Montevideo, 14 de julio de 2021

Acta Nº 386 - Municipio G
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcaldesa Leticia de Torres.

Concejales Titulares: Alejandro Silva, Daniel Gil (Frente Amplio), Mario Gutiérrez y Claudia
Rodríguez (Partido Independiente).

Concejales Suplentes: Alicia Pérez, Penélope Burlando, Inés Perrone, Javier Rosas,
Arturo Tambasco, Rosario Dominguez, Angel Sánchez, Carlos Scarrone y Paulo Ortega.

Falta con aviso: Camila Silva.

Secretaria de Actas: Maria Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 385.
2- Aprobación de Resoluciones.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 385.
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 385 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
del 07 de julio de 2021.
Con las siguientes modificación: el Taller de Fungizage fue realizado con buena
participación.

2- Aprobación de Resoluciones.
* EE 2017-3350-98-000174. Res. Nº 82/21/0118. Aplicar una multa de 3 U.R. por falta de
habilitaciones, una de 5 U.R. por falta de habilitación de la Dirección Nacional de
Bomberos y una de 20 U.R por falta de Gestión de Residuos Sólidos No Domiciliarios, al

Sr. Bruno Benapres, C.I. 4.925.752-5, RUT 217 86686 0018, con domicilio a efecto
legales en Olegario Andrade 4752, por no dar cumplimiento a la intimado en referencia a
las habilitaciones comerciales del local Autoservice “24h” sito en Av. Sayago 1255.

* EE 2018-5231-98-005409. Res. Nº 81/21/0118. No hacer lugar al recurso de reposición y
apelación interpuesto por el Sr. Domingo Noble Ventre, C.I. 1.489.095-8, contra Res. Nº
144/20/0118 de fecha 18/11/2020.

3- Información.
*Mediante una llamada telefónica por un representante de la organización “Unidos para
Ayudar ”, el Municipio G recibe la donación de 200 canastas , las cuales el Concejo
Municipal aprueba entregar a los Complejos Habitacionales del BPS.
Se solicitará una comunicación formal con dicha organización con el fin de ver como
sigue la situación de estas donaciones.

*Se reunió la Comisión de Cultura, se trabajo en la propuesta del cronograma anual:
•

En el mes de Agosto - Mes de la Infancia, realizar espectáculos públicos en los
siguientes espacios: Cuarenta Semanas, Ribera del Miguelete, Centro Cultural
Lavalleja, Parque Andalucia y Abayubá.

•

En el Mes de Setiembre se esta planificando un festival de bandas emergentes en
conjunto con algunos municipios.

•

En el mes de Octubre - Mes del Patrimonio, se coordinara una reunión con la
Comisión de Patrimonio para el 19/07, a las 15 hs., con el fin de planificar
actividades en conjunto

•

En el mes de Noviembre, realizar una Feria del Libro en el Espacio del
Polideportivo (Feria del Libro, Feria Artesanal, Feria de Gastronómica, etc).

*El Concejo Municipal aprueba utilizar la partida otorgada por la OPP en el Literal A, para
la compra de materiales e insumo el Centro Cultural Artesano (equipamiento de audio y
escenario).

*Se informa que el MSP y el Servicio de Salud de la IM, solicita un listado de posibles

lugares en el territorio, con el fin de instalar Vacunatorios Móviles, para aquellos vecinos
que no se encuentren agendados. Se propusieron los siguientes lugares: Ribera del
Miguelete, Abayubá, La Tablada, Las Cañas, 12 de Octubre, Melilla (zona rural), Verdisol,
La Carbonera y Plaza Malvinas (Yugoeslavia e Islas Canarias).

*El día 17/07 a las 18:30 hs., se recibirá a un representante del Convivencia del Ministerio
del Interior , dada la problemática de inseguridad en la zona del Monte de la Francesa.

*Se informa que el Departamento de Desarrollo Ambiental y División Limpieza realizará
una recorrida en la zona de la cañada existente en la calle Caacupè.

*Se intercambian opiniones sobre la participación de la Concejala Claudia Rodríguez en
recorrida realizada por el Ministro de Transporte y Obras Públicas, en tres clubes
deportivos del territorio. Ante está situación el Concejo Municipal resuelve solicitar una
entrevista con el Ministro, con el fin de tomar conocimiento de las posibles acciones que
pretende realizar el ministerio en el territorio.

*Se informa que se realizaron reuniones por parte del EPZ 12 y 13:
•

El EPZ 12 informo que tiene 10 propuestas aprobadas.

•

El EPZ 13 informo que hay 2 propuestas a estudio y 33 aprobadas.

Se recibirán propuestas del Presupuesto Participativo hasta el día 19/07.

*Se informa que el día 15/07, a las 18 hs., la Comisión de Cultura realizará una recorrida
por las instalaciones del Polideportivo,coordinando acciones con los espacios.

*El concejal Paulo Ortega plantea la situación de una calle en mal estado .Se acuerda con
el comunicarse para ir hasta el lugar .

Siendo las 20:20 hs. se da por finalizada la Sesión

