
 Montevideo, 15 de agosto de 2018. 

 

 

Acta Nº 310- Municipio G. 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

 

Siendo las 17:30 hs. comienza la Sesión. 

Preside: Alcalde Gastón Silva.  

 

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Natalia Ceriani 

(Partido de la Concertación).  

 

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

Silveira, Sergio Peláez y Fernando Gorfain.  

 

Faltan con aviso: Manón Berrueta, María del Carmen Marichal  y Julio Palleiro.  

 

Secretaria de Actas: María Viera.  

 

Orden del día. 

1- Aprobación de Acta Nº 309. 

2- Expedientes. 

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 309. 

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 309 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 1 de 

agosto del corriente año.  

 

2- Expedientes.  

*2018-0018-98-000186 “Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 

invita a participar de la VII Asamblea Nacional de Derecho”. Res. Nº 128/18/0118.  

 

*2018-1812-98-000029 “UTU-ITS Arias-Balparada solicitan colaboración para actividad a 

realizarse el día 06/08/2018”. Res. Nº 127/18/0118. 

 



*2017-1559-98-000065 “Denuncia de vertimientos de aguas servidas a vía pública desde 

viviendas ubicadas en Pasteur 4787 (Padrón 48283). Res. Nº 122/18/0118. 

 

3- Información.  

*Alcalde informa que al finalizar el Concejo Municipal se participará del homenaje que 

realizará la Junta Departamental de Montevideo al Club Atlético Olimpia por su centenario.  

 

*Alcalde informa que el Municipio G tuvo un total de 124 inscriptos, el CCZ 12 con 54 y el 

CCZ 13 con 70, para las próximas elecciones del Concejo Vecinal.  

 

*Alcalde informa que se participó de la presentación por parte de Pro-Secretaría General 

sobre el nuevo formato de trabajo de Inspección General Central.  

 

*Alcalde recuerda que el 20 de agosto, a las 15 hs., el Municipio G rendirá cuentas ante la 

Junta Departamental.   

 

*Alcalde informa que al polideportivo de Colón se lo denominará como Espacio Polideportivo 

Municipio G, hasta que se decida que nombre llevará.  Las obras de infraestructura del 

mismo ya se encuentran terminadas y estaría faltando la iluminación del exterior. En el 

momento se están realizando trabajos de pinturas y detalles menores y se encuentran 

proyectadas las licitaciones para el piso de la cancha y salas. También se inaugurará una 

pista aeróbica y una pequeña pista de skate.  

 

*Inés Perrone - Informa que junto a la Asistente Social Natalia Jardín realizaron una visita a 

la Escuela Nº 200, estos solicitan tierra para su huerta y la reparación de algunas veredas 

de la zona ya que son niños con discapacidad. 

-Informa que solicito al BPS un listado de las Salas de Lactancia que se encuentran en el 

territorio.  

 

*Rosa Palacios- Informa que hubo buena participación en el Primer Encuentro Micológico 

Regional -   Fungizaje, donde se realizaron talleres sobre los beneficios y propiedades de 

los hongos. 

-Informa que en el mes de agosto y setiembre se realizarán dos presentaciones públicas 

sobre el Plan Pantanoso. 

-Informa que el día 16 de agosto se reunirá la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucia 

con el fin de armar un documento para presentarlo en  la Cumbre de los Alcaldes.  



 

*Wilson Dutra- Informa que se realizó la presentación de los predios ubicados en Oriental 

Colón, por las calles Hudson, Besnes e Irigoyen y la cañada Watt. En el mismo se 

construirán 600 viviendas de   cooperativas, 30 viviendas de realojos y se tiene previsto dos 

espacios para la construcción de centros educativos,  en el momento se encuentra la 

empresa Ciemsa realizando trabajos de apertura de calles, saneamiento, pluviales, veredas 

y colocación de luminarias que serán finalizados en julio del 2019. Se formó una Comisión 

de vecinos que se reunirá los terceros jueves de cada mes para el seguimiento de las obras.  

-Informa que se realizó una recorrida con el Alcalde, el Intendente y vecinos de la Comisión 

del barrio de San Bartolo, evaluando la situación de la zona y su posibles intervenciones.  

 

*El Concejo Municipal recuerda al ex Concejal Municipal Daniel Abreú por su fallecimiento.  

 

Siendo las 18:30 hs. se da por finalizada la Sesión. 


