Montevideo, 30 de agosto de 2017.

Acta Nº 278 - Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18: 00 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Interino Wilson Dutra.

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

Concejales Suplentes: Inés Perrone, Julio Silveira, Gervasio Urioste, Rosa Palacios,
Daniel Gil, 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 277.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 277.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 277 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 9 de
agosto del corriente.

2- Expedientes.
*2017-1133-98-000020 “L.A. 328475/1 - Suministro y colocación de columnas Plan OPP
2017 Municipio G”. Res. Nº 136/17/0118.
*2017-3340-98-000210 “L.A. 328540 - Pedido de Servicio de Vigilancia para el Gimnasio
Lezica, licitación abreviada de pedido Nº 718784”. Res. Nº 138/17/0118.
*2017-1812-98-000031 “Solicitud de partida especial para la participación en el Congreso
“De Punta” del funcionario Freddy Dentone”. Res. Nº 135/17/0118.

*2017-0018-98-000186 “Solicitud de donación por parte de vecinos del Barrio Abayubá
para restauración de policlínica”. Res. Nº 137/17/0118.
*2016-1133-98-000004 “L.A. 315829 Mpo.G licitación abreviada Ped. 685015 vigilancia en
el CBP”. Res. Nº 145/17/0118.
*2017-0018-98-000179 “Solicitud de donación por parte de Yegros Fútbol Club”. Res. Nº
142/17/0118.
*2017-0018-98-000205 “Donación de material solicitados Red de Deportes del Municipio”.
Res. Nº 143/17/0118.
*2017-0018-98-000168 “Solicitud hecha por corredores del Club Olimpia, Julio 2017”. Res.
Nº 147/17/0118.
*2016-1815-98-000135 “Denuncia Panadería sin habilitaciones y malas condiciones de
higiene, Confederada 1205. Form. G-CH 0580”. Res. Nº 140/17/0118.
*2016-1815-98-000084 “Control de habilitación Av. Sayago 1457 y Edison, Pizzeria
Vermilin S.R.L. Luis Delgado, C.I. 1.429.419-0. Form. G-CH 0216”. Res. Nº 141/17/0118.
*2017-9210-98-000522 “SB Construcciones- Observado por ejercicio (Art. 13 TOCAF)
refs. 942548-948618-942549”. Res. Nº 146/17/0118.
*2016-0018-98-000039 “Pliego de la L.A. 313696/1”. Res. Nº 144/17/0118.

3- Información.
Alcalde Interino informa:


El Alcalde Gastón Silva y el Concejal Daniel Gil se encuentran reunidos con

representantes del PMB-PIAI-MVOTMA, Acondicionamiento Urbano, Planificación, CCZ
13, Concejales Vecinales del CCZ 13 y vecinos de la zona, por la situación del
Asentamiento Brazos Unidos.


Se participó de la presentación que realizó el PIAI-PMB-MVOTMA a los vecinos

sobre la Regularización de la Rivera del Miguelete. Este proceso de regularización viene
desde hace 3 años aproximadamente.


La Cooperativa de Vivienda Nueva Vicoria (COVINUVIC), invita a participar de su

inauguración el día 2 de setiembre, a las 12 hs., en Hudson 5260.


El Concejo Vecinal del CCZ 12 resolvió en Sesión de Plenario que no realizará el

Concurso de Reinas.

*Inés Perrone- Informa que la Facultad de Veterinaria de la UDELAR junto a la Comisión
de Salud del CCZ 13 fijaron fechas para realizar los Talleres de Tenencia Responsable de
Animales. Serán los días 25 de setiembre y 30 de octubre en MESA 3 (Bv. Batlle y

Ordóñez esq. Av. Garzón) en el horario de 17 a 19:30 hs. El Municipio G aportará la
folletería para estos talleres.
-Informa que los Cursos de Agente Comunitario se están desarrollando con buena
participación de los vecinos en el Centro Juvenil Salesianos.
-Informa que el Cierre de La Semana del Corazón se realizará el día 28 de setiembre de
10 a 13 hs. en el Complejo América.
-Informa que participó del EPZ del CCZ 12 donde se planteó que hay expedientes sobre
Comodatos que se encuentran para el informe del Dr. Ache y aún no hay respuestas de
los mismos.

*Alcalde Interino informa al respecto que dichos expedientes se encuentran en proceso de
estudio.

*Manón Berrueta- Informa que la Mesa de Turismo y Patrimonio fue invitada al Plenario de
Municipios en donde se creó una Red de Turismo.
-Informa que el día 7 de setiembre en el Plenario de Municipio se votará la nueva Mesa
Ejecutiva, la nueva Comisión de la Red de Turismo y la autofinanciación del Plenario de
Municipios, que en la actualidad es financia por la OPP y Congreso de Intendentes. En la
votación de autofinanciación del Plenario de Municipios existirán tres franjas de aporte
para votar.
*Informa que en reunión con la Directora de Turismo, Elizabeth Villalba la misma se
comprometió en integrar al Municipio G en Enoturismo.
-Informa que se realizarán y se colocarán los estandartes en las columnas el día del
Patrimonio señalizando los lugares patrimoniales en la zona de Colón-Villa Colón.
-Informa que Josefa Damiano y Heraldo Yanuzzi realizarón un proyecto sobre el
Patrimonio del Barrio Peñarol el cual fue aceptado y será presentado en el Encuentro de
Turismo en Fray Bentos.

*Mabel Lamadrid- Informa que con respecto a la Regularización de la Rivera del
Miguelete, se tenia que llegar a un 70 % de aprobación por parte de los vecinos para
comenzar su ejecución, la votación se llevo a cabo los días 26 y 27 de agosto con existo.
-Informa que el día 1º de setiembre se reunirá la Red Metropolitana de Cultura en Las
Piedras.
-Informa que el día 2 de setiembre, a las 10:30 hs. se recibirá al Intendente Daniel
Martínez en el Centro de Barrio Peñarol, el mismo hará una recorrida por la zona y tendrá
una conversación con representantes de la Red Lavalleja y Red Peñarol.

-Informa que el día 1 de setiembre se realizará el cierre de los Talleres de Numa en la
Asociación Tradicionalista “Los Troperos de la Tablada”.
-Informa que el día 9 de setiembre a las 10 hs. se realizará la Bcicleteada que organizó el
Colegio Emilio Tacconi-Secundario del Norete.
-Informa que el día 8 de setiembre se reunirá la Red del Municipio G en el Colegio Pio.
-Informa que el día 12 de setiembre se reunirá el Equipo de Organización del 2º
Encuentro del Municipio G a las 18 hs. en el Castillo Idiarte Borda, se invita a todas la
redes comunitarias del Municipio G a participar de la misma.

*Fernando Gorfain- Informa que el Sr. Juan Delfino retiró la denuncia que realizó a su
persona y solicita que el Concejo Municipal se lo comunique al Concejo Vecinal del CCZ
12.

*Alicia Pérez- Informa que la presentación del CEPID del informe completo sobre
Consultoría - Espacios de Participación en el Municipio G - Periodo 2010-2016 se
realizará el día 6 de setiembre al finalizar la Sesión del Concejo Municipal a realizarse en
el Centro de Barrio Peñarol a las 18 hs..

*Daniel Gil- Informa que finalizó la reunión sobre la situación del Asentamiento Brazos
Unidos, se acordó que dicho asentamiento tendrá prioridad para su realojo, se conformará
una nueva comisión con representantes de todas las partes y se citara a representantes
de UTE ya que el predio les pertenece.

Siendo las 19:40 hs. se da por finalizada la Sesión.

