
         Montevideo, 09 de setiembre de 2015.

Acta Nº 206 - 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), Manón Berrueta

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

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Antonio Pereyra, Julio Silveira, Iván

Bello, Gervasio Urioste, Rosa Palacios, Daniel Gil (Partido Frente Amplio), Fernando

Gorfian, Natalia Ceriani, Graciela Pastori, Sergio Peláez y Luis Fernández (Partido de la

Concertación). 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 205.

2- Expedientes. 

3- Informes.

1- Aprobación de Acta Nº 205. 
*Se aprueba (5  en 5)  Acta  Nº  205 de la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo Municipal  del

02//09/2015.

2- Expedientes. 
*4510-003406-13 “Trabajos en la calle Lister entre Niña y Santa María”.

Se  resuelve:  Pase  al  Departamento  de  Planificación  para  consideración  de  la

expropiación en cuestión. 

*6301-000335-14 “Problemas de inundaciones en Victorino Alvarez y Cno. Duran”. 

Se resuelve: Realizar inspecciones periódicas de cunetas, así como el acondicionamiento

de cabezales, acceso y veredas. Pase a la División Saneamiento para que intervenga en



el sistema de desagües pluviales de las calles mencionadas. 

3- Informes. 
*Se firmaron las siguientes Resoluciones Municipales: 

-Resolución  Nº  141/15/0118  -  Exp.  Nº  0018-004770-15  “Manifestación del  Gobierno

Municipal en contra de la venta de alcohol y de la violencia en los espacios que mantienen

convenio con el Municipio G”. 

-Resolución Nº 140/15/0118 - Exp. Nº 0018-004896-15 “Comisión de Deporte y Juventud

del Municipio G”:  

-Resolución Nº 139/15/0118 - Exp. Nº 0018-004849-15 “Conformar la Red de Cultura del

Municipio G”. 

*Alcalde informa que el día 20 de agosto se firmó un convenio de uso entre el Municipio G

y CEPID. Como contrapartida, el Municipio G solicitó un análisis de la situación social y

cultural  de  todos  los/as  vecinos/as  y  organizaciones  sociales  del  territorio.  Asimismo

solicita a los CCZ 12 y 13, Centro Cívico Metropolitano, Comisiones Vecinales, Comunas

Mujer, Equipo de Igualdad, Comisiones Barriales y demás organismos comunitarios de la

zona, la mayor colaboración y participación (Exp. Nº 0018-002883-15).

*Alcalde informa que se realizó la visita al CECOED, estos mostraron sus instalaciones y

el tipo de trabajo que realizan. Además se conversó sobre temas que habrán que seguir

tratando, como tener un lugar donde alojar a los evacuados en caso de emergencia, sobre

esto surge la idea de instalar carpas y baños químicos en un predio municipal. 

Por  otra  parte  se  explica  el  funcionamiento  del  Comité  de  Emergencia  Municipal

encabezado  por  Cristina  García,  Marta  Silva,  Norberto  De  León,  Carlos  Asuaga,

directores del los CCZ y Concejales. 

*Alcalde  informa  sobre  la  reunión  que  se  realizó  con  el  Alcalde  de  La  Paz  Bruno

Fernández, en la cual se acordó tratar dos o tres situaciones dadas en los puentes que

comunican Montevideo con Canelones y la limpieza del Arroyo Las Piedras a la altura de

César Mayo Gutiérrez. 

*Alcalde informa sobre actividades: 

-El día 10 de setiembre a las 18 hs., el Alcalde e integrantes de la Comisión de Cultura del

Municipio G tendrán una reunión con la Comisión que gestiona actualmente el Castillo

Iriarte Borda. 



-El día 11 de setiembre de 10 a 17 hs. en la Casa Grande del Parque Lecocq, habrá una

Jornada  -Taller  de  Rehabilitación  y  Restauración  Ecológica,  sobre  el  rol  de  Guarda

Parque en la protección de recursos hídricos. Saldrá locomoción desde el Centro Cívico

Metropolitano a las 9 hs. Participarán los Concejales Sergio Peláez y Rosas Palacios. 

-El  día  14  de setiembre a  las  19 hs.  en el  Centro de Barrio  Peñarol,  se  realizará  el

lanzamiento “Parlamento Joven” que es un programa de INAU.  

-El día 18 de setiembre a las 17:30 hs. en el Anexo de la Sala 15 del Palacio Legislativo,

se  hará  el  lanzamiento  de  la  Criolla  a  realizarse  los  días  11,12  y  13  de  diciembre,

organizada por la Sociedad Nativista “El Abrazo De Las Culturas”. 

*Alcalde informa que el Presupuesto 2016 tendrá que ser presentado ante la Intendencia

antes del 15 de diciembre del 2015, una vez aprobado por la Junta Departamental, se

tendrá en pantalla para comenzar a ejecutarlo a partir del 15 de enero del 2016. Serán

alrededor de 140.000.000 que se tendrán que dividir entre funcionamiento e inversiones,

el  90  % de  este  monto  serán  recursos  de  la  Intendencia  y  el  10  % serán  recursos

volcados de la OPP hacia la Intendencia sujeto a los proyectos que el Municipio tendrá

que  presentar.  El  90  % será  repartido  entre  los  diferentes  rubros  arbolado,  vialidad,

alumbrado, patrimonio, turismo, etc. 

*Alcalde informa que las diferentes comisiones tendrán que presentar su plan de trabajo y

presupuesto para el 2016, la primera quincena de octubre. 

*Alcalde  informa  que  a  fines  de  setiembre  se  les  entregará  un  borrador  a  los/as

Concejales/las Municipales del Plan de Desarrollo Municipal, objetivos y estrategias. 

*Alcalde  informa que  el  Municipio  G será  invitado  por  la  Federación  Internacional  de

Turismo a participar en una Feria Internacional de Turismo en la ciudad de Buenos Aires. 

*Wilson Dutra- Informa que se está coordinando con el Municipio A y C para utilizar la

chipeadora una vez por semana. 

*Antonio  Pereyra-  Informa  que  el  día  7  de  setiembre,  se  tuvo  una  reunión  con  el

propietario del predio donde se encuentra la “Tumba de Crosa”, para solicitarle el permiso

para acondicionar el lugar ya que este tiene afectación patrimonial. 

Siendo las 19: 20 hs. se da por finalizada la sesión. 


