
         Montevideo, 17 de agosto de 2016.

Acta Nº 244- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18: 40 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, Daniel Gil, Inés Perrone, Julio Palleiro, Fernando

Gorfain, Graciela Pastori y Natalia Ceriani 

Faltan con aviso: Julio Silveira y Rosa Palacios.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 243.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 243.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 243 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 10 de

agosto del corriente. Con la observación que “La Cápsula del Tiempo” se abrirá en 50

años, no en 30 años y  debe decir Concejala Graciela Pastori. 

2-Expedientes. 
*Se firma Res. Nº 126/16/0118 sobre el expediente 2016-3340-98-000035 “Migración del

Exp. Nº 3340-002985-14”. Se trata del desalojo de los ocupantes del Padrón Nº 409315

ubicado frente al Complejo América, donde se realizará la pista (corredera) de 200 mts.

planificada en el Espacio Colón-Villa Colón. 



3- Informes.
*Alcalde informa que en reunión con la Nueva Asociación de Feriantes del Uruguay, estos

informaron que existen  500 ferias en todo Montevideo y  plantean la  preocupación de

delimitar bien los limites de los periferiantes y su control. 

Se les informo que se traslado la feria ubicada en la calle Mazangano, en la finalización

de la regularización de la feria ubicada en la calle Carafi, en el posible traslado de la feria

de Villa  Cólon y que se esta teniendo inconvenientes con los periferiantes de la feria

ubicada en Peñarol, los días jueves y domingos. 

*Alcalde informa que por motivo del Día del Niño desde el 6/08 hasta el 4/09 se realizarán

nueve  actividades  que  serán  apoyadas  por  el  Municipio  G (El  Apero,  Parque  de  los

Fogones, Club Beco, Centro Juvenil Salesianos, Monte de la Francesa, Oriental Colón,

Club Sayago, Castillo Iriarte Borda y La Cachila) entre otras que son organizadas por

diferentes organizaciones del territorio.

*Alcalde informa que se realizó la segunda reunión del Consejo Peñarol. Se armaron dos

equipos de trabajo que elaborarán un documento con el plan de trabajo 2017-2020 que

será presentado a consideración del Concejo Municipal. El equipo político – institucional

se  refiere  a  lo  social,  cultural  y  político  de  la  gestión  del  Centro  de  Barrio  Peñarol,

integrado por representantes de CBP, OPP, CV 13, Municipio G e Intendencia. El equipo

de gestión se refiere a las obras a realizarse en la zona (Plaza temática, Teatro Artesano,

Centro Artesano, calle Monterrosa, etc)  integrado por representantes de  CCZ 13, CPP,

OPP y Municipio G. 

*Alcalde informa que tuvo una reunión con funcionarios y jerarcas de Inspección General

Central,  uno de los temas que se trataron, fue los vendedores ambulantes del corredor

Garzón  (en  la  actualidad  se  esta  pasando  una  vez  por  día  para  su  control),  la

imposibilidad  de  abarcar  todas  las  demandas  del  territorio  y  la  prioridad  son  los

vendedores ambulante sobre las avenidas 18 de Julio, Agraciada y 8 de Octubre.

*Alcalde informa que el día 15/08 se cerro un tramo del corredor Garzón, entre Lanus y

Lezica, durante una hora y se limpio.  Esto fue una iniciativa de los funcionarios del CCZ

12 en coordinación con División Tránsito. 



*Mabel  Lamadrid-  Informa  que  el  Grupo  de  Adultos  Mayores  junto  con  el  apoyo  de

Proyecto Esquinas proyectarán el documental “Los de Siempre”, el día 18/08 desde las 15

hs., en el Castillo Idiarte Borda. 

-Informa que se sigue trabajando en la organización de la fiesta de fin de año, a realizarse

el día 10/12 entre las 16 y 22 hs.. Con respecto a esto, Alejandro Díaz de Comunicaciones

del Municipio G, tendrá una reunión el día 18/08 a las 15 hs. con un funcionario del Centro

Fotográfico, que tiene una propuestas para colaborar con la conservación del material que

será colocado en “La Cápsula del Tiempo”.

-Informa que el día 18/08 a las 16:30 hs. se reunirá el Equipo de Igualdad del Municipio G,

se tratará el tema de la fiesta de fin de año y las Elecciones de Reinas. 

*Manón Berrueta-  Informa que en el  día de hoy se reunió  la  Comisión de Turismo y

Patrimonio, se hablo sobre la mala imagen que dejo la ultima Fiesta de la Vendimia. Se

solicitará una reunión con Elizabeth Villalba, ya que es una fiesta Departamental que no

se quiere perder. 

-Informa que los días 8 y 9 de diciembre en el Hotel Radisson, habrá una exposición de

Venta de Turismo y Negocio (VTN) donde la estancia La Macarena tendrá un stand e

invita al Municipio G para exponer las ofertas que se tiene sobre turismo.   

-Informa que el Liceo Nº 9 solicitará que se declare de interés Municipal su 70 Aniversario.

*El Concejo Municipal resuelve autorizar a la Concejala Manón Berrueta a participar de la

Feria Internacional de Turismo a realizarse en Buenos Aires los días 8 y 9 de octubre. 

*Julio Palleiro- Informa que la UNIT invita al Acto de presentación y entrega de la Edición

Especial de la Norma ISO 14000, el día 29/08, a las 18 hs., en el Salón Grand Ballroom

del Hotel Radisson. 

*Inés Perrone- Informa que se modificó el cierre de la Semana del Corazón, para el día

21/09, en el Centro de Barrio Peñarol a la misma hora. 

-Informa que la Red de Salud fue invitada por SUMEFAC a participar del 9º Congreso

Anual Uruguayo de Medicina Familiar y Comunitaria, a desarrollarse los días 8, 9 y 10 de

setiembre en Salto. Se solicita el apoyo del Municipio G con el aporte de dos pasajes. 

*El Concejo Municipal resuelve aportar dos pasajes y una noche de estadía para dos

personas  para  que  la  Red  de  Salud  participe  del  9º  Congreso  Anual  Uruguayo  de

Medicina Familiar y Comunitaria. 



*Wilson Dutra- Informa que en el día de hoy hubo una reunión con el PIAI, el cual informa

que se realizarán nueve realojos en un predio cercano a la rivera del Miguelete y que se

encuentra en proceso la tercera etapa del realojo El Apero. 

-Informa que la Secretaría de Empleabilidad financiará siete convenios de 2 millones de

pesos cada uno para recuperar espacios públicos en todos los Municipios de Montevideo,

para ello contratara a ONG con jóvenes entre 15 y 25 años.  El municipio tendrá que

definir los lugares a recuperar. 

*Daniel Gil- Informa que la Comisión de Medio Ambiente se reunirá el día 18/08 a las 11

hs. en el Municipio G. 

*Mabel Lamadrid- Informa que el día 19/08 se reúne la Red de Cultura del Municipio G en

Oriental Colón a las 19 hs.. 

*Se resuelve suspender la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día 24/08. 

Siendo las 19: 40 hs. se da por finalizada la Sesión. 


