
      Montevideo, 12 de febrero de 2020.

Acta Nº 345- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19 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,  Rosa  Palacios,  Inés  Perrone,  Daniel  Gil,  Julio

Silveira, Natalia Ceriani, Sergio Peláez y Fernando Gorfian. 

Falta con aviso: Julio Palleiro. 

Secretaria de Actas: Maria Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 344.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 344.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 344 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 18 de

diciembre del 2019. 

2- Expedientes. 

*2020-0018-98-000048  “Denuncia  por  vertimientos  a  la  vía  pública  perteneciente  a  un

robador en la calle Salónica 4514 esq. Baltimore”. Res. Nº 20/20/0118.

*2019-3350-98-000584 “Denuncia por árbol  que cae sobre vehículo en Guillermo Cuadri

esq.  Cno. Edison (se adjunta toda la documentación necesaria y nota). Res. Nº 21/20/0118.



*2020-0018-98-000047 “Solicitud de reconocimiento a varios funcionarios del Municipio G”.

Res. Nº 19/20/0118. 

*2020-9210-98-000059  “IMPAOC  Sociedad  Anónima  -  Observado  por  ejercicio  (Art.  13

TOCAF) Refs. 1123019  - 123018”. Res. Nº 22/20/0118.

*2020-0018-98-000045 “Traslado del funcionamiento Dante Buso C.I. 1.473.658 desde el

Polideportivo Colón al Municipio G”. Res. Nº 17/20/0118.

*2020-0018-98-000046 “Traslado del funcionamiento Martín Guarino C.I. 3.520.848 desde el

Municipio G al Polideportivo del Colón”. Res. Nº 18/20/0118.

*2020-0018-98-000055 “Solicitud  de  permanencia  en  sus  tarea  de  funcionario  Freddy

Dentone C.I.  3.943.238, en el  Polideportivo de Colón - Villa Colón por el  período 2020-

2025”. Res. Nº 23/20/0118.

*2020-3350-98-000039 “Partida Especial Comuna Mujer CCZ 13”. Res. Nº 11/20/0118.

*2019-3340-98-000406  “Solicitud  de  Curso  para  funcionaria  Erica  Arronga”.  Res.  Nº

14/20/0118.

*2020-1802-98-000004 “Solicitud de Partida Especial Nº 46622 para Fiesta de la Vendimia –

Municipio G”. Res. Nº 15/20/0118.

*2020-3340-98-000002  “Solicitud  de  balasto  para  la  calle  Juan  de  la  Cosa”.  Res.  Nº

16/20/0118.

*2019-3340-98-000225 “Referente a Rendición de Fondo 10200, Comuna Mujer”. Res. Nº

12/20/0118.

*2019-3340-98-000463 “Referente a Rendición Caja Chica 236”. Res. Nº 13/20/0118.

*2020-0018-98-000012 “Traslado del Funcionario Jóse Pedrozo C.I. 3.449.968 al CCZ 13”.

Res. Nº 2/20/0118. 



*2016-9210-98-000050 “Control de arrendamiento Padrón 49934 Congregación Salesiana”.

Res. Nº 1/20/0118. 

*2019-0018-98-000268 “Solicitud de baños químicos para escenarios populares”.  Res. Nº

3/20/0118. 

*2020-3350-98-000005 “Solicitud de apoyo con trofeos para el Corso de Barrio Peñarol se

adjunta solicitud”. Res. Nº 4/20/0118.

*2019-3350-98-000632 “Solicitud de apoyo para mejora sanitaria -  paciente oncológica -

Milagros Ferreira”. Res. Nº 5/20/0118.

*2020-1802-98-000002 “Donación de materiales a Macanudos”. Res. Nº 7/20/0118.

*2020-0018-98-000019 “Solicitud de apoyo a Biblioteca Lavalleja”. Res. Nº 8/20/0118.

*2020-3340-98-000023 “Referente Partida Especial Comuna Mujer 12”. Res. Nº 9/20/0118.

*2020-3350-98-000037 “Partida Especial Concejo Vecinal”. Res. Nº 10/20/0118.

*2019-3340-98-000465 “Rendición FONDE 102001 (CCVV)”. Res. Nº 6/20/0118.

3- Información.

*Se lee carta de agradecimiento por recibir un Banco de Materiales Especial de la madre de

Milagros Ferreira, niña de 7 años quien padece una enfermedad oncológica.

*El Concejo Municipal felicita al Concejal Fernando Gorfain por recibirse de Abogado. 

*Se entrega un resumen de las gestiones realizadas en el Municipio G en el periodo 2010  -

2020 “Un lugar para vivir”.

*Se informa que se creo un grupo de trabajo para la organización de la inauguración del

Teatro  Artesano  a  realizarse  el  día  23  de  abril,  a  las  20  hs..  Sus  obras  se  estarán

culminando a principio del mes de marzo y quedaría un margen de tiempo para gestionar



los detalles de su funcionamiento (instalación de consola, designación de funcionarios/as,

gestor/a cultural y empresas de limpieza y seguridad, etc). 

*Mabel Lamadrid -Informa que ingreso Manuel Rivoir como Gestor Cultural del Programa

Esquina de la Cultura en el  territorio.  

-Informa  que  los  escenarios  populares  de  carnaval  están  funcionando  con  una  buena

participación vecinal. En los mismos se encuentra funcionando el sistema de Circuito Limpio

y además se destaca el buen relacionamiento y coordinación entre las redes y los cinco

escenarios. 

-Informa que  se  realizó  el  Corso  de  Colón,  el  cual  transcurrió  con  buena  participación

vecinal. 

-Informa que la  Comisión del  Castillo  Idiarte  Borda con el  apoyo del  MEC realizará un

actividad denominada “Las dos caras de San Valentín”, el día 15 de febrero, entre las 18 y

22 hs..

*Manón  Berrueta  -Informa  que  la  Comisión  de  Turismo  y  Patrimonio  se  encuentra

trabajando en la organización de la Fiesta de la Vendimia a realizarse  el día 6 de marzo. Se

tuvo una reunión donde se intercambiaron varias opiniones. 

*Alicia Pérez -Informa que se reunió con la Comisión Étnico Racial, se planteo realizar un

mapeo de actividades afrodecendientes  dentro  de  Montevideo y  se  solicita  nombrar  un

referente del territorio que se encuentre interesado en los temas que trata dicha comisión.

Se entregó un texto  para difundir en los escenarios populares del territorio.

*Rosa Palacios -Informa que un grupo de jóvenes con descendencia charrúa se encuentra

interesado en integrar la Red de Cultura. 

*Julio Silveira -Informa que el día 13 de febrero a las 16 hs., se inaugurara el Centro Barrial

Rivera del Miguelete. 

*Daniel Gil - Informa que participará de una reunión con la Directora de Montevideo Rural el

día 13 de febrero a las 13 hs., tema a tratar organización y funcionamiento del PAGRO

2020. 

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


