
         Montevideo, 26 de abril de 2017.

Acta Nº 265- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:20 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Sergio Peláez

(Partido de la Concertación).

Concejales  Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Gervasio  Urioste,  Daniel  Gil,  Iván  Bello  y

Fernando Gorfain. 

Licencia: Antonio Pereyra y Manón Berrueta.

Licencia maternal: Natalia Ceriani. 

Faltan con aviso: Julio Silveira, Julio Palleirro, Inés Perrone, Rosa Palacios y María del

Carmen Marichal.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 264.

2- Expedientes. 

3- Información. 

1- Aprobación de Acta Nº 264.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 264 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 19 de

abril del corriente.  Con la modificación que el Acta Nº 263 fue aprobada 5 en 5. 

2- Expedientes. 

*No hay expedientes, debido a que el Municipio se encuentra sin sistemas hace dos días. 

3- Información.

*Alcalde informa que al finalizar el Concejo Municipal, junto al Concejal Wilson Dutra se

reunirá  con  los/as  representantes  del  Concejo  Vecinal  12  y  13  de  la  Comisión  de

Relacionamiento.



*Alcalde informa que se realizó una observación verbal a un funcionario por dirigirse en

tono inapropiado hacia una funcionaria.  

*Alcalde informa sobre el calendario de actividades que tiene el Municipio G:

MAYO - El día martes 16, de 10 a 13 hs., se realizará la Feria de Salud del Municipio G en

el CAIF Los Delfines. Este mismo día se inaugurará la Plaza Malvinas. Ambas actividades

serán coordinadas por la funcionaria Mirta Ramírez en coordinación con los referentes de

cada tema. 

-El día viernes 26, de 19:30 a 21 hs., se realizará la Presentación de ONFI en el Centro

Cívico  Metropolitano.  Actividad que será  coordinada por  Mirta  Ramírez.  La  misma se

pondrá en contacto con el Concejal Iván Bello para realizar un listado de convocatoria a

las diferentes instituciones deportivas del territorio. 

-El día martes 30, de 19 a 20 hs. se realizará el segundo Encuentro de Comunicación con

los medios de prensa locales radios comunitarias y prensa escrita.

JUNIO - Mirta Ramírez junto a la Comisión Ambiental (Darwin Pizzorno, Laura Pastorino,

Gabriela Soto), coordinarán una recorrida por uno o dos lugares emblemáticos referidos al

medio ambiente (humedales, PAGRO, etc) dentro del territorio.

JULIO – Mirta Ramírez en coordinación con los funcionarios Lic. TS. Lourdes Rugnitz,

Mtra. Erica Arronga y Paul Portugau, organizarán actividades (títeres, cine, muralla, etc)

para llevar a cabo en las vacaciones de julio en el territorio. 

AGOSTO  - Mirta Ramírez en coordinación con Rodolfo Noguet (CEPID) y la Concejala

Alicia Pérez y Concejal Julio Silveira, realizarán la presentación del Diagnóstico de las

Organizaciones Social en el Territorio que realizó CEPID. 

OCTUBRE  -  Mirta  Ramírez en coordinación con la Comisión de Turismo y Patrimonio

(Josefa  Damiano,  Heraldo  Yanuzzi,  Concejala  Mabel  Lamadrid  y  Manón  Berrueta)

organizarán una recorrida por uno o dos lugares el Día del Patrimonio. 

NOVIEMBRE - Se tiene programado realizar el Encuentro final de Redes, junto a  otras

actividades (Día del Libro, Encuentro Holístico, Encuentro de Adulto Mayor, etc.) en el

Castillo Iriarte Borda.



DICIEMBRE  -  El  día  6,  a  las  20  hs.,  se  inaugurará  la  Biblioteca  de  Peñarol  con  la

participación de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Actividad que sera coordinada

por Mirta Ramírez con los referentes del tema. 

*Alcalde informa con respecto al Polideportivo que ya se asigno a un funcionario, Dante

Buso  (J1)  y  posiblemente  se  sume  un  funcionario  mas  (J2)  para  su  gestión  y

mantenimiento. 

*Alcalde  informa  sobre  situación  referida  a  una  reunión,  que  no  se  realizó,  con  el

Presidente del Concejo Vecinal 12 y representante de la Comisión de Ferias. 

*Se deja constancia que el Gobierno Municipal no tiene ninguna responsabilidad sobre el

festival que se realizó en el Monte de la Francesa a beneficio del niño Santino. 

*Se recibieron quejas por parte de un Concejal Vecinal de la Zona 12 por no haber tenido

locomoción  para  ir  al  Cabildo.  A lo  cual  el  Alcalde  aclara  que  la  locomoción  no  fue

solicitada previamente como corresponde y los vehículos ya se habían asignado a tareas

en el CCZ 13. 

*Alcalde informa que ante varias difamaciones realizadas hacia su persona, por parte de

una misma persona, en reiteradas veces y diferentes vías de comunicación, no descarta

la posibilidad de realizar la denuncia correspondiente en lo penal, amparado en el Art. 333

y 334 del Código Penal.

*Se  realizó  una  evaluación  positiva  por  parte  del  los/as  Concejales  Municipales  con

respecto al Cabildo y se aportan ideas para la mejora de los mismo. 

*Alcalde informa que Fernando Puntigliano será el nuevo Director de Higiene Ambiental y

Cyro Croce de División Limpieza. 

*Iván  Bello-  Informa que  el  día  30  de  abril,  desde  las  9  hs.  habrá  un  encuentro  de

Gimnasia Artística de niñas en el CESOPE. 

Siendo las 19: 30 hs. se da por finalizada la Sesión. 


