Montevideo, 4 de julio de 2018.
Acta Nº 306- 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, Rosa Palacios, Inés Perrone, Daniel Gil, Julio
Silveira, Gervasio Urioste, Natalia Ceriani y Sergio Peláez.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal y Julio Palleiro.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 305.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 305.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 305 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 27 de
junio del corriente año.
2- Expedientes.
*2018-1802-98-000001 “L.A. 340306 – Mpo. G Solicitud de adquisición de 3 camiones triple
cabina, pedido SIAB Nº 751566”. Res. Nº 103/18/0118.
*2016-1812-98-000050 “Denuncia de terreno en malas condiciones de higiene y sin cercar
en Cno. Edison 5525 esq. Nueva California (Padrón: 48756)”. Res. Nº 104/18/0118.
*2016-0018-98-000289 “Denuncia por falta de higiene en un predio ubicado en Cno. Castro
666 entre M. Orticochea y Escalada”. Res. Nº 106/18/0118.

*2016-3340-98-000275 “Inspección Técnica - Cno. Duran 5995”. Res. Nº 105/18/0118.
*2018-0018-98-000149 “Traslado de la funcionaria Laura Morales C.I. 3.864.415 del
Municipio G a la Unidad 1812 Centro Civíco Metropolitano Enrique Erro, Oficina AGESIC”.
Res. Nº 107/18/0118.
3- Información.
*Alcalde informa que los días 29, 30 y 31 de agosto se realizará la XII Cumbre Hemisférica
de Alcaldes y Gobiernos Locales en Punta del Este. Participarán las Concejalas Inés
Perrone, Alicia Pérez y Concejal Daniel Gil, se queda a la espera de que se designen
concejales de la Concertación.
*En relación a la carta de reivindicaciones que presento ONAJPU, el Concejo Municipal
apoyará los siguientes puntos: rebaja de la contribución y otorgamiento de terrenos para la
construcción de vivienda en el territorio.
*Alcalde informa que se propone designar a los pasajes que se encuentran atrás del Club
Salus con los nombres: Humberto Correa, Eduardo Arolas, Astur Piazolla, Aníbal Troilo y
Osvaldo Pugliese.
El Concejo Municipal avala la propuesta, con la aclaración que se debería tomar en cuenta
incluir nombres de mujeres al designar nombres de calles.
*Alcalde informa que referida a la situación del Concejal Fernando Gorfain con el Concejo
Vecinal del CCZ 12. Se propone la suspensión en forma temporal del concejal a participar
del EPZ del CCZ 12, con aclaraciones al respecto.
Se vota por unanimidad por parte de los Concejales presentes.
*Alcalde informa que se recibió nota del Servicio de Salud y Seguridad Laboral sobre el
proyecto de la creación de Sala de Lactancia en los Municipios.
*Inés Perrone - Informa que se reunió la Red de Salud con buena participación.
-Informa que en la Policlínica Helios Sarthou se realizaran talleres de yoga, zumba, huerta,
grafiti y otros, los días sábados a partir de las 15 hs.. Por motivo de las vacaciones de
invierno el día 5 de julio se proyectará una película.
-Informa que se definirá un día del mes de agosto para realizar la Asamblea de Salud.

-Informa que el día 14 de julio a las 16 hs, la Policlínica Jardines organizará una jornada a
beneficio con varias actividades en el gimnasio ubicado en la calle Badajoz, su entrada
tendrá un valor de cincuenta pesos.
-Informa que el día 17 de julio de 9 a 12 hs., se realizará un taller de comunicación, para
que las comunicaciones de la red sea mas efectiva.
*Manón Berrueta - Consulta en que situación quedará la Comisión de Turismo y Patrimonio,
ya que Josefa Damiano se retiró de la misma por problemas de salud.
*Se manifiesta que se designará un nuevo funcionario a la brevedad para que trabaje con la
Comisión de Turismo y Patrimonio.
*Rosa Palacios - Informa que el 18 de julio se reunirán los Municipios de la Cuenca de
Santa Lucia a las 10 hs., en el Centro Cívico Metropolitano.
Siendo las 18:40 hs. se da por finalizada la Sesión.

