Montevideo, 27 de abril de 2016.

Acta Nº 231- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:50 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Manon Berrueta, Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y
María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Rosa Palacios, Daniel Gil, Natalia Ceriani, Sergio
Peláez, Inés Perrone, Fernando Gorfain, Iván Bello, Graciela Pastori y Julio Silveira.

Faltan con aviso: Julio Palleiro, Gervasio Urioste y Luis Fernández.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 230
2- Modificación Acta Nº 230
3- Expedientes
4- Información

1- Aprobación de Acta Nº 230.
 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 230 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
20 de abril del corriente.

2- Modificación de acta Nº 230


En la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 20 de abril del corriente la Sra.

Natalia Ceriani actuó como titular.

3- Expedientes.
 Por el expediente Nº 3350-000666-15, se aplica multa a la finca sita en pedro de
leon Nº 6770 por problema de habitabilidad de la finca.
 Por el expediente Nº 0018-001474-16, se convalida el gasto para la cooperativa
caminando para la limpieza del Centro Barrio Peñarol.
 Por el expediente Nº 0018-001757-16, se declara de Interés Municipal el evento del
“Día Del Peón Rural”, a realizarse por la sociedad criolla “El Abrazo” de las
culturas.
 Por el expediente Nº 3340-006047-14, se realizó el llamado a licitación para la
construcción y mantenimiento de veredas en el Municipio G.
 Por el expediente 3350-000427-14, se aplica multa por falta de limpieza de la
vereda frente a Danubio Nº 5004.
 Por el expediente 3340-003201-15, se aplica multa por falta de higiene y de
mantenimiento a la finca sita en Andrés Nº 5764.
 Por el expediente 3350-003477-13, se aplica multa por falta de habilitaciones
municipales al local sito en Cno. Ariel Nº 4629.
4- Informes.

Alcalde informa:
 Una vez finalizada la reunión del Concejo el Mides expondrá la presentación del
Sistema Nacional de Cuidados, en Nuestro municipio están designadas la Sra.
Myriam Olivera para el CCZ12 y la Sra. María Dalto para el CCZ13, ellos se van a
capacitar y orientaran a los vecinos que lo soliciten.
 Se había designado a Rosa Palacios y Fernando Gorfain para la realización de la
reunión con el Plan de movilidad, pero debido a inconvenientes, se pospone la
reunión en villa colon. Por el momento se realizará solo con 3 representantes del
complejo América y concejales del CCZ12, dichos representantes son lo que
transmitirán a los vecinos de complejo lo que se planteara en la reunión.
 Se va a realizar un encuentro en la ciudad de Paraná en entre ríos (Intercambio
Cultural). Se propone a Mabel Lamadrid para que concurra al mismo
representando al municipio, por la Comisión de Cultura y será la encargada de
informa al concejo sobre lo expuesto, en el caso que halla un segundo cupo la
acompañara la Sra. Mirtha Ramirez.
 La obra que se esta realizado en el centro de artesano, está paralizada, porque el

proyecto al estar en zona patrimonial tiene que esta avalado por la comisión de
patrimonio y hay diferencias en los planos por lo tanto el lunes a las 14:00 hs habrá
una reunión con el Director de patrimonio en el CCZ13, está paralización genera
perdidas para la Intendencia porque la empresa constructora sigue cobrando sin
hacer nada y no es por falta de recursos.
 Hay preocupación por la situación de inseguridad en el barrio Lavalleja, por medio
de adeom se tomo la decisión de no entrar hasta que estén las garantías dada para
realizar el levante sin inconveniente, de momento la ONG TACURU esta realizando
la tarea de levante.
 Daniel Gil: esta situación de inseguridad, esta planteada también por los vecinos,
además las medidas tomadas por la intendencia, genera basurales ya que no da a
basto la limpieza que realiza la ONG (TACURU), se planteo posibilidad contratar a
otra empresa privada para complementar la limpieza.
 Mabel Lamadrid: Próximo viernes 29 a las 14:00 hs se realizará una actividad
denominada “Saca La Chiva” para mayores de 14 años , el 13 de mayo culmina el
tiempo para presentar los proyectos en el marco del programa emergente 2016.
 Inés Perrone: Se realizó la primera reunión de las comisiones de salud por el tema
“Dengue”, se determino que se le va a solicitar al Municipio que en todas las
actividades que se realicen en el territorio, que se tomen unos minutos para
explicarle a los vecinos de la importancia y de los cuidados que hay que tener para
combatir el Aedes Aegypti. También se planteó que el concejal trabaje dentro de los
barrios dando volantes y difundiendo.
 En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolvió que van a utilizar las
cubiertas para mezclarla con el bitumen y reparar calles por lo tanto solicita que
difundamos que los vecinos que contengan cubiertas que llamen al municipio para
poder constatarse con dicho ministerio.
 Jueves 28 de abril a las 10:00 hs comienza curso de manipulación de alimentos
celiacos en el salón dorado de la intendencia. También se realizará el curso
nacional de actividad fisica para la salud, se realizará en montevideo 01/08/16 de
16 a 19 hs. El lanzamiento de la vacuna de la gripe es el 11 de mayo en la plaza de
la robla también se contara con un stand de 10 a 13 para repartir información sobre
el Dengue.
 Gastón Silva: por primera vez el municipio comenzaran los trabajos de podas
masivas, se solicita a el concejo que comunique a las organizaciones sociales que
necesiten leña que se comuniquen con el ingeniero D. Pizzorno por correo

electrónico (darwin.pizzorno@imm.gub.uy).
 Alicia Perez: en cuento a las propuestas del PP por el momento hay pocas
propuestas presentadas se espera que a ultimo momento se presenten muchas
mas.
 Rosa Palacio: El jueves 28 a las 18 hs de reúne la comisión mixta que recorren los
municipios y participaran de deferentes actividades.
 El 13 y 14 de mayo se realizará la fiesta del Maiz, se solicita el apoyo y
colaboración del municipio.
 Gastón Silva: El día viernes se reúne la comisión de patrimonio y turismo del
municipio y el jueves se reúne la comisión de la futura comisión de organización del
nuevo polideportivo de “Colon, villa colon”.
 Manón Berrueta: consulta sobre cuando sería el comienzo de las inscripciones
para los concejos vecinales.
 Gastón Silva: El ultimo domingo de octubre se van a realizar las elecciones del
Concejo vecinal y del Presupuesto Participativo, el plazo para pesentar las
propuesta es hasta el 16 de mayo.
 Ivan Bello: Se esta realizando la presentación del PP en los omnibus y vía pública.
La semana pasada se visitó el club Salus, se está desarrollando actividades
interesantes, se esta renovando el club y se va a presentar en el PP.
 Mabel Lamadrid: El lunes de 09:30 a 11:30 hs comienza otro curso de “Uruguay
cocina ” (lunes, martes, miércoles y jueves) es gratis se solicita difunción.
 Se recibe nota de los vecinos de abayuba.
Siendo las 19:45 hs. se da por finalizada la Sesión.

