Montevideo, 21 de octubre de 2015.

Acta Nº 212- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:40 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: Julio Silveira, Gervasio Urioste, Daniel Gil, Iván Bello, Inés
Perrone, Julio Palleiro (Partido Frente Amplio), Graciela Pastori, Sergio Peláez, Fernando
Gorfain y Luis Fernández (Partido de la Concertación).

Falta con aviso: Alicia Pérez, Mabel Lamadrid, Antonio Pereyra (Partido Frente Amplio) y
Natalia Ceriani (Partido de la Concertación).

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 211.
2- Expedientes.
3- Informes.

1- Aprobación de Acta Nº 211.
*Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 211 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
14/10/2015.

2- Expedientes.
*No hay.

3- Informes.
*Wilson Dutra- Informa sobre taller realizado por la OPP el día 16 de octubre para

concejales/las, sobre el tema “Presentaciones de Proyectos”.

*Alcalde informa sobre resoluciones firmadas:
-0018-005879-15 “Aprobación del reglamento de funcionamiento interno de los Gobiernos
Municipales”. Resolución Nº163/15/0118.
-0018-005952-15 “Pase en Comisión de Intendencia de Colonia según Res. 4953/15 Sra.
Marcela Vickacka”. Resolución Nº 165/15/0118.
-1812-002191-15 “Solicitud de licencia con goce de sueldo, funcionaria Lic. Beatriz
Rocha”. Resolución Nº 164/15/0118.
-0018-005884-15 “Solicitud de resolución donde se acuerde que el ordenador podrá hacer
uso de los procedimientos definidos en la IM”. Resolución Nº 162/15/0118.

*Se informa que el día 27 de octubre a las 14 hs. en el Piso 3 de la Intendencia, se
realizará la primera reunión con la Junta Nacional de Drogas sobre el tema “Adicciones”.
Participarán de la misma el Concejal Fernando Gorfain y la Concejala Rosa Palacios.

*Alcalde informa sobre actividades:
-El día 22 de octubre a las 15 hs. en el Municipio G se realizará el lanzamiento del trabajo
que hará el CEPID sobre “Diagnóstico y Evaluación de Redes Sociales”.
-El día 27 de octubre a las 13:30 hs., se entregarán las 43 viviendas del realojo Nuevo
Colón, El Apero y 8 de Mayo.

*Alcalde informa que el día 22 de octubre participará de una reunión con el Secretario del
Intendente, Fernando Nopitsch y el Director de la Secretaria de la OPP, Pedro
Apezteguía, por el tema traspaso de fondos de parte de la OPP a la Intendencia para el
Centro de Barrio Peñarol.

*Alcalde informa que el día 23 de octubre en la Junta de Alcaldes, el Ministro del Interior
realizará una presentación de una “georreferenciación”, es una representación geográfica
sobre el tema de delitos y zonas conflictivas a los ochos Municipios.

*Inés Perrone- Informa que las licenciadas en enfermería de las Policlínicas Lavalleja y
Zully Sánchez, fueron aceptadas para realizar el curso sobre “Salud Comunitaria,
Prevención y Promoción” otorgado por el Hospital Serio Libanés de San Pablo en
representación de la Red de Salud. Este curso comenzará en el mes de enero y se
realizará mediante vídeo conferencias en el BPS durante un año.

*Luis Fernández- Solicita autorización para colaborar con el tema adulto mayor.

*Se informa que para esto se tiene que poner en contacto con la funcionaria Beatriz
Rocha.

*Iván Bello- Informa que la Liga Paso Molino de fútbol femenino auspiciada por el
Municipio G salió Campeona Uruguaya en la categoría Sub 11 y Bicecampeona en la
categoría Sub 13.
-Informa que llegó una invitación en el marco de “Más Juventud y Democracia – 30 Años
de Democracia” del INJU y MIDES, para participar de una actividad a realizarse el día 22
de octubre a las 15 hs., en la Facultad de Ciencia Sociales.

*El Concejo Municipal envió nota de condolencias a familiares de Jorge García, integrante
de la Comisión de Discapacidad y Pablo Durán integrante del Concejal Vecinal del CCZ
12 por su fallecimiento.

*Rosa Palacios- Informa que participó junto al Concejal Sergio Peláez y la Concejala
Natalia Ceriani de la reunión mensual que realiza la Mesa de Desarrollo Rural con
representantes del Ministerio de Ganadería, en la cual participaron varias autoridades y
municipios. Se conversó sobre el perfil y características de los futuros llamados a realizar
a productores y el lanzamiento de un programa para el empredimiento de mujeres rurales.
Se deja afiche sobre el tema y se sugiere su difusión.

*Alcalde informa que festejando el Día del Periodista la Comisión de Comunicación del
Concejo Vecinal 13 invita al “Tercer encuentro de Comunicación de la Zona 13”, el día 23
de octubre a las 19 hs. en el Centro Cultural Bartolóme Hidalgo.

*Daniel Gil- Informa que junto al Concejal Wilson Dutra, la Concejala Rosa Palacios y el
Arq. Juan Curi participaron de una reunión con representante de Techos, para coordinar
las acciones en el territorio. Estos tienen pensado intervenir en tres barrios de la zona: 16
de Setiembre, 7 de Diciembre y Las Cañas.
-Informa que junto al Alcalde se reunieron con las Mesas Coordinadoras del Concejo
Vecinal 12 y 13, los temas que se trataron fueron lineamientos de Presupuesto y
presentación de propuestas de las diferentes comisiones temáticas para ser incluida en el
Plan de Desarrollo Municipal.

*Sergio Peláez- Reclama la poca comunicación que hay para participar en las reuniones.

*Se aclara que los distintos integrantes de las diferentes comisiones tienen que coordinar
la forma de comunicación.

*Rosa Palacios- Informa que el día 22 de octubre habrá una salida con la Comisión de
Medio Ambiente a Villa Rodríguez para asistir una reunión de la Red del Municipio, donde
se tratará el tema de la Cuenca de Santa Lucia. Esta invitación se extiende a la Comisión
de Montevideo Rural.

*Alcalde recuerda que en la Sesión del Concejo Municipal del día 4 de noviembre se
tendrá que aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.

*Wilson Dutra- Informa que referido a la reunión que se tuvo con Techos se les planteo a
los vecinos que se tendrían que reunir con la Comisión de Asentamientos del Concejo
Vecinal 12, para estar informados sobre las intervenciones que se van a realizar. Sobre el
barrio 7 de Diciembre, se informó que la División Saneamiento comenzó los trabajos para
realizar la conexión al saneamiento y se tiene previsto desalojar a siete familias que se
encuentran sobre lo que será la continuación de la calle Carafí.

Siendo las 19: 30 hs. se da por finalizada la sesión.

