Montevideo, 21 de setiembre de 2017.

Acta Nº 281 - Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Julio Silveira, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Manón Berrueta
(Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Rosa Palacios, Daniel Gil,
Fernando Gorfain, Natalia Ceriani y Sergio Peláez.

Licencia: Antonio Pereyra.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal, Wilson Dutra, Gervasio Urioste e Iván Bello.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 280.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 280.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 280 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 13 de
setiembre del corriente.

2- Expedientes.
*2017-3350-98-000375 “Obra Nº 4989 L.A 328474- Construcción Plaza Brandi “. Res. Nº
156/17/0118.

*2017-1815-98-000004 “Control de habilitaciones Eduardo Raíz 1925 Cyber Café”. Res.
Nº 157/17/0118.

*2017-3350-98-000033 “Licitación Pública 324057, para contratar Servicio de Barrido de
calles CCZ 13 y CCZ 12. Pedido Número 708218”. Res. Nº 158/17/0118.

*2017-0018-98-000231 “Traslado de funcionario Alexis Saavedra, C.I. 3.033.888 desde el
Centro de Barrio Peñarol al Municipio G”. Res. Nº 159/17/0118.

*2017-2500-98-000058 “Creación de Comisión Administradora PAGRO”. Res. Nº
160/17/0118.

3- Información.
*Alcalde informa que:
-El día 22 de setiembre a las 11 hs. en Av. Millán 4269 la Comisión de Comunicaciones
del Concejo Vecinal 13 descubrirá una placa recordatoria al Maestro Julio Castro.
-El día 18 de setiembre el ejército comenzó a trabajar en la Rivera del Arroyo Miguelete a
la altura de la calle Casavalle, se hará una limpieza de 6 km. Aproximadamente en total.

*Daniel Gil - Informa que se tuvo una reunión por el tema del Realojo de Brazos Unidos,
ya se conformó una comisión por parte de vecinos y se comenzará a trabajar con las
familias que fueron censadas en el año 2014 que son unas 115 familias, se contemplarán
a las familias que compraron las mejoras y a las familias que han crecido.

*Inés Perrone informa que:
-Se suspendió la reunión del día 14 de setiembre con representantes de Enfermedades
Raras por inasistencia de los mismos, se acordó agendar una próxima reunión.
-La Asociación de Sordos realizará Cursos de Lenguaje de Señas, los mismos tendrán
una duración de dos meses, con un cupo de 30 personas, las inscripciones serán por web
en la página www.cereso.ort y su inicio el 27 de setiembre.
-El día 28 de setiembre se realizará el Cierre de la Semana del Corazón, en el Complejo
América desde las 10 hasta las 13 hs.. Se solicita la colaboración del Municipio G con dos
cajones de mandarinas.

-Recuerda que habrá dos talleres de Tenencia Responsable de Animales en el Salón
Chico de la Cooperativa de vivienda de Mesa 3, los días 25 de setiembre y 30 de octubre
de 17:30 a 19:30 hs..

*Mabel Lamadrid informa que:

-Se realizó el Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria con normalidad y buena
participación. Estudiantes de talleres de cine realizaron un audio visual, próximamente se
entregará una evaluación de los costos y participación del evento.
-Que el día 19 de setiembre se realizó una reunión sobre la organización del 2º Encuentro
del Municipio G, hubo una participación de 17 personas con representantes de la Red de
del Adulto Mayor y Red de Igualdad. Se tiene previsto realizarlo el día 18 de noviembre en
el Castillo Idiarte Borda o Monte de la Francesas, en el horario de 17 a 23 hs. La temática
del encuentro será comunicación y redes. Habrá stand, fogones, una cantina comunitaria,
talleres, se armaran tres comisión de estética, de espectáculo y de comida.
-Que continúan el segundo ciclo de los "Encuentros con Numa" en el territorio. En el mes
de setiembre se realizó los días 7, 14, 21 y 28 en el Monte de la Francesa y en el mes de
octubre se realizarán los días 5, 12, 19 y 26 en el Centro Juvenil Salesiano.
-Que el día 22 de setiembre habrá una jornada saludable para niños y niñas en el Parque
de los Fogones.
-Que el día 23 de setiembre habrá una actividad en el Monte de la Francesa “Celebra la
Primavera” con la presentación de Frutas Planeta y actividades para niños y niñas.
-Que el día 25 de setiembre se realizarán castraciones en la Biblioteca de Conciliación su
costo será de 350 pesos.
-Que desde el día 25 de setiembre al 1º de octubre se realizará el 7º Festival de Cine
Estudiantil en el Auditorio Nacional del Sodre, con entrada libre.
-Que el día 2 de octubre se realizará el Encuentro Nacional de Coros Liceales en el Monte
de la Francesa.
-Que se planteará al Equipo de Igualdad realizar un proyecto por parte de Mujeres
Organizadas del Municipio G en el Programa Fortalecidas, la propuesta sería trabajar en
la cárcel de mujeres en la creación de un carro para desfiles de carnaval y talleres de
convivencia y empoderamiento de las mujeres.

-Se lee carta de estudiantes que realizaron el audio visual en el Encuentro Nacional de
Cultura Viva Comunitaria.

*Alcalde informa que:
-La Secretaría de la Juventud de la Intendencia mas la Secretaría de Desarrollo
Económico realizaron el lanzamiento de “Montevideo Emprende”, para que los jóvenes
presenten proyectos.

-Se tuvo una reunión con representantes de Marcas de la Memoria para establecer un
Sitio de la Memoria en La Tablada.
-En la mañana se reunió el Consejo Peñarol, donde se actualizó la información referida al
Barrio Peñarol. Se informa que se tuvo una reunión con el Presidente y Secretario de AFE
donde se aclararon algunas situaciones del ente en el territorio. Los mismos se
encuentran realizando gestiones con la Intendencia de Montevideo para la exoneración de
la Contribución de sus terrenos, con el MVOTMA para la construcción de viviendas y un
parque en los terrenos que se encuentra sobre la calle Cno. Edison entre La Vía y las
Cooperativas, con UTU para la instalación de una Escuela Industrial en parte de las
oficina que se encuentran en los talleres de AFE sobre la calle Casavalle. Con respecto al
playón que se encuentra frente a la Estación de AFE, no aceptaron la propuesta de
realizar una plaza temática en el lugar y se acordó cerrar el espacio para que no se utilice
como estacionamiento los días de feria. Con respecto al Teatro Artesano se encuentra en
una discusión técnica en términos arquitectónicos, pero el proyecto y su licitación estarán
antes de fin de año. Con respecto a la Biblioteca, su inauguración será el día 6 de
diciembre, en el momento se encuentra en el proceso de equiparla y se acordó pintar la
Biblioteca de AFE que se encuentra sobre la calle Monterroso. Se instaló cámaras y
alarma y se contrato vigilancia para el teatro y la biblioteca, sus referentes serán el
funcionario Miguel Quesada y la casera del teatro Mónica Parra.
-La Comisión de Ferias del Concejo Vecinal 12 solicitó una reunión con el Concejo
Municipal, a lo cual se le contesto que desde el 26 de diciembre el Concejo Municipal
suspendió el relacionamiento con dicha comisión hasta nuevo aviso por los incidentes
sucedidos.
-Ruglio, irigente del Club Atlético Peñarol, comunicó que llegará un grupo de hinchas en
tren a la estación de AFE el día de su aniversario, se les solicitó que no realizarán
pintadas en el lugar.

Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión.

