
         Montevideo, 18 de noviembre de 2015.

Acta Nº 215- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

Siendo las 18:40 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Sergio Peláez y

María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes:  Mabel Lamadrid, Rosa Palacios, Inés Perrone, Gervasio Urioste,

Daniel Gil, Julio Palleiro, Iván Bello (Partido Frente Amplio) y Graciela Pastori (Partido de

la Concertación).

Faltan con aviso: Antonio Pereyra, Julio Silveira, Manón Berrueta y Luis Fernández. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 214.

2- Expedientes. 

3- Información. 

1- Aprobación de Acta Nº 214. 
*Se aprueba (5  en 5)  Acta  Nº  214 de la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo Municipal  del

05/10/2015. 

2- Expedientes. 
*No hay. 

3- Información. 
*Alcalde informa que se firmaron las siguientes resoluciones:

-0018-003599-15 “La 303797. Solicitud para iniciar trámites correspondientes para realizar

el llamado a licitación por Juegos Saludables”. Resolución Nº 175/15/0118.



-3350-013391-13 “Denuncia de vertimientos de aguas servidas a vía pública en Picasso

5020 esq. Renoir”. Resolución Nº 177/15/0118.

-0018-005884-15 “Solicitud de resolución donde se acuerde que el ordenador podrá hacer

uso de los procedimientos definidos en la IM”. Resolución Nº  176/15/0118.

*Alcalde  informa que la  Junta  Departamental  invita  a  los  actos  de descubrimiento  de

placas en inmuebles declarados Bienes de Interés Departamental, en nuestra zona es el

día 24 de noviembre a las 16 hs., en Complejo Habitacional CUTCSA IV, Av. Millán 4262. 

*Alcalde informa que se realizó la cuarta reunión con la OPP e Intendencia, por el tema

del traspaso del Centro de Barrio Peñarol, los temas legales ya se encuentran definidos y

se está definiendo el tema presupuestal. 

*Alcalde informa sobre el tema Cabildo, se encuentra todo coordinado y los Concejales

Municipales tendrán que estar presentes en el lugar a las 19:30 hs. 

*Iván Bello- Informa que debido al paro de ADEOM se suspende la actividad “Pisando

Fuerte” y pasa a realizarse el día 26 de noviembre de 13 a 17 hs. en Plaza Colón. 

-Informa que el día 15 de noviembre la Comisión de Deporte y Juventud del Municipio,

participó con el equipo de fútbol femenino del lanzamiento del Proyecto “Ella Juega” en

Plaza Independencia organizado por la Embajada de Alemania y Secretaría de Deporte. 

*Inés Perrone- Informa que la Comisión de Discapacidad del Municipio participó de las

actividades que se realizaron en la “Carpa por el trabajo y la dignidad” en la Plaza 1º de

Mayo.

-Informa que el día 10 de diciembre a las 18 hs. en el Municipio, se realizará la Asamblea

de Salud en la cual se desarrollarán talleres sobre los siguientes temas: Distancia de la

comunicación  entre la  información y  la  participación,  Espacios  públicos,  apropiación  y

buen uso y  Violencia interfamiliar. 

-Informa que habrá un Acto homenaje a Amalia Sanjurjo, víctima de la dictadura cívico-

militar, el día 20 de noviembre a las 19 hs, en Plaza Cólon. 

-Informa que participó de una recorrida en las bodegas de la zona. 

*Mabel Lamadrid- Informa que el día 28 de noviembre a las 18 hs. en el Centro Cívico

Metropolitano, se realizará un encuentro para comenzar a conformar la Red Metropolitana

de Cultura Viva Comunitaria, estarán presentes autoridades departamentales, municipales



y vecinos de Montevideo y Canelones. 

-Informa que comenzaron las inscripciones para la Elección de Reinas del CCZ 12 y 13 y

que dicho evento se desarrollará en diferentes días. 

*Rosa Palacios- Informa que los días 4 y 5 de diciembre se realizará una actividad en el

Parque Punta Espinillo convocado por Montevideo Rural llamado “La Huella del Trigo”.

-Informa que el día 2 de diciembre se reunirá la Red del Municipio en Tala, el tema será

cuenca Santa Lucia.

-Informa que la Comisión Rural del Municipio participó del cierre de cursos de la UTU del

PAGRO, se sacaron fotos y se realizó nota para que el  Área de Comunicaciones del

Municipio realice su difusión. 

-Solicita que se coloque un bebedero en la sala de reuniones del Concejo Municipal. 

-Solicita que se entregue una cierta cantidad de La Revista Municipal a los Concejales

Municipales para que los mismos las repartan. 

*Alcalde comunica que La Revista del Municipio G hasta el momento tiene una tirada de

10 mil  ejemplares,  los cuales  son repartidos  entre  los  Servicios,  los/as Concejales/as

Vecinales y una parte de su distribución la realiza una empresa privada en diferentes

comercios e instituciones de la zona. Se tiene previsto ampliar el tiraje de ejemplares para

el año 2016, donde se incluirá repartir a los/as Concejales/as Municipales y bancadas de

partidos políticos. 

*Alcalde  informa que  en  la  Junta  de  Alcaldes  se  habló  de  la  medida  tomada  por  la

Intendencia de destinar un lugar para los perros en los espacios públicos, esta medida es

principalmente para los Municipios E, CH y B. 

*Alcalde informa que se suspende la Sesión del Concejo Municipal del miércoles 25 de

noviembre.

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


