
         Montevideo, 22 de marzo de 2017.

Acta Nº 262- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19:00 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, Inés Perrone, Gervasio Urioste, Iván Bello, Julio

Silveira, Daniel Gil y Rosa Palacios. 

Licencia: Antonio Pereyra y Manón Berrueta.

Licencia maternal: Natalia Ceriani. 

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 257.

2- Expedientes. 

3- Información. 

1- Aprobación de Acta Nº 261.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 261 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 1º de

marzo del corriente. 

2- Expedientes. 
*2017-1133-98-000005.  “Licitación  abreviada  Nº  324165/1-  Trabajos  puntuales  de

arbolado 2017”. Res. Nº 31/17/0118.

*2016-3350-98-000351. “Ampliación local Comuna Mujer CCZ13, obra 4382 L.A. 311302”.

Res. Nº 32/17/0118.

*2017-9210-98-000046. “Observación Ref. Nº 942620 Electroplace”. Res. Nº 33/17/0118.



*2017-1133-98-000008.  “La  Señora  Directora  de  la  Escuela  Técnica  Barrio  Lavalleja,

Señora Andrea Quinteros, solicita la donación de 260 bandejas de merienda para entregar

el 6 de Marzo como bienvenida a la generación que ingresa al Centro de estudio”. Res. Nº

34/17/0118.

*2016-3340-98-000527.  “Ruptura  de  vidrio  del  automóvil  marca  Volkswagen  modelo

Bentos 2006 matricula B 556757 el día 24 de Octubre de 2016 por cuadrilla Áreas Verdes

en Plaza Colón”. Res. Nº 35/17/0118.

*2017-0018-98-000039. “Jóvenes de bellas artes del Partido Nacional solicitan donación

de pintura para restaurar mural”. Res. Nº 36/17/0118. 

*2017-1133-98-000012.  “Rendición  de  gastos  presentada  por  la  Asociación  Uruguaya

Amigos del Riel, período Julio-Diciembre 2016”. Res. Nº 38/17/0118. 

*2017-0018-98-000037.  “Modificación  de la  Resolución  Nro.  99/14/0118 relacionada al

protocolo del Comité de Emergencia Municipal”. Res. Nº 39/17/0118

Esté  comité  estará  integrado  por:  la  Directora-Coordinadora  del  Municipio  G  María

Cristina García, el Jefe Operativo del Municipio G Marío Rodríguez, el Capataz Carlos

Asuaga,  el  Ingeniero  Agrónomo Darwin Pizzorno,  Director  del  CCZ 12 Martín Pazdur,

Directora  del  CCZ  13  Ana  Saravia,  Coordinadora  del  CCZ  12  Marcela  Camejo,

Coordinador del CCZ 13 Pablo Martínez, funcionario administrativo Leonardo de la Fuente

e Inspector Mathias Bentancur. 

*2017-0018-98-000038.  “Pase  a  la  funcionaria  Sra.  Cecilia  De  León  al  Centro  Cívico

Metropolitano”. Res. Nº 40/17/0118.

*2017-0018-98-000036. “Concejala Manón Berrueta informa sobre licencia anual”. Res. Nº

41/17/0118.

*2017-0018-98-000043. “Colegio Pío IX solicita se declare de interés los festejos por sus

140 Años”. Res. Nº 42/17/0118.

3- Información.
*Alcalde informa que el día 28 de marzo, a las 18 hs. se inaugura el Salón Anexo de la

Comuna Mujer 13 (Bvar. Batlle y Ordóñez esq. Sayago). 

*Alcalde informa que la Comisión de Turismo y Patrimonio del Concejo Vecinal 12 solicita

una reunión con el Concejo Municipal para informar de los trabajos realizados hasta el

momento así poder trabajar en conjunto.



*Alcalde informa que se completo el proceso de presentación de acuerdo a el reglamento

del Fondo de Incentivos General de Municipios que otorga la OPP (Informe de avance de

Gestión a diciembre 2016 y Plan operativo Anual 2017).

Esto se refiere al compromiso de gestión que firmó el Municipio con el Departamento de

Cultura- Programa Esquina (donde ellos se comprometen a brindar una serie de talleristas

y  actividades,  el  Municipio  proporciona  el  lugar  y  traslados)  y  con  División  Limpieza

(donde el Municipio proporciona el terreno y División Limpieza lo equiparía).

*Wilson Dutra- Muestra proyecto de la Planta de Transferencia que se ubicará en la calle

Pena y sus obras tendrán una duración de 8 meses aproximadamente.

*Alcalde informa que el día 23 de marzo será la última reunión del Equipo Organizador del

Cabildo. El Cabildo se realizará el día 31 de marzo en el horario de 19: 30 a 21:30 hs. en

el la Cooperativa Mesa 2, ubicado en Bvar. Batlle y Ordóñez esq. Garzón. Ya se enviaron

las invitaciones correspondientes, la locutora será la funcionaria Mirta Ramírez ,  en el

estrado  estarán  integrantes  del  Concejo  Municipal  (titulares  y  suplentes),  el/la

presidente/ta  del  Concejo  Vecinal  12  y  13  y  en  caso  de  asistir  el  Intendente  de

Montevideo,  Daniel  Martínez.  Se  realizarán  intervenciones  de  3  a  5  min.

aproximadamente, en el siguiente orden: por parte de un/a representante del Equipo de

Igualdad, Presidente del Concejo Vecinal del CCZ 12, Presidenta del Concejo Vecinal del

CCZ 13 y un/a representante de cada Presupuesto Participativo ganado en el Año 2016

(seis  Instituciones).  El  Cabildo  finalizará  con  una  intervención  de  unos  10  min.

aproximadamente por parte del Alcalde sobre los objetivos del Municipio. 

Se proyectará un vídeo Institucional de las actividades del Municipio, habrá un espacio

para que las diferentes comisiones hagan su exposición fotográfica. A los/as participantes

se les  entregará una  lapicera,  una  libreta  y  un  librillo  con el  detalles  de  los  trabajos

realizados por  Municipio en cada área.

*Inés Perrone- Informa sobre actividades de la Red de Salud:

 Se informa que en la Capilla Santa Teresita se realizarán talleres sobre el tema

“Trafico de personas” por parte de la Hermana Marita Ferreira.

 Se realizaron talleres de reanimación en el Centro Juvenil Salesiano y se seguirán

realizando en diferentes lugares del territorio.

 Se informa que los posibles pacientes infectados de Dengue que sean usuarios de

las Policlínicas de IM y BPS serán enviados al Centro de Salud Sayago, para luego ser

derivados a un hospital. 



 Informa que el día 15 de mayo entre las 10 y 13 hs, se realizará la Expo Feria

Salud, en el Caif Delfín ubicado en el barrio Villa Teresa.

 Por otra parte propone que el Concejo Municipal emita una resolución donde aclare

como comenzó la Red de Salud y su objetivo, que es promover la salud en el territorio.

*Alcalde informa que las obras que se están realizando en el Teatro Artesano de Peñarol

estarán  a  cargo  del  Arq.  Alejandro  Berro.  Por  otra  parte  ya  se  tiene  previsto  que  la

inauguración del Caif de Peñarol sea en el mes de Junio. 

*Iván Bello- Informa sobre la Red de Juventud y Deporte:

 La misma se  comenzará a reunir  los  días martes  cada 15 días  y  se sumaron

representante del Concejo Vecinal 12 y 13. 

 Informa que se logro federar al equipo femenino en la Liga La Teja-Capurro.

 Informa que la Liga La Teja-Capurro realizó un curso de Entrenador Deportivo, el

cual tuvo una duración de tres semanas, dos veces por semana y buena participación. 

*Mabel Lamadrid- Informa sobre actividades de la Red de Cultura:

 Informa  que  el  día  4  de  abril  a  las  15  hs.,  comienzan  los  talleres  de  Cine

Audiovisual  en el Castillo Iriarte Borda, tendrán una duración  de dos meses. 

 Informa que el Proyecto Esquina tiene programado presentar una obra de teatro en

el Centro Juvenil Salesiano en las vacaciones de Julio. 

 Se comenzó a trabajar sobre el “Encuentro de fin de Año”, manejando la posibilidad

de realizarlo en el mes de noviembre en el Castillo Iriarte Borda.

 Se informa que el Colegio Tacconi- Secundario del Norte cumple 25 años y tienen

programado realizar una bicicleteada pasando por puntos históricos de Peñarol y sería el

día 12 de agosto.

 Informa que el día 24 de marzo se reúne la Red Metropolitana en La Paz, donde ya

se comenzará a trabajar sobre el Encuentro Nacional de Cultura Vive Comunitaria.

 Informa que el 6 de abril se reunirá la Red de Cultura del Municipio G. 

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


