Montevideo, 29 de mayo de 2019.

Acta Nº 327- 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 Natalia Ceriani
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Rosa Palacios, Inés Perrone, Daniel Gil y Fernando Gorfain.
Licencia: María del Carmen Marichal y Julio Palleiro.
Falta con aviso: Mabel Lamadrid, Gervasio Urioste, Julio Silveira.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 326.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 326.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 326 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 15 de
mayo del 2019.
2- Expedientes.
*2019-0018-98-000020

“Presupuestación Ernesto Grau C.I. 1.947.269”. Res. Nº

83/19/0118.
*2019-0018-98-000077 “Club de Baby Fútbol Cohami solicita donación”. Res. Nº
80/19/0118.

*2019-0018-98-000078 “Club Olimpo Jrs. Solicita donación de materiales de construcción
(abril 2019)”. Res. Nº 81/19/0118.
*2018-3340-98-000419 “Denuncia por terreno sin cercos y con intrusos molestos por las
noches el mismo esta ubicado en Mediodía 1984 esq. Guttemberg y Gioia”. Res. Nº
85/19/0118.
*2016-1815-98-000148 “Control de habilitaciones Av. Millán 5478, Taller y Depósito ARNEL
S.R.L Rut. 211132320019, Form.2451”. Res. Nº 82/19/0118.
*2018-3340-98-000425 “Control de habilitaciones de Kiosco ubicado en Teofilo Díaz Nº
1538”. Res. Nº 86/19/0118.
*2018-3350-98-000335 “Se denuncia Almacén ubicada Mercedes Pintos 1079 esq. Julio
Piquet”. Res. Nº 87/19/0118.
*2017-3350-98-000350 “Denuncia por vertimientos de aguas servidas a la cuneta
Confederada 211 y 219 entre Bv. Batlle y Ordoñez y Ricardo Lorenzo”. Res. Nº 84/19/0118.
3- Información.
*Alcalde informa que se instalarán doce cámaras de vigilancia y wifi en doce plazas del
territorio.
*Alcalde plantea situación creada por la Concejala Manón Berrueta ante el reportaje
realizado para la Revista del Municipio G, el mismo será tratado en el próximo Concejo
Municipal.
* Alicia Peréz -Informa que el día 03 de junio el Sistema Nacional de Cuidados estará en
diferentes puntos del territorio, con el fin de informar sobre las actividades planificadas y
rendir cuentas. La agenda comienza a las 10 hs. en el Centro de Barrio Peñarol y culmina a
las 19 hs. en el Centro Cívico Metropolitano.
-Informa que el día 5 de junio de 9 a 15 hs. frente a Tacurú se realizará una jornada de salud
organizada por la Red de Primera Infancia.

*Wilson Dutra -Informa que INAU comenzó con las obras del Caif del Barrio Abayubá y se
autorizó a derrumbar unos vestuarios en ruinas que se encuentran sin uso en el lugar.
-Informa que ya se definió el listado de prioridades para la colocación de 242 puestas de
nuevas columnas de alumbrado en el territorio.
*Inés Perrone -Informa que en el día de hoy se realizó la Feria de Salud en la Plaza
Coviciso, con muy buena participación. Se destaca que la Red de Salud tiene una buena
consolidación y una forma de trabajo bien coordinada con los actores.
*Se informa que el homenaje realizado a los ex concejales vecinales fallecidos del Concejo
Vecinal del CCZ 12 y ex Concejal Municipal Daniel Abreu fue muy emotiva.
*Fernado Gorfain - Informa que el día 21 de mayo a las 15:30 hs. se reunió el EPZ del CCZ
12 en el cual participaron dos concejales vecinales de forma provisora, se mencionó el
régimen general del funcionamiento del EPZ, el estado de los Presupuestos Participativos y
se leyó un acta de reunión del Centro Cultural Macanudos referido a su situación.
*Rosa Palacios -Informa que se realizo la Fiesta del Maíz en el PAGRO con una
participación de 270 niños/as de las escuelas de la zona.
-Manifiesta que se tiene que retomar la idea de que la Comisión de Medio Ambiente tenga
un espacio en la Revista del Municipio G.
-Se informa sobre las actividades del mes de junio que realizará la Comisión de Medio
Ambiente:
•

1º de junio, de 9 a 12 hs. en el CCZ 12, habrá capacitación en gestión de residuos
Taller de Vermicompostaje.

•

4 de junio, de 8 a 16:30 hs. en el Castillo Iriarte Borda, habrá una capacitación en
gestión integral del riesgo.

•

8 de junio, de 9 a 12 hs. en el Centro Cívico Metropolitano, realizará otro Taller de
Vermicompostaje.

•

15 de junio, de 9:30 a 16 hs. en el Parque Lecocq, habrá un Taller de Fungizaje
MVD19.

•

16 de junio, de 9:30 a 15 hs. en el PAGRO, se realizará el segundo Taller de
Fungizaje MVD 19.

•

22 de junio, en el Municipio G (el horario a confirmar), realizará un Taller de
Vermicompostaje.

-Informa que se reunió la Red de la Cuenca de Santa Lucía , con buena participación y la
presencia de representante de OSE, el cual brindo detalles sobre las obras que se
encuentran en proceso.
Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión.

