Montevideo, 19 de agosto de 2020.

Acta Nº 356- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Mabel Lamadrid, Alicia Pérez y Wilson Dutra (Partido Frente Amplio).

Concejales Suplentes: Rosa Palacios, Daniel Gil y Julio Silvera.

Falta con aviso: Manón Berrueta.

Secretario de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 355.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 355.
Se aprueba (3 en 3) Acta Nº 355 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 29 de julio
del 2020.

2- Expedientes.
*2020-1802-98-000012 “L.A. 377579 - Licitación Abreviada para colocación de protección de
pilares y paredes para el Espacio Polideportivo del Municipio G. Pedido SIAB 845718”.
Res. Nº 70/20/0118.
*2020-0018-98-000136 “Ampliación C/D 378458/1 vigilancia Centro Cultural Macanudos
14/08/2020 (22:00 hs.) al 14/11/2020 (06.00 hs.)”. Res. Nº 71/20/0118.
*2020-0018-98-000137 “Ampliación C/D 378460/1 vigilancia Tablado Lavalleja desde
14/08/2020 (22:00 hs.) al 14/11/2020 (06:00 hs.)”. Res. Nº 72/20/0118.

*2020-0018-98-000138 “Ampliación C/D 378459/1 vigilancia Salus Fútbol Club desde
14/08/2020 (22:00 hs.) al 14/11/2020 (06:00 hs.)”. Res. Nº 73/20/0118.
*2020-0018-98-000142 “Compra Directa 381442/1 ampliación vigilancia en Parque de
Pioneros Italiano 18/08/2020 al 06/07/2020”. Res. Nº 76/20/0118.
*2020-0018-98-000141 “Compra Directa 381440/1 ampliación vigilancia privada en Teatro
de los Artesanos desde 18/08/2020 al 07/09/2020”. Res. Nº 77/20/0118.
*2020-3350-98-000244 “Convalidación de Gasto”. Res. Nº 78/20/0118.
*2016-9210-98-000050

“Contrato

de

arrendamiento

Padrón

49934

Congregación

Salesiana”. Res. Nº 75/20/0118.

3- Información.
*Alcalde informa:
- En el mes de setiembre habrá dos reuniones del Concejo Municipal , serán los días 2 y 16.
- Se colocaron placas en los locales del Municipio G, donde se indica el período en el cual
fueron inaugurados.
- El día 10 de setiembre a las 19 hs., se descubrirán las placas en Homenaje a Sebastián y
Caroba Moreira, en el Teatro Artesano. Se realizará una breve intervención y se invitarán a
un mínimo de 50 personas (familiares, amigos, compañeros de trabajo,

allegados de

Sebastián, Concejo Vecinal 13 y Concejo Municipal) debido a la situación de emergencia
sanitaria.
- El día 17 de setiembre a las 19 hs., será la reinauguración del Teatro Artesano. Se tiene
previsto realizar un acto de 45 min. máximo y se repartirán solo 150 invitaciones nominadas
(30 % de su capacidad). Referido al funcionamiento del lugar, se designo a los funcionarios
Juan Manuel Rocha, Álvaro Chargoñia y a un Gestora Cultural, quienes comenzará a
gestionar las reuniones, actividades y grilla de espectáculos a medida que la situación
actual lo permita. Estaría faltando mejorar el equipamiento de sonido y luces.
- El día 20 de agosto, a las 12 hs., se realizará la última reunión del Consejo Peñarol,
donde se coordinarán los detalles de la re apertura del Teatro Artesano.
- Se realizó la publicación de cinco mil ejemplares del librillo “Una Década Ganada”, los
cuales ya se comenzaron a distribuir.

*Mabel Lamadrid - Informa que participó junto a otras autoridades Departamentales de la
recorrida que se realizó en el Sitio de Memoria 300 Carlos - La Tablada. Hay varias
instituciones u organizaciones interesadas en aplicar varios proyectos en el lugar.

- Informa que el día 12 de setiembre,a las 14 hs., se tiene previsto inaugurar el Presupuesto
Participativo “Salón del Parque de los Fogones”.
- Informa que el día 3 de setiembre, a las 18:30 hs., se reunirá la Red de Cultura en el
Centro de Barrio Peñarol.

*Wilson Dutra - Informa que se están realizando algunos trabajos de acondicionamiento
dentro y alrededor del predio 300 Carlos - La Tablada. Se colocarán tres placas, en las
intersecciones de tres calles internas del lugar, en homenaje a las desaparecidas Célica
Gómez (03/01/1978), Carolina Barriento (30/12/1977) y Amalia Sanjurjo (02/11/1977). Se
tiene previsto un proyecto de iluminar en el perímetro del lugar.
- Informa que en el mes de julio se realizaron intervenciones en camineras, cunetas y
basurales en los barrios La Carbonera y Las Cañas.
- Informa que en la actualidad se están realizando trabajos de mitigación en camineras
rurales del territorio (Cno. Bernardo Etchevarne, Cno. La Renga, Cno. Osvaldo Rodriguez,
Cno.Calchaqui, Cno.Los Molinos, etc).

*Rosa Palacios - Informa que se reunió la Comisión de Ambiental donde se plantearon
temas como: la posibilidad de incluir a los Centros Educativos en el Sistema de Circuito
Limpio; el uso de agrotóxicos en los espacios públicos; la posibilidad de inscribirse en el
Congreso Latinoamericano de Agroecología, a realizarse en el mes de noviembre,
exponiendo la experiencia de la Fiesta del Maíz y Encuentros de Fungizaje en el territorio.
- Informa que se reinicia los Talleres de Cartelería en el Centro Cívico Metropolitano, los
días jueves del mes de setiembre, en el horario de la tarde.

*Se realizaron intercambios de opiniones sobre la segunda etapa del realojo del Brazos
Unidos.

