Montevideo, 25 de julio de 2018.
Acta Nº 308- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 17:30 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, Inés Perrone, Rosa Palacios, Daniel Gil, Julio
Silveira, Gervasio Urioste, Sergio Peláez y Fernando Gorfain.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal y Julio Palleiro.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 307.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 307.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 307 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 11de julio
del corriente año.
Con la corrección que fue aprobada el Acta Nº 306 del 4 de julio del corriente año.
2- Expedientes.
*2018-1803-98-000002 “L.A. 343039 llamado a licitación por trabajos puntuales de
Arbolado”. Res. Nº 120/18/0118.
*2018-1803-98-000003 “Se solicita convalidar el gasto, por trabajos realizados en arbolado
del Municipio G por la Empresa RIAL S.A., por haber excedido el monto asignado a
L.A.324165/1, ampliación 2”. Res. Nº 115/18/0118.

*2017-3340-98-000210 “L.A. 328540 - Pedido de Servicio de Vigilancia para el Gimnasio
Lezica, licitación abreviada de pedido nº 718784”. Res. Nº 118/18/0118.
*2017-3340-98-000469 “L.A. 334830 - Solicitud de autorización referente a Gimnasio
Municipal Lezica”. Res. Nº 117/18/0118.
*2017-3340-98-000447 “L.A. 332554 - Licitación de trabajo de albañilería, herrería y pintura
complementaria Gimnasio Polivalente”. Res. Nº 119/18/0118.
3- Información.
*Se firma por parte de los Concejales Titulares presentes el Informe de Avance de Gestión
Semestral jun/18 del Municipio G. La Concejal María del Carmen Marichal firmó el
documento y se tuvo que retirar previo al inicio de la sesión.
*Se viabiliza la presente solicitud, tomando en cuenta el informe que consta en actuación nº
6 de la Arq. Karen Leider. Expediente 2018-4112-98-000554 “Padrón 161844, Máximo Santo
Nº 4900. Depósito de vidrio, policarbonato en planchas, oficinas y depósito de perfiles y
accesorios de aluminio y pvc”.
*Informa que al finalizar el Concejo Municipal se participará de la reunión que solicitó el
Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el Bartolomé Hidalgo, dónde informarán sobre
el funcionamiento y competencia que tiene dicha institución.
*Inés Perrone - Informa que la Asamblea de Salud se realizará el 28 de agosto, a las 18 hs.,
en Mesa III.
-Informa que se realizaron Talleres de Comunicación en el Centro Juvenil Salesiano
organizados por la Red de Salud con buena participación.
*Wilson Dutra - Informa que se iniciará nueva campaña de castración en el territorio.
*Mabel Lamadrid - Informa que la Red Metropolitana realizará un encuentro el 28 de
setiembre, en La Paz, para re impulsar y planificar las actividades del año 2019.
- Informa que Promoción Cultural de la Intendencia contrato la conexión de Radio Butía
para siete Bibliotecas de la zona.
- Informa que en el mes de agosto Ecocinema realizará talleres y proyección de una película
en la zona.

- Informa que se están organizando diferentes actividades en la zona para el mes de agosto
por el Día del Niño.
- Informa que la Red de Cultura se reunirá el 3 de agosto en la Biblioteca de Peñarol.
-Informa que la Sinfónica de Montevideo se presentará el 5 de agosto, en el Club Salus.
*Fernando Gorgfain - Manifiesta que su suspensión en actividades de EPZ del CCZ 12 no
fue fundada y presentará descargos al respecto.
Siendo las 18 hs. se da por finalizada la Sesión.

