
         Montevideo, 09 de diciembre de 2015.

Acta Nº 217- 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), Manón Berrueta

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

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

Daniel  Gil,  Julia  Palleiro,  Julio  Silveira (Partido Frente Amplio),  Natalia Ceriani,  Sergio

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

Faltan con aviso: Iván Bello y Antonio Pereyra. 

Secretaria de Actas: Maria Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 216.

2- Expedientes. 

3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 216. 
*Se aprueba (5  en 5)  Acta  Nº  216 de la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo Municipal  del

02/12/2015.

2- Expedientes.
*No hay.

3- Informes.
*Alcalde informa sobre las medidas gremiales que tomó ADEOM en el día de hoy, referido

a la ocupación realizada por el Sector Informático, que paralizó las actividades en todos

los sectores de la Intendencia. El conflicto que existe entre la administración y  ADEOM

son diferencias sobre el  tema salarial.  El  día 10 de diciembre habrá un reunión para



continuar  las  negociaciones  entre  el  Intendente,  Director  de  Recursos  Financieros  y

Dirigentes ADEOM. Sobre el tema ocupaciones, que sería una posible medida a tomar, ya

existe un protocolo que se aplicará en caso que sea necesario. 

*Alcalde informa que se dejó en las carpetas de los/as Concejales/as la invitación para

participar del lanzamiento del Festival “El Abrazo de las Culturas”, los días 11,12 y 13 de

diciembre en Cno. Calpino 4055. 

*Alcalde lee placa de reconocimiento que será entregada a Pablo Anzalone por su labor

en conformar la Red de Salud, durante su gestión como director de la División Salud de la

Intendencia. 

*Alcalde  informa  que  el  día  10  de  diciembre  de  18  hs.  a  20:30  hs.  se  realizará  el

Encuentro de Salud en el Municipio G. 

*Alcalde informa que está circulando la planilla para que cada Concejal/la indique cuando

se tomará licencia. 

*Alcalde informa sobre el funcionamiento del Concejo Municipal desde el momento hasta

enero 2016. El día 16 de diciembre será la ultima Sesión del Concejo Municipal del 2015,

Sesionará  en  forma  extraordinaria  con  Concejales/as  Titulares,  los  días  23  y  30  de

diciembre en caso de ser necesario. La primer sesión del año 2016 será el día 13 de

enero. 

*Julio  Silveira-  Informa que el  día 7 de diciembre participó en la  reunión  de la  Mesa

Institucional del Oeste, el cometido de la misma es articular y elaborar propuestas con las

distintas organizaciones e instituciones de la zona y trasladarlas al Gabinete Social. Para

el 2016 se priorizó coordinar mejores estrategias sobre los temas Vivienda, Infancia y

Adolescencia y Seguridad, la próxima reunión será en febrero del 2016. 

*Julio Palleiro- Informa sobre la Comisión Rural. Se participó de una reunión en el piso 25

de la Intendencia con el  Arq. Juan Curi,  Arq. Mónica Longo, Asistente Social  Paola y

Laura, donde se presentó un informe del estado de situación rural en la zona y se trataron

temas como: cursos de aguas (arroyo Las Piedras), una empresa cervecera instalada en

la zona y su actividad, actividad de salones de fiesta y estancias turísticas, la reserva

agro- ecológica de Melilla y alumbrado de algunos puntos en zona rural. 



*Inés Perrone- Informa que la Comisión de Discapacidad del Municipio G, realizará un

paseo al  Parque Rivera el  día 18 de diciembre,  la locomoción será proporcionada en

forma gratuita por el chofer de la camioneta alquilada. 

-Informa que el día 12 de diciembre se realizará la Asamblea de Salud, en el Municipio G. 

*Daniel Gil- Informa que el día 21 de diciembre comienzan las inscripciones en la UTU del

Barrio  Lavalleja,  que  tendrá  cupos  en  Ciclo  Básico,  FPB  de  Belleza,  Gastronomía,

Deporte, Energía Renovable y MT de Administración y Deporte y Recreación. 

*Mabel Lamadrid- Aclara que la Intendencia de Montevideo también declaró de interés

departamental el Festival “El Abrazos de las Culturas”. 

-Informa que se tuvo una reunión con la Comisión de Cultura de los CCZ 12 y 13 por tema

“Elecciones de Reinas”. Se inscribieron 6 postulantes en el CCZ 12  y 9 en el CCZ 13, el

CCZ 12 lo haría el día 21 de diciembre en Centro Cívico Metropolitano y el CCZ 13 en el

Centro de Barrio Peñarol,  se tendrá una reunión en el  CCZ 13 con integrantes de la

Comisión de Cultura para confirmación de fecha. 

-Recuerda que el  día  11 de diciembre  se realiza  la  “Noche de los  Museos”  y  saldrá

locomoción desde del  Centro  Cívico  Metropolitano  para  realizar  una recorrida por  los

diferentes museos de la zona (Museo de la Memoria, Museo Antropológico y Colegio Pio).

-Por otro lado informa que el  día 19 de diciembre saldrá locomoción desde el  Centro

Cívico Metropolitano para ir al mirador de Los Molinos. 

*Alcalde informa que sigue avanzando el traspaso del Centro de Barrio Peñarol, el tema

legal y presupuestal están encaminados y los abogados presentarán el proyecto final del

nuevo convenio entre la OPP, AFE y Municipio G en el mes de enero. Se comenzaron a

coordinar  los  contenidos  programáticos  de  trabajo  a  la  comunidad  de  los  diferentes

actores (MIDES, UTU, etc.). Al mismo tiempo se procederá al traslado de la Unidad de

Turismo del Municipio G y la Organización Civil La Cachila al Centro de Barrio Peñarol.

Siendo las 19: 40 hs. se da por finalizada la sesión. 


