
         Montevideo, 4 de agosto de 2016.

Acta Nº 242- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:30 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,  Daniel  Gil,  Inés Perrone,  Rosa Palacios,  Julio

Palleiro, Gervasio Urioste, Fernando Gorfain, Sergio Peláez y Natalia Ceriani. 

Faltan con aviso: Julio Silveira, Graciela Pastori y María del Carmen Marichal. 

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 241.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 241.
Se aprueba (3 en 4) Acta Nº 241 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 27 de

julio del corriente. Con la observación, que la Concejala Manón Berrueta no vota el Acta

porque no la leyó. 

2-Expedientes. 
*Se firmaron las siguientes resoluciones: 

 2016-3344-98-000002  “Solicitud  de  autorización  para  el  funcionario  Fernando

Gastón Gallardo C.I. 4.281.498-0”. Res. Nº 114/16/0118. 

 2016-1628-98-000036 “Observación Ref. 910472 y otras”. Res. Nº 115/16/0118.



 2016-1133-98-000006 “Solicitud de partida especial Nº 39604 Mop. G para pago de

evento “El día de todos los Niños”. Res. Nº 116-16-0118.

3- Informes.
*Alcalde informa que acaba de terminar  una reunión  con las  Mesas de los  Concejos

Vecinales 12 y 13. Se tocaron los siguientes puntos:  

1) Se adelanto que el próximo Concejo Vecinal 12 electo, se instalará en un solo salón

en el Centro Cívico Metropolitano (en la actualidad utilizan dos salones). 

2) Se destaca difundir la participación de los/as vecinos/as en los “Encuentros con

Numa” a realizarse en el Centro de Barrio Peñarol.

3)  La  importancia  de  las  Elecciones  de  los  Concejos  Vecinales  y  Presupuesto

Participativo de la zona. La cual ya se encuentran abiertas las inscripciones para

los/as candidatos/as como concejal/la vecinal desde el 1 de agosto hasta el 31 de

agosto. El Concejo Vecinal 13 lleva adelante la organización de talleres basados en

trasmitir la experiencia (que significa el concejo, como funciona, que es un plenario,

cual  es  el  cometido)  de  los/as  concejales/as  actuales  a  los/as  candidatos/as  a

concejales/las, esto lo comenzará a aplicar el Concejo Vecinal 12. Cada Concejo

Vecinal entregará, la semana próxima, el listado de los Presupuestos Participativos

aprobados. 

*Alcalde informa que el día 14 de setiembre a las 16 hs. el Municipio G tendrá que rendir

cuentas correspondientes al ejercicio 2015 ante la Junta Departamental de Montevideo. 

*Alcalde entrega a los/as Concejales/as Municipales el desglose de: 

 Informe de Avance de Gestión Semestral Junio/2016. En este se le explicaron los

puntos 4.1 y 6.1 a la Concejala María del Carmen Marichal, ya que la misma no

comprendía el objetivo de los mismos. 

 Compromiso  de  Gestión  entre  la  Intendencia  Departamental  de  Montevideo  y

Municipio G. 

*El  Concejo  Municipal  aprueba  por  unanimidad  el  Compromiso  de  Gestión  entre  la

Intendencia Departamental de Montevideo y Municipio G, de acuerdo a lo manifestado en

Concejos anteriores. Se resuelve dar cumplimiento a los requerimiento de la OPP, acordar

sobre  todo lo  relativo,  previo,  durante  y  después de las  Elecciones  de Concejales/as

Vecinales y Presupuesto Participativo. Esto hace a la formación, difusión, convocatoria,



constitución de Mesas Electorales, logística, locomoción, traslados y demás aspectos de

la mencionada actividad y su desarrollo. 

*Este Concejo Municipal comenzará a discutir un compromiso de gestión para el año 2017

que deberá presentarse en febrero del mismo año ante la OPP. 

*Se informa que se formó la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada, esta reúne

a profesionales, técnicos, políticos y vecinos que comenzarán a pensar en una estrategia

para conservar, modificar y potenciar dentro del territorio los  temas referidos al suelo, aire

y  agua  .  Ya  que  surgieron  inconvenientes  sobre  la  convocatoria  a  participar  de  las

reuniones de dicha comisión, se suspenderá la que fue fijada para el día 10 de agosto a

las 10 hs. hasta coordinar bien día y hora con todos los interesados. 

*Alcalde  propone  comenzar  a  discutir  la  posibilidad  de  proponerle  a  Promoción

Económica el traslado del PAGRO al Municipio G para que este se haga responsable de

su gestión. Los concejales/las manifestaron sus opiniones a favor y observaciones varias,

el tema seguirá tratándose hasta llegar a una definición. 

*Inés Perrone- Informa que el día 27 de setiembre de 10 a 13 hs. se culmina la Semana

del  Corazón en la  Escuela  ubicada en Aparicio  Saravia  frente  a  AFE coordinando la

actividad con el Centro de Barrio Peñarol. 

-Informa que en  la  Policlínica  Colón  hay  cinco  nuevos  integrantes  de  licenciatura  de

enfermería.

-Informa que la Policlínica Jardines de Peñarol cuenta con un consultorio de psiquiatría y

un ecógrafo para realizar ecografías abdominales, escrotales y de tiroides , estas tienen

un costo de 300 pesos ya que es una policlínica comunitaria.

-Informa que la Red de Salud se presentará a un concurso que organiza la Comisión

Cardiovascular, donde se presentarán todos los trabajos realizados en estos años.

-Informa que se está culminando el curso a larga distancia que realizó el Hospital Sirio-

Libanés de San Pablo Brasil y las participantes presentarán un informe de la experiencia. 

*Mabel Lamadrid- Informa que día 5 de agosto habrá una reunión con funcionarios del

Proyecto Esquinas para ver con que presupuesto se cuenta para la organización de la

fiesta de fin de año.

-Informa que en el día del niño se realizarán paseos por los humedales y el PAGRO con

niños del Brazos Unidos. 



*Wilson Dutra- Informa que el 6 de agosto de 14 a 17 hs. El Apero, 8 de Mayo y Nuevo

Colón  festejarán  el  día  del  niño,  el  municipio  colaboró  con  la  colocación  de  juegos

inflables. 

Siendo las 20 hs. se da por finalizada la Sesión. 


