
  Montevideo, 21 de noviembre de 2018.

Acta Nº 319- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18 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,  Julio  Silveira,  Daniel  Gil,  Natalia

Ceriani y Sergio Peláez. 

Faltan  con  aviso:  María  del  Carmen Marichal,  Julio  Palleiro,  Rosa Palacios  y  Gervasio

Urioste. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 318.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 318.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 318 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 14 de

noviembre del corriente año. 

2- Expedientes. 

*2018-1133-98-000002  “L.A.  347224  –  Se  solicita  realizar  llamado  a  precios  para

arrendamiento de maquina vial”. Res. Nº 181/18/0118.

*2018-1804-98-000007 “ Ampliación de obra Reacondicionamiento Lumínico “Prado Chico”-

CD 348851 5748 (obra básica) ampliación obra 5980”. Res. Nº 182/18/0118.



*2018-0018-98-000295 “Declarar de interés el evento Entre la Tradición y la Memoria”. Res.

Nº 184/18/0118. 

*2018-0018-98-000284 “Solicitud de ayuda por parte del Museo de la Estación Peñarol”.

Res. Nº 179/18/0118.

*2018-0018-98-00028  “Biblioteca  Eduardo  Acevedo  Díaz  solicita  apoyo”.  Res.  Nº

180/18/0118.

*2018-0018-98-000280 “Agrupación Tradicionalista Troperos de la Tablada, Alfonsina Casa

de la Cultura y otros solicitan apoyo con 4 baños químicos”. Res. Nº 185/18/0118.

*2016-1815-98-000123  “Vertimientos  de  aguas  servidas  en  Croaia  6153”.  Res.  Nº

183/18/0118.

*2018-9210-98-000807  “Achkar  Borras  Michel  Henri  -  Observado  por  ejercicio  (Art.  13

TOCAF) Refs. 1044421-1044418”. Res. Nº 178/18/0118.

*2018-0018-98-000297 “Traslado del funcionario Christian Loriente C.I. 4.264.904 al Centro

de Barrio Peñarol”. Res. Nº 186/18/0118.

3- Información. 

*Se recuerda que el día 5 de diciembre  se inaugurará el  Polideportivo de Lezica -  Villa

Colón,  a las 19 hs., habrá un acto protocolar con presencia de autoridades  Nacionales,

Departamentales y Municipales y en su cierre estará la Banda Sinfónica de Montevideo con

su espectáculo “La Sinfónica en Salsa” y la Comparsa Yambo Kenia. En el mismo lugar, a

partir de las 17 hs, se realizará el cierre anual de las Redes Comunitarias del Municipio G,

donde cada red realizará una exposición sobre su trabajo. 

También se recuerda que el día 13 de diciembre, a las 19 hs. se inaugurará el Gimnasio de

Abayuba, que fue un Presupuesto Participativo ganado en el año 2008.

*Alcalde informa que el día 11 de diciembre, a las 19 hs., en el Centro de Barrio Peñarol la

Junta Departamental de Montevideo realizará  la actividad  “Montevideo más Derechos”,  el

tema a tratar será la discapacidad. 



*Alcalde  informa  que  UPM  tiene  previsto  realizar  dos  reuniones  en  el  territorio,  donde

realizará la presentación del proyecto, las modificaciones a realizar en la zona y el recorrido

de los trenes a los/as vecinos/as, los posibles lugares serán el Centro Cívico Metropolitano y

Centro Juvenil Salesiano. 

*Se informa que la  última sesión del  Concejo Municipal  de este año será el  día  19 de

diciembre y la primera del 2019 será el día 6 de febrero, se convocará a los Concejales/las

titulares  en  caso  que  sea  necesario  tener  una  sesión.  Por  otra  parte  cada  Concejal/la

Municipal tendrá que informar cuando será su licencia. 

*Inés Perrone -Informa que participó  del  Congreso de  SUMEFAC  realizado en Colonia,

donde ocho asistentes comunitarias de la Red de Salud presentaron su trabajo, hubo varios

talleres y buena participación. 

*Alcalde informa que se les entregarán 200 botellas de vinos de bodegas de la zona,  a la

Comisión  de Turismo y  Patrimonio,  para  que las  utilicen  en forma de presente  cuando

participen en eventos o reciban a visitantes en las actividades que realizan en el Municipio. 

Manón Berrueta -Informa que la Comisión de Turismo y Patrimonio organizó un pasea a la

Estancia Taranco, el día 24 de noviembre, la salida será desde el Centro de Barrio Peñarol

a las 10:30 hs. y la recorrida culminará a las 15:30 hs. 

-Informa  que  ya  se  esta  trabajando  en  la  organización  de  la  Fiesta  de  la  Vendimia  a

realizarse en el mes de Marzo del 2019 junto a bodegas del territorio.

*Wilson Dutra -Informa que el día  22 de noviembre,  a las 18 hs., habrá una reunión  en

Oriental Colón con representantes de Tierras y Viviendas y organizaciones que construyen

viviendas de interés social, donde se despejarán inquietudes de los vecinos por los núcleos

de cooperativas que se van a construir en la zona. 

*Alicia Pérez -Informa que participó junto a Daniel Gil de un taller sobre la Participación de

los Municipios. 

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


