
         Montevideo, 2 de marzo de 2016.

Acta Nº 225- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

Siendo las 18:35 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales Titulares: Wilsón Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Manón Berrueta y

María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Rosa Palacios, Gervasio Urioste, Daniel Gil, Julio

Palleiro,  Julio Silveira (Partido Frente Amplio),  Natalia Ceriani,  Sergio Peláez,  Graciela

Pastori y Luis Fernández.

Faltan con aviso: Iván Bello, Fernando Gorfain, Antonio Pereyra y Inés Perrone 

Secretario de Actas: Gonzalo Brito. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 224.

2- Expedientes. 

3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 224. 

 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 224 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del

17 de febrero del corriente.

2- Expedientes.

 Por  el  expediente  Nº  3350-007698-15,  se  aprobó  la  resolución  de  multa  por

extracción del ornato público ubicado en Cincinatti Nº 1476.

 Por el expediente Nº 3350-002354-15, se aprobó la resolución de multa por vereda

en mal estado ubicada en Avda. Garzón Nº 997.

 Por el expediente Nº 3350-009949-11, se aprobó la resolución de multa por falta de



Habilitación Comercial en Cno. Edison Nº 4558.

 Por  el  expediente  Nº  3350-005142-14,  se  aprobó  la  resolución  de  multa  por

vertimiento de aguas servidas en Antonio M. Marquez 5272/5278.

 Por  expediente  Nº  0018-001102-16,  se  aprobó la  resolución  de traslado de un

funcionario del Municipio G al CCZ13. 

 Por el expediente  Nº 3350-012506-14, se aprobó la resolución de multa por falta

de Habilitación al comercio ubicado en Cno. Lecocq entre Calle 3 y Calle 2.

  Por  el  expediente   Nº  0018-001055-16,  se aprobó la  resolución en la  que se

declara como interés del Municipio G el encuentro holístico que se realizará en el

“Castillo Idiarte Borda”.

    

3- Informes.
Alcalde informa:

 Que hoy  se  envió  por  correo  electrónico  a  todo  los  concejales  municipales  el

calendario con las actividades más importantes del Municipio en marzo y abril, y a

los que no tienen correo, se les da una copia impresa.

Detalle del calendario:

 Miércoles 9 de marzo, el Concejo se reunirá en el “Centro Barrio Peñarol”.

 Viernes 11 de marzo, a las 19:00 hs se firmará el Convenio con la OPP.

 Miércoles  16  de  marzo,  18:30  hs  el  Concejo  se  reúne  en  el  Centro  Cívico

Metropolitano y habrá presentación del Gimnasio Lezica.

 Viernes  18  de  marzo,  se  realizará  la  recorrida  del  Gimnasio  Lezica  con  el

Intendente.

 Viernes 8 de abril, a las 20:00 hs Movilidad Urbana realizará la presentación de

modificaciones en el “Corredor Garzón”.

 Miércoles 13 de abril, 18:30 hs el Concejo se reunirá en el “Centro Barrio Peñarol”

y posteriormente es la presentación del MIDES del Sistema Nacional de Cuidados

en el CBP. 

La  idea  es  descentralizar  el  Concejo  Municipal  alternando  las  reuniones  en

territorio del CCZ12 y CCZ13.

 Sobre el tema "dengue", hubieron reuniones con las autoridades municipales, en

éste moento hay 16 casos de dengue autóctono en el país y 1 es en el Municipio

G; la situación está controlada. El Ministerio de Salud Pública hace 5 años que está



trabajando en éste tema. En el Municipio G han ido descendiendo la cantidad de

casos. Por medio de las medidas (descacharre), hay que designar un responsable

del  Concejo  Municipal,  uno del  Concejo Vecinal  y  uno de cada Comunal,  para

establecer estrategias de cómo seguir trabajando. Está estudiado que el mosquito

está en la casa de cada uno, porque es donde se juntan los recipientes con agua

limpia. La focalización va a seguir siendo sobre las casas. Las fumigaciones no son

la solución, lo más importante son las medidas que tiene que realizar cada uno.

Hay que crear un equipo para realizar jornadas informativas. No hay que generar

alarma,  sino  permanecer  en  una  situación  de  alerta  y  evitar  juntar  agua  en

recipientes  limpios.  En  el  país  hay  346  casos  sospechosos  que  están  siendo

estudiados.

 Hoy se realizó reunión con la Directora de la UTU del barrio de Lavalleja.  Nos

plantearon necesidades, y se quiere hacer una UTU abierta a la comunidad para

poder trabajar con las familias.

 Daniel  Gil:   la semana que viene comienzan los cursos de UTU. Hay diferentes

grupos, pueden acceder mayores de 15 años, funcionarán dos turnos (matutino y

vespertino).  Se  darán  cursos  de  formación  profesional,  ciclo  básico  y

administración. Solicitan seguridad por la realidad del barrio (tiene una empresa de

seguridad  contratada).  Se  espera  apoyo  del  barrio  y  organizaciones.  Hay  un

gimnasio en el que se planificaran varias actividades. Se está buscando ayuda por

el lado de la alimentación con Inda.

 Gastón Silva:   en el Barrio Centro Peñarol hay una cocina muy completa, se podría

hacer un circuito con el mercado que daría la fruta y verdura, ellos realizarían la

comida y se llevaría a la UTU, habría que estudiar esa posibilidad.

 Mabel Lamadrid:   el viernes 11 de marzo a las 20:00 hs en el Teatro de Verano

Colón tocará la Banda Sinfónica de Montevideo, con entrada gratuita. 

 Julio Palleiro:   el sábado 5 de marzo a las 19:00 hs. se realizará la Fiesta de la

Vendimia en el Centro Cívico Metropolitano.

 Rosa Palacios:   estuvimos en la Red de Saud, se trató el tema dengue. No hay

muchos volantes. Se reiteró denuncia de un foco crítico cerca de Sodimac, se va a

tratar con Inspección General.

 Julio Palleiro:   el desarmadero de César Mayo Gutiérrez y el Arroyo de la Paz ya no

está y sólo quedaría el que está en César Mayo Gutiérrez y Camino Uruguay.

 Gastón Silva   se estuvo en la plaza de Nuevo París y se recibieron planteos de los

vecinos que corresponden al Municipio y a la Intendencia.



 El lunes se aclaró en una reunión el “Tema Corso Colón”.

Presentación

 La Unidad de Comunicación del Municipio G entregó la propuesta de Líneas de

Trabajo 2015-2020 y realizó una exposición sobre las mejoras que se pretenden

para el mencionado período. Se realizaron intervenciones varias.   

Siendo las 20: 30 hs. se da por finalizada la sesión. 


