Montevideo, 1 de agosto de 2018.

Acta Nº 309- 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 Manón Berrueta (Partido
de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Rosa Palacios, Daniel Gil, Julio Silveira,
Gervasio Urioste, Natalia Ceriani, Sergio Peláez y Fernando Gorfain.

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

Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 308.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 308.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 308 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 25 de julio del
corriente año.
2- Expedientes.
*2018-1804-98-0000002 “L.A. 344689 - Adquisición de materiales eléctricos, brazos y luminarias
Plan OPP 2018”. Res. Nº 124/18/0118.
*2018-1812-98-000029 “Solicitud de declaración de interés Evento Fungizaje”. Res. Nº 127/18/0118.
*2017-1559-98-000065 “Denuncia de vertimiento de aguas servidas a vía pública desde viviendas
ubicada en Pasteur 4787 (Padrón Nº 48283)”. Res. Nº 122/18/0118.
*2017-3340-98-000315 “Solicitud de inspección técnica de oficio de la finca ubicada en Fernando
Menk 6130”. Res. Nº 125/18/0118.

*2017-3340-98-000104 “Denuncia por vertimientos de aguas servidas de la finca ubicada en Apolo
XI (leñeria) entre Santa María y Pinta”. Res. Nº 126/18/0118.
*2018-1803-98-000003 “Se solicita convalidar el gasto, por trabajos realizados en arbolado del
Municipio G por Empresa RIAL S.A., por haber excedido el monto asignado a L.A. 324165/1,
ampliación 2”. Res. Nº 123/18/0118.
3- Información.
*Se informa que los días 3, 4 y 5 de agosto se realizará el Primer Encuentro Micológico Regional Fungizaje, donde se realizará talleres sobre los beneficios y propiedades de los hongos.

*Alcalde informa que habrá cuatro ingresos de funcionarios al Municipio G (un herrero, un ayudante
tecnológico, un chofer y un trabajador/ora social), estos serían los últimos ingresos hasta finalizar el
periodo.

*Alcalde informa que se extendió hasta el 10 de agosto las inscripciones para postularse a Concejal
Vecinal.

*El Concejo Municipal aprueba el acuerdo con ADRA Uruguay, para trabajar con los vecinos del
Asentamiento Oriental

*Se informa que habrá diez actividades en el territorio con motivo de los festejos del Día del Niño.

*Mabel Lamadrid - Informa que ya comenzó la primera etapa de Ecocinema, los talleres y proyección
de películas se realizarán desde el día 30 de julio al 3 de agosto, en diferentes lugares del territorio.
*Informa que el día 3 de agosto se reunirá la Red de Cultura, donde se presentará el Proyecto Radio
Butiá.

*Alcalde informa que se le entregará a los Concejales Titulares el informe completo sobre la
situación de Concejal Fernando Gorfain con el Concejo Vecinal del CCZ 12.

*Wilson Dutra - Informa que ya se colocaron las 53 luminarias nuevas en Cno. Lecocq, las próximas
colocaciones nuevas serán en la calle Cno. Ariel.

Siendo las 18: 40 hs. se da por finalizada la Sesión.

