
         Montevideo, 02 de setiembre de 2015.

Acta Nº 205 - 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), 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, Gervasio Urioste, Rosa Palacios, Daniel Gil (Partido Frente

Amplio), Fernando Gorfian, Natalia Ceriani, Graciela Pastori, Sergio Peláez y Luis

Fernández (Partido de la Concertación). 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 204.

2- Expedientes. 

3- Informes.

1- Aprobación de Acta Nº 204. 
*Se aprueba (5  en 5)  Acta  Nº  204 de la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo Municipal  del

26/08/2015.

2- Expedientes. 
*No hay. 

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

-Resolución  Nº  138/15/0118  -  Exp.  Nº  0018-003798-15  “Solicitud  de  pasajes  para

concurrir al Segundo Congreso de Cultura Viva Comunitaria a realizarse en El Salvador

del 28 al 31 de octubre de 2015”. 



-Resolución  Nº  137/15/0118  -  Exp.  Nº  0018-004550-15  “Mpo.  G  convalidación  gasto

Cooperativa Sol a Sol Servicio Mantenimiento áreas verdes mes de julio 2015”. 

-Resolución Nº 136/15/0118 - Exp. Nº 1001-012313-11 ”Salesianos de Don Bosco solicita

continuar con la modalidad de Contrato de Arrendamiento del predio Padrón Nº 49934

ubicado con frente a Bvar. José Batlle y Ordoñez Nº 6182”. 

-Resolución  Nº 135/15/0118 -  Exp.  Nº  3350-011726-12 “Denuncia  por  vertimientos  de

aguas servidas, José Mª Silva 3972 entre Pedro Fuentes y Costanera”.

-Resolución  Nº  133/15/0118  -  Exp.  Nº  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”. 

-Resolución  Nº  132/15/0118  -  Exp.  Nº 3350-000436-12  “Vereda  en  mal  estado  en la

esquina de Camino de los Santos y Gustavo Becquer”. 

-Resolución Nº 131/15/0118 - Exp. Nº 0018-003653-14 “Municipio G Licitación Abreviada

Nº 290333 Vigilancia de Galpones de Vialidad en Terminal Colón Duran 5656”. 

-Resolución Nº 130/15/0118 - Exp. Nº 0018-004503-15 “Sociedad Criolla "El abrazo de las

Culturas" solicita declaración de interés municipal para una actividad”. 

-Resolución  Nº  134/15/0118  -  Exp.  Nº  3350-006249-15  “Convalidación  de  gastos  por

servicios  prestados  a  la  empresa  Juan  Antonio  Abreu  Mederos.  Proveedor  IM  Nro.

97752”. 

*Alcalde informa sobre actividades: 

-El día 4 de setiembre a las 10:30 hs. se visitará el predio del Club Mauá.

-El día 5 de setiembre a las 9 hs., con integrantes de la Comisión de Montevideo Rural, se

hará una visita a la Sociedad Criolla “El abrazo de las Culturas” ubicada en la calle Cno.

Calpino. Luego se reunirán con vecinos de Cuchilla Preira los cuales tienen una serie de

planteos a realizar. 

-El día 9 de setiembre a las 8:30 hs. el Municipio G recibirá la visita del Alcalde de La Paz

en la cual se tratarán los temas referidos a los límites del territorio. 

-El día 9 de setiembre a las 10 hs. aproximadamente se visitarán las instalaciones del

Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED). 

-El día 9 de setiembre, al finalizar la Sesión del Concejo Municipal, se visitarán las nuevas

instalaciones del Club Sayago con integrantes de la Comisión de Deporte y Juventud. 

*Alcalde  informa que  en  la  próxima  Sesión  del  Concejo  Municipal  se  tratará  el  tema

Presupuestal. 



*Antonio Pereyra- Informa que Fruticola La Macarena y Bodegas Beretta colocarán un

stand el cual compartirán con el Municipio G, en la 4º edición de “VTN Uruguay: Feria

Internacional  de  Viajes,  Turismo  y  Naciones”,  que  se  desarrollará  los  días  3  y  4  de

setiembre en el atrio de la Intendencia de Montevideo. 

-Informa que el día 29 de agosto, junto a vecinos, se reunieron en la Sala del Centro

Artesano  para  tomar  conocimiento  del  estado  del  local.  Este  grupo  de  trabajo  desea

apoyar las actividades que posibiliten la recuperación del edificio. Se les informa que hay

un  comodato  con  la  Intendencia  (Proyecto  Esquina)  y  que  la  Comisión  Especial  de

Patrimonio de Peñarol (CEPP) tiene un ante proyecto para todo el complejo cultural. Se

instalará una Mediateca, respetando los valores patrimoniales.  

*Manón Berrueta- Informa que la apertura del VNT Uruguay será a las 12:30 hs. con la

presencia de la Ministra de Turismo.

*Alcalde  informa que  hoy  hubo  una  reunión  con  vecinos  de  las  calles  Mazangano  y

Francisco Miranda, estos reclaman el  traslado de la feria que tienen instalada. Se les

explicó la situación de ferias en Montevideo y sobre el proyecto departamental que tiene

la Intendencia de juntar en un solo ámbito todos los sectores que intervienen en esta

situación. Por parte del Municipio G se está de acuerdo en dicho traslado e Inspección

General ya realizó el relevamiento de la misma. 

*Alcalde informa que se tendrá una reunión con el Secretario General de la OPP y el

Secretario  General  del  la  Intendencia  para  definir  el  rubro  de  gestión  para  el

funcionamiento del Centro de Barrio Peñarol. 

*Alcalde informa que el local  que será utilizado por INAU para instalar  un CAIF en el

Centro de Barrio Peñarol, ya se encuentra en la fase de cesión por parte de AFE al INAU.

Además se encuentra aprobado la  construcción del  CAIF en el  Espacio  Colón  -  Villa

Colón. 

Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la sesión. 


