Montevideo, 1º de noviembre de 2017.

Acta Nº 286- 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 Natalia Ceriani
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Rosa Palacios, Daniel Gil, Julio
Silveira, Gervasio Urioste, Iván Bello, Fernando Gorfain y Sergio Peláez.

Licencia: Antonio Pereyra.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal y Manón Berrueta.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 285.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 285.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 285 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 25 de
octubre del corriente.

2- Expedientes.
*2017-1801-98-000014 “Servicio de limpieza Centro de Barrio Peñarol para los días 1º, 2
y 3 de Octubre”. Res. Nº 199/17/0118.

*2017-1134-98-000020 “Festejo del 22º Aniversario de la Red Lavalleja, 10 de
Noviembre”. Res. Nº 195/17/0118.

*2016-1131-98-000016 “Reparación de vereda en Av. Millán 5268, entre Gabito y Carafí”.
Res. Nº 192/17/0118.

*2016-0018-98-000132 “Reparación de vereda en Av. Millán 4570 esq. Calaguala- Padrón
173543”. Res. Nº 193/17/0118.

*2017-1133-98-000064 “Solicitud de apoyo en materiales para construir vereda en Millán y
Saa”. Res. Nº 197/17/0118.

*2017-0018-98-000262 “Comisión de fomento Jardines de Peñarol, solicita apoyo para
cercar Cancha de Fútbol con red metalica (300 mts. de largo por 2 mts. de altura)”. Res.
Nº 198/17/0118.

*2017-0018-98-00026 “Designación de representantes del Municipio G para la Mesa
Permanente de Montevideo Rural”. Res. Nº 196/17/0118.

*2017-0018-98-000266 “Instalación de cámaras de vigilancia”. Res. Nº 194/17/0118.

*2017-4112-98-000760 “Padrón 108335 – Molino de Raffo 974 – Salón de fiesta
(capacidad 95 pers.)”. Se aprueba habilitación .

3- Información.
*Inés Perrone -Informa que participó de una reunión con representantes de la División
Salud de la Intendencia y M.S.P los mismos tienen varias propuestas de trabajo para la
prevención del Zika, Dengue y Chikungunya en el territorio. Se propuso lanzar la campaña
de prevención contra el Zika, Dengue y Chikungunya en el 2º Encuentro del Municipio G.
-Informa que participó de una reunión con representantes de COTRYBA, los mismos
brindaron información sobre la colocación de chips en los perros y presentaron la
propuesta de realizar cincuenta castraciones con colocación de chips en el territorio, entre
el 12 y el 15 de diciembre, se tendrá que definir el lugar ya que son muy pocas.
-Informa que participó del 40 Aniversario de la Biblioteca y Centro Cultural Lavalleja
denominada “Paulina Beloni”.

*Wilson Dutra- Informa que participó de una reunión junto al Municipio A por el tema de la
situación de la nueva Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM), se está en
conversaciones con las partes interesadas para definir las vías de transito que se deberán
utilizar y los permisos correspondientes que deben sacar las empresas.

*Iván Bello- Informa de las actividades que realizó la Red de Juventud y Deporte en el
mes de octubre. El día 26 en el Castillo Idiarte Borda se realizó la actividad “Pisa Fuerte”,
el mismo día se realizaron talleres de “Juegos del Mundo” en el Centro Juvenil Salesiano,
el 28 se festejó el día de la Primavera en el Centro Juvenil Salesiano con buena
participación, agradeciendo la disposición y apoyo de la directora y funcionarios del CCZ
13. En el mes de noviembre el día 9 habrá una actividad de “Juegos Alternativos” con
diferentes organizaciones juveniles del territorio de 16 a 18 hs., lugar a confirmar. Se
presentará una muestra fotográfica en el 2º Encuentro y el cierre anual de la red se
realizará el día 9 de diciembre en el Monte de la Francesa.
-Solicita licencia todo el mes de noviembre.

*Fernando Gorfain- Informa que participó del EPZ del CCZ 12, donde se conversó sobre
los presupuestos participativos. Se informó que se le tiene que notificar a la nueva
Comisión del Complejo América del nuevo convenio de la Policlínica del Complejo
América.

*Mabel Lamadrid- Informa que se entregó el balance del Encuentro de Cultura Viva
Comunitaria. Se sortearon dos pasajes para participar del Congreso Nacional de Cultura
Viva Comunitaria a realizarse en Ecuador.

*Alcalde informa que participará de la próxima reunión del EPZ del CCZ 12 para aclarar
algunas situaciones.

*Alcalde informa que se levantaron las tres observaciones realizadas por la Comisión
Mixta de Comodatos para el Club Libertad Washington.

*Alcalde informa que al finalizar el Concejo Municipal se realizará el lanzamiento del Libro
de la Concejala Vecinal Ana María Yorio.

Siendo las 19:10 hs. se da por finalizada la Sesión.

