
          Montevideo, 22 de noviembre de 2017.

Acta Nº 289- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19:00 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,  Inés Perrone,  Gervasio  Urioste,  Julio  Silveira,

Daniel Gil, Natalia Ceriani, Fernando Gorfain y Sergio Peláez.

Licencia: Antonio Pereyra e Iván Bello. 

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 288.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 288.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 288 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 15 de

noviembre del corriente. 

2- Expedientes. 
*2016-1133-98-000048 “LA 322617/1 - Mpo. G L/A Servicio de vigilancia privada en el

Parque de los Fogones. Pedido 703826”. Res. Nº 209/17/0118.

*2017-1133-98-000021 “LA 328936/1 - Pedido Nº 719658 Materiales eléctricos Plan OPP

2017”. Res. Nº 215/17/0118.

*2016-0018-98-000183 “LA 318809/1 - Solicitud de realizar LA, para la limpieza de locales

del Municipio G, Centro Cívico Metropolitano y anexos”. Res. Nº  216/17/0118. 



*2017-0018-98-000235 “Sociedad Criolla El Abrazo de las Culturas solicita apoyo para la

4ta  - Edición de “La gran fiesta del Sur”. Res. Nº 214/17/0118.

*2017-3350-98-000033 “Licitación pública 324057, para contratar Servicio de Barrido de

calles, CCZ 13 y CCZ 12. Pedido número 708218”. Res. Nº 210/17/0118.

*2017-1815-98-000044 “Denuncia de aguas servidas hacia la vía pública, Pasteur 4856”.

Res. Nº 213/17/0118.

*2017-3340-98-000468 “Referente a rendición de fondo 236 (Caja chica CCZ 12)”. Res.

Nº 211/17/0118.

*2017-1801-98-000014 “Servicio de limpieza Centro de Barrio Peñarol por los días 1º, 2 y

3 de Octubre”. Res. Nº 212/17/0118.

*2017-0018-98-000232 “Propuesta de creación de Fondo para Plenario de Municipios”.

Res. Nº 217/17/0118. 

3- Información. 
*Alcalde  informa  que  ya  se  encuentra  en  el  Municipio  G  la  llave  del  local  que  será

ocupado por el Sistema Integrado de Salud. 

*Mabel Lamadrid - Informa que se realizó el 2º Encuentro de Redes del Municipio G con la

participación de 500 personas. Se destaca el buen trabajo en conjunto de todas las redes.

Próximamente se realizará una evaluación final.

*Wilson Dutra - Informa que se entregará un listado en materia de obras de alumbrado

que se priorizarán para el año 2018 con la OPP a los Concejos Vecinales del CCZ 12  y

CCZ 13. 

-Informa que ya se encuentra en obras el Proyecto de la Plaza Brandi y se tiene previsto

finalizar las mismas en el mes de febrero. 

*Inés Perrone - Informa que el día lunes se comenzaron los trabajos de relevamiento de

dengue en el territorio. 



*Se entrega a los Cocejales el Reglamento final para la feria especial de fin de año del

Municipio G 2017-2018. Dicho reglamento se entregará a los interesados al momento de

la inscripción. Se están realizando las gestiones necesarias para contar con presencia

policial desde el momento de la inscripción hasta la finalización de dicha feria. Además de

la  contratación  de  baños  químicos  con  su  limpieza  y  custodia  correspondiente  y  la

cooperativa encargada de realizar la limpieza del lugar (de 6 a 8 de la mañana). 

También la bajada de luz en la plaza, como las rondas que realizarán los funcionarios de

inspección general,etc.

*El Concejo Municipal rectifica por unanimidad de los participantes, que no se entregarán

puestos en forma directa a Instituciones, Comisiones o vecinos/as. Todos irán a sorteo

entre los inscriptos y habilitados. 

*Alcalde  informa  que  tomó  conocimiento  de  la  nota  presentada  por  la  Sra.  Gianella

Gorfain y responderá a la misma por escrito. 

*Se informa sobre situación ocasionada por la publicación en Montevideo Portal y la nota

del Alcalde referido a esto, fijando la posición de lo verdaderamente acontecido en la

reunión mencionada en la publicación.

Siendo las 20:40 hs. se da por finalizada la Sesión.


