Montevideo, 09 de agosto de 2017.

Acta Nº 277 - 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, Daniel Gil, Julio Silveira, Gervasio
Urioste, Fernando Gorfain, Sergio Peláez y Natalia Ceriani.

Licencia: Antonio Pereyra.

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal, Rosa Palacios y Julio Palleiro.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 276.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 276.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 276 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 2 de
agosto del corriente.

2- Expedientes.
*2017-0018-98-000187 “INSA solicita apoyo con juegos inflables para evento del Día del
Niño en calle Morandi entre Gutember y Gioia”. Res. Nº 134/17/0118, compra directa
332136/1 por alquiler de juegos inflables.

3- Información.
Alcalde informa:



El día 5 de setiembre en el horario de 8:30 a 14 hs. en el Hotel del Prado habrá un

Seminario de Diversidad organizado por: Intendencia de Montevideo, PIT-CNT, Ministerio
de Vivienda, M.S.P., UDELAR, INAU, entre otros.


El día 6 de agosto a las 14 hs. en la UTU Lavalleja, el PIAI realizará una

presentación sobre la Regularización de la Rivera del Miguelete.


El día 23 de agosto al finalizar la Sesión del Concejo Municipal en el Centro de

Barrio Peñarol a las 18 hs., el equipo de CEPID presentará un resumen del informe
completo sobre Consultoría – Espacios de Participación en el Municipio G - Periodo 20102016 (se adjunta al acta). Luego el Concejo Municipal deberá realizar una devolución
sobre el tema.


Se pondrá a consideración del Concejo Municipal protocolo sobre donación y

auspicios de parte del Municipio para realizar actividades, consistirá en dos puntos: toda
solicitud deberá ser ingresada por una organización social o la firma de tres vecinos que
se hagan solidariamente responsables, la prioridad la tendrán aquellas organizaciones
que se encuentren integradas a las Redes o Comisiones existentes del Municipio G.


El día 10 de agosto a las 15 hs. se entregarán 19 viviendas en el Realojo El Apero,

Nuevo Colón con la presencia de autoridades Municipales y Departamentales.


El día 10 de agosto a las 17 hs. en el Centro Juvenil Salesianos habrá una reunión

sobre situación del Asentamiento Brazos Unidos.

*Wilson Dutra- Informa que se abrirán tres licitaciones públicas para obras viales, una de
24 millones de pesos para pavimento asfáltico que serán ejecutados en el 2018, otra de 4
millones de pesos para pavimento asfáltico, con cordón cuneta de hormigón y desagües
pluviales para las calle Carafi desde Piribebuy hasta Av. Millán y Confederada desde
Piribibuy hasta Ariel y una de 8 millones de pesos para realizar la calle Claudio Patolomeo
desde María Orticochea a Carlos Mª de Pena, estas últimas serán ejecutadas en el
corriente año.

*Inés Perrone- Informa que el local que se encuentra en la Plaza Cuauhtemoc ya se
encuentra vacío y podría ser utilizado por el Sistema Nacional de Cuidados, a no ser que
vecinos de la zona presenten otra propuesta al Concejo Municipal.
-Informa que se reforzó el personal de la Policlínica Jardines de Peñarol ya que la
demanda de usuarios aumento.

-Informa que se realizarán Cursos de resucitación el día 27 de setiembre de 13 a 17 hs.
en el Centro Juvenil Salesiano.
-Informa que ya se comenzaron los Cursos de Agente Comunitario en el Centro Juvenil
Salesiano con 30 participantes.
-Informa que la Red de Salud participó de una reunión en la Policlínica Abayubá en la
misma se plantearon mejoras edilicias de la misma.
-Informa que el día 14 de agosto la UDELAR junto a la Comisión de Salud del CCZ 13
donde se fijará fechas para realizar los Talleres de Tenencia Responsable de Animales.

Fernando Gorfain -Informa que participó junto a Inés Perrone del EPZ del CCZ 12 donde
se hablo entre otros temas sobre el Convenio que firmará la Aviación Civil de Lezica.

*Mabel Lamadrid- Informa que el día 15 de setiembre se realizará el lanzamiento del
Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria en el Monte de la Francesa, habrá una
caravana por la calle Lanus hacia el lugar donde se encontrarán presentes autoridades
departamentales y municipales de Montevideo y Canelones, la actividad cerrará con la
actuación de la murga Agarrate Catalina.
-Informa que los Talleres de Numa se realizarán en el mes de Agosto los días 3, 10, 17 y
24 de 19 a 20:30 hs. en la Asociación Tradicionalista “Los Troperos de la Tablada”.

*Manón Berrueta- Informa que la Comisión de Patrimonio se encuentra trabajando en los
lugares patrimoniales que estarán abiertos los Días del Patrimonio, 7 y 8 de octubre, en el
territorio. La arquitecta planteo la posibilidad de colocar estandartes en las columnas de
alumbrado público, para señalizar los lugares patrimoniales de la zona Colón – Villa Colón
y también solicita recuperar e identificar el monolito que se encuentra instalado en la
Plaza 12 de Octubre que indica donde fue instalada una cápsula del tiempo.
-Consulta que gestión se tiene que realizar para instalar una fotogalería en la Plaza 12 de
Octubre.
-Informa que participó junto al Concejal Wilson Dutra en una reunión sobre el Gimnasio de
Colón- Villa Colón, ya se compró equipamiento para el mismo, falta realizar el convenio de
limpieza y coronaria móvil y se comprarán cámaras de vigilancia.

*Julio Silveira- Informa que se realizó extracción y plantación de arboles en la Plaza
Martín Terian (conocida como Plaza U).

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

