
          Montevideo, 23 de mayo de 2018.

Acta Nº 301- 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) y Manón Berrueta 

(Partido de la Concertación). 

Concejales  Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Rosa  Palacios,  Inés  Perrone,  Julio  Silveira, 

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

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

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 300.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 300.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 300 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 16 de 

mayo del corriente año.

Con la modificación que el Concejo Municipal aprueba la propuesta presentada por parte de 

“Títeres Cachiporra”.

2- Expedientes. 
*2016-3340-98-000152 “Migración del Exp. Nº 3340-004341-15”.

Res. Nº 82/18/0118 y Res. Nº 83/18/0118.

*2017-4112-98-000809 “Padrón 408770, José Fernández Medina 4935. Agencia de cargas, 

encomiendas y mudanzas”. 

Se comparte informe del arquitecto actuante, pero se solicitará a la empresa que construya 



vereda por la calle Coronilla. 

3- Información. 
*Alcalde informa que la Comisión Sectorial  de Descentralización aprobó el  Literal  C) del 

Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal 2018. 

*Alcalde Informa que ya comenzaron las obras del liceo frente al Polivalente. 

*Alcalde  informa que el  día  25  de  mayo  se  realizará  un  Concejo  Vecinal  Abierto  en  el 

Colegio Pío.

*Wilson Dutra- Informa que participó de la reunión que se realizó el día 18 de mayo con la 

Comisión de Vecinos de Colón por el tema inseguridad. Se les contestó todos los puntos 

planteados y las intervenciones que podrá realizar el Municipio.

*Alcalde informa que el día 25 de mayo a las 11 hs. se inaugurará el Parque Lineal de la 

zona del Realojo El Apero - Nuevo Colón - 8 de Mayo (encuentro en el Arroyo Pantanoso y 

Av. Lezica). 

*Alcalde informa que se recibió una nota de un conjunto de vecinos de INVE 17, los cuales 

solicitan darle el nombre de Justo Alonso a la plaza ubicada en César Mayo Gutiérrez y 

Fernando Menck.

El Concejo Municipal aprueba dicha solicitud que será enviada a Nomenclatura de la Junta 

Departamental para su aprobación. 

*Alcalde informa que se recibió una Placa de reconocimiento al Barrio Peñarol por parte del 

Club  Atlético  Peñarol,  la  misma  se  colocará  en  las  instalaciones  del  Centro  de  Barrio 

Peñarol. 

*Inés Perrone- Informa que se realizó la Expo de Salud con buena participación por parte de 

vecinos/as y las escuelas de la zona. Estuvo el móvil de vacunación, aplicando la vacuna 

contra la gripe.

Se  solicita  se  le  haga  un  reconocimiento  a  los/as  funcionarios/as  que  trabajaron  en  la 

misma.

El Concejo Municipal aprueba el Reconocimiento a la Red de Salud y funcionarios/as del 

Municipio G por el trabajo realizado en la Expo Salud. 



*Mabel Lamadrid- Informa que el día 25 de mayo desde las 18 hs. se realizará la Fiesta del 

Proyecto Esquinas, habrá distintas actividades y talleres sobre la Av. 18 de Julio desde la 

Plaza del Entrevero hasta la Intendencia de Montevideo. 

-El día 25 de mayo, a las 12 hs., en el Museo del Carnaval se realizará una Muestra sobre 

los Escenarios de Carnaval. 

-Informa que se tendrá una reunión con funcionarios/as de la Biblioteca María Vittori y de la 

Escuela de Cine, los cuales se encuentran interesados en presentar una propuesta para el 

Presupuesto Participativo. 

-El día 24 de mayo, a las 9 hs, habrá una actividad en la Escuela Nº 92 por el “Día del 

Libro”.

-Informa que se realizó la Muestra de Mainumby en el  Centro Cívico Metropolitano, con 

poca participación. 

*Alcalde informa que la Intendencia de Montevideo acredito 9.500.000 millones al Municipio 

G por ajuste presupuestal. 

*Se  informa  que  salió  la  Edición  Nº  28  de  La  Revista  y  se  comenzarán  los  ciclo  de 

entrevistas a los Concejales Municipales. 

*Se  presentaron  las  encuestas  realizadas  referidas  a  la  opinión  que  se  tiene  de  los 

municipios desde el año 2010 a la actualidad. Se intercambiar opiniones al respecto sobre 

algunos porcentajes reflejados. 

• La aprobación del funcionamiento del Municipio:  Diciembre 2010 un 16% - Marzo 

2018 un 36%.

• El conocimiento de la existencia del Municipio: Agosto 2010 un 4% - Marzo 2018 un 

53%.

• El impacto del Municipio en la calidad de vida de la gente un 46% (ayudo).

• La información sobre Servicios y Actividades del Municipio 36% (si). 

• La participación en actividades del Municipio 15%.

• Vialidad: Noviembre 2010 un 42%  - Marzo 2016 un 41%.

• Arbolado: Noviembre 2010 un 43% - Marzo 2016 un 46%.

• Alumbrado: Noviembre 2010 un 53% - Marzo 2016 un 65%.

• Barrido: Noviembre 2010 un 47% - Agosto 2013 un 50%. 



• Espacios Públicos: Noviembre 2010 un 43% - Marzo 2016 un 74%.

• Conocimiento de Redes y Comisiones del Municipio:  Cultura un 40%, Juventud y 

Deporte un 36%, Medio Ambiente un 34%, Salud un 34%, Vivienda un 31%, Turismo y 

Patrimonio un 30%, Equidad y Primera Infancia un 26% cada uno. 

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


