Montevideo, 25 de octubre de 2017.

Acta Nº 285- 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, Natalia Ceriani, 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 284.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 284.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 284 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 11
de octubre del corriente.

2- Expedientes.
*2017-0018-98-000201 “Sr. Nelson Ándres Delgado C.I. 2.026.255-1 Denuncia rotura de
vidrio de parabrisas delantero y careta delantera picada (pintura saltada) de vehículo KIA
Sedan 4 puertas Matrícula B 579214 Padrón 902821801 – Según indica daño realizado
por cuadrilla cortando pasto aproximadamente a las 9:30 hs.- Celular 09549151525090754”. Res. Nº 184/17/0118.

*2017-1801-98-000011 “El vehículo del funcionario Pablo Liñares, sufrió rotura de vidrio,
producto de la limpieza habitual de las veredas del Centro de Barrio Peñarol”. Res. Nº
185/17/0118.

*2017-1801-98-000015 “Servicio de portería en el Centro de Barrio Peñarol por los días
1º, 2 y 3 de octubre”. Res. Nº 187/17/0118.

*2017-1133-98-000058 “Mpo. G Solicitud de convalidación de gasto, Cooperativa 4
Vientos por limpieza en Plaza Peñarol”. Res. Nº 188/17/0118.

*2017-1134-98-000014 “Federación Uruguaya de Gimnasia, solicitud de recursos para el
5 de noviembre”. Res. Nº 186/17/0118.

*2017-1133-98-000045 “Pedido de materiales”. Res. Nº 191/17/0118.

*2017-1134-98-000016 “Se solicita la convalidación de la contratación del Grupo Encanto
al Alma”. Res. Nº 183/17/0118.

*2016-0018-98-000175 “Centro Cultura Social y Deportivo San Francisco de Asís solicita
prorroga para presentar documentación solicitada”. Res. Nº 189/17/0118.

*2017-9210-98-000659 “Referencia Nº 980050 observada Sociedad San Francisco de
Sales Padres Salesiano”. Res. Nº 190/17/0118.

3- Información.
*El Concejo Municipal aprueba la actividad para niños a realizarse el día 23 de noviembre
entre las 10 y 16 hs. en el Prado Chico “La Muralla”.

*Alcalde informa que se están realizando ploteos (colocación de cartelería) en diferentes
espacios públicos del territorio, los cuales cambiarán su leyenda todos los meses.

*Alcalde informa que la Biblioteca y Centro Cultural Lavalleja festeja su 40 Aniversario el
día 28 de octubre a las 17 hs. y en honor a su fundadora se llamará “Paulina Beloni”.

*Wilson Dutra- Informa que participó de la Junta de Alcalde donde se recibió a
funcionarios representantes de División Limpieza y Acondicionamiento Urbano. División
Limpieza informó que se comenzará a cambiar los contenedores de Montevideo por unos
de mayor capacidad. Al Municipio G le corresponderá el cambio el próximo año.
Acondicionamiento Urbano informó que hay para realizar ocho proyectos con cuarenta
intervenciones, de las cuales veintiocho son colocación de semáforos en diferentes
puntos de Montevideo. En el Municipio G se colocarán dos nuevos semáforos (Av. de las
Instrucciones y José María Silva y Av. Millán y Coronel Raíz). Se tiene programado
reforzar el señalamiento de las calles de Montevideo (velocidad, preferencias y carriles de
Bus).

*Manón Berrueta- Informa que el día 26 de octubre se realizará el lanzamiento de
Montevideo más Turismo en la Sala Zitarrosa a partir de las 14 hs..

*Mabel Lamadrid- Informa que se continua avanzando en las coordinaciones para realizar
el 2º Encuentro del Municipio G, con buena participación. Se propone declarar este
encuentro de interés Municipal como se realizó el año anterior.

*Daniel Gil- Informa que participó junto al Arq. Juan Curi y referentes del Concejo Vecinal
del CCZ 13, en una reunión en la Facultad de Agronomía. Estos desde el año 2014 se
encuentran gestionando la instalación de un centro educativo de UTU en la inmediaciones
de Av. Millán y Garzón.
-Informa que participó junto al Alcalde en una reunión en la Policlínica Helios Sarthou,
donde se hablo de un proyecto de integración (talleres varios sobre integración barrial)
para los barrios en vía de regularización o regulados.

*Rosa Palacios- Informa que participó de la reunión en Fray Marcos- Florida por el tema
Cuenca de Santa Lucía. Se trataron varios temas, como el depósito final de los envases
aerotóxicos.

Inés Perrone- Informa que se reunió con la Red de Cultura y en conversación con vecinos
del Teatro de Verano de Colón, estos solicitan la colocación de desfibriladores en los cinco
tablados populares del Municipio G.

*Alicia Pérez- Informa que se reunirá con la Comisión de Comodato el día 28 de octubre,
para realizar un resumen de situación en el territorio.

-Informa que participó del EPZ del CCZ 13, en el cual se mencionaron algunas
actividades a realizarse, por ejemplo la pintada de la calle Monterroso y el festejo de la
Red Lavalleja que se realizará el día 10 de noviembre.

*Alcalde informa que el Inspector Gustavo Etchart será el responsable por parte del
Municipio G para la instalación de cámaras de vigilancia en diferentes puntos del
Municipio. Las primeras se colocarán en el centro comercial de Colón, Sayago y Peñarol,
luego se colocarán en Abayubá, Villa Colón, Prado y Conciliación.

*Alcalde informa que la Intendencia de Montevideo le cedió a la Comparsa Tronar de
Tambores el espacio del anfiteatro del Club Carlitos Prado, será un espacio cultural y
deportivo ya que se mantendrá la actividad deportiva en la cancha.

*Alcalde informa que en reunión con el Intendente el mismo anuncio que el Proyecto de
remodelación de la Av. 18 de julio sigue avanzando, se está dialogando con los
interesados para llegar a un proyecto final donde todas las partes estén de acuerdo.
Se converso sobre el trazado de las vía ferreas que afectan el territorio de los Municipios
G, A, C y B, las dificultades que pueden surgir en nuestro territorio serán en los siguientes
puntos: Colón, Bv. Aparicio Saravia y Cno. Ariel.

*Alcalde informa que el día lunes (23 de octubre) tomó conocimiento de los
acontecimientos desafortunados que sucedieron en el Concejo Vecinal del CCZ 12, se
presentará un informe de la situación en la próxima reunión del Concejo Municipal.

Siendo las 19:10 hs. se da por finalizada la Sesión.

