
      Montevideo, 15 de mayo de 2019.

Acta Nº 326- 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  Sergio  Peláez

(Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Daniel Gil y Fernando Gorfain. 

Licencia: María del Carmen Marichal y Julio Palleiro. 

Falta con aviso: Rosa Palacios, Inés Perrone y Julio Silveira. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 325.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 325.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 325 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 10 de

abril del 2019. 

2- Expedientes. 

*2019-1802-98-000002 “Licitación abreviada 358661 - Mpo G Solicitud de tramitación de

vigilancia  en  el  Centro  Cívico  Metropolitano  según  pedido  SIAB  797383”.  Res.  Nº

69/19/0118.



*2019-1802-98-000001  “Licitación  abreviada  358478  -  Llamado  a  precios  por  limpieza

mecanizada de bocas de tormentas y cunetas en el  territorio del  Municipio G”.  Res. Nº

70/19/0118. 

*2018-1804-98-000003 “  L.A.  344394 -  Suministro  y  colocación de columnas alumbrado

Plan OPP 2018”. Res. Nº 68/19/0118. 

*2019-3340-98-000148 “Referente a ampliación del 100 %, de compra Nro. 339817/1 de

limpieza integral de locales del CCZ 12”. Res. Nº 72/19/0118.

*2016-9210-98-000050  “Contrato  de  arrendamiento  Padrón  49934  Congregación

Salesiana”. Res. Nº 65/19/0118.

*2019-1802-98-000014 “Solicitud de donación del Club River Plate. Fútbol femenino Sub -

19”. Res. Nº 62/19/0118.

*2018-3340-98-000095 “Denuncia falta de Permisos en Gimnasio”. Res. Nº 66/19/0118

*2016-1815-98-000057  “Terreno  baldío  con  falta  de  higiene,  Cno.  Edison  4644,  Padrón

184019”. Res. Nº 67/19/0118.

*2017-1815-98-000049 “Metalúrgica, Luis Leiva, C.I. 4.793.659-9, Cno. Lecocq 1036 esq.

Ariel”. Res. Nº 71/19/0118. 

*2017-3340-98-000104 “Denuncia por vertimientos de aguas servidas en la finca ubicada en

Apolo XI (leñería) entre Santa María Y Pinta”. Res. Nº 63/19/0118. 

*2017-1815-98-000053 “Denuncia de aguas servidas hacia la vía pública, Fulton 1555 esq.

Pasteur”. Res. Nº 64/19/0118.

*2018-3350-98-000188 “L.P. 345823 - Para Contratar Servicio de barrido de calles CCZ 13 y

CCZ 12. Pedido número 759812”. Res. Nº 73/19/0118. 

3- Información.



*Se informa que la reunión de la Comisión de Feria del Concejo Vecinal del CCZ 12 paso

para el día 3 de junio a las 19 hs..

*Se le entrega informe referido a asentamientos y otras situaciones del territorio de parte del

Equipo Social del CCZ 12 y 13 al Concejal Daniel Gil. 

*Alcalde informa que se tomara licencia hasta el 27 de mayo su suplencia la realizará el

Concejal Wilson Dutra. 

*Alcalde informa que no habrá reunión del Concejo Municipal el día 22 de mayo, debido al

paro general establecido por el PIT-CNT. 

*Alcalde informa que el día 23 de mayo a las 14:30 hs., en el Centro Cívico Metropolitano se

firmará el Convenio Movilidad Urbana y UTU  para la utilización de los locales ubicados en

la Terminal Colón.

*Alcalde informa que las obras del Teatro Artesano se encuentran avanzadas y se realizará

una visitas a la misma, invitando a representantes del Concejo Vecinal 12 y 13 y Concejo

Municipal. 

*Alcalde informa que el día 27 de mayo a las 19 hs., en el Centro Cívico Metropolitano se

colocarán dos placas en homenaje de a los ex concejales vecinales fallecidos del Concejo

Vecinal del CCZ 12 y un retrato al ex Concejal Municipal Daniel Abreu. 

*Alcalde informa que el  día  23 de mayo se procederá al  traslado de la  feria  del  barrio

Peñarol que se realiza los días jueves para la calle Maeterlink desde Watt hacia Av. Garzón.

Este  traslado  dependerá  de  Inspección  General,  Promoción  Económica  y  ADECO,  el

Municipio G solo realizará tares de apoyo. 

*Se informa que se recibió un expediente por parte de la Edila Cristina Ruffo de la Junta

Departamental  de  Montevideo,  la  misma solicitaba  informe sobre  una  actividad  puntual

realizada en el Centro Cultural Macanudos, la cual ya fue contestada. 

*Alcalde  informa  que  el  Centro  de  Barrio  Peñarol  se  encuentra  en  una  situación  de

inseguridad complicada, por tal motivo se reforzará la iluminación del lugar, se colocarán



cámaras de seguridad, se reforzara la presencia de la seguridad contratada y además se

contratará  un servicio  de 222 con dos efectivos  del  Ministerio  del  Interior,  para  que se

realicen las guardias entre el horario de 22 hs.  a 06 hs.. 

*Wilson Dutra - Informa que se amplio la licitación a la empresa PRONTA , la cual responde

en buena forma a las modificaciones planteadas, se espera que con esta ampliación se

cubra un cupo de 250 columnas a colocar en el año 2019. 

*Mabel Lamadrid - Informa que la Red de Cultura del Municipio G se encuentra realizando

planificaciones de las actividades con buena participación. La próxima reunión será el 6 de

junio a las 19 hs. en el Centro Cultural Llavalleja. 

-Informa  que  el  Centro  Cultural  Macanudos  solicita  que  se  le  coloque  refuerzos  de

iluminación en el lugar. 

-Informa que se participó con un Concejal  Vecinal  del  CCZ 13 de un Taller  de Turismo

realizado en Toledo con el fin de generar insumo para participar de un foro que se realizará

en el mes de agosto. 

Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión.


