
         Montevideo, 16 de marzo de 2016.

Acta Nº 227- 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

Silveira, Natalia Ceriani, Sergio Peláez, Inés Perrone, Fernando Gorfain, Iván Bello y Luis

Fernández.

Faltan con aviso: Antonio Pereyra, Graciela Pastori y Julio Palleiro.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 226.

2- Expedientes.

3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 226.

Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 226 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 9

de marzo del corriente.

2- Expedientes.

Por  el  expediente  Nº  0018-000622-16,  se  autoriza  la  reunión  con  el  Equipo  de

Comunicaciones y los emprendedores del Proyecto Noctilucas.

Por el expediente Nº 0018-001476-15, se autoriza la letra del convenio con el Grupo

Scout.



Por el expediente Nº……………………., se autoriza el  pase al  Dr.  Ache para que

analice legalmente el expediente por el local abandonado y posible proyecto de

Yambo Kenia (casa afro) en el lugar de referencia.

3- Informes.
Alcalde informa:

En el día de hoy asistimos a la presentación del “Plan Quinquenal” ante la Comisión

de Presupuesto, en la Junta Departamental.

La Comisión de Género “Delmira Agustini” invita al encuentro “Homenaje a la Mujer

Militante”. Se realizará un reconocimiento a distinguidas compañeras, el jueves 17

de marzo en Juan Carlos Gómez esq. Rincón.

El viernes 18 de marzo a las 12:00 hs. se realizará la recorrida del Gimnasio “Espacio

Lezica” con el Intendente.

El sábado en la mañana se realizará una reunión en el Centro Cívico Metropolitano,

sobre posible ofensa hacia un funcionario del mismo (será con los involucrados).

Hoy, una vez finalizada la reunión del Concejo, habrá una presentación del Gimnasio

Polideportivo “Espacio Colón - Villa Colón”.  Se creó un Equipo de Trabajo para

estudiar cómo va a ser la gestión del  local (limpieza, turnos, cuidados, etc.).  El

mismo estará conformado por Cristina García (Dir. Coor. del Municipio G), Martín

Pazdur (Dir. del CCZ12), Mónica Longo (Arq. del CCZ12), Paola Cavalieri (A/S del

CCZ12),  Eduardo Arbes (Secretaría  de Deporte),  Manón Berrueta,  Ivan Bello  y

Bolívar Dutra (Concejales Municipales).

Aviso de la Unidad de Comunicaciones: se está preparando la Revista Nº 20 y para

ello se les pide a los concejales que brinden información antes del 28 de marzo,

sobre los temas: dengue, juegos saludables, Plaza “Francisco Martínez”, veredas

de   María  Orticochea,  Circuito  Limpio  (CCZ13),  Proyecto  Plaza  “Hamburgo”,

Correcaminata  de  Género  (Equipo  de  Igualdad),  Vendimia,  biodiversidad  del

territorio. También las comisiones del  Concejo tienen que entregar lo que crean

conveniente de los temas trabajados. A partir de ahora se va a empezar  a pedir

información de las distintas comisiones y específicamente a cada concejal, con el

fin de que todos puedan participar.

Invitación de la Comuna Canaria por el trabajo de eno-turismo: se trata de una visita

técnica del 15 al 23 de abril del corriente a la  Ciudad Catalana de Penedés, con

alojamientos y comidas incluidas (el Municipio se hace cargo del pasaje aéreo). En

éste caso se  asigna a la funcionaria Josefa Damiano para que realice la visita



técnica en representación del Municipio G,  y  además se resuelve que a partir de

ahora,  si  la  invitación  a  participar  es  para  un  funcionario  técnico,  también  se

enviará  un  concejal/la (a  cargo  del  Concejo  Municipal) para  que  vaya  en

representación política del Municipio.

Rosa Palacio:   se solicita apoyo del Municipio G ya que el 5 de abril comienzan cursos

para adultos mayores.

Gastón Silva:   se realizará Resolución de auspicio para los cursos que comenzarán el

5 de abril.

Ivá  n Bello:   se realizó una reunión con el Director de la Comisión de Deportes, ya que

se retomarán varias actividades en la zona: tenis  de mesa en el Centro Juvenil

Salesiano,  patín  artístico  en la Plaza  “Villa  Teresa”,  fútbol  sala  en la Plaza

“Larrobla”, karate en la Biblioteca de Colón y un profesor de Ed. Física dos veces

por  semana  para  madres  del  Club  de  Fútbol  Independiente  Lezica.  Éstas

actividades se desarrollarían después de semana de turismo. También se realizará

la segunda reunión de la Red de Deporte en la que se intentará ampliar e invitar a

más organizaciones.

Manó  n  Berrueta:   se  recibió  denuncia  del  Centro  de  Comerciantes  Colón,  sobre

vendedores que volvieron a ocupar la Av. Garzón.

Gastón  Silva:   el  Servicio  Central de Inspección  General  comenzó  a  realizar

inspecciones y ayer retiró a varios vendedores. Se van a dar de baja 25 puestos

otorgados por Promoción Económica para Albérico Passadore por incumplimientos.

Los que no cumplan y se posicionen en Av. Garzón serán retirados por el Servicio

mencionado.

Manó  n Berrueta:   se están levantando los pisos de caucho en el Centro de Barrio

Peñarol.

Gastón Silva:   dos arquitectos se están encargando de realizar las reparaciones del

Centro de Barrio Peñarol, y seguramente ya tienen conocimiento de la situación y a

la brevedad se reparará.

Daniel Gil:   el Proyecto “Rivera del Miguelete” tiene tres etapas. Se hizo una asamblea

el sábado en la UTU. Hoy hubo una entrega de cesión de tierras a 58 familias del

barrio 19 de abril. Estuvo el Intendente Daniel Martínez, el Director del PIAI y la

Directora de Acondicionamiento Urbano.

Iné  s Perrone:   se formó una Comisión sobre Dengue. Hay fecha para una reunión con

los Concejos Vecinales de cada CCZ: el 28 de marzo y el 4 de abril para trabajar

en conjunto. Se realizará una nueva folletería con información importante que no



haya en ningún otro volante y se repartirá en escuelas y en todos los lugares donde

hay mucha concurrencia de gente.

Fernando Gorfain:   el sábado 12 marzo se desarrolló un espectáculo solidario “Todos

por Facundo” que duró 8 horas, con buena participación.  También se realizó la

Fiesta Nacional de la Vendimia y la representante de nuestro Municipio quedó en

segundo lugar. Se le hará un reconocimiento económico.

Wilson  Dutra:   en  la  presentación  del  Equipo  Técnico  del  PIAI  sobre  el  Proyecto

“Rivera Miguelete”, se informó que son 465 familias con situaciones muy diversas.

La idea es hacer una nueva manzana con los que viven bordeando el arroyo. Lo

preocupante es que no hay seguridad y tampoco Educación Inicial (CAIF). Es una

situación  complicada  porque  hay  muchos  clasificadores.  Se  necesita  más

presencia por parte del MIDES.

Fernando Gorfai  n  :   INVE 17 solicita el estado de los expedientes Nos. 3340-001375-

16, 3340-004399-15 y 3340-001862-16. Se necesitaría poda en Elbio Dodera  y

además hay una cantidad de bolsas abajo del puente de la calle mencionada.

Mabel Lamadrid:   El circo no se va a instalar en semana de turismo porque no les dan

los  plazos para  entregar  todo  lo  que  se  les  exige para  ser  habilitados.  Nos

juntamos por el funcionamiento de la Comisión, creemos que hay compromiso pero

falta resolución, por lo tanto se resolvió que todos los lunes  a las  18:30 hs. nos

reuniremos  e  invitaremos  al Director  de  la  Biblioteca  (Aquiles  Lambarrota),

Esquinas (Alejandro y Paul), Adriana Díaz, Mirta Gao y un referente de cultura de

cada Concejo, para planificar.

La  Arq.  Mónica  Longo  y  la  A/S  Paola  Cavalieri realizaron  la  presentación  del

Gimnasio Polideportivo “Espacio Colón - Villa Colón”.    

Siendo las 19:32 hs. se da por finalizada la Sesión.


