
         Montevideo, 04 de octubre de 2017.

Acta Nº 283- 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) y Manón Berrueta

(Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Inés Perrone, Rosa Palacios,  Daniel  Gil,  Julio

Silveira, Gervasio Urioste, Iván Bello, Fernando Gorfain y Sergio Peláez. 

Licencia: Antonio Pereyra. 

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 282.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 282.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 282 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 27 de

setiembre del corriente. 

2- Expedientes. 
*2017-1133-98-000021 “L.A. 328936/1 - Pedido Nº 719658 materiales eléctricos Plan OPP

2017”.  Res. Nº 172/17/0118.

*2016-0018-98-000215 “L.A.  318143/1 -  Solicitud de licitación para la Construcción de

Rampas en el Municipio G”. Res. Nº 167/17/0118.

*2017-3350-98-000384  “Ocupación  de  vereda  en  Comercio  “Rolling”  con  autos  y

productos de venta de autos en Av. Garzón 656”. Res. Nº  170/17/0118.

*2017-3340-98-000150  “Control  de  habilitaciones  de  papelería  ubicada  en  Garzón  Nº

1856 (A)”. Res. Nº 171/17/0118.



*2017-0018-98-000236 “Regularización traslado de la funcionaria Liliana Laborde”. Res.

Nº 169/17/0118.

*2017-0018-98-000240 “Proyecto Deportivo en el  Parque Roberto del  Racing Club de

Montevideo”. Res. Nº 168/17/0118.

3- Información. 
*Alcalde informa que el Club de Leones de Montevideo Peñarol Viejo invita a participar del

evento “Domingo Campero”, a realizarse el día 19 de noviembre a las 11 hs., en el Club

Paso del Sauce. 

*Fernando Gorfain- Informa que participó del E.P.Z. del CCZ 12, donde se habló de la

situación de los Presupuestos Participativos de Oriental Colón, Independiente de Lezica,

Club Yegros, Libertad Washington y Policlínica del Complejo Peñarol. 

*Mabel Lamadrid- Informa que se reunió el equipo de organización del 2º Encuentro de

Redes del Municipio G, con una participación de 17 personas. Se acordó que de 15 a 17

hs. habrá Talleres de Redes, los participantes trabajarán en la planificación del encuentro

a realizarse en el 2019. Las Comisiones del Concejo Vecinal 12 y 13 decidieron participar

ocupando un estand para cada uno. Habrá  tres camas elásticas  y se siguen coordinando

actividades. 

-Informa que el día 6 de octubre a las 18 hs. se reunirá la Red del Municipio G. Y a las 19

hs. se reunirá la Red Metropolitana para elaborar la evaluación del Encuentro de Cultura

Viva Comunitaria en la Casa de la Cultura Alfonsina. 

-Informa que la Red de Turismo y Patrimonio debido a los festejos del Día del Patrimonio,

el día sábado 7 habrá Corridas de Trenes desde la Nueva Terminal de AFE hacia el Barrio

Peñarol. Su costo será de 85 pesos (ida y vuelta), menores de 6 años viajarán gratis e

incluye la entrada al Museo de la Estación Peñarol.  Las salidas serán 10:40,  13:10 y

15:20 hs., los boletos se comenzarán a vender a partir de las 9:30 hs.. 

*Manón Berrueta- Referido al Día del Patrimonio agrega que para el día domingo 8, habrá

tres recorridos de ómnibus, su salida será desde el Centro de Barrio Peñarol a las 10,

12:30 y 15 hs. y se visitará la Asociación Troperos de La Tablada,  Almacén Cavalieri y

Establecimiento La Macarena. 

*Alicia Pérez- Recuerda que el día 6 de octubre entre las 13:30 y 16:30 hs. en el Castillo

Idiarte Borda se realizará la actividad de la Red de Primera Infancia del Municipio G.



*Wilson Dutra- Informa que se mejoró el entorno de la plaza de la Estación de Peñarol.

-Informa que participó de una reunión junto al Arq. Juan Curi con el Director de Vialidad

donde se les informó que la calle Carafi se pospondrá para el 2018, referido a la calle

Hansen se realizará un proyecto que se llevará a cabo entre Saneamiento y Municipio G

para el 2018. 

*Daniel  Gil-  Informa  que  el  Asentamiento  12  de  Diciembre,  hace  25  años  que  se

encuentra en proceso de regularización, el mismo ha avanzado en materia de servicios

(saneamiento, luminaria, pavimentación, etc), en el momento se encuentra en el proceso

de la regularización de la titularidad del padrón. 

*Alcalde informa que se aprobaron habilitaciones comerciales:

-2017-4112-98-000317  “Padrón  Nº  179905  /  52331  (parte)  /  Victor  Hugo  Nº  1056  /

Corneille Nº 4248 / Distribución y Comercialización de productos alimenticios (sin venta al

público)”.  

-2016-4112-98-000432 “Padrón Nº 44425 / 192457 / Ruta Nac. Cesar Mayo Gutierrez Nº

3024 bis / Cno. a la Cuchilla Pereira Nº 2983 / Depósito / Importación y Distribución de

Raciones Balanceadas para mascotas / Productos Fitosanitarios”. 

*Alcalde informa sobre la situación de ferias. ADECO solicitó un revelamiento al cuerpo

Inspectivo del Municipio G, el cual fue realizado con algunos incidentes y se informó que

en el territorio se encuentran instaladas 16 ferias permanentes: Colón (3), Villa Colón y

Melilla  (2),  Conciliación (2),  Millan y Lecoq (1),  Duranas (2),  Peñarol  y Lavalleja (3)  y

Sayago (3), 1 periódica en Plaza Vidiela, 2 ocupaciones en Garzón y Peñarol y 1 de frutas

y verduras en Camino Sere privada. Hay un total de 1350 puestos entre la feria y periferia

de Colón - Villa Colón y Peñarol , de los cuales 40 tienen habilitación de ADECO y 70 son

competitivos ( venta de Frutas y Verduras – Productos Porcinos y de Granja – Pescado –

Plantas y Flores en periferia). Con esta información ADECO resolverá como realizar la

regularización de los puestos competitivos. 

*Alcalde  informa  del  comportamiento  agraviante  del  Presidente  de  la  Comisión  del

Complejo América, en la pasada Feria de la Red de Salud , por los términos y el tono que

utilizo, en el estand donde estaba presente la Concejala Inés Perrone, testigo de estos

hechos".



*El Concejo Municipal aprueba la participación del Municipio G en “Buenas Prácticas de

Gestión Municipal” propuesto por la OPP. 

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


