
         Montevideo, 27 de julio de 2016.

Acta Nº 241- 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) y Sergio Peláez

(Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Daniel Gil, Inés Perrone y Iván Bello.

Faltan con aviso: Manón Berrueta, Graciela Pastori, María del Carmen Marichal y Natalia

Ceriani. 

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 240.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 240.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 240 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 20 de

julio del corriente.

2-Expedientes. 

*Se firmaron las siguientes resoluciones: 

 2016-3340-98-000264  “Referente  al  programa  Espacio  Lezica  Obra  Padrón  Nº

409317, migración del Exp. Nº 3340-008044-14. Res. Nº 113/16/0118. 



 2016-0018-98-000027 “Denuncia de vertimientos de aguas servidas a la vía pública

Antonio María Marquez”. Res. Nº 109/16/0118. 

 2016-0018-98-000045 “Licitación A 309909 poda masiva Año 2016 Municipio G.”

Res. Nº 110/16/0118.

 2016-5411-98-000004 “Solicitud de devolución de dinero por daños en vehículo,

debido a trabajos de Áreas Verdes”. Res. Nº 107/16/0118. 

 2016-0018-98-000077 “Aprobar  Convenio  entre Asociación Civil  La Cachila  y  el

Municipio G”. Res. Nº 108/16/0118.

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

Carafí”. Res. Nº 106/16/0118. 

 2016-1131-98-000035  “Solicitud  de  tramitar  inscripción  para  la  Maestra  Erica

Arronga (CCZ Nº 12) y la Asistente Social Lourdes Rugnitz (CCZ Nº 13)”. Res. Nº

111/16/0118. 

*El Concejo Municipal resuelve aprobar el Compromiso de Gestión a desarrollarse en el

segundo semestre del corriente año, para el acceso a la partida anual del Literal C) del

Fondo  de  Incentivo  de  la  Gestión  Municipal,  Exp.  Nº  2016-0018-98-000080,  Res,  Nº

112/16/0118 (se adjunta detalle).

*El Concejo Municipal resuelve aprobar el Informe de avance de Gestión Semestral hasta

Junio 2016. 

3- Informes.

*Alcalde  informa  que  ya  se  firmó  la  resolución  por  parte  de  la  Intendencia  para  el

mantenimiento del Parque de los Fogones y Monte de la Francesa a partir del 1 de agosto

del corriente año, donde comenzarán a trabajar las Cooperativas que ganaron la licitación.

*Alcalde informa que se celebró un Convenio entre el Ministerio de Defensa y Municipio G

para realizar la limpieza de los margenes y parte de Arroyo Miguelete y Las Piedras. 

*Alcalde informa que en el día de mañana (21/07) se constituirá la Comisión Ambiental en

el Centro Cívico Metropolitano a las 10 hs., se realizará una presentación en pawer point

de la misma.  



*Mabel Lamadrid- Informa que en el día de ayer (19/07) se reunió la Comisión de Cultura

a  las  16  hs.,  en  la  cual  participaron  funcionarios  del  Equipo  de  Comunicación  del

Municipio G, Proyecto Esquina y representantes del Centro Cultural Idiarte Borda y Saint

Bois.  Se avanzó sobre la  organización del  festejo  de fin  de año,  en  el  cual  se  tiene

previsto montar juegos gigantes, la muralla, escenarios con espectáculos, iluminación de

colores y red de parlantes en el  parque, gazebos con la exposición de las diferentes

comisiones temáticas,contratación de baterías de baños,  etc.  Se define como fecha a

realizar el día 10 de diciembre de 16 a 22 hs..

-Informa que a pesar del clima se realizó el lanzamiento de los “Encuentros con Numa”,

que se realizarán los días jueves de 19 a 20:30 hs. en el Centro de Barrio Peñarol. Se

apuesta a la mayor difusión y participación de los vecinos. El cierre de los talleres se

realizará en los festejos de fin de año en uno de los escenarios. 

*Iván Bello- Informa que la Comisión de Deporte participó de un encuentro en el Complejo

de la AUF por el tema de la preparación del Primer Mundial de Fútbol Femenino para el

año 2018, concurrieron aproximadamente 450 chicas. 

-Informa que la Red de Deporte se está reuniendo cada 15 días ya que se tiene previsto

realizar un encuentro deportivo con las diferentes instituciones de la zona para el mes de

agosto los días 20 o 27 (depende del clima) desde las 13 a las 16 hs.. Dicho encuentro 

tendrá la particularidad que se saldrá en bicicleta desde diferentes puntos y se juntarán en

la  Plaza Vidiela,  donde habrá diferentes actividades con los  deportes  alternativos.  La

próxima reunión será el día 3/08 a las 18 hs. en el Club Salesianos. 

-Informa que en el día de mañana (21/07) entre las 9 a 13 hs. participará en una de las

Mesas de Diálogo Social. 

*Inés  Perrone-  Informa  que  se  reunió  el  Comité  de  Dengue,  con  la  participación  de

Pastorino,  Tognarelli,  Antúnez  y  Fernández.  En  dicha  reunión  se  informa  que  en  el

Municipio  F  y  D  también  se  ha  formado  Comité  de  Dengue,  estos  comités  están

trabajando con un protocolo que maneja el Ministerio de Salud Pública basado en tres

puntos : sanitario, territorial (donde se encuentra el foco) e intervención de los Municipios

con  los  vecinos  y  diferentes  organismos.  Se  adjunta  listado  de  puntos  críticos  en  el

territorio. 

-Se informa que el día 31 de agosto a las 11 hs. se realizará el Homenaje a Álvaro Balbi

en la plaza que lleva su nombre. 



*Wilson  Dutra-  Informa  que  ya  se  encuentran  establecidos  los  ocho  lugares  que  se

colocarán los juegos saludables: 

1) Plaza Salgado (detrás de la Terminal Cólon). 

2) En Coronel Raíz y Arangua.

3) Espacio Maiorana (Mac Coll y Pérez de Marchena). 

4) Luis Morandi entre Lezica y Guttemberg. 

5) En Piribebuy y Suppici Sedes. 

6) Plaza Cuauhtémoc (Daniel Zorrilla y Leonor). 

7) Plaza Malvinas (Islas Canarias y Yugoslavia). 

8) Plaza Ramírez en Conciliación. 

-Informa que en el correr del año se colocarán dos baterías de juegos para niños una en

el CCZ 12 y otra en el CCZ 13. 

-Informa que con relación a arbolado se tiene previsto plantar 200 ejemplares en lugares

donde se están erradicando basurales.

-Informa que con relación a alumbrado se tiene previsto colocar 127 luminarias nuevas en

la zona. 

Siendo las 19:50 hs. se da por finalizada la Sesión. 


