0018-98-000153 “Control de habilitaciones Cno. Ariel 4372- Deposito de bolsas de
Polietileno”. Res. Nº 73/17/0118.

*2016-1815-98-000139 “Control de habilitaciones Av. Garzón 1290, Fiambrería – Almacén,
Héctor Eduardo Antúnez, RUT 214 870 500 018. Form. G-CH 0065”. Res. Nº 75/17/0118

*2016-6390-98-000230 “Denuncia de vertimientos de aguas servidas Antonio María
Marquez 5816”. ºRes. Nº 74/17/0118.

3- Información.
*Alcalde informa que la oficina móvil de la Corte Electoral se instalará los días 22 y 23 de
julio en el horario de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs. en el CCZ 13.

*Alcalde informa que se trasladó a la funcionaria Liliana Laborde - Técnica de Áreas
Verdes del CCZ 13 para el Municipio G, la misma se integrará al equipo con el Ing. Agr.
Darwin Pizzorno.

*Alcalde informa que con respecto al desalojo de las familias que se encuentran en el
terreno ubicado en Av. Millán y Gabito, la Actuaría se hará presente el día 15 de junio en
el lugar y les otorgará un plazo de 90 días por razones de clima. El lanzamiento definitivo
será para el día 15 de setiembre.

*Alcalde entrega a los Concejales Municipales la Proyección Presupuestal para el 2018.

*Mabel Lamadrid- Informa que el día 5 de mayo a las 16 hs. se tendrá una reunión con la
Comisión de Cultura de la Junta Departamental, participarán referentes del Municipio G,
gestores culturales, referentes del Concejo Vecinal del CCZ 12 y 13 y representantes de
instituciones culturales de la zona.
-Informa que comenzará el segundo Ciclo de los Talleres de Numa Moraes. El comienzo
será en el mes de junio en Mesa 2, julio en Centro Cultural Lavalleja, agosto en la Casona
de Abayubá, setiembre en los Troperos de Melilla, octubre en el Centro Juvenil Salesiano,

noviembre en el Monte de la Francesa y finalizará en el Cierre de las Redes Comunitarias,
que se realizará en el mes de noviembre en el Castillo Iriarte Borda.
-Informa que en el Municipio D y G se realizaron encuentros de Patrimonios, el próximo
será en el Municipio C, donde todos los actores muestran en que se esta trabajando
referido al tema en cada zona.
-Informa que la Red Metropolitana se reunió en la Junta Departamental con
representantes del Área Metropolitana, donde se converso sobre el Encuentro Nacional
de Cultura Viva Comunitaria a realizarse los días 15, 16 y 17 de setiembre en la Ciudad
de Las Piedras, donde se tiene previsto que participen más de 150 personas .

*Alcalde informa que el Equipo de Convenios estará conformado por el Arq. Juan Curi,
Concejal Municipal Alicia Pérez y funcionaria Fabiana Roman.

*Rosa Palacios- Informa que junto a Laura Pastorino y dos concejales vecinales del CCZ
12 participaron de la reunión de la Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental Ciudadano
(COMMAC) donde se habló del estado de situación de los municipios en el tema
ambiental.

*Iván Bello- informa que se realizó la presentación del Plan de formación integral de niños
y niñas de fútbol infantil por parte de ONFI, donde participaron varios clubes de la zona y
se hablo del trabajo detallado que se realizará en el período 2017-2020.
-Informa que el día 15 de junio se realizará el 1º Agite Deportivo del Año, de 14:30 a 17:30
hs. en el Centro Juvenil Salesiano, participarán entre 8 y 10 Centros Juveniles de la zona.

*Alcalde informa que se compró una camioneta para el Centro de Barrio Peñarol, un auto
para Inspección General y se encuentra en curso un camioncito para el Equipo de
Eventos. Se tiene previsto la compra de tres camiones (uno con chispeadora) y un tractor
para el 2018.

*Alcalde informa que en el día de hoy ASSE retiró al indigente que vive en una de las
paradas del Corredor Garzón.

*Fernando Gorfain- Informa que junto a la Concejala Inés Perrone participarón del EPZ
del CCZ 12, donde se habló de la situación actual de los presupuestos que están en vía
de ejecución.

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

