
         Montevideo, 06 de julio de 2017.

Acta Nº 273 - Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva

Concejales  Titulares:  Wilson Dutra,  Gervasio  Urioste  (Partido  Frente  Amplio)  y  Sergio

Peláez (Partido de la Concertación). 

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

Licencia: Antonio Pereyra y Alicia Pérez. 

Falta con aviso: Rosa Palacios y Manón Berrueta.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 272.

2- Expedientes. 

3- Información. 

1- Aprobación de Acta Nº 272.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 272 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 28 de

junio del corriente.

2- Expedientes. 
Se firmaron las siguientes resoluciones: 

*2017-1133-98-000005 “Licitación Abrviada Nº 324165/1 – Trabajos puntuales de árbolado

2017”.  Res. Nº 111/17/0118, ampliar licitación abreviada nº 324165/1 en $U 4.000.000.

*2017-0018-98-000135 “Convalidación de gasto de transporte por jornada de Fiesta del

Maíz”. Res. Nº 110/17/0118, autorizar y convalidar el gasto por $U14.300,00. 



*2016-3350-98-000294 “Control de habilitaciones, Av. Millán 4403 Estación de Servicio y

Autoservicio Bomgreen S.A. - Exp. SEM 1812-001004-15”. Res. Nº 114/17/0118, aplicar

multa de 5 U.R. y otra de 10 U.R a Bomgreen S.A. 

*2016-1815-98-000130  “Control  de  habilitaciones,  Duque  de  los  Abruzzos  620  y  Fco.

Miranda,  Panadería,  RUT  217046890014,  Claudio  Sosa,  C.I.  3.721.922-0”.  Res.  Nº

115/17/0118, aplicar una multa de 3 U.R. al Sr. Claudio Sosa. 

*2016-1815-98-000057 “Terreno baldío con falta de higiene, Cno. Edison 4644, Padrón Nº

184019”. Res. Nº 116/17/0018, aplicar una multa de 25 U.R. a los propietarios de dicho

padrón. 

*2016-3350-98-000701 “Denuncia por vertimientos a la vía pública Volta 4845”. Res. Nº

112/17/0118, aplicar 2 U.R. Al Sr. Juan Quintero.

*2016-3350-98-000552 “Denuncia de vertimientos de aguas servidas a vía pública desde

Cno.  Máximo Santos 5766 esq. Badaracco (Padrón Nº 93495)”.  Res.  Nº 113/17/0118,

aplicar multa de 2 U.R. al Sr. Brayan González. 

3- Información. 
*Alcalde informa que la Junta Departamental invita a la Sesíón Extraordinaria, con motivo

del cambio de autoridades que actuarán en el período 2017-2018, a realizarse el día 14

de julio, a las 16 hs.  Asumirá como presidenta la Sra. Graciela Villan. 

*Alcalde informa que el día 6 de setiembre desde las 14 a 17 hs. el Muncipio G presentará

la Rendición de Cuentas 2016 y el Ajuste Presupuestal 2018 ante la Junta Departamental.

Tendrán que asistir los Concejales titulares en forma obligatoria y los suplentes que así lo

deseen . 

*Alcalde informa que el Servicio de Tierras y Hábitat solicito referentes del Municipio G

para comenzar con los trabajos previos de revelamiento para el traslado del Asentamiento

MAUA. El Concejo Municipal asigna como referentes al Arq. Juan Curi, la Directora del

CCZ 13 Lic. Ana Saravia y el Concejal Municipal Daniel Gil. 

*Inés Perrone- Informa que se reunión la Comisión de Tenencia responsable de Animales.

En la misma se informo que existe un partida de dinero que proporcionaría la UDELAR, la



cual se destinaría para realizar talleres informativos en el Municipio A y G. Se acordó

realizar una próxima reunión el día 27 de julio. 

-Informa que se reunió  la  Red de Salud y  comunicó que comenzarán los  Cursos  de

Agentes Comunitarios, a realizarse los días martes (durante tres meses) de 13:30 a 16 hs.

en  el  Centro  Juvenil  Salesiano,  las  inscripciones  serán  vía  internet  o  mediante

Organizaciones Sociales. La Red de Salud solicita colaboración del Municipio para dicho

curso. 

-Informa que Perla Viva será la coordinadora de la Región Oeste en la Red de Drogas del

Oeste.

-Informa que se reunió el EPZ del CCZ 12, uno de los temas que se trato fue que se

acuerdo con la Comisión del Club Aviación Lezica una contrapartida de 15 becas y el uso

de 15 días anuales de las instalaciones del club, por parte del Municipio o el Concejo

Vecinal 12 por el Presupuesto ganado en el año 2013.

-Informa que el CE.CO.NEU (Centro de Comerciantes de Neumáticos) tiene su centro de

acopio de cubiertas en desuso en Cno. Carrasco 4749, la recepción de las mismas se

realiza por medio de agenda al tel: 2525 5707. 

*Wilson Dutra- Informa que se designo al Profesor Danilo Ceser para el Polideportivo del

Espacio Colón – Villa Colón. Se tiene planificado que el mismo comience a funcionar en el

mes de agosto en forma parcial con cuatro escuelitas deportivas, en el horario 16 a 19 hs.

de lunes a viernes. 

-Informa que en materia de vialidad se realizarán el mantenimiento y regado asfáltico en

las siguientes calles: 

 Barrio Abayubá: Yamandú, Servidumbre, Gualconda, Caracé y Arachanes. 

 Barrio Peñarol: Lord Byron y Pantanoso. 

 Dos Pasajes que son paralelos a la calle Albeniz. 

-Informa que se realizará el mantenimiento de los predios que se encuentran pegado a los

piletones  de saneamiento  en  la  calle  Peabody y  los  predios  que están  alrededor  del

Polideportivo del Espacio Colón – Villa Colón. 



*Mabel Lamadrid- Informa que se filmará la llegada del tren al Barrio Peñarol para realizar

una propaganda sobre el Barrio turístico Peñarol.

-Informa que se confirmó la participación del Intendente de Montevideo en la Bicicleteada

que está organizando el Colegio Tacconi – Secundario del Norte a realizarse el día 19 de

agosto. 

-Informa que se reunió el  Plenario de Cultura Viva Comunitaria en La paz el  próximo

plenario será en el mes de agosto en el Centro Cívico Metropolitano. 

-Informa que se comenzó a reunir el equipo que organizará el Segundo Encuentro de

Redes Comunitarias del Municipio G, a realizarse el día 18 de noviembre. Las reuniones

serán cada 15 días aproximadamente en el Castillo Iriarte Borda y se invitarán a  que

participen  referentes de las diferentes comisiones que se encuentran en funcionamiento. 

-Informa que el día 7 de julio se reunirá la Red del Municipio G, en el Centro Juvenil

Salesiano, a las 19 hs.. Se explicará como hacer para inscribirse en el Encuentro Nacional

de Cultura Viva Comunitaria a realizarse los días 15 y 16 de setiembre en Las Piedras y

los temas que se tratarán (formación, convivencia y participación de redes, comunicación

y políticas culturales). 

-Informa  que  comenzará  el  segundo  ciclo  de  los  “Encuentros  con  Numa  Moraes”  a

desarrollarse en el mes de julio los días 6, 13, 20 y 27 en la Casona de Abayubá a las

19:30 hs.. 

-Informa que en el día de hoy se entregaron diplomas a los que participaron del Segundo

Ciclo de los Talleres de Cine que se desarrollaron en el Castillo Iriarte Borda. 

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


