Montevideo, 28 de octubre de 2015.

Acta Nº 213- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:40 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

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

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

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 212.
2- Expedientes.
3- Informes.

1- Aprobación de Acta Nº 212.
*Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 212 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
21/10/2015, con la siguiente modificación: la Concejala María del Carmen Mrichal será
quien participará de la reunión sobre tema “Adicciones” (27 de octubre a las 14 hs.)

2- Expedientes.
*4112-010359-15 “Bvar. Aparicio Saravia Nº 4561. 2 Canchas de Fútbol 5, gimnasio,
parrillero y Salón de fiestas infantiles (capacidad 100 personas)”.
Se resuelve: Visto los informes precedentes, viabilizar la presente solicitud condicionada a
la regularización y habilitación al cumplimiento de lo expuesto a fs. 9 numeral 1.

3- Informes.
*Alcalde informa que se firmaron las siguientes resoluciones:

-3350-002993-15 “Denuncia por vertimientos de aguas servidas en Pintos Cardeiros 5604
esquina Nueva Era. Dichos vertimientos se constatan desde la calle”. Resolución Nº
166/15/0118.
-3350-014879-12 “Control de habilitaciones, Ferreteria, Mª Orticochea 5647 esq. A.
Méndez, fHernán Pettinaroli, RUT 215071550012, Form. 32421”. Resolución Nº
167/15/0118.
-3350-006223-12 “Denuncia a barraca-ferretería Paseo Ferretero ubicada en María
Orticochea esq. Antonio Méndez por ocupación de vereda”. Resolución Nº 168/15/0118.
-0018-004524-15 ”Solicitud de auspicio para la realización de campeonato de fútbol
femenino sub 13 denominado "Campeonato Ciudad de Montevideo”. Resolución Nº
169/15/0118.
-3340-006047-14 “Llamado a licitación 2898 16 por mantenimiento y construcción de
veredas dentro del territorio del Municipio G”. Resolución Nº 170/15/0118.
-0018-006280-15 “El Centro de estudio de Ciencias Naturales solicita al Municipio G
autorización para convenio con el Ministerio de Obras Públicas para reparación de
tejado”. Se respalda la iniciativa y se deja constancia que el Municipio G no ejecutará ni
realizará aportes económicos.

*Alcalde informa que el día 4 de noviembre ADEOM convocará a funcionarios/as a un
paro a partir de las 10:30 hs. con Asamblea a las 11:30 hs.. Por tal motivo el Concejo
Municipal queda convocado en forma extraordinaria para el día 3 de noviembre a las 19
hs., el tema a tratar será aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.

*Alcalde informa que con respecto al Plan de Desarrollo Municipal, ya se están recibiendo
los informes de parte de algunas comisiones.

*Alcalde informa que un equipo de técnicos del Departamento de Planificación de la
Intendencia tendrá el día 9 de noviembre, en el Centro Cívico Metropolitano, una reunión
con el Concejo Vecinal 12 y el día 11 de noviembre, en el Centro Juvenil Salesianos a las
19 hs. con el Concejo Vecinal 13, para mostrar en que se invertirá el Fondo de Capital.
Este consiste en un préstamo a través de un fideicomiso que realizará la Intendencia de
unos 250 millones de dólares que será invertido en determinadas obras para Montevideo.
En el Municipio G el destino del dinero será para la recuperación del Teatro Artesano.

*Alcalde informa que con respecto a la solicitud que se planteó para gestionar un
Certificado de Calidad ISO 9000 en el Municipio, se realizaron los trámites

correspondientes ante la Intendencia, quien tiene un sector que se ocupa de este tema. El
primer paso es realizar una nómina de funcionarios para que realicen el Curso Bases de
Sistema de Gestión, de parte del Municipio se envío la siguiente: Waldo Moreira, Andrés
Uturbey, Darwin Pizzorno, Luis Gamarra, Juan Curi, Leonardo De La Fuente, Beatriz
López, Cristina García, Sofia Castro, Iván Silva, Beatriz Rocha y Fiorella Piazza, a la cual
mas adelante se integrarán funcionarios/as del CCZ 12 y 13. La Administración será
quien decidirá si el trabajo de mejora de gestión y certificación ISO se hará sobre el
Municipio y los Centros Comunales o individualmente para cada uno de ellos.

*Alcalde informa sobre el desarrollo del Cabildo: será en una carpa para 500 personas, se
abrirá con una presentación en Power Point de fotografías históricas sobre el tema
Municipio y sus habitantes, se realizará un recordatorio a los Concejales que fallecieron
durante este período (Aguirre, Asiorri, García y Durán), luego se presentará el Plan de
Desarrollo Municipal, habrá una intervención política por parte del Alcalde y se cerrará con
el Intendente y un espectáculo artístico de un coro de niños/as y adultos conjuntamente.
No se contará con estrado y habrán 23 sillas, la primera fila para los cinco Concejales/las
Titulares mas el Presidente y Presidenta de los Concejos Vecinales 12 y 13 y una silla
reservada para el Intendente, detrás estarán los/as Concejales/las Suplentes. A los
participantes se les entregará el material proyectado impreso y detallado mas una lapicera
y una libreta. Se tiene previsto que tenga una duración de menos de dos horas.

*Luis Fernández- Agradece junto a Rosa Palacios la invitación que se le hizo para
participar en la actividad que se realizó en Villa Rodríguez, el tema que se trató fue sobre
ciudades residentes.
-Por otra parte informa que en el día de hoy se integró a la Comisión de Adulto Mayor y
estos realizaron una invitación para una actividad que se desarrollará el día 29 de
noviembre a las 15 hs. en el Castillo Iriarte Borda y solicitan la compra de cuatro tablets a
través del Plan Ibirapitá.

*Alcalde comunica que las solicitudes se deben ingresar por escrito e iniciar un
expediente.

*Fernando Gorfain- Informa que a título personal fue invitado al programa 1229 en Tevé
Ciudad para conversar sobre el tema de la política joven y como se incluye a la juventud
en el Municipio.

*Mabel Lamadrid- Informa que antes del día 30 de noviembre se tiene que dar el aval a
los Escenarios Populares de Carnaval, hasta el momento se presentaron El Salus,
Lavalleja, Monte de la Francesa y Parque de los Fogones.

*Alcalde informa que con respecto a este tema, por un lado se tienen que avalar los
Escenarios Populares y por otro los delegados de las Comisiones de Cultura de cada
Concejo Vecinal que se ocuparán del tema Elecciones de Reina y Escenarios Móviles. Si
no se recibe esta información por parte de las respectivas comisiones no se podrá avalar.

*El Concejo Municipal resuelve avalar los Escenarios Populares presentados que son El
Salus, Lavalleja, Monte de la Francesa y Parque de los Fogones.

*Rosa Palacios- Informa que participó de una reunión con Montevideo Rural por la
temática Montevideo Productivo. Entrega material e informa que la próxima reunión será a
mediados de noviembre.

*Julio Palleiro- Plantea inquietud sobre el tema vigilancia en la Terminal Colón, ya que se
le planteó que estarían entrando por las noches al sótano del Centro Cívico Metropolitano.

*Wilson Dutra- Informa que la Comisión de Obras el día 3 de noviembre a las 14:30 hs.
tendrá una reunión con jefes, capataces y delegados de los Concejos Vecinales para dar
a conocer lo que será el plan de obras del quinquenio.

*Alcalde informa sobre la reunión que se tuvo con la OPP y la Intendencia sobre el Centro
de Barrio Peñarol. Este será transferido a la gestión del Municipio G a partir de marzo del
2016, las obras culminarán en diciembre o al regreso de la licencia de la construcción. Y
el día 29 de octubre se tendrá una nueva reunión para comenzar la transferencia
administrativa, técnica, política y presupuestal del lugar, el mismo tiene un costo de 1
millón de pesos mensualmente.

*Alcalde informa que el día 27 de octubre fueron entregadas las viviendas del realojo
Nuevo Colón, El Apero y 8 de Mayo.

*María del Carmen Marichal- Informa que participó de la reunión con la Junta Nacional de
Drogas, la próxima será el día 17 de noviembre. Consulta si el Municipio toma personas
con esta problemática.

-Solicita la posibilidad de cartelería indicando la ubicación de las oficinas del Ministerio de
Trabajo, MIDES y Dirección de Identificación Civil que se encuentran en la Terminal
Colón.
-Solicita la verificación del Convenio existente con Abayubá.
-Solicita la disposición de un lugar para atender a los vecinos.

*Alcalde informa que los/as funcionarios/as ingresan a la Intendencia y luego se
distribuyen a los diferentes sectores, no hay un control previo por parte de los Municipios.
La Intendencia tiene un protocolo para este tema.

*Manón Berrueta- Informa sobre inquietudes de los vecinos sobre el Convenio existente
con el Club Beco, entrega información de los vecinos. Por otro lado solicita la verificación
del Convenio que se tiene con el Mercadito Conciliación.

*Alcalde informa que las situaciones con los convenios se están reviendo y que toda
información se tiene que hacer llegar a la funcionaria Marta Silva, encargada de este
tema.

Siendo las 19: 40 hs. se da por finalizada la sesión.

