
         Montevideo, 21 de setiembre de 2016.

Acta Nº 247- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:30 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

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

Graciela Pastori (Partido de la Concertación).

Concejales  Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Daniel  Gil,  Julio  Palleiro,  Rosa  Palacios,

Fernando Gorfain y Sergio Peláez. 

Falta con aviso: Inés Perrone, Manón Berrueta y María del Carmen Marichal.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 246.

2- Expedientes. 

3- Información. 

1- Aprobación de Acta Nº 246.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 246 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 14 de

setiembre  del  corriente.  Con las  siguientes  correcciones,  falto  con aviso  la  Concejala

Graciela Pastori y la ubicación del Mercadito Municipal es en Joffre y Pedro Trapani. 

2- Expedientes. 
*Se firmaron las siguientes resoluciones: 

 2016-1133-98-000014 “Mpo. G solicita convalidar el gasto de Servicio de Limpieza

del mes de mayo en el CBP a la Cooperativa Caminando”. Res. Nº 149/16/0118.

 2016-0018-98-000055  “LA.  311867  suministro  y  colocación  de  columnas  en  el

territorio del Municipio G. Obra Nº 4528”. Res. Nº 147/16/0118. 



 2016-3350-98-000417  “Migración  SEM  3350-003089-16  Biblioteca  Artesano

Peñarol (OPP) Bvar. Aparicio Saravia 4695/97 L.A. 312876 – Obra Nº 4651”. Res.

Nº 144/16/0118 y 148/16/0118. 

 2016-1131-98-000003  “Club  Atlético  Olimpia  solicita  colaboración  con  trofeos,

camisetas y/o medallas”. Res. Nº 151/16/0118.

 2016-0018-98-000028  “Reparación  de  vereda  en  Av.  Millán  4599  y  Bernardino

Gúas”. Res. Nº 150/16/0118.

 2016-1131-98-000018 “Denuncia de comercio en Máximo Santos 4488 el cual no

posee habilitaciones comerciales”. Res. Nº 156/16/0118. 

 2016-1131-98-000027 “Denuncia, casa abandonada con falta de higiene en Cno.

General Máximo Santos”. Res. Nº 157/16/0118.

 2016-3340-98-000055 “Migración Exp. 3340-007669-14”. Res. Nº 158/16/0118.

 2016-0018-98-000023  “Cubierta  en  vía  pública  Fortet  entre  Juan  Pérez  de

Marchena y José Durán”. Res. Nº 159/16/0118.

 2016-3350-98-000168  “Denuncia  vertimientos  aguas  servidas  en  Cnel.  Pedro

Navajas 1244 Padrón 49811, hacia terreno lindero”. Res. Nº 160/16/0118. 

 2016-9210-98-000050  “Contrato  de  arrendamiento  Padrón  49934  Congregación

Salesiana”. Res. Nº 146/16/0118 y 161/16/0118.

 2016-0018-98-000184 “Solicitud de cambio de unidad de los funcionarios Marcelo

Kliukas y José Hernández”. Res. Nº 162/16/0118. 

 2016-0018-98-000169  “Control  de  habilitaciones  Durán  5241”.  Res.  Nº

154/16/0118. 

 2016-0018-98-000165 “Control de habilitaciones a mueblería sita en Crnel.  Raíz

1541”. Res. Nº 153/16/0118. 

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

152/16/0118. 

 2016-0018-98-000180  “Solicitud  de  designar  al  funcionario,  Sr.  Richard  Adrian

Sena Mareco C.I.  4.321.577, como chofer de la cuadrilla de poda, sin dejar  de

ejercer su cargo presupuestal”. Res. Nº 145/16/0118. 

3- Información. 
*Alcalde informa que el día 28 de setiembre, la Presidenta de la Junta Departamental de

Montevideo Delia Rodríguez, visitará el Concejo Municipal. 



*Alcalde informa que con respecto a la Elección del Concejo Vecinal cada candidato/a

contará con 300 listas de votaciones originales. 

*Alcalde informa que se envío por mail a los/as Concejales/las con las las actividades a

desarrollarse en el territorio los días 1 y 2 de octubre, Día del Patrimonio. 

*Alcalde informa que el día 28 de setiembre a las 14 hs. la Red de Adultos realizará una

caminata saludable en el Monte de la Francesa en la cual participaran alumnos de la UTU

de Colón. 

*Alcalde informa que del día 29 de setiembre la Psic. Beatriz Rocha participará de la 8º

Mesa de Dialogo Social “Genero y Generaciones”.

*Alcalde informa que se entregará al Concejo Municipal un detalle de todas las acciones

realizadas durante el  2015 a la actualidad en los rubros (arbolado, alumbrado,  obras,

vialidad, instalación de juegos, etc). 

*Alcalde informa que se reunirá con vecinos/as de las cooperativas nucleadas alrededor

de la Cooperativa 26 de Octubre, esto tienen como reclamo la instalación de una feria

alimentaria en la zona, la reparación de la vereda de la calle Mª Orticochea y el transporte

en la zona. 

Por otra parte se reunirá con vecinos/as de de la calle Cno. Lecocq, estos tiene como

reclamo la seguridad de la zona y el alumbrado de Cno. Lecocq entre Bv. Aparicio Saravia

y Cno. Gral. Máximo Santos. 

*Alcalde informa que se mejorará el alumbrado del Parque de Andalucía cambiando las

columnas existente de 7 mst. por columnas de 12 mst. y tendrán protección contra el

vandalismo. 

*Alcalde  informa  que  causo  impacto  en  la  Intendencia  y  otros  organismos

departamentales la resolución que tomo el Concejo Municipal referida a la no venta de

bebidas alcohólicas en las instituciones que se encuentran en comodato con el Municipio

G y los cinco Escenarios Populares que hay en el territorio. 

*Rosa Palacios- Plantea que vecinos de las calles Juan Peréz de Marchena y Juan Mac

Coll proponen trasladar la feria que se realiza los días miércoles para la calle Atyra. 



*Se  le  informa  que  dichos  vecinos  tienen  que  reunirse  con  la   Inspectora  Sandra

Cucurullo. 

*Wilson Dutra- Informa que ya se comezaron los trabajos de la calle Lasagna.

*Mabel Lamadrid- Informa que para el día 10 de octubre se presentará el presupuesto que

se necesita para el encuentro del día 10 de diciembre. Ya se encuentran confirmados la

participación de Emiliano y El Zurdo y Senda 7 para el cierre de los dos escenarios. 

Siendo las 19: 30 hs. se da por finalizada la Sesión. 


