Montevideo, 27 de setiembre de 2017.

Acta Nº 282- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

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

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

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Rosa Palacios, Daniel Gil, Julio
Silveira, Gervasio Urioste, Iván Bello, Fernando Gorfain y Sergio Peláez.

Licencia: Antonio Pereyra.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal,

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 281.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 281.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 281 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 21 de
setiembre del corriente.

2- Expedientes.
*2017-3210-98-000052 “Solicitud de partida especial para libros de Biblioteca Vittori”. Res.
Nº 165/17/0118.

*2017-3350-98-000523 “Rendición Caja Chica, gastos Agosto”. Res. Nº 161/17/0118.

*2017-0018-98-000233 “Solicitud de donación Escuela Técnica Barrio Lavalleja”. Res. Nº
162/17/0118.

*2017-0018-98-000148 “Solicitud de donación por parte del Club Libertad Colón”. Res. Nº
163/17/0118.

*2017-0018-98-000217 “Escuela Roosevelt solicita juegos accesibles, tablero de
basketball y Red de Paseos a diferentes centros del Municipio G para niños con
discapacidad”. Res. Nº 164/17/0118.

*2017-9210-98-000597 “Referencia Nº 978136 Observada -Prontometal”. Res. Nº
166/17/0118.

3- Información.
*Alcalde informa que:
-El día 6 de octubre entre las 13:30 y 16:30 hs. en el Castillo Idiarte Borda se realizará el
Encuentro de Redes de Primera Infancia.
-El mismo día a las 17 hs. se entregarán las últimas viviendas del Realojo El Apero,
Nuevo Colón y 8 de Mayo.
-La Junta Departamental de Montevideo, aplicó una multa de 135 UR al Sr. Diego Marío
Varela, responsable del Depósito de Autopartes ubicado en César Mayo Gutiérrez Nº
2873 por violación de clausura en octava reincidencia.

*Wilson Dutra- Informa que se realizó una recorrida por el Polo Tecnológico del I.N.R.
(Instituto Nacional de Rehabilitación) junto a representantes de los Municipios C, CH, F y
E. Se visitaron las instalaciones de los módulos donde viven las personas privadas de
libertad que trabajan en dicho lugar, estos ganan unos 20 mil pesos mensuales. Hay una
empresa que produce productos de concreto (bancos, mesas, columnas, caños,
cordones, postes, etc.), otra que realiza trabajos de hierro (hamacas, toboganes, etc) y su
mantenimiento, un aserradero, entre otras. La Intendencia de Canelones y algunos
Municipios (B y CH) ya tienen licitaciones y convenios con algunas de estas empresas.
El Arq. Juan Curi en representación del Municipio G quedó en contacto ante la posibilidad
de abrir futuras licitaciones o convenios en el territorio.

*Inés Perrone- Recuerda que el día 28 de setiembre se realizará el Cierre de la Semana
del Corazón, en el Complejo América desde las 10 hs. hasta las 13 hs..
-Informa que se realizó el primer taller de Tenencia Responsable de Animales en el Salón
Chico de la Cooperativa de vivienda de Mesa 3 con una participación de 25 vecinos.

-Informa que la Comisión de Salud del CCZ 13 organizó un taller de Reanimación en el
Centro Juvenil Salesianos, con una buena participación de vecinos.

*Iván Bello informa que:
-En el mes de agosto se realizaron Talleres de Deportes Alternativos, en coordinación con
el profesor de deportes del Centro Juvenil Salesiano y Centro de Barrio Peñarol, con la
participación de más de 100 jóvenes de las diferentes organizaciones sociales y centros
juveniles de la zona.
-Se festejó el Día de la Primavera en la Aviación de Melilla (CCZ 12) con la colaboración
de una Cooperativa de Colón con buena participación de vecinos.
-En el CCZ 13 el Día de la Primavera se festejará el 28 de octubre entre las 15 y 19 hs.,
con el apoyo del Concejo Vecinal del CCZ 13 y se invitará a una organización social de la
zona.
-La Asociación de Entrenadores de Baby Fútbol del Uruguay comenzará a reunirse los
días lunes de 19:30 a 21 hs. en el Centro Cívico Metropolitano.

*Mabel Lamadrid informa que:
-Se reunió la Red de Cultura para la organización del 2º Encuentro del Municipio G en el
Castillo Idearte Borda. Participaron el Concejo Vecinal del CCZ 12 y 13, Comisión de
Medio Ambiente del CCZ 12, Adulto Mayor, Equipo de Igualdad y diferentes
organizaciones sociales. Se resolvió que el 2º Encuentro se realizará en el Monte de la
Francesa el día 18 de noviembre, ya que el Castillo Idearte Borda se encuentra en
reparaciones y su final de obras es muy próximo a la fecha del encuentro. Se programó
que en el año 2019 se realizará en el Castillo Idearte Borda. Se insiste con la participación
de las redes y organizaciones del territorio, ya que es muy importante para el desarrollo
del encuentro. Las próximas reuniones serán los días martes a las 18 hs. en el Monte de
la Francesa.

*Manón Berrueta informa que:
-Se reunió la Comisión de Turismo y Patrimonio, se comunicó que los días 7 y 8 de
octubre (Día del Patrimonio) llegarán tres trenes y un ómnibus a la Estación de AFE. Se
tendrá que coordinar el apoyo de algún funcionario para estos días ya que Josefa
Damiano se encuentra de licencia medica.

*Alcalde informa que:

-En el día de hoy se realizó una actividad frente al Caif Andares. Con respecto a la
problemática de la calle donde se encuentra ubicado, únicamente se puede realizar la
colocación de balasto hasta que Saneamiento haga una intervención sobre los
vertimientos de las aguas y la conexión de la cañada.
-El día 28 de setiembre a las 12:30 hs. el Intendente de Montevideo y el Ministro de
Defensa vendrán a ver los trabajos de limpieza que se comenzaron en el

Arroyo

Miguelete y Las Piedras.
-El día 25 de setiembre se reunió con representantes del la Comisión de Ferias del
Concejo Vecinal del CCZ13. Se les explicó que con respecto a las ferias permanentes del
territorio no se van a sacar ni privatizar. Lo que puede suceder es el traslado de las
mismas, pero no es una decisión Municipal, es una decisión de ADECO y la
administración central. Con respecto a la feria especial de fin de año se manejan las
posibilidades de donde se va a realizar y se está a la espera de un informe que realizó la
Comisión de Patrimonio de Colón al respecto del uso de determinados espacios.
En el próximo Concejo Municipal se dará un informe completo referido al estado de
situación de las ferias permanentes y especiales del territorio y las dificultades que se
pueden tener al respecto, a raíz de algunas problemáticas que suceden entre feriantes y
el cuerpo inspectivo del Municipio G.

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

