
          Montevideo, 16 de mayo de 2018.

Acta Nº 300 - 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,  Rosa  Palacios,  Julio  Silveira,  Gervasio  Urioste, 

Natalia Ceriani, Sergio Peláez y Fernando Gorfain. 

Faltan con aviso: Julio Palleiro y Inés Perrone. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 299.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 298.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 299 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 02 de 

mayo del corriente año.

Con la modificación que el Concejal Municipal Sergio Peláez falto con aviso. 

2- Expedientes. 
*2018-0018-98-000102 “Huerta orgánica Centro de Barrio Peñarol solicita desmalezadora”. 

Res. Nº 77/18/0118.

*2018-1131-98-000001 “L.A. 340496 – Mpo. G Solicitud de adquisición de un tractor y una 

pastera”. Res. Nº 78/18/0118.



*2018-0018-98-000110 “Pase de los funcionarios Washington Terra, Damian Chain y Pablo 

González desde el Centro Cívico Metropolitano al Municipio G”. Res. Nº 79/18/0118. 

*2017-3350-98-000350  “Denuncia  por  vertimientos  de  aguas  servidas  a  la  cuneta. 

Confederada 211 y 219 entre Bv. Batlle y Ordoñez y Ricardo Lorenzo”. Res. Nº 80/18/0118 y 

81/18/0118. 

*2017-4112-98-001040 “Padrón 425957.  Camino Edison Nº  4648.  Importación,  fábrica  y 

armado de artefactos de iluminación. Antec 2017-4112-98-000618”. Se viabiliza la presente 

solicitud según informe del arquitecto actuante. 

3- Información. 
*Alcalde informa que al finalizar el Concejo Municipal se recibirá a los ex jugadores de fútbol 

Álvaro Recoba e Iván Alonso quienes se encuentran promoviendo el Proyecto Ecocinema. 

*Alcalde Informa que se realizó la compra de un plasma de 32' para la Biblioteca María 

Vittori.

-Por otra parte se informa que en la biblioteca se encuentra funcionando una Escuela de 

Cine, un Taller Literario y se pretende incorporar un Taller de Títeres. Hay una propuesta por 

parte de los talleristas de “Títeres Cachiporra”, con una carga horaria de 2 horas diarias, dos 

días  semanales;  esto  tendría  un  costo  de  15.246 pesos para el  Municipio  durante  seis 

meses. 

*Alcalde informa que la oficina móvil  de la Corte Electoral  en el  momento se encuentra 

trabajando en la Terminal de Colón y se intalará los días 21 y 22 de julio en el CCZ 13.

*Alcalde informa que el día 18 de mayo, a las 15:30 hs., en el Municipio, se reunirá un 

equipo de obras referido a alumbrado y arbolado con la Comisión de Vecinos de Colón por 

el tema inseguridad. La comisión presentó una serie de reclamos, a los cuales se les dará 

una contestación.

*Alcalde informa que se  tuvo una reunión  con representantes  de  la  DINAMA donde se 

intercambiaron opiniones sobre el  tema del trazado del ferrocarril que realizará UPM desde 

Durazno, los cruces que afectarían al Municipio G sería sobre la perimetral y la calle Av. 

Millán. 



*Alcalde informa que para el próximo Concejo Municipal se entregará a cada concejal un 

resumen  sobre  las  encuestas  realizadas  referidas  a  la  opinión  que  se  tiene  de  los 

municipios desde el año 2010 a la actualidad. 

*Wilson Dutra - Informa que se realizarán trabajos  de poda (releo), bituminización y mejoras 

de acceso al parque del Prado Chico. 

-Informa que en materia de alumbrado al cierre de este año se estaría logrando el objetivo 

de la colocación de  600  focos nuevos. 

-Informa  que  en  materia  de  vialidad  se  inicio  la  obra  de  la  calle  Carafi  y  se  estaría 

terminando la calle Ptolomeo. 

*Julio Silveira - Informa que se están colocando los semáforos en la esquina de José Mª 

Silva y Av. de las Instrucciones. 

-Informa que en el día de ayer se realizó la Expo Salud con buena participación.

*Mabel  Lamadrid  -Informa que se reunió la  Red de Cultura,  con poca participación.  La 

próxima reunión será el segundo viernes del mes de junio en el Parque Salus.

Se  han  realizado  actividades  en  el  Parque  de  lo  Fogones,  Parque  Salus  y  Escenario 

Macanudos. 

*Rosa Palacios - Informa que se realizará una presentación de los Humedales en Centro 

Cívico Metropolitano.

-El día 27 de junio el Municipio G  recibirá la visita de los Municipios de la Cuenca de Río 

Santa Lucia.

-Informa que vendrán representantes de Presidencia de la República al PAGRO para definir 

la plantación de árboles nativos. 

-Informa que representantes de la Junta Departamental se acercaron para coordinar visitas 

en actividades que realiza la Comisión de Salud y Comisión de Ambiente del territorio. 

-Informa que el día 26 de mayo se realizará la Fiesta del Maíz.  

-Informa que se participó como invitados de la Mesa de Desarrollo Rural, donde se trato el 

tema de riego de los productores. 

*Manón Berrueta -Informa que la Comisión de Turismo y Patrimonio participó de una reunión 

sobre la  promoción del  Turismo Social,  Estudiantil,  de los Trabajadores y de la  Tercera 

Edad.



-Informa que el día 18 de mayo, a las 16 hs. en el Centro Cívico Metropolitano se presentará 

una Muestra sobre el sitio arqueológico Mainumby. 

-Informa que el 25 de mayo habrá una muestra y observatorio astronómico en el Colegio 

Pío. 

-Informa que el 26 de mayo se realizará una visita guiada a los Murales que se encuentran 

en el Hospital Saint Bois.

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


