
         Montevideo, 11 de mayo de 2016.

Acta Nº 232- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:45 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales  Titulares:  Wilson  Dutra,  Alicia  Pérez  (Partido  Frente  Amplio)  y  María  del

Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales  Suplentes:  Rosa Palacios,  Daniel  Gil,  Natalia  Ceriani,  Sergio  Peláez,  Inés

Perrone y Fernando Gorfain.

Faltan con aviso: Manón Berrueta, Iván Bello, Mabel Lamadrid (por viaje), Julio Palleiro,

Gervasio Urioste, Luis Fernández, Graciela Pastori y Julio Silveira.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 231

3- Expedientes

4- Información

1- Aprobación de Acta Nº 231.

 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 231 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del

27 de abril del corriente.

3- Expedientes.

 Por  el  expediente  Nº  0018-002148-16,  se  autoriza  el  traslado  del  funcionario

Rodrigo Rodríguez al Municipio G.



 Por  el  expediente Nº 0018-002174-16,  se autoriza el  traslado de la funcionaria

Miryam Olivera al Centro Cívico Metropolitano.

 Por el expediente Nº 0018-001998-16, se autoriza la donación de 55 caramañolas

para el Club Urunday.

 Por el expediente Nº 3350-004748-13, se aplica sanción por vertimiento de aguas

servidas a Frigorífico Schneck.

 Por el expediente 3350-010301-13, se deja sin efecto Resolución Nº 94/15/0118 de

fecha 29/07/15 y se intima a los propietarios a realizar la limpieza del predio.

 Por el expediente 0018-000748-16, se adjudica la Licitación Abreviada Nº 310438/1

a la Empresa RIAL S.A. para los trabajos de arbolado en el territorio del Municipio

G.

 Por el expediente 0018-001762-16, se declara de interés municipal la utilización de

los medios de comunicación nacionales.

 Por expediente 0018-002153-16, se realizó un agradecimiento a los funcionarios

que trabajaron en el operativo de limpieza el 08/05/16.

  

4- Informes.

Alcalde informa:

 En la madrugada del sábado se realizó un operativo de limpieza en el Municipio G.

Se contó con una retroexcavadora y  7 camiones.  Fue desde las 22:30 hs.  del

viernes a las 06:00 hs. del  sábado, en coordinación con la División Limpieza y

participaron funcionarios de los CCZ 12 y CCZ 13. Se trabajó en 14 puntos del

territorio  (Velazco  y  Ferrocarril,  Casavalle  y  Antonio  Dumas,  Zorrilla  y  Goethe,

Goethe casi  Saralegui,  Bv.  Jośe Batlle  y Ordóñez y Francisco Álvarez,  Aparicio

Saravia y Cno. Lecocq, Cno. Durán y Valentín Álvarez, Pena y Vía Férrea, Vía

Férrea y Cantón 2 y General Hornos esq. F. Suárez) y se levantó más de 100.000

kilos de basura (32 viajes de camiones). Fue un operativo en todo Montevideo,

donde también colaboramos en varios lugares del Municipio A, terminando a las

11:30 hs. Una vez finalizado se volvió a intervenir en otros puntos del Municipio G

hasta las 16:00 hs.  (Charco y Bv.  José Batlle  y Ordóñez,  Charco y 12 metros,

Charco y Pasaje A y Casal y Cno. Edison). El operativo tuvo un total de 48 viajes

de camiones. Se realizó una resolución de agradecimiento a los funcionarios del

Municipio G que intervinieron en el operativo.



 En  cuanto  a  la  licitación  de  barrido  en  el  territorio,  diariamente   en  nuestro

Municipio se realizan tres tipos de limpieza (levante de contenedores, limpieza de

basurales y barrido). Se realizó licitación por un monto de $17.000.000 (diecisiete

millones de pesos uruguayos) para el barrido de la zona. Se presentaron varias

ofertas de las cuales la mejor en rendimiento de trabajo era la de TACURÚ, pero

pedían $20.000.000 (20 millones de pesos). Nos contactamos con ellos y se les

informó  que  su  propuesta  excede  nuestras  posibilidades  presupuestales.  Se

decidió  realizar  una  nueva  licitación  por  el  mismo  monto  pero  especificando

frecuencias, recorridos, tipos de tareas y personal requerido. Por ésto, vamos a

estar aproximadamente 4 meses sin barrido.

 Wilson  Dutra:   se  podría  agregar  en  la  licitación  la  limpieza  alrededor  de  los

contenedores o las papeleras del Corredor Garzón.

 María del Carmen Marichal:   solicitó el número de expediente correspondiente a la

nota presentada en la anterior sesión por los vecinos del barrio Abayubá con 100

firmas y planteó su disconformidad por rumores que le llegaron sobre el destino de

la misma.

 Con respecto a la presentación del  Sistema Nacional de Cuidados, hubo varias

intervenciones sobre la implementación del mismo.

 Inés Perrone:   la Red de Salud quiere agradecer a los funcionarios del CCZ 12 y

CCZ 13 que trabajaron en el  evento, ya que estuvieron en todo momento muy

dispuestos  y  trabajaron  con  seriedad.  Se  instalaron  20  lugares  en  la  plaza,  8

policlínicas de ASSE y 3 de la Intendencia. Se realizó el lanzamiento de la vacuna

contra  la  gripe  y  antes  de  instalar  el  ómnibus  ya  había  fila  de  vecinos  para

vacunarse. También hubo exposiciones de huertas, etc. Se entregaron 500 revistas

del Municipio con información del Dengue. Solicita que el Concejo apruebe una

nota para que en todos los eventos del  Municipio se tomen unos minutos para

hablar sobre el Dengue, ya que en esta época es en la que más hay que trabajar el

tema.

 Wilson Dutra:   próximamente se empezará a trabajar en el Barrio 12 de Octubre con

la  máquina  contratada.  Ya  estuvieron  sacando  medidas  y  se  les  va  a  pedir

colaboración a los vecinos.      

Siendo las 19:35 hs. se da por finalizada la Sesión.


