
                Montevideo, 26 de agosto de 2015.

Acta Nº 204 - Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

Siendo las 18:20 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Manón Berrueta

y María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Antonio Pereyra, Julio Palleiro,

Julio Silveira, Iván Bello (Partido Frente Amplio), Fernando Gorfain, Natalia Ceriani,

Graciela Pastori, Sergio Peláez y Luis Fernández (Partido de la Concertación). 

Falta con aviso: Daniel Gil. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 203.

2- Expedientes. 

3- Informes.

4- Varios. 

1- Aprobación de Acta Nº 203. 
*Se aprueba (5  en 5)  Acta  Nº  203 de la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo Municipal  del

19/08/2015.

2- Expedientes. 
*3350-006083-14 “Cno. Casavalle 4894 padrón 46956. Muro lateral en zona de retiro no

cumple con medidas de normativa, muro lateral (hacia el fondo) mayor a 2 metros se

presume sin permiso de construcción”. 

Se resuelve: Promover la multa mencionada, visto lo informes precedentes en especial a



fs. 55. 

*4112-012012-14 “Camino Casavalle Nº 5272. Plegado de chapa”. 

Se resuelve: Pase al Servicio de Contralor de la Edificación para que se realice un estudio

de impacto territorial.  

3- Informes. 
*Se firmaron las siguientes Resoluciones Municipales: 

-Resolución Nº 123/15/0118 - Exp. Nº 3350-008567-09 “Denuncia de vertimientos a vía

pública de calle Confederada 219”. 

-Resolución Nº 124/15/0118 - Exp. Nº 3340-005324-15 “Agradecimiento al Ing. Andrés

Mendaro por tareas prestadas al área de arquitectura del CCZ 12”. 

-Resolución  Nº  125/15/0118  -  Exp.  Nº  3350-003227-15  “Donación  de  la  Sociedad  de

Amigos Barrio Peñarol al proyecto del Barrio Peñarol”. 

-Resolución Nº 126/15/0118 -  Exp.  Nº  0018-001193-15 “Solicitud de donación para la

cooperativa La Casona”.

-Resolución  Nº  127/15/0118  -  Exp.  Nº  9210-014320-15  “ANCAP Ref.  821716 y  otros

observ. Ejercicio (Art. 13 TOCAF)”.

-Resolución Nº 128/15/0118 - Exp. Nº 0018- 004257-15 “Solicitud de autorización y pago

de inscripción para Congreso Latinoamericano de Enoturismo”. 

-Resolución Nº 129/15/0118 - Exp.  Nº  3350-003241-13 “Reparación de vereda en Av.

Millán 4436, entre E. Pondal y Molinos de Raffo, padrón nº 121755. Form. G-CV 1443.

(Inquilinos)”. 

-Resolución Nº 122/15/0018 -  Exp.  Nº  9210-013636-15 “Empresa Díaz Ref.  854350 y

810605 observ. Ejercicio (Art. 13 TOCAF)”. 

4- Varios. 
*Alcalde informa que se tuvo una reunión con el Equipo de Igualdad del Municipio G, en

la cual  se realizaron una serie de planteos,  como la  inclusión  de género,  el  lenguaje

inclusivo, entre otros. También solicitaron el apoyo para gestionar un espacio al aire en

TV Ciudad, ante esta solicitud se inicio el Exp. Nº 0018-004461-15 “Solicitud de espacio

en TV Ciudad para Comuna Mujer, Concejo Vecinal y Equipo de Igualdad”.

*Alcalde informa que se firmó el Exp. Nº 0018-004477-15, referido a la integración del

grupo de trabajo para el estudio de las propuestas de nombres para el Municipio G. 



*Alcalde informa que se realizó un reconocimiento a los/as funcionarios/as que trabajaron

con el traslado de los vendedores ambulantes, Exp. Nº 0018-004388-15. 

*Alcalde informa que se suspendió la reunión con la Sociedad Criolla, los cuales tiene una

serie de planteos que realizar al Municipio para la zona, como la instalación de lomo de

burros,  contenedores  y  auspicio  para  una  actividad  que  realizarán  en  el  mes  de

setiembre.  

*Alcalde informa que los vendedores recientemente trasladados a la feria permanente de

la calle Alberico Passadore, solicitaron una serie de pedidos como volver a vender los

días sábados en Av. Garzón y bajada de luz para los puestos, los cuales fueron negados. 

*Alcalde informa sobre la situación del barrio Lavalleja. La semana anterior en reunión con

el Director de la División Limpieza Nestor Campal, Jefe Operativo Eduardo Parra, la Red

Lavalleja y vecinos de la zona, se habría acordado la re-colocación de los contenedores y

modificación del circuito. En el día de hoy se le presentó un expediente con 300 firmas de

los vecinos al  director  de Limpieza,  el  cual  será presentado en una reunión que éste

mantendrá con ADEOM. También se realizaron gestiones ante el Ministerio del Interior

para reforzar la presencia de la policía comunitaria o del móvil policial en la zona. 

*Alcalde informa que en el día de mañana el Intendente le entregará a cada Municipio el

Presupuesto correspondiente. 

*Alcalde  informa  que  las  Comisiones  deberán  ser  citadas  en  los  primeros  días  de

setiembre para comenzar a trabajar en ellas. 

*Alcalde recuerda que el día 31 de agosto de 10 a 13 hs. el Municipio rendirá cuentas del

Ejercicio 2014-2015 ante la Junta Departamental.  Estarán presentes el  Alcalde,  los/as

Concejales/as Wilson Dutra, Alicia Pérez, Manón Berrueta y María del Carmen Marichal,

la Directora del Municipio María Cristina García y la encargada de la Unidad de Compras

Silvia García. 

*Antonio Pereyra- Informa que los días 27 de agosto a las 15 hs. en la Sala Paulina Luisi-

Edificio anexo al Palacio Legislativo y el 28 de agosto a las 18 hs. en el Pabellón del

Bicentenario  en  la  ciudad  de  Las  Piedras,  se  realizará  un  Foro  Internacional  de

Asociativismo Vitivinícola. 



*Mabel Lamadrid- Informa que vecinos de Lezica verificaron el buen funcionamiento de

los desagües realizados en la calle Peabody. 

-Propone realizar una resolución sobre la conformación de la Red Cultural del Municipio

G.

-Informa que en el día de hoy en el Club Racing se reúne la Red de Cultura del 13. 

*Fernando Gorfian- Informa que se recibió  invitación para participar  de una visita a la

Biblioteca Juan Monteverde el día 27 de agosto a las 13 hs. 

*Inés Perrone- Informa que la Comisión de Tenencia responsable de animales, saldrá los

terceros sábados de cada mes desde el CCZ 13 a las 10 hs., el día 29 de agosto irán al

Barrio 14 y el día 12 de setiembre irán al barrio Nuevo Colón para entregar pastillas para

la cura de la sarna y desparasitación.

-Informa que Comisión Zoonosis está realizando 320 castraciones por mes en diferentes

barrios. 

-Informa que el día 1º de setiembre se realizará una reunión a las 17 hs. en el Municipio G

referida a la tenencia responsable de animales. 

-Informa que se tuvo una reunión con director del Hospital Saint Bois para comenzar a

coordinar las actividades a realizarse en la Semana del Corazón. Se tiene prevista una

caminata desde el Hospital Saint Bois hasta la Plaza 12 de Octubre. 

-Informa que el día 1º de setiembre a las 10 hs. en el Centro Juvenil Salesiano se reunirá

la Red de Salud. 

*Manón Berrueta- Informa que se está trabajando sobre el cronograma de actividades a

realizarse los días del Patrimonio en la zona. Estarían faltando que algunas asociaciones

confirmen actividades para ser incluidas en la publicación que realizará en la revista del

Municipio G. 

*Iván Bello- Informa que la Comisión de Juventud y Deportes tendrá su primer reunión con

las Asistentes Sociales del CCZ 12 y 13 el día 31 de agosto, para comenzar a coordinar

los trabajos a realizar. 

*Se recibe invitación de la Secretaría de Educación Física Deporte y Recreación para

asistir  el  día  2  de  setiembre  a  las  19  hs.,  a  la  presentación  del  nuevo  Coordinador

Ejecutivo Sr. Pablo Sanmartino.  



*Natalia Ceriani- Informa que el día 21 de agosto se reunió la Comisión Rural con algunos

representantes  rurales  de  la  zona  del  Municipio  G,  los  cuales  plantearon  algunas

inquietudes. 

*Alicia  Peréz-  Informa  que  con  Julio  Silveira  participaron  en  una  reunión  de  la  Red

Lavalleja en la cual se presentó un censo del barrio y se informó que cambió el equipo

técnico que está trabajando en el barrio. 

*Manón Berrueta- Informa que junto a Wilson Dutra, Alicia Peréz y María del Carmen

Marichal participaron de un programa en Nuevo Siglo, en el cual se habló sobre las lineas

estratégicas del Municipio para este quinquenio y situación de Melilla.  

Siendo las 19:30 hs. se da por finalizada la sesión. 


