Montevideo, 2 de agosto de 2017.

Acta Nº 276 - Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:15 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, Rosa Palacios, Julio Palleiro, Julio Silveira,
Fernando Gorfain.

Licencia: Antonio Pereyra.

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal, Inés Perrone, Daniel Gil e Iván Bello (por
razones laborales).
Falta: Sergio Pelaez, Natalia Ceriani y Gervasio Urioste.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 275
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 275
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 275 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 26 de
julio del corriente.

2- Expedientes.
Se firmaron las siguientes resoluciones:


Por el expediente Nº2016-0018-98-000082, se autoriza la ampliación de la

Licitación Abreviada Nº313982/3 en un 100% por la suma de $2.025.688,00 (pesos

uruguayos dos millones, veinticinco mil seiscientos ochenta y ocho) para continuar los
trabajos de vialidad previstos para el presente año.


Por el expediente Nº2017-0018-98-000182, se aprueba la partida especial

Nº41396 por $79.300 (pesos uruguayos setenta y nueve mil trescientos) para la
contratación de juegos inflables para el evento del día del niño.


Por el expediente Nº2016-3350-98-000167, se dejan sin efecto las

resoluciones Nos. 4/14/0118 y 139/16/0118.


Por el expediente Nº2017-1133-98-000032, se reitera el gasto por $1.920

(pesos uruguayos mil novecientos veinte) del fondo de repuesto Nº8379.

3- Información.
Alcalde informa:


El Concejo Municipal presentará nota al presidente de ANTEL, sobre la solicitud de

WIFI en el Barrio Lavalleja, apoyando la solicitud de los vecinos del barrio.


Sobre la situación de la concejal municipal (titular) María del Carmen Marichal, se

estuvo hablando y se le pondrá falta con aviso hasta fin de año y en el 2018 se evaluará
la situación.


Se mantuvo una reunión con el Director de Desarrollo Ambiental y vecinos de la

zona donde se realizaron volcados de materiales reciclables. Los vecinos plantearon
argumentos válidos como para quitar lo que se había volcado hasta el momento, que eran
unos 600 camiones. El Director de Desarrollo Ambiental se hizo responsable de la
situación y ordenó que se quitaran los residuos volcados y una vez finalizados los
trabajos, se realizarán monitoreos de calidad del suelo y agua y se va a reparar lo
destrozado por los camiones (Vialidad). La reunión se llevó a cabo en el Municipio G, que
actuó de articulador. Los vecinos retiraron las notas presentadas.


Miércoles 9 de agosto, se entregará la presentación de CEPID a los concejales

municipales para que se estudie, ya que el miércoles 23 de agosto en el CBP a las 19:00
hs. el CEPID realizará la presentación del estudio que realizó en el territorio.


Se realizó reunión con representantes del Barrio Lavalleja (Carlos Gómez, Laura

Pastorino y concejales vecinales del CCZ13) para evaluar cómo se realizará una jornada
de limpieza en Brazos Unidos. Reclamaron poner balasto en la calle y no se hizo por el
estado del tiempo, a la brevedad se realizará.


Se abre inscripciones en el CAIF de Peñarol, en el CBP, el lunes y martes de 9:00

a 12:00 hs. y el jueves de 13:00 a 16:00 hs.



En reunión con Ingeniería de Tránsito, se concluyó que se realizará la

peatonalización de Monterroso entre la escuela y la biblioteca, para des-estimular el
pasaje de autos.


Se realizó reunión con la unión de vecinos de ferias y periferias que solicitan

limpieza, horarios, baños químicos, seguridad y rotación. Se tomaron todos los reclamos y
se les responderá por escrito.


La Comisión de Obras comenzará a trabajar para el año 2018, también se

realizarán los tramos de las calles que estaban previstas.

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

