Montevideo, 2 de junio de 2021.

Acta Nº 382- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal vía Zoom.

Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcaldesa Leticia de Torres.

Concejales Titulares: Alejandro Silva, Daniel Gil (Frente Amplio), Manón Berrueta y Mario Gutierrez
(Partido Independiente).

Concejales Suplentes: Penélope Burlando, Angel Sánchez, Alicia Pérez, Inés Perrone, Camila Silva,
Rosario Dominguez, Javier Rosas, Arturo Tambasco, Carlos Scarrone Claudia Rodriguez y Fernando
Gorfain.

Falta con aviso: Paulo Ortega

Secretaria de Actas:

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 381.
2- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 381.
Se da lectura a dicha acta, N º 381 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día 26 de mayo
del 2021 se aprueba (5 en 5).

2- Información.
*Se recibe y difunde invitación de entrega de viviendas del programa mejoramiento de barrio, Barrio
Lavalleja, viernes 4 hr 10
*El pasado día recibimos una invitación no formal sobre la entrega de 3 viviendas de este mismo plan,
se concurrió por parte del Concejo y de la Comisión de viviendas y asentamientos del CCZ13 y se
converso con el responsable del programa ya que se le había solicitado una entrevista sin contestación.

*En virtud sobre la conversación con los responsables del plan PMB, se vuelve a enviar nota para
coordinar nueva entrevista la cual nos avisan que en estos días se coordinara dicha reunión, estamos
a la espera de la fecha.
*Se recorrió la plaza Francisco Martinez, plaza co gestionada por vecinos/as y el municipio, la
problemática esta dada ya que el 222 pago desde la IM se retiro lo cual genero cuestionamiento por
parte de una vecina, se dio intercambio la explicación que se tiende a trabajar desde la comunidad y
no siempre se puede contar con este servicio en todos lados. Se coordinara con convivencia del
Ministerio del Interior una nueva reunión con los vecinos/as.
*Comisión de Vivienda y Asentamientos realizo una recorrida por la zona 12 a fin de tener una visión
global del territorio.
*ABC comenzó los trabajos en el Barrio La Carbonera, hoy se suspendió el comienzo en 12 de
Octubre.
*Se realizo la reunión de Comunidades Saludables con Pablo Anzalone a fin de formar agentes
comunitarios, se comparten los distintos talleres y horarios.
*Se da informe de la Reunión mensual de la Red de Salud.
*Informe Legislación Municipal, se sigue trabajando en Comisión, se informa lo tratado en la ultima
reunión.
*Comisión Ambiental taller Fungizaje, se plantea la necesidad de un Zoom que no se corte para este
taller, se esta a definir el día de dicho taller.
*Recorrida en la planta Duran con los concejales que no la conocen el día sábado a coordinar.
*Deporte y Juventud se a reunido a fin de hacer una planificación anual, se empezara a ir a los Club
de Baby Fútbol en primera instancia .
*EPZ CCZ 13 se sigue reuniendo por los presupuestos participativos y elecciones de los concejos
vecinales se solicita que el abogado del Municipio pueda dar asesoramiento legal como en otros
periodos

