Montevideo, 14 de octubre de 2015.

Acta Nº 211- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:50 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Rosa Palacios (Partido Frente Amplio), Manón
Berrueta y María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Antonio Pereyra, Julio Silveira, Gervasio Urioste, Daniel Gil, Iván
Bello, Inés Perrone, Julio Palleiro (Partido Frente Amplio), Graciela Pastori, Natalia
Ceriani, Sergio Peláez, Fernando Gorfain y Luis Fernández (Partido de la Concertación).

Falta con aviso: Alicia Pérez y Mabel Lamadrid.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 210.
2- Expedientes.
3- Informes.

1- Aprobación de Acta Nº 210.
*Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 210 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
07/10/2015.

2- Expedientes.
*4112-008941-15 “Av. de las Instrucciones Nº 1489. Reparación electrónica de autos,
camionetas y utilitarios”.
Se resuelve: De acuerdo a lo expuesto a fs.5 vta. y 13, viabiliza la presente solicitud. Pase
a Contralor de la Edificación.
*0018-008571-12 “Solicitud AFOPEN”.

Se resuelve: De acuerdo a lo expuesto a fs. 17, 18 vta. y 19, pase a la Comisión de
Comodato a efectos de elaborar el convenio.
*3350-005329-15 “Se solicita cambiar el nombre de PARQUE LINEAL por PARQUE DEL
INMIGRANTE ITALIANO (se adjunta carta de apoyo de la Embajada Italiana)”.
Se resuelve: Notificar a los interesados lo informado por la Comisión Asesora de
Nomenclatura de la Intendencia.

3- Informes.
*Alcalde informa sobre actividades:
-Se reitera que el día 20 de octubre a las 11:30 hs. se entregarán las primeras 23
viviendas del realojo Nuevo Colón, El Apero y 8 de Mayo. Estarán presentes las
siguientes autoridades: la Coordinadora del Plan Nacional de Asentamientos Cecilia
Cairo, Arq. Beltrame, la Directora de INAVI Lucia Echeverrí, la Ministra del Ministerio de
Vivienda Eneida De León y el Intendente Daniel Martínez.
-El día 27 de octubre a las 13:30 hs. se entregarán 46 viviendas mas del realojo Nuevo
Colón , El Apero y 8 de Mayo.

*Alcalde informa que en el día de hoy el programa “Esta Boca es Mía” solicitó la
participación del Municipio en el mismo. Se tratará la problemática “seguridad”, a partir del
asesinato ocurrido en el barrio 40 Semanas. Se le comunicó que no se podría participar
en el mismo y que el tema “seguridad” es preocupante pero sale de las posibilidades del
Municipio.

*Alcalde informa que el Alcalde de La Paz comunicó que el día jueves saldrá en el
informativo de Canal 4 un informe sobre la situación del Arroyo Las Piedras, a partir de
denuncias realizadas por vecinos de la zona. Se aclara que el cauce del Arroyo Las
Piedras es de carácter Departamental y/o Nacional, las intervenciones que puedan
realizar el Municipio G y el Municipio de La Paz son en situaciones de emergencia. Los
temas que tienen que ver con: privados volcando al arroyo, efluentes tóxicos, chatarrería,
etc. Son de carácter Departamental y/o Nacional.

*Alcalde informa que en la Sesión del Concejo Municipal del día 21 de octubre, se verá si
cada una de las Comisiones ha entregado sus informes y entre el 28 de octubre y el 4 de
noviembre se resolverá el Plan de Desarrollo Municipal.

*Tema Convenios – Comodatos.

-Alcalde Informa que existe un listado de mas de 55 convenios los cuales están siendo
revisados por la Comisión de Comodatos del Municipio G, integrada por la Jefa
Administrativa Marta Silva y el Arq. Asesor Juan Curi. Estos convenios están en diferentes
situaciones: algunos se pueden mantener, otros habrá que corregir y otros tendrán que
finalizar y dar lugar a otras instituciones u organizaciones que estén interesadas.
A esta comisión se le entregó un listado de prioridades los cuales serán informados a
continuación para que el Concejo Municipal luego tome una resolución sobre los mismos.
-Marta Silva entrega informe (se adjunta) el cual explica.
-Se intercambian opiniones varias sobre detalles de lo informado.

*Informa sobre reunión con Montevideo Rural.
-Julio Palleiro- Informa que se tiene problemas con respecto a las actividades que se
desarrollan sin control en la zona.
-Rosa Palacios- Informa que Montevideo Rural entregará un censo que se realizó
recientemente y que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca existen programas
(como implantaciones de sistemas de riego) que no tienen la suficiente difusión.
-Natalia Ceriani- Informa que es interesante el funcionamiento del PAGRO donde se
enseña todo lo referido al hábito rural.

*Gabriela Soto y Marlene Álvarez hacen entrega del informe sobre la Comisión de
Vivienda del Concejo Vecinal CCZ 13, solicitado por el Alcalde.

Siendo las 20 hs. se da por finalizada la sesión.

