
          Montevideo, 04 de abril de 2018.

Acta Nº 297- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales  Titulares:  Wilson  Dutra,  Rosa  Palacios  (Partido  Frente  Amplio)  y  Manón 

Berrueta (Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Inés  Perrone,  Gervasio  Urioste,  Julio  Silveira, 

Natalia Ceriani, Sergio Peláez y Fernando Gorfain. 

Licencia: Daniel Gil.

Faltan con aviso: Alicia Pérez, Julio Palleiro y María del Carmen Marichal.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 296.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 296.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 296 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 14 de 

marzo del corriente año.

2- Expedientes. 
*2017-3340-98-000553 “Rotura de luneta del vehículo Volkswagen matrícula SCE 2387, 

por cuadrilla de Áreas Verdes mientras realizaban su tarea”. Res. Nº 45/18/0118.

*2016-1815-98-000152 “Control de habilitaciones Bar Shakespeare 1608 esq. Bv. Aparicio 

Saravia. Form G-CH 1929”. Res. Nº 47/18/0118.



*2016-3340-98-000174 “Habilitaciones local comercial RETOP S.A. en Avda. Garzón Nº 

1989 bis”. Res. Nº 49/18/0118.

*2016-1812-98-000026 “Solicitud de datos de titularidad del predio de Yugoeslavia e Islas 

Canarias, Pad. 171708”. Res. Nº 50/18/0118.

*2016-0018-98-000168  “Vertimiento  de  aguas  servidas  hacia  la  vía  pública”.  Res.  Nº 

46/18/0118.

*2016-3350-98-000106 “Denuncia por terreno carente de higiene ubicado en Francisco 

Álvarez 1153, entre Pedro de León y Salas. Dicho terreno tiene una construcción al frente 

que está abandonada. Solicitud Nº 1297”. Res. Nº 48/18/0118.

*2018-5320-98-000020 “Recursos de reposición y aplicación referente a L.A. 340345”

Res. Nº 44/18/0118.

*2016-4112-98-002291 ”Padrón Nº 114729 / Calderón de la Barca Nº 1857 / Reparación 

maquinas industriales y venta de sus repuestos / Depósito de mercadería no toxicas / No 

insalubres ni peligrosas”. El Concejo Municipal viabiliza favorablemente su habilitación de 

acuerdo al informe del arquitecto actuante. 

3- Información. 
*Alcalde informa que Movilidad Urbana decidió que las líneas de ómnibus 148, 174 y 329 

no ingresarán a la terminal Colón. 

*Alcalde informa que el día 11 de abril no se reunirá el Concejo Municipal, debido a que el 

día 13 de abril se realizará el Cabildo. 

*Alcalde informa que se está trabajando en los últimos detalles referido a la organización y 

cronograma  del  Cabildo.  Se  solicita  a  los  concejales  titulares  y  suplentes  que  se 

presenten a las 19 hs. en el lugar. El cronograma será: himno nacional, presentación de 

autoridades,  intervención  del  Concejo  Vecinal  12  y  13,  intervención  de  Luis  Amorín, 

reconocimiento  a  los  Concejos  Vecinales  por  sus  25  años,  intervención  de  un 

representante de la Red de Cultura y Escenarios Populares, la actuación de Grupo Azul y 

Sepia como espectáculo musical y el cierre será con la entrega del Certificado ISO 9001 a 

las autoridades presentes.  



*Mabel  Lamadrid  -  Agradece el  apoyo recibido por parte  de concejales y  funcionarios 

durante su desempeño como Alcaldesa suplente. 

-Informa que el día 6 de abril a las 19 hs. se reunirá la Red de Cultura donde se definirá la 

intervención a realizarse el día del Cabildo. Luego de la reunión (20 hs.) se entregará el 

Premio al Corso de Colón, ya que salió en segundo lugar.

- Informa que la Estancia Taranco realizará un Festival Musical Pach and Go, el día 14 de 

abril a las 16 hs. y entregó diez entradas de cortesía para los Concejales Titulares. Esta 

estancia  se  encuentra  interesada  en  integrar  el  Circuito  Turístico  y  Patrimonial  del 

Municipio G.

- Informa que el día 24 de marzo se realizó la correcaminata con buena participación. 

- Informa que el día 6 de abril se visitará a la categoría sub 17 de fútbol femenino, quienes 

practican en el Parque Andalucía. 

*Inés Perrone -  Informa que el día 7 de abril, a las 17 hs., habrá un encuentro de Adulto 

Mayor del CCZ 12 y 13 en Oriental Colón. 

-Informa que el día 11 de abril (horario a confirmar), en el Centro de Salud Sayago se 

convocará a una Asamblea para las Elecciones de Usuario de ASSE. 

-Informa que se reunió la Red de Salud y se encuentran trabajando en la organización de 

la Feria de Salud, que se realizará en la Plaza 12 de Octubre el día 15 de mayo. 

*Rosa Palacios - Consulta si el Municipio tuvo alguna reunión con el Ministerio del Interior 

para tratar el tema de los robos que sufren los comerciantes de la zona de Villa Colón.

-Consulta si se tiene fecha para la inauguración del Polideportivo de Villa Colón. 

*Alcalde  ante  las  consultas  de  la  Concejala  manifiesta  que:  la  problemática  de  la 

inseguridad le corresponde al Ministro del Interior. El Municipio G soló colaborará con la 

instalación de cámaras en los puntos mencionados anteriormente y se realizará en tres 

etapas (Centro Comercial  de Colón, Sayago y Peñarol,  Abayubá, Villa Colón, Prado y 

Conciliación). Referido a la inauguración del Polideportivo aún no se tiene fecha. 

*Manón Berrueta - Informa que se realizaron intervenciones y evacuaciones en diferentes 

zonas del territorio el día de la inundación (18 de marzo).

- Informa que la Comisión de Turismo se encuentra reuniéndose con la Mesa de Museos 

ya que en Mayo se realizará la Noche de los Museos. 



- Informa que se colocarán de 20 a 15 bolardos indicadores de lugares patrimoniales en el 

territorio. 

*Fernando Gorfain - Consulta donde se puede obtener el acta donde constan los puntajes 

de los corsos. 

*Se le informa que el acta la puede solicitar en Gerencia de Eventos. 

*Natalia  Ceriani  -  Agradece  la  intervención  que  realizó  el  Municipio  G  en  el  barrio 

CONDOMINIO SEIS,  el día de la inundación (18 de marzo).

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


