Montevideo, 02 de mayo de 2018.
Acta Nº 299- 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, Rosa Palacios, Julio Silveira y
Fernando Gorfain.
Licencia: Daniel Gil.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal, Gervasio Urioste y Julio Palleiro.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 298.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 298.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 298 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 18 de
abril del corriente año.
Con la modificación que el Concejal Daniel Gil se encuentra de licencia y que Antonio
Pereyra no debe figurar.
2- Expedientes.
*2018-0018-98-000082 “El Club de Fútbol la Francesa solicita colaboración del Municipio en
materiales deportivos”. Res. Nº 73/18/0118.
*2018-3340-98-000003 “LA 339817 - De limpieza del Local del CCZ 12”. Res. Nº
70/18/0118.

*2018-9210-98-000310 “Referencias Nº 1013635 / 1013636 / 1013637 observadas –
DIFER”. Res. Nº 72/18/0118.
3- Información.
*Alcalde informa que no habrá Concejo Municipal el día 9 de mayo.
*Alcalde informa que tendrá una reunión con un representante del Ministerio del Interior
para conversar sobre el tema de la inseguridad en diferentes puntos del territorio.
*Alcalde informa que ante las próximas Elecciones del Presupuesto Participativo y Concejos
Vecinales a realizarse el día 11 de noviembre, se le agregarán dos días mas de votación
(jueves 8 y viernes 9), las urnas estarán en los CCZ 12 y 13 en el horario de 10 a 17 hs.
Además se podrá votar de forma electrónica solamente el Presupuesto Participativo desde
el lunes 5 al sábado 10.
*Inés Perrone - Recuerda que el día 15 de mayo se realizará la Feria de Salud, en la Plaza
12 de Octubre, en el horario de 10 a 13 hs..
*Wilson Dutra - Informa que se le entregó un relevamiento a División Limpieza - Región
Oeste de los basurales que se encuentran en el territorio (34), para que sean incluidos en la
programación que tiene prevista dicha división para erradicar y monitorear los basurales.
-Informa que por el momento se esta utilizando un predio de la calle Hilario Cabrera como
depósito provisorio de basura hasta que se pueda trasladar la misma a la Usina de Felipe
Cardozo.
-Informa que se realizó limpieza de cunetas, se levantó basura y podas mediante la
contratación de una empresa privada en la zona de Cno. Uruguay y Cno Calpino.
*Manón Berrueta -Informa que el día 3 de mayo se realizará el lanzamiento de Montevideo +
Museos en la Intendencia y saldrá locomoción desde el Centro Cívico Metropolitano.
*Mabel Lamadrid - Informa que la Red de Cultura del Municipio G se reunirá el día 4 de
mayo, a las 19 hs. en la Biblioteca de Conciliación.

*Se informa que el Área Social del CCZ 12 junto a un Socat organizaron una Jornada de
Voluntariado, a realizarse el día 5 de mayo, desde las 10 a 12 hs., en un espacio verde
ubicado en Cno. Colman esq. Cno. Pororo.
Siendo las 18:30 hs. se da por finalizada la Sesión.

