Montevideo, 2 de diciembre de 2015.

Acta Nº 216- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:30 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, Iván Bello, Inés Perrone, Rosa Palacios, Gervasio
Urioste, Daniel Gil (Partido Frente Amplio), Natalia Ceriani, Sergio Peláez, Fernando
Gorfain y Graciela Pastori (Partido de la Concertación).

Faltan con aviso: Julio Palleiro y Luis Fernández

Secretaria de Actas: Tatiana Rodríguez

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 215.
2- Expedientes.
3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 215.
*Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 215 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
18/11/2015.

2- Expedientes.
*0015-003299-15 “Eduardo Pirotto vecino de Barrio Coppola, propuesta referida a señalar
sitios donde tuvieron lugar graves violaciones a los Derechos Humanos durante la
Dictadura Cívico-Militar”.
Se vota 4 en 5 la conformidad de dicha propuesta.

4112-005846-15 “Peabody Nº1706 / 1708. Herrería.”
Se resuelve: Aprobar la solicitud condicionada a las observaciones realizadas por el Arq.

Gallo.

3- Informes.
*Alcalde lee invitación de la Universidad de la Salud a la ceremonia de apertura de Salud
Uruguay Asociación Civil a realizarse el día 7/12 a las 18:30 hs. en Bvar. Artigas 493.

*Alcalde informa que se firmaron resoluciones de los siguientes expedientes:
-0018-007200-15 “Otorgar 20 puestos directos a la Comisión de ferias del territorio del
Municipio G”
-0018-007090-15 “Referente a la realización del 5º Cabildo Abierto, en el territorio del
Municipio G.”
-3350-007456-10 “Denuncia por aguas residuales en la calle Volta entre Alejandro Dumas
y Watt, constantemente existe agua en la calle y no se conoce el origen, esta genera
peligro ya que se ha caído gente además de ser foco insalubre”
-3340-000239-14 “Denuncia por falta de higiene en Vicuña 1822, esq. Aregua.”
-0018-005271-15 “Solicitud de cerramiento de predio para CAIF en espacio Lezica”
-8963-001066-15 “Se remite la factura 25575869, para el pago del deducible, por las
reparaciones realizadas al vehículo matrícula SIM 2296.-”
-0018-007237-15 “Hacer uso de los procedimientos definidos de la Intendencia de
Montevideo, referente a de contrataciones o compras agrupadas, almacenables y
gestionables, disponiendo en cada caso, de la asignación presupuestal”
-0018-002181-15 “Licitación Abreviada Nº 301565, adquisición de materiales eléctricos
para Municipio "G"”
-0018-005884-15 “Solicitud de resolución donde se acuerde que el ordenador podrá hacer
uso de los procedimientos definidos en la IM”

*Inés Perrone- Informa que se inauguraron las clases presenciales de los cursos de
Medicina Comunitaria del Hospital Sirio Libanés, donde participan dos Licenciadas en
Enfermería representando de la Red de Salud. En estos cursos intervienen 21 mil
profesionales en 123 ciudades y 81 mil profesores donde se dictan clases a través de
videoconferencias. Asistieron el Alcalde del Municipio G, el Intendente, Dra. de Salud de
la Intendencia, Pablo Anzalone, Silvia Ballesta y Concejales de los Municipio B y G.
-Informa que el día 10/12 a las 18 hs. en el Municipio se realizará la 5ta. Asamblea de
Salud - Prevención y Promoción de Salud, Violencia y Alimentación. En dicha asamblea
se hará un reconocimiento a Pablo Anzalone por los 5 años de apoyo a la red y finalizará
con la actuación del coro UDAI.

*Mabel Lamadrid- Informa que el sábado 28/11 se realizó en la carpa ubicada en el CCM
el Encuentro Metropolitano de Cultura, donde participaron centros culturales del Municipio
G y los Municipios de La Paz y Las Piedras. Se realizaron 3 talleres de formación,
integración y desarrollo de la red donde se resolvió crear la Red Metropolitana de Cultura.
La próxima reunión se realizará el día 2/4/2016.
-El domingo 29/11 también en la carpa hubieron espectáculos variados donde participó la
murga La Macana, con buena participación de público.
-Informa que el 1/12, en reunión con Fernando Gorfain, trataron el tema de reinas donde
convocaron a las comisiones de cultura de los CCZ 12 y 13. A dicha reunión asistió un
representante de la Comisión de Cultura de CCZ 13, donde se informó que hay anotadas
al día de la fecha nueve postulantes a reina en el CCZ 13 y dos en el CCZ 12, venciendo
el plazo el día 4/12. Si no se llega a las seis postulantes en el CCZ 12, se suman al CCZ
13 y se elige la reina del Municipio G. Se está manejando la idea de realizar la elección de
reina en el Centro de Barrio el día 20/12

*Fernando Gorfain -Informa que con respecto a la Red de Cultura surgieron iniciativas de
preparar una infraestructura a nivel de comunicación, para unificar la difusión de todas las
actividades en un mismo canal de comunicación.
-Informa que todos los años se hace un nuevo decreto con respecto a las reinas y este
año cambió estableciendo un mínimo de seis postulantes por cada CCZ, pero esto se
puede modificar en los próximos años.
-Propone integrar y fomentar a las instituciones culturales a realizar un intercambio
cultural entre los niños del Municipio G con otros Municipios.

*Se entrega información sobre la actividad “Museos en la Noche” que se realizará el día
11/12, dentro del territorio se podrán visitar el Museo Nacional de Antropología, Museo de
la Memoria y Museo del Colegio Pío.

Iván Bello- Informa que el día 26/11 la Comisión de Juventud participó de la actividad
“Pisando Fuerte” en la Plaza Colón, donde asistieron organizaciones de la zona 12 y 13.
Se realizó una presentación de Juegos Alternativos donde estuvieron presentes un equipo
de educadores físicos del CCZ 13 y de otros municipios, con una buena participación. A
partir de esta actividad, se realizará un intercambio con el Club de niños Camoatí y la
Escuelita de Tenis del Centro Salesiano.
-Invita a la final del Campeonato de Fútbol Femenino el día 5/12 de 15 a 19 hs. en el

Parque Andalucía.

*Wilson Dutra- Destaca el avance que ha tenido el Municipio con todas las actividades
culturales que se realizan en la zona por medio de la Comisión de Cultura.

*Rosa Palacios- Informa que la Comisión Montevideo Rural está trabajando sobre el Uso
del Suelo Rural y se reunirá el martes 8/12 a las 14 hs. en el Salón Charrúa, piso 25 de la
Intendencia. Requiere la participación de técnicos del Municipio.
-Informa de un llamado del Ministerio de Ganadería a mujeres para presentar proyectos
que serán subsidiados.
-Solicita la difusión por parte del Municipio de las informaciones y actividades de la
Comisión Rural.

*Wilson Dutra- Informa que están publicados en la página web los convenios de
Caminería Rural que se van a establecer en los próximos 5 años con el Ministerio de
Transporte, y están las zonas del 12 donde se realizará el mantenimiento de la misma.

*Daniel Gil- Informa que se realizó una reunión convocada por la Red de Habitat Lavalleja
con el PIAI y vecinos del barrio para explicar el estado de atraso del proyecto.

*Alcade informa sobre el tema de inseguridad en el barrio Lavalleja, por lo cual hubo una
reunión en el Royal con responsables de la policlínica, guarderías y escuelas de la zona.
Habrá que realizar una reunión con el Ministerio del Interior y autoridades de Primaria,
Secundaria y la Intendencia para tratar este tema.

*Mabel Lamadrid- Destaca la buena organización del último Cabildo.

*Rosa Palacios- Informa que la Comisión de Ambiente y Vivienda integrarán la Red
Metropolitana de Cambios Climáticos.

*Maria del Carmen Marichal- Entrega nota de la Junta Departamental de Drogas.
-Consulta sobre la vigilancia de puestos en Colón.

*Fernando Gorfain- Entrega material a la Comisión de Medio Ambiente.

*Graciela Pastori- Informa sobre reunión por los cursos de la certificación iso9000, que

comenzaron el 10/11 y finalizan el 10/12.

*Alcalde informa que en el próximo concejo se definirá el cronograma de licencias de
los/as concejales/as.
-Informa que hay dos muebles con llave para el uso de cada bancada política.
-Se publicará en la web del Municipio que vecinos o instituciones podrán entregar
sugerencias al Proyecto de Desarrollo Municipal presentado.

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

