
         Montevideo, 30 de noviembre de 2016.

Acta Nº 254- 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

Graciela Pastori (Partido de la Concertación).

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

Palacios, Gervasio Urioste, Iván Bello, Sergio Peláez y Natalia Ceriani. 

Falta con aviso:Julio Palleiro y María del Carmen Marichal.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 253.

2- Expedientes. 

3- Información. 

1- Aprobación de Acta Nº 253.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 253 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 16 de

noviembre del corriente. 

Con la observación que en actas Nº 236 y 234 la Concejala titular es Natalia Ceriani. 

2- Expedientes. 
*Se firmaron las siguientes resoluciones: 

 2016-0018-98-000109 “Denuncia de vertimientos de aguas pluviales provenientes

de terreno ubicado en Héctor Vigil entre María Orticochea y Carmelo de Arzadum”.

Res. Nº 221/16/0118 y Res. Nº 216/16/0118.



 2016-0018-98-000164  “Control  de  habilitaciones  en  Volta  5024,  Empresa  de

volquetas Vanosur”. Res. Nº 215/16/0118.

 2016-1131-98-000016 “Reparación de vereda en Av. Millán 5268, entre Gabito y

Carafí”. Res. Nº 220/16/0118.

 2016-1133-98-000043 “Solicitud de donación de materiales de construcción para la

Escuela Nº 158 de Camino de los Molinos”. Res. Nº 218/16/0118.

 2016-3350-98-000044 “Denuncia de cantina sin habilitación”. Res. Nº 219/16/0118.

3- Información. 
*Alcalde informa que estarían faltando los Planes de trabajo de la Comisión de Turismo y

Patrimonio y la Comisión de Juventud y Deporte. 

*Alcalde informa que existe la propuesta de que en los meses de diciembre,  enero y

febrero el Concejo Municipal decida sesionar cada 15 días y a las 19 hs., los días serían

14 y 28 de diciembre, 11 y 25 de enero y 8 y 22 de febrero. En el mes de marzo se

volverá a las sesiones semanales a las 18:30 hs. 

*Alcalde  entrega carta  de  la  Junta  Departamental  de  Dorgas  de  Montevideo a  los/as

Cocejales/las presentes, la misma se adjuntará al Acta. 

*Alcalde informa que el día 8 de diciembre de 18 a 20 hs., en el Anexo de la Intendencia,

3º piso (Soriano esq.  Santiago de Chile),  habrá una jornada sobre “Sensibilización en

Genero y Políticas Públicas” para los Gobiernos Municipales, tendrán que concurrir los/as

Concejales/las interesados.

*Alcalde informa que en materia de obra: 

 Para el año 2017 las instalaciones del Bartolomé Hidalgo y su alrededores dejaran

de funcionar para comenzar la reformar del lugar. 

 Recientemente se comenzó la reforma del local de Comuna Mujer del CCZ 13. 

 Comenzaron las obras del muro del Teatro Lavalleja. 

 Prosiguen las obras del Caif en el barrio Peñarol que será inaugurado en el 2017.

 Se tiene previsto culminar a fines del  2016 principios del  2017 las obras de la

Biblioteca del Centro Artesano. 

 Se cerrará la calle Monterrosa para transformarla en peatonal. 



 Se comenzaron las obras de la senda peatonal de la calle Salgado y senda en la

calle Melilla (aproximadamente 3 cuadras). 

*Iván Bello- Informa que la Red de Juventud y Deporte el día 3 de diciembre, en el horario

de 16 a 20 hs., realizará el “Cumpel – Agite Deportivo en el Monte de la Francesa” con

diferentes deportes alternativos como frisbee, polo bike, bici-cross, montan bike, fútbol

callejero, kin ball, indiaca y faustball en el marco del cierre anual de actividades. 

*Inés Perrone- Informa que se reunió el Comité de Dengue, donde se sigue coordinando

las acciones de prevención junto con el SINAE y Ejercito Nacional. 

-Informa que el Dr. Anzalone junto con otros médicos, presentaron un proyecto a nivel

latinoamericano  sobre  “Participación  Social  en  Salud,  debilidades  y  fortalezas  con

perspectiva en distintos escenarios” a nivel latinoamericano y quedaron en el nº 14. 

-Informa que la última reunión de la Red de Salud será el 16 de diciembre. 

*Mabel Lamadrid- Informa que se están coordinando los últimos detalles para la fiesta del

10 de diciembre, a partir de las 10 hs., se comenzará a armar las instalaciones del lugar. A

las 18 hs. se instalará la  cápsula del tiempo con la presencia del Intendente. 

*Alcalde recuerda que al finalizar la Sesión del Concejo Municipal se recibirá a los nuevos

Concejos Vecinales del CCZ 12 y 13. Una vez instalados se tendrá una reunión para tratar

el tema de funcionamiento y relacionamiento con los mismos. 

*Alcalde adelanta que ya se fijo la fecha que se realizará el Cabildo, será el 31 de marzo

de 2017, en el territorio del CCZ 13. Se armará una Comisión de organización y se tendrá

que definir el lugar.

*Alcalde informa que en febrero del 2017 todos los Municipios cerrarán el Compromiso de

Gestión referido a temas de Cultura, Limpieza y Espacios Públicos con la Intendencia, con

el presupuesto que otorga la OPP por medio de los Literales A, B y C . 

*Alcalde informa que el día 1 de diciembre, en el Centro de Barrio Peñarol, entre las 19 y

20 hs., se dará el cierre a los Encuentros con Numa Moraes.

*Alcalde informa que se tendrá que ver la forma de incluir parte del acondicionamiento del

local  cedido por  la  ANEP ubicado en la  esq.  de la  calle  Lanus y Av.  Garzón para el



presupuesto del 2017. En este lugar se instalarán la Comisión de Discapacidad y Adultos

Mayor, la Biblioteca y los Talleres de Informática del CCZ 12. 

Siendo las 19: 00 hs. se da por finalizada la Sesión. 


