
         Montevideo, 13 de abril de 2016.

Acta Nº 229 - Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:35 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Wilsón Dutra (Partido Frente Amplio) y María del Carmen Marichal

(Partido de la Concertación).

Concejales  Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Rosa  Palacios,  Sergio  Peláez,  Inés  Perrone,

Fernando Gorfain, Graciela Pastori e Iván Bello.

Faltan  con  aviso:  Gervasio  Urioste,  Julio  Silveira,  Natalia  Ceriani,  Julio  Palleiro,  Luis

Fernandez, Daniel Gil y Manón Berrueta.

Licencia: Alicia Pérez, Antonio Pereyra.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 228.

2- Expedientes.

3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 228.

 Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 228 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 7

de abril del corriente.

2- Expedientes.

 Por el expediente Nº 4112-013531-13, se comparte lo expresados por la Arq. M.

Longo, sobre no acceder a la Habilitación de la herrería.



 Por el expediente Nº 0018-001020-15, se accede a la solicitud de desafectación de

predio.

 Por el expediente Nº 7542-009450-15, se comparten los nombres elegidos por la

Comisión de Nomenclatura para las calles de referencia.

 Por el expediente Nº 1812-000339-16, se aplica multa por arrojar basura hacia la

vía pública en la calle Badajoz.

 Por el expediente Nº 0018-001542-16, se accede al traslado de varios funcionarios

al Centro Barrio Peñarol.

 Por el expediente Nº 0018-001432-16, se autoriza el traslado de la funcionaria del

CCZ14 al CCZ12.

 Por el expediente Nº 0018-001385-16, se declara de interés municipal la jornada

de la "Cosecha Del Maíz Orgánico" que se realizará el 13 de mayo de 10 a 18 hs.

 Por el expediente Nº 1812-002652-15, se aplica multa por falta de Habilitaciones

Municipales al taller de herrería.

 Por  el  expediente  Nº  0018-001474-16,  se  accede  a  la  solicitud  del  pedido  Nº

676961.

 Por el expediente Nº 0018-001563-16, se autoriza a realizar el tapiado de puertas a

la Comisión de Padres del Club Urunday.

 Por el expediente Nº 0018-001097-16, se autoriza la donación de 20 puntales a la

Asociación Folclórica del Uruguay para realizar el cerramiento de la cancha sita en

Yegros y Caacupé.

 Por  el  expediente  Nº  3350-014671-11,  se  aplica  multa  por  trabajo  de  carga  y

descarga de maquinaria en la vía pública.

 Por  el  expediente  Nº  1009-001206-16,  el  Concejo  toma conocimiento  sobre  la

creación de la "Comisión Mixta" de la Junta Departamental.

 Por el expediente Nº 0018-001233-16, se autoriza la donación de una bordeadora,

una mesa y 20 sillas al grupo organizado del salón "Entre Todos".

 Por el expediente Nº 0018-001558-16, se declara de Interés Municipal el Gimnasio

Polivalente Espacio Colón - Villa Colón.

3- Informes.

Alcalde informa:

 Se realizará una nueva recorrida del Espacio Colón -  Villa Colón debido a que



varios integrantes de Concejo Municipal no pudieron asistir a la anterior

 Sobre el tema de la Casona de Abayubá, se resolvió que deben seguir trabajando

juntos hasta que se realicen nuevas elecciones.

 El viernes 15 de abril a las 19 hs. se realizará la presentación de las modificaciones

del "Corredor Garzón" que llevará a cabo Movilidad Urbana, en el Centro Cívico

Metropolitano.

 El miércoles 27 de abril a las 18:30 hs. el Sistema Nacional de Cuidados realizará

la presentación en el Centro Barrio Peñarol, y se realizará la reunión del Concejo.

 Iván  Bello:   se  realizó  la  primera  reunión  de  Deporte,  donde  participaron

organizaciones de todo el territorio del  Municipio.  La idea es reunirse todos los

meses. Comenzaron las clases de gimnasia en el Club Independiente Lezica para

las madres.

 Mabel Lamadrid:   Se realizó reunión de la Red de Cultura para valorar la recorrida

por los diferentes Centros Culturales de Las Piedras. Fue una actividad interesante

y se tomó nota de las ideas principales. Se entrega cronograma con el detalle de

las actividades que se van a ir realizando en el correr del año. Se solicita que los

que manejan los equipos de audio realicen un taller para perfeccionar el uso de los

mismos.  A  partir  del  día  de  la  fecha  comienzan  a  ensayar  los  actores  que

promocionan el Presupuesto Participativo.

 Inés Perrone:   La Feria de Salud se realizará el 11 de mayo de 10 a 13 hs. en la

Plaza Larrobla. El Ministerio de Salud Pública pondrá un ómnibus para realizar el

lanzamiento  de  la  vacuna  de  la  gripe,  donde  participarán  las  autoridades.  La

Policlínica "Zully Sánchez" del Barrio Peñarol valoró positivamente la instalación de

los  juegos  saludables,  ya  que  los  vecinos  del  barrio  los  están  cuidando.  Se

visitaron los Concejos Vecinales de las zonas 12 y 13 para trabajar en conjunto por

el tema "Dengue". También se entregó la placa en reconocimiento a Anzalone.

 Mabel Lamadrid:   El 25 de abril  comienza el ómnibus de "Cocina Uruguay". Los

vecinos se pueden anotar en el Centro Barrio Peñarol.

 Fernando Gorfain:    Se realizó el homenaje a la "Civilización Charrúa" en el Centro

Cívico Metropolitano, con poca participación. 



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


