Montevideo, 18 de mayo de 2016.

Acta Nº 233- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:37 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

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

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Iván Bello, Daniel Gil, Gervasio Urioste, Julio
Palleiro, Natalia Ceriani, Sergio Peláez, Inés Perrone y Fernando Gorfain.

Faltan con aviso: Rosa Palacios, Luis Fernández, Graciela Pastori y Julio Silveira.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 232
3- Expedientes
4- Información

1- Aprobación de Acta Nº 232.
 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 232 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
11 de mayo del corriente.

3- Expedientes.
 Por el expediente Nº 0018-002441-16, se autoriza el traslado de la funcionaria
Josefa Damiano para el Centro Barrio Peñarol.

 Por el expediente Nº 3350-013880-12, se aplica sanción por falta de habilitaciones
al local destinado a cantina, sito en Bv. José Batlle y Ordóñez 5293.
 Por el expediente Nº 0018-001935-16, se autoriza la colocación de la marquesina
con tolerancia calificada al local “Nelson Sobrero” sito en Cno. Ariel Nº 4896 y se
autoriza como contra partida la colocación de juegos saludables en la Plaza 25 de
Agosto.

4- Informes.

Alcalde informa:
 Éste viernes a las 15:00 hs. en el Centro Barrio Peñarol, la Junta Departamental de
Montevideo realizará una actividad denominada “Integración”, para la que se
solicita participación de los integrantes del Concejo.
 Se realizó reunión con Movilidad Urbana por el “Corredor Garzón”. Se planificó que
el próximo martes a las 13:00 hs. en el 2do. piso de la IM se realizará la reunión
con los representantes del Complejo América y de la Comisión de Tránsito del
Concejo Vecinal. Luego se realizará un convocatoria con los vecinos del Complejo
para explicarles los cambios.
 Mabel Lamadrid: se recibió el balance del carnaval por parte de la Comisión del
Barrio Lavalleja.
 Sobre la visita a la Ciudad de Paraná, se entrega carpeta y nota al Concejo con
información y actividades desarrolladas durante la estadía.
 Hoy se realizó una actividad en el Castillo Idiarte Borda festejando “El día de los
Museos”, en la que participaron diferentes representantes del Departamento de
Cultura, Turismo, y de la Comisión de Patrimonio.
 Gastón Silva: en cuanto al tema de barrido en el territorio, se realizó licitación y
TACURÚ presentó la mejor oferta en rendimiento de trabajo, pero se les informó
que la misma excedía nuestras posibilidades presupuestales. TACURÚ renuncia a
la posibilidad de que le sea adjudicada la licitación. En vez de adjudicar a la que
que salió en segundo lugar, se creó una Comisión Integrada por representantes del
CCZ12, CCZ13 y Municipio para que evalúe cuáles son los lugares que más se
necesitan barrer, y hacer un nuevo llamado especificando las zonas, cantidad de
empleados, frecuencias y como requisito que los empleados estén realizando

estudios por fuera de la ONG que gane. Se realizaron varias intervenciones de los
integrantes del Concejo sobre el tema de referencia.
 Julio Palleiro: el Municipio debe buscar una alternativa para poder limpiar los
basurales en el territorio.
 Gastón Silva: con respecto a los basurales, se va a pensar en poder planificar que
al menos una vez por mes se puedan hacer operativos de limpieza en nuestro
Municipio en coordinación por la maquinaria con el Municipio A, además de hacer
folletos para repartir en los Centros de Estudios.
 Wilson Dutra: el Municipio G y A se verían beneficiados si intercambian recursos,
ya que sería posible llevar a cabo mensualmente operativos en la zona sin
prescindir de una gran presencia de funcionarios y recursos. En un futuro se
instalarán plantas de desechos más cercanas a la zona.
 El lunes 23 a las 14:00 hs. se instalarán juegos saludables en la Plaza frente a
Bimbo, y además se colocarán 2 focos del lado del Liceo 40 y se hablará con los
responsables del mismo para colocar 3 papeleras y que los mismos funcionarios
del Liceo las recojan.

Siendo las 19:45 hs. se da por finalizada la Sesión.

