
         Montevideo, 10 de agosto de 2016.

Acta Nº 243- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18: 40 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Natalia Ceriani y

María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Daniel Gil, Inés Perrone, Rosa Palacios, Gervasio

Urioste, Fernando Gorfain y Graciela Pastorino. 

Faltan con aviso:  Manón Berrueta, Julio Silveira y  Julio Palleiro. 

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 242.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 242.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 242 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 4 de

agosto del corriente.

2-Expedientes. 
*Se informa que se van a firmar las siguientes licitaciones: 

 2016-5320-98-000019 “L. A. 311942 Obra 4534 Remodelación Plaza Malvinas”.

 2016-0018-98-000062  “Licitación  abreviada  vigilancia  privada  Plaza  Francisco

Martínez Ped. 680270”. 

 2016-0018-98-000063 “Licitación abreviada 310438, Obra 4501 para contrato de

trabajos necesarios para arbolado”. 



*Se firmaron las siguientes resoluciones: 

 2016-3350-98-000264 “Control de habilitaciones Bvar. A. Saravia 4424, Julio Casal,

fabrica de aluminio, ELME LTDA. RUT 210194090019”. Res. Nº 124/16/0118.

 2016-3340-98-000026 “Migración 6396-002393-14”. Res. Nº 123/16/0118.

 -2016-0018-98-000005  “Denuncia  de  vertimientos  de  aguas  servidas  Camino

Edison 4663”. Res. Nº 122/16/0118.

 2016-0018-98-000041  “Solicitud  de  lugar  para  entretenimiento  Boxing  Trainer”.

Res. Nº 125/16/0118.

3- Informes.
*Alcalde informa que se recibieron dos mail de parte de la OPP: 1) manifestando que se

cumplió con el  proceso de presentación del  Informe de Avance de Gestión Semestral

Junio/2016, el cual se revisará si cumple con los requisitos solicitados y 2) manifestando

que se cumplió con los requisitos solicitados para el Compromiso de Gestión entre la

Intendencia Departamental de Montevideo y Municipio G, con la observación donde se

solicita  el  Acta  donde conste  la  resolución  por  parte del  Concejo Municipal  ante  este

compromiso (esa acta será escaneada y enviada). 

*Alcalde informa sobre las Elecciones del Concejo Vecinal y Presupuesto Participativo: 

 Referido a las Elecciones del Concejo Vecinal, hay plazo para inscribirse hasta el

31 de agosto y hasta el momento se encuentran 11 inscriptos. 

 Referido al Presupuesto Participativo, este año se podrá votar en forma electrónica

con C.I., desde  el 15 al 29 de Octubre. 

*Wilson  Dutra-  Informa  que  en  reunión  con  la  Comisión  de  Obras  se  modifico  el

cronograma de las calles que serán afaltadas. Se harán tramos de Luis Lasagna, Gioia,

Siripo, Yamandú, José de León, Francisco Alvarez, Tacuari, Covadonga y Arangua. 

-Informa que antes del mes de octubre se colocarán dos baterías de juegos para niños,

uno en el CCZ 12 en la Plaza  12 de Octubre y otro en CCZ 13 en la Cañada Pajas

Blancas. 

*Mabel Lamadrid-  Informa que se reunió la Comisión de Turismo y se hablo del  Buró

Turístico. Se va a pedir una reunión  con la Directora de Turismo de la Intendencia para

reflotar la Mesa Rural del Municipio G. 



-Informa que ya se está armando el circuito con los lugares que se podrán visitar los dos

días del Patrimonio a realizarse en el mes de Octubre. 

-Informa que se sigue coordinando los trabajos para la fiesta de fin de año, a realizarse el

día 10 de diciembre. Habrá dos escenarios con diferentes grupos musicales, el cierre de

los  “Encuentro  con  Numa”,  gazebos  con  exposición  de  las  diferentes  comisiones

temáticas, juegos inflables para niños, “La Muralla”, esté día se instalará la Cápsula del

Tiempo (la cual se abrirá dentro de 30 años), entre otras actividades. Se solicita, si para el

Concejo Municipal del día 14 de setiembre, se puede realizar la presentación completa de

esta actividad con funcionarios de la Unidad de Comunicación del Municipio G y Proyecto

Esquina. 

*Alicia  Pérez-  Informa  que  el  Municipio  A presentó  ocho  proyectos  para  los  Fondos

Concursables del INAU, por lo cual el único proyecto presentado por el Municipio G quedo

afuera, para el próximo año habrá que trabajar mas sobre este tema. 

-Informa que la Red de Infancia festejará el “Día del Bebé”, el 6 de octubre, en el Castillo

Idiarte Borda desde las 13: 30 a 16 hs. Se propone declarar esta actividad de Interés

Municipal.  

*Alcalde informa que ya comenzaron las obras del CAIF en el Barrio Peñarol. 

*Alcalde informa que se adelanto la rendición de cuentas correspondientes al ejercicio

2015 del  Municipio  G  ante  la  Junta  Departamental  de  Montevideo,  para  el  día  7  de

setiembre entre las 14 y 17 hs.. Este día el Concejo Municipal resuelve suspender  la

Sesión. 

*Inés Perrone- Propone coordinar con la Red de Salud, una Asamblea de Salud el mismo

día de la fiesta de fin de año (10 de diciembre). 

Siendo las 20 hs. se da por finalizada la Sesión. 


