
          Montevideo 9 de noviembre de 2017.

Acta Nº 287- 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 Sergio Peláez

(Partido de la Concertación). 

Concejales  Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Inés  Perrone,  Rosa  Palacios,  Daniel  Gil,

Gervasio Urioste y Fernando Gorfain.  

Licencia: Antonio Pereyra e Iván Bello. 

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal y Julio Silveira. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 286.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 286.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 286 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 1º de

noviembre del corriente. 

2- Expedientes. 
*2017-0018-98-000273 “Comparsa Nimba solicita apoyo para desfile de 3ras. Llamadas del

Prado”. Res. Nº 200/17/0118.

*2017-1134-98-000020 “Festejo del 22º Aniversario de la Red Lavalleja, 10 de noviembre”.

Res. Nº 201/17/0118.

*2016-1815-98-000152 “Control  de habilitaciones Bar  Shakespeare 1608 esq.  Aparicio

Saravia Form G-CH 1929”. Res. Nº  202/17/0118.



*2016-3350-98-000755 “Denuncia de vehículos estacionados en vereda y calle Gabito 911

esq. Sauce”. Res. Nº 203/17/0118.

3- Información. 
*Wilson Dutra- Informa que participó de una reunión sobre el estado de situación de la

gestión del Gimnasio de Colón. Se realizaron las observaciones en materia de obra, la

habilitación de bomberos ya se encuentra en curso, se está gestionando el tema de la

cobertura  de  emergencia  móvil,  se  creará  una  asociación  civil  o  similar  para  su

administración, se está acordando el reglamento de uso interno, se colocarán cámaras de

vigilancia, etc. 

-Recuerda  que  el  día  17  de  noviembre  a  las  17hs.  Movilidad  Urbana presentará  las

nuevas modificaciones del corredor Garzón y zonas de Colón, participarán representantes

del  Concejo  Municipal,  Concejo  Vecinal  del  CCZ  12  y  13  y  Comisión  de  Obras  del

Concejo Vecinal del CCZ 12  y 13. 

*Inés Perrone -Informa que el día 10 de noviembre a las 10 hs. habrá una reunión en el

Municipio G con la Directora de Salud de la Intendencia, para coordinar el lanzamiento de

la campaña de prevención contra el Zika, Dengue y Chikungunya en el 2º Encuentro del

Municipio G.

-Informa que participó del EPZ del CCZ 12, en el mismo se le solicitó al Club Yegros que

presente  por  escrito  las  contraprestaciones  que  brindará  al  Municipio  G  por  el

Presupuesto  Participativo  ganado.  Se  le  reiteróa  la  Asociación  Civil  de  Folklore  que

deberá presentar documentación solicitada. 

*Alcalde informa que la  Escuela  Técnica Colón  “Don Albérico Passadore”  invita  a la

Muestra de fin de año el día 10 de noviembre de 17:30 a 21:30 hs., en el local escolar. 

*Alcalde informa que el Grupo “Colón en Bici” invita a una charla informativa el día 15 de

noviembre a las 19 hs. en la Sala de Conferencia del Club Olimpia. 

*El Concejo Municipal presente aprueba por unanimidad resolución para el expediente

2017-7736-98-000025 “Referente a informe de situación respecto  a Feria  en la  Plaza

Vidiella”. 



*Fernando  Gorfain-  Presenta  nota  explicando  lo  sucedido  en  la  reunión  del  Concejo

Vecinal del CCZ 12 el día 23 de octubre. 

Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión.


