
          Montevideo, 24 de enero de 2018.

Acta Nº 292- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19:00 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales Titulares: Julio Silveira, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Manón Berrueta y

María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Rosa Palacios, Gervasio Urioste,

Daniel Gil, Natalia Ceriani, Sergio Peláez y Fernando Gorfain. 

Licencia: Antonio Pereyra y Wilson Dutra.  

Faltan con aviso: Julio Palleiro.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 291.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 291.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 291 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 13 de

diciembre del 2017.

2- Expedientes. 
*2017-3350-98-000033 “Licitación pública 324057, para contratar servicios de barrido de

calle CCZ 13 y CCZ 12. Pedido número 708218”. Res. Nº 5/18/0118.

*2018-3340-98-000020 “Solicitud de consideración de creación de partida para Concejo

Vecinal CCZ 12”. Res. Nº 6/18/0118.



*2018-3340-98-000021 “Solicitud de consideración para creación de partida para Comuna

Mujer CCZ 12”. Res. Nº 7/18/0118.

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

Salesiana”. Res. Nº 4/18/0118.

*2017-1815-98-000049 “Metalúrgica, Luis Leiva, C.I. 4.793.659-9 Cno. Lecocq 1036 esq.

Ariel”. Res. Nº 8/18/0118.

*2017-3340-98-000109 “Denuncia por falta de higiene en la finca ubicada en Urutau 6672

esquina Melilla”. Res. Nº 10/18/0118. 

*2017-3340-98-000137 “Se denuncia falta de higiene en terreno lindero a Yamandú 3322”.

Res. Nº 11/18/0118.

*2017-1815-98-000053 “Denuncia de aguas servidas hacia la vía pública,  Fulton 1555

esq. Pasteur”. Res. Nº 9/18/0118.

3- Información. 
*El  Gobierno Municipal  felicita  al  Concejal  Fernando Gorfain  por  su  reciente  título  de

Procurador. 

*Alcalde informa que Movilidad Urbana se encuentra realizando obras de modificación en

parte del corredor Garzón desde la calle Carve a Margarita como se había anunciado. 

*Alcalde informa que debido a las modificaciones mencionadas del corredor Garzón, el

Concejo Vecinal del CCZ 12 obtuvo la autorización para realizar el Corso de Colón en la

Terminal Colón, el día 10 de febrero a las 20 hs.. Las inscripciones para participar del

mismo comienzan el día 25 de enero en el CCZ 12.

*Alcalde informa que se publicará nota repudiando los actos vandálicos en el busto del

Gral. Artigas ubicado en la Plaza Congreso de Abril en el Barrio Peñarol. 

*Alcalde informa que las próximas reuniones del Concejo Municipal serán el 7 y 21 de

febrero a las 19 hs. 



*Se entrega invitaciones para el Desfile de Carnaval y el Desfile de Escuelas de Samba a

los Concejales Titulares. 

*Mabel Lamadrid - Informa que se realizó la Elección de Figura de Carnaval 2018, el día

22 de enero en el  Museo del  Carnaval.  El  Municipio G felicita  a sus dos ganadoras,

ambas representantes del CCZ 13, Jamila Olivera electa como 1º Figura de Carnaval y

Martina Correa electa como 3º Figura de Llamadas. 

-Informa que el Corso de la Zona 13 se realizará en el Barrio Villa Teresa, el día 20 de

febrero, desde las 21 hs.,  por la calle Islas Canarias desde Tomas de la Sierra hasta

Coronilla.

-Informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Corso del Barrio

Peñarol (CCZ 13) en la Asociación Civil de Niños La Cachila, de lunes a viernes de 16 a

19 hs.. El corso se realizará el día 6 de febrero a partir de las 20 hs., por la calle Bv.

Aparicio Saravia desde Newton a la vía férrea.

-Informa que el Escenario Móvil se instalará en el Municipio G el día 15 de febrero, en la

zona  del  CCZ  13,  en  el  Mercadito  del  Barrio  Conciliación  (Confederada  y  Pintos

Cardeiros) a las 20 hs.. Y el día 19 de febrero, a la misma hora, se encontrará en la zona

del  CCZ 12,  en  el  Centro  Cultural  Casona de Abayubá (Av.  César  Mayo Gutiérrez  y

Caracé). 

-Informa que los Escenarios Populares en nuestro territorio comenzarán a funcionar el día

26 de enero, de viernes a domingo a partir de las 20:30 hs.. Los escenarios son:

 Monte de la Francesa - Lanús e Iturbe.

 Club Salus - Carlos María de Pena entre Aldao y Faramiñán.

 Centro  Cultural  Lavalleja  -  Av.  Instrucciones  entre  José  María  Silva  y  Cno.

Edison.

 Parque de los Fogones - Av. Millán esq. Martin Ximeno, acceso vehicular por

María Orticochea esq. Cno. Durán. 

 Almacén Cultural Macanudos - Gualconda esq. Magalona. 

-Informa que se acordó con los escenarios populares del territorio una disminución de un

30 % en la venta de bebidas alcohólicas y continuará con la propaganda del “no consumo

de alcohol”. 

-Informa que el CNR (Centro Nacional de Rehabilitación) realizó la presentación de la

escenografía que hizo para el Museo del Carnaval. 



-Informa que habrá paseo gratuito al establecimiento La Macarena el día 2 de febrero (Día

Internacional  de  los  Humedales  Urbanos),  la  salida  será  desde  el  Centro  de  Barrio

Peñarol a partir de las 10 hs..

*Rosa Palacios - Informa que en el día de hoy se reunió la Comisión de Medio Ambiente,

se comenzará a planificar los trabajos a realizar en el año. Se tiene como interrogante la

regularización de la  gestión del PAGRO. 

*Alcalde informa que el Concejal Iván Bello presentó su renuncia.

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


