Montevideo, 17 de febrero de 2016.

Acta Nº 223- 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, Inés Perrone, Rosa Palacios, Gervasio Urioste,
Daniel Gil, Julia Palleiro, Julio Silveira (Partido Frente Amplio), Natalia Ceriani, Sergio
Peláez, Fernando Gorfain y Graciela Pastori.

Faltan con aviso: Iván Bello y Antonio Pereyra, Luis Fernández (Partido de la
Concertación).

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 222.
2- Expedientes.
3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 222.
–

Se aprueba (4 en 5) Acta Nº 222 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
3 de febrero del corriente.

2- Expedientes.
–

Por el expediente Nº 6393-06997-15, se aprobó la Resolución, que deja sin efecto
la multa aplicada por falta de conexión al saneamiento, por prestarse al Fondo
Rotatorio de Conexiones.

–

Por el expediente Nº 0018-000643-16, se aprobó la Resolución, sobre la propuesta
de planificación de género, presentadas por el Equipo de Igualdad del Municipio G.

–

Por los Expedientes Nos. 3340-000900-16 y 3350-001228-16, se aprobaron las
resoluciones de las partidas para los Concejos Vecinales del CCZ12 y CCZ13 por
un

monto

de

u$50.000

y

u$50.000

respectivamente,

para

gastos

de

funcionamiento.
–

Por los expedientes Nos. 3340-000895-16 y 3350-000769-16, se aprobaron las
resoluciones de las partidas especiales para la Comuna Mujer del CCZ12 y CCZ13
por un monto de u$ 40.000 y u$ 50.000 respectivamente para gastos generales.

3- Informes.
Alcalde informa:
–

Sobre la presentación del plan estratégico del Municipio G, se va a realizar el día
16 de marzo del corriente a partir de las 14:00 hs. ante la junta Departamental de
Montevideo.

–

Las convocatorias de cada comisión se van a ir retomando durante el año y los
mismos concejales van a ir convocando.

–

Éste viernes a las 09:00 hs, en el CCZ 12 con la Arq. M. Longo y la comisión de
obra, se realizará recorrida por las obras del Espacio Lezica (GimnasioPolivalente).

–

Del proyecto “Centro Barrio Peñarol”, la parte legal y financiera está en los últimos
detalles, y por la parte funcional habrá una reunión con Brenta para arreglar dicho
tema con pasantes.

–

El tratamiento de expedientes, debido a que no hay mucho volumen, se realizará
los días miércoles a las 11:00 hs o 12:00 hs.

–

Las Elecciones del Concejo Vecinal se realizarán el domingo 30 de octubre del
corriente.

–

En el Presupuesto Participativo habrán modificaciones, se cambiará la modalidad
en que se presentan las propuestas y se van a separar por diferentes ítems, con el
fin de que los vecinos puedan elegir más específicamente. También está en
discusión si va a consideración de los vecinos las obras que la Intendencia tiene
que hacer (la idea es filtrar). Se está estudiando la presentación de los clubes
profesionales ya que se les debe pedir una contra partida y además generan
desventajas contra otras organizaciones sociales por la cantidad de socios.

–

Sobre los nombres de los Municipios, se había planteando que el día de la elección
también se votaría el nombre del Municipio. En ésta elección no se llevará acabo
ya que es un tema muy complejo porque se debe cambiar la folletería, cartelería,

etc. Además hay discusión por la cantidad de Municipios que tienen que haber en
Montevideo.
–

El miércoles 24 de febrero del corriente se realizará una reunión con el Club
“Mahuad” y el Concejo Municipal, por el tema del convenio celebrado con “Padres
Urunday Universitario”. En el día de la fecha se repartió el convenio a todos los
Concejales para que se informen sobre lo que va a brindar el grupo de “Padres
Urunday Universitario”. Se destaca que el convenio fue realizado para asegurar
mejoras del lugar y que las contra partidas sean para los vecinos de la zona.

–

Fernando Gorfain informa que el viernes pasado recorrieron tablados para ver
cómo se están organizando, además de chequear la venta de alcohol, (no se
comercializó). También se realizó con éxito el “Corso de Peñarol”, donde se
acercaron 8000 personas aproximadamente. Informa que hubieron reuniones con
la Comisión de Patrimonio por la Fiesta de la Vendimia, donde se decidió hacer el
mismo día la elección de reinas. El “Corso de Colón” se realizará el día 26 de
febrero del corriente y habrá una reunión con el CCZ12 el día 22 de febrero a las
18:00 hs. Está prácticamente todo organizado, sólo queda arreglar el tema de la
coronaria (el Alcalde acota que se debe hablar con Paul Portugal por el convenio
que tiene la 1727 con el Dpto. de Cultura). El 18 de febrero del corriente se
realizará el “Corso de Sayago” a las 20 hs, donde participarán 13 conjuntos y será
por la calle Bvar. José Batlle y Ordóñez desde Pastor hasta Av. Sayago.

–

Ines Perrone solicitó apoyo para repartir información sobre el mosquito “Aedes
Aegypti”. También informó sobre la entrega de diplomas a las personas que
realizaron cursos de computación (convenio Antel-IM).

–

Se decidió que Fernando Gorfain será jurado en la Fiesta de la Vendimia.

–

El Alcalde Informó que a partir del 18 de febrero del corriente se empezarán a
fiscalizar los lugares críticos y dónde es más propensa la creación y reproducción
del mosquito “Aedes Aegypti”.

Siendo las 19: 55 hs. se da por finalizada la sesión.

