
         Montevideo, 7 de abril de 2016.

Acta Nº 228- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

Siendo las 18:45 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Wilsón Dutra (Partido Frente Amplio), Manón Berrueta y María del

Carmen Marichal (Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Rosa Palacios, Daniel Gil, Natalia Ceriani, Sergio

Peláez, Julio Palleiro, Fernando Gorfain, Graciela Pastori y Luis Fernández.

Faltan con aviso: Gervasio Urioste, Julio Silveira e Inés Perrone.

Falta sin Aviso:  Iván Bello.

Licencia: Alicia Perez, Antonio Pereyra.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 227

2- Modificación del Acta 227

3- Expedientes 

4- Información

1- Aprobación de Acta Nº 227. 

 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 227 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del

16 de marzo del corriente.

2 – Modificación de Acta Nº 227.

 Sobre el reconocimiento de la representante del Municipio G en la Fiesta Nacional

de la Vendimia, donde dice: “se le hará un reconocimiento económico”, debe decir

“se le hará un reconocimiento”.



3- Expedientes.

 Por el expediente Nº 4112-012969-15, se accede a la Habilitación de la Ferretería y

Barraca sita Avda. José Batlle y Ordóñez Nº 5183, con las excepciones informadas

por el Arquitecto.

 Por  el  expediente  Nº  4112-003858-13,  se  accede  a  la  Habilitación  del

establecimiento de Importación y Distribución de artículos varios sito en Sauce Nº

5132  BIS,  siempre  que  se  cumpla  con  las  observaciones  realizadas  por  el

Arquitecto informante.

 Por el expediente Nº 4112-007340-15, se accede a la Habilitación del  Taller  de

Chapa y Pintura sito en Cno. Molinos de Raffo Nº 932, con la salvedad de que se

cumpla lo dispuesto por el Arquitecto.

 

4- Informes.
Alcalde informa:

 La  presentación  de  las  modificaciones  del  “Corredor  Garzón”  que  realizará

Movilidad Urbana, se postergó para el viernes 15 de abril del corriente a las 19:00

hs. La misma se llevará a cabo en el Centro Cívico Metropolitano.

 El lunes 11 de abril a las 12:00 hs. se realizará la recorrida en el Espacio Lezica,

con presencia de autoridades, entre ellas, el Intendente de Montevideo.

 Los vecinos de la Feria de Mansangano solicitaron el traslado de la misma. Se

evaluó la situación y se determinó un nuevo lugar.  Se envío a ADECO con los

avales correspondientes y procederá al traslado de la misma.

 En  el  día  de  la  fecha  se  realizó  una  reunión  con  el  Presidente  de  la  Junta

Departamental. Presentó un Proyecto de Integración que se realizaría el sábado 21

de mayo a las 14:00 hs. en el Centro Barrio Peñarol.

 El Sistema Nacional de Cuidados cambió la presentación para el miércoles 27 de

abril  a  las 18:30 hs.  en el  Centro Barrio  Peñarol,  y  se realizará  la  reunión del

Concejo.

 Julio Palleiro:   se me invitó a participar  en la  Comisión de Apoyo que realizó el

Hospital Sanit Bois para trabajar en conjunto.

     Tema “limpieza de la zona”:

(Wilson  Dutra)  Existen  problemas  de  levante  por  los  pocos  camiones  que  hay

destinados, por el mantenimiento y por la ampliación del circuito de contenedores.

La necesidad de cumplir con los circuitos hace que se tenga que trabajar jornadas

dobles y esto lleva a la exigencia del personal y sobre todo de los vehículos. Con



respecto a las empresas que llenan los contenedores, hay un cuerpo inspectivo

que controla que los comerciantes cumplan y soliciten el  servicio especial  para

levante.

(Manón  Berrueta)  La  población  paga  las  consecuencias  de  no  haber  previsto  la

situación, de instalar muchos contenedores y no tener los medios para levantarlos.

(Daniel Gil) Hay lugares donde el contenedor está vacío y la basura afuera. Uno de

los principales problemas es la educación.

(Rosa Palacio) Hay que educar a los vecinos y llevar a cabo campañas de reciclaje.

 Manón Berrueta:   los vecinos de COVIN 96, solicitan pavimento para la calle 12

Metros.

 Wilson Dutra:   se inspeccionó el lugar con el Arq. Curi y se realizó, como excepción,

la nivelación de la calle, ya que la misma está en un predio privado. Hasta que el

predio  no  pase  a  ser  espacio  público  o  municipal  es  difícil  brindarle  un

mantenimiento.

 Mabel Lamadrid:   el 9 de abril a las 14hs. se reúne la Red Metropolitana de Cultura

en Las Piedras. La participación es abierta.

 Se aprobaron los talleres de “Esquina” con una inversión del Dpto. de Cultura en la

zona  de  $276.720  (doscientos  setenta  y  seis  mil  setecientos  veinte  pesos

uruguayos) mensuales. Se realizarán en los 17 Centros Culturales y se llevarán a

cabo en el año.

 Se realizó el plenario de los Municipios y faltó organización, no se cumplió con la

reglamentación para votar.  Había mucha gente,  debería ser mas selectivo para

participar.

 Wilson Dutra:   participó del plenario y no hubo buena organización, si es un plenario

de Municipios deberían formar parte los Alcaldes y el Concejo Municipal.

 Gastón Silva:   se colocaron columnas en el ingreso a Caacupé hacia el realojo,

Iturbe (Castillo Idiarte Borda) y María Orticochea, por parte del Municipio.

 Están  prontos  los  carteles  que  identifican  las  plazas  y  quién  realiza  el

mantenimiento de las mismas.

 Se reunió la Red de Salud del Municipio y se le entregó placa de reconocimiento a

Anzalone.

 Rosa Palacio:   se realizó evento en homenaje a la Sra. Blanca Pura y Herminia de

los Santos, donde participaron muchas personas y fue muy conmovedor.

 Gastón Silva:   quedó desocupada la casa de Monterroso “Cooperativa de AFE”. Se

empezarán las obras.



 Wilson Dutra:   El lunes se realizó el lanzamiento del Presupuesto Participativo. Está

todo preparado para recibir las propuestas. El monto total para el Municipio es de

$18.000.000 (dieciocho millones de pesos uruguayos), que se repartirán entre los

dos Centros Comunales, con un máximo de $3.000.000 (tres millones de pesos

uruguayos) por proyecto; 3 proyectos para el CCZ12 y 3 para el CCZ13.

 El martes 11 de abril a las 14:30 hs. se realizará reunión de la Comisión de Obras. 

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


