Montevideo, 9 de marzo de 2016.

Acta Nº 226- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:35 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.
Directora Coordinadora: María Cristina García

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
Silveira, Natalia Ceriani, Sergio Peláez, Inés Perrone, Fernando Gorfain, Graciela Pastori
y Luis Fernández.

Faltan con aviso: Iván Bello, Antonio Pereyra y Julio Palleiro.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 225.
2- Expedientes.
3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 225.
 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 225 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 2
de marzo del corriente.

2- Expedientes.
 Se deja constancia que no se pudieron ver los expedientes con los integrantes de
la Concertación y Partido Nacional por un tema de agenda.
 Por el expediente Nº 0018-000308-16, se aprobó la adjudicación a la empresa
RIAL S.A. por podas masivas para el territorio del Municipio G para el año 2016.

 Por el expediente Nº 4112-010988-12, se autoriza la Habilitación de la fábrica de
placas y chapas de plástico prensado, sita en Silvestre Pérez Bravo Nº 5290, con
las condiciones informadas en el expediente de referencia.
 Por el expediente Nº 0018-001081-12, se autoriza la instalación del Circo “Fox´s”
en el Parque Andalucía, cumpliendo con todas las exigencias y condiciones, en la
semana de turismo (se entregarán 100 entradas gratuitas al Municipio para su
distribución).

3- Informes.
Alcalde informa:
 La Comisión de Comunicaciones invita a un encuentro en reconocimiento a las
mujeres de nuestra zona, el 14 de marzo a las 19:00 hs. en el Centro Bartolomé
Hidalgo.
 Se recibió invitación del Municipio D para la primera edición “Pedalear” contra la
violencia de género. Se realizará el sábado 12 de marzo a las 16:00 hs.
 La Comisión de Equidad y Género (Junta Departamental de Montevideo) invita a la
actividad “Territorio de Mujeres”, el día 16 de marzo a las 18:00 hs. en la Sala de
Secciones de la Corporación.
 Tema dengue: hoy en día hay 23 casos de dengue autóctono en el país. Nuestro
Municipio sigue con un solo caso. Se creará una Comisión Integrada por Inés
Perrone, Marta Silva y algún concejal más que quiera, para que se reúnan con las
Comisiones de Salud del CV 12 y CV 13, y así comenzar a trabajar con respecto a
éste tema y poder coordinar y realizar jornadas de volanteadas, descacharres y
demás.
 Sobre la presentación realizada en la reunión anterior por la Unidad de
Comunicación, la misma fue aprobada por unanimidad.
 El viernes 11 de marzo a las 10:00 hs. es la presentación del Proyecto Rivera
Miguelete en el Municipio G, sobre el realojo de toda esa zona.

 Daniel Gil: el comienzo de las clases en la UTU fue muy bueno, los cursos están
llenos pero aún siguen inscribiéndose en lista de espera.
 Gastón Silva: la Intendencia instalará cámaras de vigilancia en dos basurales de
nuestra zona, en Cno. Manuel Fortet y Cno. Colman, y la otra en Faramiñan casi
Cno. C. M. De Pena (Nuevo París). El Municipio va a solicitar presupuestos para

realizar la limpieza de los mismos. Una vez realizada se van a instalar las cámaras
de seguridad. En el predio de Cno. Fortet se va a contactar a los propietarios para
que realicen el cerramiento del mismo.
 Fernando Gorfain: el sábado 5 del corriente se realizó la Fiesta de la Vendimia con
buena concurrencia de los vecinos y del Concejo. Se eligió a la representante de
Montevideo (reina), quien concursará en la Elección Nacional. Habrá una
camioneta para el día sábado 12 de marzo a las 12:30 hs. que estará disponible
para ir al evento. Los interesados deben comunicarse para poder ir ya que quedan
pocos lugares. Además, el mismo el sábado 5 de marzo se realizó la entrega de
premios del Corso de Peñarol.
 Mabel Lamadrid: el sábado 12 de marzo a las 09:00 hs en el Municipio se realizará
la segunda correcaminata organizada por el Equipo de Igualdad. Se pueden anotar
el mismo día por correo electrónico. Es hasta el Parque Andalucía.
 Rosa Palacio: la Comisión de Medio Ambiente no pudo asistir a la reunión con la
Comisión de Salud por tema de agenda. La Comisión Rural inició reuniones en el
Ministerio de Ganadería con los productores.
 Manón Berrueta: consulta sobre el PP del Club Aviación Civil.
 Gastón Silva: hay que hablar con la Unidad de Desarrollo y Participación
(19502255) ya que hay mucha dificultad con varios clubes que ganaron el PP y a la
hora de presentar no cumplen con las condiciones.
 El 4 de abril a las 13:00 hs. se reunirá la Mesa Institucional del Oeste en el Centro
Barrio Peñarol.
 Se realizó presentación y recorrida del “Centro Barrio Peñarol” con la directora
María José Bolognini.

Siendo las 19: 35 hs. se da por finalizada la sesión.

