Montevideo, 24 de octubre de 2018.

Acta Nº 316- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.
Concejales Titulares: Wilson Dutra, Daniel Gil (Partido Frente Amplio) y Sergio Peláez
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Julio Silveira y Fernando Gorfain.
Faltan con aviso: Rosa Palacios, María del Carmen Marichal, Gervasio Urioste, Inés
Perrone y Julio Palleiro.
Licencia: Manón Berrueta, Alicia Pérez.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 315.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 315.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 315 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 10 de
octubre del corriente año.
2- Expedientes.
*2018-0520-98-000004 “ L.A. 343040 - Pedido de llamado a precios para construcción de
rampas y veredas en el Municipio G”. Res. Nº 159/18/0118.
*2018-1804-98-000002 “L.A. 344689 -Adquisición de materiales electrónicos y brazo
luminaria Plan OPP 2018”. Res. Nº 160/18/0118.

*2017-1133-98-000063 “L.A. 335568 - Mpo. G Licitación abreviada vigilancia del Mpo. G
pedido 740342”. Res. Nº 165/18/0118.
*2018-3340-98-000410 “Solicitud de donación de pintura y pinceles para nodo adolescente
educativo de la zona”. Res. Nº 163/18/0118.
*2018-0018-98-000240 “Instituto Evolución solicita apoyo para actividad de gimnasia
artística el día 4/11/2018”.Res. Nº 164/18/0118.
*2018-3340-98-000431 “Solicitud de creación de Partida Especial para las Elecciones de
Concejo Vecinal y PP”. Res. Nº 161/18/0118.
*2018-1812-98-000079 “Abandono del lugar de trabajo sin autorización del funcionario
Gustavo Machin C.I. 4372966”. Res. Nº 162/18/0118.
3- Información.
*Alcalde entrega a los concejales presentes material referido a información de las
Elecciones del Concejo Vecinal y Presupuesto Participativo.
*Alcalde informa que participó del Torneo de Bochas “Jorge García” organizado por la
Comisión de Discapacitados en la Parroquia de Colón.
*Alcalde informa que la Universidad Católica se encuentra organizado un evento a
realizarse el mes de Noviembre en Canelones, referido a la descentralización, aquellos
concejales interesados en participar deben inscribirse.
*Alcalde lee nota enviada por la Red de Escenarios en agradecimiento al funcionario Paul
Portugau por la gestión realizada referente al apoyo logístico en los Escenarios Populares
ubicados en el territorio.
*Se pondrá a consideración en el próximo Concejo Municipal el Reglamento de Fería
Especial de fin de Año 2018-2019, el cual tiene algunas modificaciones en relación al año
anterior.

*Alcalde comunica que se dio por finalizado mediante Res. Nº 4857/18 el sumario
administrativo que se le realizó al funcionario Gustavo Etchart.
*Wilson Dutra - Informa que en el día de hoy se inauguraron las primeras 16 viviendas del
Realojo de Lavalleja, en febrero del 2019 comenzará la segunda etapa del realojo. Se
tendrá que planificar como gestionar un espacio triangular que quedo frente a estas nuevas
viviendas.
-Informa que ya comenzaron los trabajos en materia de alumbrado en el Municipio G y
Municipio D y antes de fin de año se comenzarán los trabajos de vialidad en el marco del
Plan de mitigación, impacto y mejora en asentamientos. En el Municipio G se trabajará en
la zona de 12 de Octubre, Las Cañas, Las Cañitas, La Tablada, Torre Ocho, ingreso a
Brazos Unidos, Magua y 12 de Diciembre.
*Se informa sobre situación de regularización del barrio 12 de Diciembre.
*Alcalde informa que se están realizando nuevos llamados a cooperativas para el
mantenimiento de espacios públicos, limpieza y vigilancia de locales en el territorio ya que
los existentes están por vencer.
*Informa que al finalizar el Concejo Municipal habrá una reunión sobre Bienes Patrimoniales
del Barrio Peñarol.
*Fernando Gorfain - Informa que participó en la reunión de la Red de Cultura en Oriental
Colón. Se plateo la posibilidad de que los Centros Culturales ajusten propuestas en común
para presentar en el próximo Presupuesto Participativo y que se unifiquen ideas y
propuestas de actividades a realizarse en el próximo periodo. Se llegó al acuerdo de fijar
para el día 5 de diciembre el Encuentro final de Redes del Municipio G junto a la
inauguración del Polideportivo de Colón. Se informó que se están juntando firmas para que
el Castillo Iriarte Borda pase a ser del Estado.
Siendo las 19 hs. se da por finalizada la Sesión.

