Montevideo, 07 de marzo de 2018.
Acta Nº 295- 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 Natalia Ceriani
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Rosa Palacios, Gervasio Urioste,
Julio Silveira, Sergio Peláez y Fernando Gorfain.
Faltan con aviso: Julio Palleiro y María del Carmen Marichal.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 294.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 294.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 294 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 21 de
febrero del corriente año.
Con la modificación que la Concejala Mabel Lamadrid fue suplente.
2- Expedientes.
*2017-5231-98-001014 “Queja por terreno baldío, sito en César Mayo Gutiérrez y
Bernardo Etchevarne, Formulario Nº 2140-2017”. Res. Nº 33/18/0118.
*2017-1354-98-000159 “Padrones 43985 - 51443 / Avenida Millán 4175 / Laboratorio
Especialidades Veterinarias”. Res. Nº 34/18/0118.

*2018-1812-000003 “Solicitud del funcionario Freddy Dentone, C.I. 3.943.238-7 para
acceder a la ayuda económica para realizar un Curso de Capacitación Entrenamiento en
Suspensión Trainnig Course”. Res. Nº 30/18/0118
*2018-0018-98-000053 “Reconocimiento a las funcionarias Miriam Pita, Daniela Machado,
Silvia Carro por parte del Concejo Municipal G”. Res. Nº 29/18/0118.
*2018-0018-98-000057 “Reconocimiento a funcionarios integrantes del Comité de Gestión
de Calidad del Municipio G”. Res. Nº 32/18/0118.
*2018-0018-98-000037 “Traslado del funcionario Gastón Grosso C.I. 4.251.907 al CCZ
12”. Res. Nº 28/18/0118.
*2018-0018-98-000056 ”Traslado de funcionaria Laura Morales C.I. 3.864.415 al Municipio
G”. Res. Nº 3118/0118.
3- Información.
*Alcalde informa que gracias al trabajo realizado en conjunto, el Municipio G logró obtener
el Certificado ISO 9001, siendo el primer municipio que obtiene este tipo de certificado, el
mismo será entregado por UNIT en el Cabildo del día 13 de abril al Intendente y al
Alcalde.
*El Concejo Municipal avala la habilitación comercial como lo indica el informe del
arquitecto en Exp. Nº 2017-1354-98-000159.
*Alcalde informa que saldrá de licencia del 12 de marzo al 3 de abril quedando en su lugar
la Concejala Mabel Lamadrid. En esté período el Concejo Municipal se reunirá sólo el día
14 de marzo a las 18 hs.
*Mabel Lamadrid- Informa que la Junta Departamental por el Mes de la Mujer realizará un
reconocimiento a dos mujeres elegidas por cada municipio, el día 21 de marzo a las 16
hs. en la Sala de Sesiones.
*Alcalde informa que en reunión con el Consejo Peñarol, el Arq. Alejandro Berro presentó
el Proyecto de la remodelación del Teatro Artesano. Se tiene previsto que las obras
comiencen a mediados de este año y culminen a fines del 2019 o principios del 2020, con

un costo estimado de 800.000 mil dólares, que

será dividido en dos etapas. Se

conservará la fachada y en su interior tendrá 300 butacas (tratando de conservar las
existentes), sus espacios serán polifuncionales para que puedan ser utilizados en
diferentes actividades artísticas, tendrá platea, sala de depósito, vestuarios, camarines,
oficina administrativa. Se realizará primero una presentación del proyecto al Gobierno
Municipal y al Concejo Vecinal del CCZ 13, luego a las organizaciones de la zona y por
último se realizará la presentación pública.
*Alcalde informa que ya se conformó el equipo de trabajo que llevará adelante la
organización del próximo Cabildo, a realizarse el día 13 de abril a las 19:30 hs., en el
Colegio Pío. El mismo estará conformado por los Concejales Municipales Wilson Dutra,
Mabel Lamadrid (referentes políticos), Sandra Cuccurullo y Gustavo Mora (Inspección
General), Paul Portugau (Eventos), Alejandro Díaz (Comunicaciones), Marío Rodríguez
(Jefe Operativo) y referentes del CCZ 12.
Se apunta a que el desarrollo del mismo sea didáctico y ágil. Su presentación estará a
cargo de Mirta Ramírez y Juan Luis González. Habrán intervenciones por parte de los
Concejos Vecinales, por parte de Luis Amorín, ya que en este año se cumplen 25 años de
la creación de los Concejos Vecinales y participó activamente de todo el proceso, por
parte de un referente de los cinco Escenarios Populares e intervención del Alcalde. Se
realizará una presentación en power point de los trabajos realizados, habrá
reconocimientos a algunas figuras del territorio por su labor en el mismo y también se
contará con un espectáculo artístico.
*Alcalde informa que comenzarán las obras de ampliación sobre la calle Av. De la
Instrucciones desde Aparicio Saravia hasta la Perimetral.
*Alcalde informa que la Intendencia dispuso una partida extra presupuestal para cinco
Municipios, la cual será utilizada en mejoras en materia de vialidad y alumbrado. El
Municipio G ya entregó el listado solicitado para realizar estás mejoras.
*Alcalde informa que la Junta Departamental solicitó realizar una Sesión extraordinaria
por cada municipio de Montevideo. En el Municipio G se dispuso realizarla en el mes de
abril, se armará un equipo para coordinar la misma y se tendrá que entregar un listado de
los temas a considerar en la sesión. El Gobierno Municipal propone que los temas sean
Igualdad y Género, Infancia y Adulto Mayor.

*Alcalde informa que se reunió con el Director/ra del CCZ 12 y 13 para ajustar temas de
compras, licitaciones y asignación de funciones, horas extras y extensión horaria de sus
funcionarios.
*Alcalde informa que se tiene previsto realizar una reunión antes del Cabildo con los
funcionarios del Centro Cívico Metropolitano, CCZ 12 y CCZ 13.
*Alcalde lee carta de renuncia del Concejal Municipal Antonio Pereyra.
*Wilson Dutra- Informa que se tiene previsto que a fines de marzo finalicen las obras de la
Plaza Brandí.
-Informa que el día 9 de marzo habrá una reunión por tema Asentamiento Brazos Unidos
con representantes del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat de la Intendencia,
Concejo Vecinal 13 y la Comisión conformada por vecinos de Brazos Unidos.
*Mabel Lamadrid- Informa que la Red de Escenarios realizó una rueda de ganadores los
días 2, 3 y 4 de marzo en el Monte de la Francesa, con muy buena participación (mas de
4000 personas).
-Informa que el día 3 de abril a las 18 hs., en el Centro Cívico Metropolitano habrá una
reunión con la Red de Escenarios para realizar la evaluación del Circuito Limpio en los
escenarios populares.
-Informa que la primer reunión de la Red de Cultura de Municipio G será el día 9 de marzo
en el Municipio G.
-Informa que se esta trabajando en la organización de la Correcaminata “Avanzando hacia
la Igualdad” a realizarse el día 17 de marzo.
-Informa que el día 6 de marzo comenzó la Escuela de Cine “Juan Bautista Crosa “ en la
Biblioteca María Vittori, en el momento se encuentran participando 30 alumnos.
-Informa que el día 1º de marzo se realizó la Fiesta de la Vendimia en el Centro Cívico
Metropolitano y en Mesa III tocó la Banda Sinfónica, en ambas actividades hubo buena
participación.
-Informa que el día 6 de marzo, junto a la Concejala Manón Berrueta participaron de una
recorrida en la Estancia Taranco, cuyos propietarios se encuentran interesados en
integrarse a la Red de Turismo del Municipio G.
-Informa que se donó a la Red de Cultura el libro “Arte Torresgarciano en el Hospital Saint
Bois. Ayer, Hoy y Mañana”.

*Inés Perrone- Informa sobre el cronograma anual de la Red de Salud: en el mes de
marzo se apoyará al Equipo de Equidad, en abril Cabildo, en mayo Expo Salud,
Capacitaciones de Cumunicación para el mes de junio, Preparación de la Asamblea de
Salud en el mes de julio, Asamblea de Salud en agosto, Semana del Corazón en el mes
de setiembre y

las actividades a realizarse en los meses

de octubre, noviembre y

diciembre serán aquellas que se decidan en la Asamblea de Salud.
-Informa que el día 8 de marzo habrá clases gratuitas de Zumba a las 14 hs. en la
Policlínica Helios Sarthou y luego se participará de la marcha del “Día de la Mujer”.
Desde la Policlínica del Complejo América saldrá locomoción para participar de dicha
marcha. Y en la Policlínica Jardines de Peñarol de 14 a 17 hs. se realizarán pap gratuitos
y se culminará la jornada con una merienda compartida.
-Informa que la Red de Salud recibirá a la Comisión de Salud de la Junta Departamental
con el fin de informarles cuales serán sus actividades para el correr del año.
-Informa que el día 15 de marzo es el “Día Mundial del Glaucoma” y habrá una jornada
con varias actividades en el Hospital de ojos “José Martí”.
Siendo las 19 hs. se da por finalizada la Sesión.

