Montevideo, 16 de diciembre de 2015.

Acta Nº 218- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19:00 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, Inés Perrone, Rosa Palacios, Gervasio Urioste,
Daniel Gil, Julia Palleiro, Julio Silveira (Partido Frente Amplio), Natalia Ceriani, Sergio
Peláez, Fernando Gorfain y Graciela Pastori (Partido de la Concertación).

Faltan con aviso: Iván Bello y Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: Maria Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 217.
2- Expedientes.
3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 217.
*Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 217 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
09/12/2015.

2- Expedientes.
*4001-000133-09 “Susana Andrade en representación de Instituciones Federadas
Afroumbandistas (Grupo Atabaque) solicita la instalación de una plaza que sea
denominada "Plaza de los Orixas".
Se resuelve: Notificar a los interesados que no se aprueba lo solicitado según informe a
fs. 22 de la Comisión Especial de Nomenclatura.

3- Informes.

*Alcalde informa que se firmaron las siguientes resoluciones:
-0018-007394-15 “Traslado del funcionario Gustavo Etchart C.I 1.996.649 al Servicio
Centro Comunal Zonal Nº13”. Resolución Nº 193/15/0118.
-0018-007546-15 “Traslado de Mariana Aguirre a la Unidad 1801 CBP”. Resolución Nº
198/15/0118.

-Se informa que se darán una serie de pases de funcionarios que integrarán el Centro de
Barrio Peñarol, el cual será gestionado por el Municipio G a partir de Marzo del 2016. Ya
se encuentra trabajando como Jefa Coordinadora María José Bolognini, próximamente se
trasladará la funcionaria Josefa Damiano, por la Unidad de Turismo, el mencionado
traslado de Mariana Aguirre, la cual coordinará los Proyectos Comunitarios, un vehículo
con un chofer y un funcionario para el mantenimiento del lugar.

-3350-010996-14 “Solicitud de inspección técnica por humedades en Bv. José Batlle y
Ordoñez 6044 (Ex 5438) apto 5”. Resolución Nº 197/15/0018.
-0018-006893-15 “Concejo Vecinal del CCZ 13 solicita que se declare de interés
Municipal la construcción de un Centro Educativo de CETP-UTU”. Resolución Nº
178/15/0118.

-Daniel Gil- Sobre este tema, manifiesta que es un proyecto que planteó el Concejo
Vecinal del CCZ 13 hace un tiempo, ya que en la sub-zona 2, 3, 6 y una parte de Nuevo
París hay un importante crecimiento de población. La posible instalación de la UTU sería
en las inmediaciones de Av. Millán y Av. Eugenio Garzón ya que existe buena
locomoción, dicho expediente ya se encuentra en CODICEN para que se tenga en cuenta
para este quinquenio.

-3350-014879-12 “Control de habilitaciones, Ferretería, Mª Orticochea 5647 esq. A.
Méndez, Hernán Pettinaroli, RUT 215071550012, Form. 32421”. Resolución Nº
167/15/0118.
-3350-002819-13 “Denuncia por vertimiento de aguas servidas”. Resolución Nº
194/15/0118.
-3350-011570-14 “Solicitud de Inspección Técnica en Juan Lavalle 564 Bis”. Resolución
Nº 196/15/0118.
-0018-003824-15 “Solicitud de Regularización de las familias existentes en el teatro de
Barrio Lavalleja”. Resolución Nº 199/15/0118.

*Alicia Peréz- Informa que concurrió al Festival “Abrazo de las culturas”, se entregó una
placa de reconocimiento al Alcalde del Municipio G por su apoyo.

*Alcalde- Informa que participó de la inauguración del Gimnasio Sayago. Se techó una
cancha de 1500 m2 con piso de parquet, a partir de un Presupuesto Participativo que fue
completado por el Ministerio de Transporte y Ministerio de Educación y Deporte, la cuota
mensual es baja y comprende usuarios desde 3 años de edad en adelante.

*Mabel Lamadrid- Informa que ya se encuentran confirmados los días que se realizarán
las Elecciones de Reinas en el Municipio G. El CCZ 12 lo realizará el día 21 de diciembre
a las 19 hs. en el Centro Cívico Metropolitano y el CCZ 13 lo realizará el día 20 de
diciembre a las 19 hs. en el Centro de Barrio Peñarol, ambas comisiones ya están
trabajando y se tiene todo coordinado.
-Informa que Adriana Díaz está organizando realizar una Feria Holística en el Castillo
Iriarte Borda los días 12 y 13 de marzo del 2016, solicitarían el posible apoyo del
Municipio G con locomoción para esos días.

*Alcalde- Informa que el día 18 de diciembre se estaría entregando el Plan de Desarrollo
Municipal a la Intendencia, este se votará en la Junta Departamental en el mes de abril.

*Alcalde- Informa sobre el conflicto de ADEOM: la Intendencia decidió retirar la propuesta
realizada, debido a las ocupaciones, primero en el Sector Informático, luego Locomoción
Central y hoy se ocupó el Despacho del Intendente. La próxima semana habrá una
tripartita entre ADEOM, Intendencia y Ministerio de Trabajo para encontrar una solución a
dicho conflicto.

*Alcalde- Informa que el día 17 de diciembre se votará el Fondo Cpital en la Junta
Departamental.

*Inés Perrone- Informa que se realizó con éxito el Encuentro de Salud, con buena
participación de los vecinos.

*Alcalde- Informa que debido al temporal del día 14 de diciembre se cayeron casi 60
arboles, las cuadrillas del CCZ 12 y del Municipio G están trabajando en la situación y
algunos trabajos se pasaron a la Empresa privada.

*Alcalde- Informa que para el año 2016 se realizará una tirada de 12 mil ejemplares de la
Revista del Municipio G, las cuales se repartirán entre los puntos ya existentes de
distribución (los cuales se mejorarán), los/as Concejales/las Municipales y Vecinales, CCZ
12 y 13 y bancadas políticas. Se tendrá una reunión con el Área de Comunicación para
confeccionar una revista mas sencilla, con un tiraje de 5 mil ejemplares que reunirá la
información de los Concejos Vecinales de los CCZ 12 y 13.

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

