
         Montevideo, 24 de setiembre de 2015.

Acta Nº 208- 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 Silveira,

Gervasio Urioste, Rosa Palacios, Daniel Gil, Julio Palleiro (Partido Frente Amplio),

Graciela Pastori, Natalia Ceriani y Luis Fernández (Partido de la Concertación). 

Falta con aviso: Inés Perrone. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 207.

2- Expedientes. 

3- Informes.

*Se  realiza  la  presentación  de  Karina  Berrueta  Concejal  de  Paysandú  -  Piedras

Coloradas. 

1- Aprobación de Acta Nº 207. 
*Se aprueba (5  en 5)  Acta  Nº  207 de la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo Municipal  del

16/09/2015.

2- Expedientes. 
*No hay. 



3- Informes.
*Se firmó Resolución Municipal del Exp. Nº 6001-000816-14 “Padrón Nº 151380 - Estado

dominial y de ocupación”. Resolución Nº 153/15/0118. 

*Alcalde  informa  que  se  tuvo  una  reunión  con  los  vendedores  de  la  calle  Albérico

Passadore, en la cual se plantearon algunos cambios sobre la situación actual. 

*Alcalde informa que se tuvo una reunión con el Delegado Departamental de la Junta

Nacional de Drogas. Este solicita que el Concejo Municipal nombre referentes municipales

para integrar la mesa de la Región Oeste sobre la temática Adicciones (tabaco, juegos,

alcohol y drogas). En la próxima reunión del Concejo Municipal se tendrán que dar los

nombres de los/as referentes municipales. 

*Alcalde informa que se está conformando el equipo de trabajo para la organización del

Cabildo, que se realizará el último viernes de noviembre. Este equipo estará integrado por

Concejales/as Municipales, Concejales/as Vecinales del CCZ 12 y 13 y funcionarios/as

del CCZ 12. La bancada del Frente Amplio propone que el Concejal Antonio Pereyra y la

Concejala  Mabel  Lamadrid  integren  dicho  equipo  de  trabajo.  La  bancada  de  la

Concertación tendrá que nombrar a un Concejal/la.

*Alcalde informa que en la próxima reunión del Concejo Municipal se hablará sobre el

Presupuesto 2016. Se dejará en cada carpeta de los/as Concejales/as el Proyecto del

Presupuesto 2016. 

*Antonio Pereyra- Informa que el día 21 de setiembre se recibió en el Centro de Barrio a

la Directora de Cultura Mariana Percovich y a la Directora del  Proyecto Esquina Alba

Antúnez. Se realizó una recorrida por las obras del parque y de la Casona, se visitó la

sala  de  teatro  del  Centro  Artesano  y  se  compartieron  los  gráficos  preparados  por  la

Comisión Especial de Patrimonio de Peñarol y un proyecto unitario de todo el complejo

cultural. Ambas directoras se mostraron interesadas en coordinar futuras intervenciones

con el Municipio G. 

*Mabel Lamadrid- Informa que se suspende la reunión de la Red de Cultura del Concejo

Vecinal del CCZ 13, del día 25 de setiembre para el día 2 de octubre. Y el día 25 de

setiembre se realizará la reunión de la Red de Cultura del Concejo Vecinal del CCZ 12 en

la Cooperativa 12 de Octubre, se saldrá desde el Centro Cívico Metropolitano a las 18 hs. 



*Julio  Palleiro-  Informa que la  Comisión Rural  (Rosa Palacios,  Natalia  Ceriani,  Sergio

Pelaéz  y  Julio  Palleiro)  realizaron  una  recorrida  por  Melilla,  los  vecinos  manifestaron

inquietudes que tienen desde hace tiempo, como la iluminación y el bacheo de algunas

calles. 

-Consulta sobre la reunión que se tuvo con el Ejecutivo de ADEOM. 

*Alcalde informa sobre la reunión que se tuvo con parte del Ejecutivo de ADEOM en la

cual participaron los Concejales Wilson Dutra y Gervasio Urioste. Los representantes de

ADEOM  realizaron  algunos  planteos:  consultan  la  opinión  sobre  el  tema  de  la  re

municipalización,  necesidades  que  tiene  el  municipio  de  adquirir  mas  maquinaria  y

aumento de personal y situación actual respecto al tema de seguridad laboral. 

De acuerdo a estos planteos el Municipio informó que existen tres convenios, los cuales

funcionan bien, que ya se envío una nomina a R.R.H.H solicitando el personal que se

necesita y sobre el tema seguridad laboral  no existen grandes inconvenientes.  Se les

entregó  el  borrador  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal  que  contiene  las  estrategias,

objetivos y acciones que el Municipio trabajará.

*Manón Berrueta- Informa que por única vez el Municipio donó dos colchones y ropa, que

se encontraba disponible para situación de emergencia, a una familia que se encuentra en

una situación precaria. Por otra parte informa que la bancada de la Concertación va a

rechazar la posibilidad que se les ofreció en utilizar la Sala del Concejo Municipal para sus

reuniones. La reunión de bancada seguirá siendo los días miércoles antes de la Sesión

del Concejo Municipal. 

*Alcalde informa que el horario de la Sesión del Concejo Municipal pasará para las 18:30

hs.

*Graciela Pastori- Entrega una guía de requisitos para que el Municipio llegue a ser un

Municipio certificado en calidad. 

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


