
  Montevideo, 19 de diciembre de 2018.

Acta Nº 320- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18 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, Julio Silveira, Daniel Gil,  Gervasio

Urioste, Natalia Ceriani, Sergio Peláez y Fernando Gorfain. 

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

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 319.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 319.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 319 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 21 de

noviembre del corriente año. 

2- Expedientes. 

*2018-0018-98-000305  “Vigilancia  privada  para  Espacio  Los  Troperos  durante  30  días”.

Res. Nº 188/18/0118.

*2018-0018-98-000299 “Feria de Artesano Emprendedores en el Castillo Idiarte Borda”.

Res. Nº 189/18/0118. 



*2018-1801-98-000037 “Convalidación del gasto por Servicios de Limpieza en Centro de

Barrio Peñarol. 16/10 al 30/11 de 2018”. Res. Nº 190/18/0118. 

*2018-1801-98-000038 “Convalidación de gasto por Servicio de Portería en Centro de Barrio

Peñarol. Periodo 16/10 al 30/11 de 2018”. Res. Nº 191/18/0118.

*2018-0018-98-000311 “Traslado de funcionario Daniel Torres C.I. 3.310.628 desde el C.C.Z

Nº 13 al Municipio G”. Res. Nº  192/18/0118.

*2018-0018-98-000262 “Solicitud de apoyo para la Escuela Técnica Barrio Lavalleja”. 

Res. Nº 193/18/0118.

*2018-0018-98-000313 “Solicitud de apoyo a Salón Comunal San Antonio”.

Res. Nº 194/18/0118.

*2018-1802-98-000035 “Fondo Caja Chica Municipio G – Solicitud de Rendición Nº 44101”.

Res. Nº 197/18/0118.

*2018-1802-98-000011  “L.A.347863  –  Mpo.  G  solicitud  de  tramitación  L.A.  para  la

asquisición  de  materiales  del  Fondo  Solidario  de  Materiales.  Pedido  769498,  769499  y

769807”.  Res. Nº 198/18/0118.

*2018-0520-98-000011  “L.A.  350820,  se  solicita  generar  licitación  para  obras  de

mantenimiento y de protección de local que funciona como policlínica ubicado en el espacio

3196960 de la Plaza Lamberto Baldi (768), espacio delimitado por las calles Apolo XI, Santa

María, Domingo Basso y Sputnik, ubicada en el barrio La Tablada y dentro del territorio del

Municipio G”. Res. Nº 202/18/0118. 

*2018-8963-98-000133 “Se remiten facturas A 4831682, 4818602 y 4826869 para el pago

de seguro de los SIM 2743, 2745 y 2746”. Res. Nº 204/18/0118. 

*2018-0018-98-000258 “Comisión de Fomento Jardines de Peñarol solicita materiales para

reparar el muro de contención de la cancha”. Res. Nº 199/18/0118.



*2016-3350-98-000731 “Denuncia de pizzería (“Bon Appetit”) sin habilitación en Cno. Edisón

5158 entre Enrique George y Badajoz. Padrón 179899”. Res. Nº 203/18/0118.

*2017-3340-98-000460 “Falta de higiene en Cno. Vidiella 5652”. Res. Nº 201/18/0118.

*2017-3350-98-000179 ”Denuncia de ocupación de vereda en Yugoeslavia 1003 (en puerta

figura  el  Nº  457)  esquina  Dr.  Carlos  María  de  Pena  (Padrón  Nº  50580)”.  Res.  Nº

200/18/0118. 

3- Información. 

*Alcalde informa que se tomara contacto con la concejala María del Cramen Marichal y el

concejal  Julio  Palleiro  con  el  fin  de  regularizar  su  situación  de  asistencias  el  Concejo

Municipal para el año 2019.

*Alcalde informa  que se realizó  la Fiesta Criolla entre la Tradición y la Memoria en  Los

Troperos de la Tablada con una excelente participación. 

*Alcalde  informa que se  donaron 12 gazebos para  la  Feria  Navideña Nocturna que se

desarrollará en el Castillo Iriarte Borda. 

*Alcalde informa que para el año 2019 se tiene planificado centralizar todas las compras del

territorio en el Municipio G, los CCZ 12 y 13 soló trabajaran con la caja chica y compras

cotidianas. 

*Alcalde informa que se reformará la Policlínica de La Tablada para utilizarla como lugar de

refugio en caso de emergencias climáticas dentro del territorio.

*El Concejo Municipal aprueba por unanimidad prorrogar las funciones de la actual Directora

del Muncipio G, T.A. María Cristina Garcia, hasta la finalización de su periodo. 

*El  Concejo  Municipal  avala  los  siguientes  expedientes  de  acuerdo  a  las  indicaciones

técnicas realizadas en cada uno: 

• 2016-7425-98-000023 “COVICREJU, Solicitud Terreno”.

• 2018-4112-98-001004  “Padrón  130334,  Bremen  1361  venta,  arrendamiento  y

depósito de grupos electrógenos”. 



• 2016-4112-98-000005  “Esperanto  Nº  4575/  Fábrica  de  velas  y  placa  de  cuero

recuperado”. 

• 2018-4112-98-000447 “Padrón Nº 426229 Bvar. Aparicio Saravia Nº 4425 / Baltimore

Nº 1560 Industria Metalúrgica”. 

• 2018-4112-98-000618 “Padrón Nº 422359, 422361, 423100. Camino Edison 4380/

Julio Casal 1482/ 1470. Oficinas, Depósito y talleres metalúrgicos”. 

*Alcalde informa que se tomará licencia a partir del 15 de enero y que cada concejal/la tiene

que marcar su licencia.

*Alcalde informa que el Municipio tendrá que realizar ajustes en materia de funcionamiento y

gestión debido a futuros egresos de funcionarios/as y tareas a realizar. 

*Alcalde informa que el Municipio se hará cargo de realizar las veredas que se encuentra en

Bv. Aparicio Saravia entre  Badajoz y La Vía y Cno. Casavalle entre Watt y Coronel Raíz. 

*Alcalde informa que se limpio el espacio que se encuentra detrás de la Biblioteca hasta La

Cachila,  su  entrada  será  por  la  calle  Monterroso,  se  colocarán algunos  bancos y  se

encontrará abierto en el horario de 7 a 22 hs. 

*Alcalde informa que se colocará un cerco perimetral en el Polideportivo del Espacio Colón -

Villa Colón y su horario será 7 a 22 hs. 

*Alcalde informa que se tiene planificado realizar el último Cabildo del período, en la primera

semana de abril, en el Centro Juvenil Salesiano en el CCZ 13. 

*Mabel Lamadrid - Informa que se instalo la Feria Nocturna Navideña en la Plaza Vidiela el

día 15 de diciembre,  durante su desarrollo se irán ajustando los  imprevistos  que  vayan

surgiendo.

-Informa que se entregaron los diplomas a los/as vecinos/as que participaron en la Escuela

de Cine.

-Informa que el Cierre de las Redes del Municipio G se realizó con buena participación. 

-Informa que el Municipio G contará con cinco escenarios populares en su territorio que

comenzarán a funcionar el día 25 de enero del 2019.



-Informa que se realizó la evaluación anual  de la  Red Metropolitana  y se comenzará a

trabajar nuevamente en el mes de marzo. 

-Informa que la Comparsa de Negros y Lubolos Yambo Kenia realizó unas llamadas el día

15 de diciembre, la cual tuvo buena participación. 

*Wilson Dutra - Informa que en la Junta de Alcaldes se le dio una valoración positiva a la

inauguración del Polideportivo del Espacio Colón - Villa Colón.

-Informa que para el año 2019 el municipio tendrá seis espacios más para mantener. 

*Se recuerda la inauguración del Gimnasio de Abayubá, el día 20 de diciembre a las 19 hs.. 

*Alcalde informa que hubo inconvenientes en la constitución del  Concejo Vecinal del CCZ

12.

*Se informa que el día 21 de diciembre, a las 17:30 hs., en el Polideportivo del Espacio

Colón - Villa Colón, la DINAMA - UPM  realizará una reunión abierta a modo de presentar el

proyecto,  las modificaciones y el  impacto que sufrirá el  territorio con el  recorrido de los

trenes. 

*Inés Perrone - Informa que el M.S.P designo un médico para la Policlínica de Abayubá

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


