
      Montevideo, 17 de julio de 2019.

Acta Nº 330- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales Titulares: Wilson Dutra y Alicia Pérez (Partido Frente Amplio).

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

Licencia:  María del Carmen Marichal y Julio Palleiro. 

Falta con aviso: Manón Berrueta, Gervasio Urioste y Julio Silveira. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 329.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 329.

Se aprueba (3 en 3) Acta Nº 329 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 12 de

junio del 2019. 

2- Expedientes. 

*2019-0018-98-000121 “Ampliación de compra directa 361827/1 “Recapado Asfáltico””. Res.

Nº 102/19/0118.

*2019-1802-98-000020 “Mpo. G convalidación de gastos Servicio de Vigilancia Plaza 12 de

Octubre y Monte de la Francesa del 15/06 hasta el 30/06 comienzo de la L. A.” Res. Nº

101/19/0118. 



*2019-0018-98-000071  “Escuela  Nº  185  solicita  colaboración  con  materiales  de

construcción”. Res. Nº 106/19/0118. 

*2018-3340-98-000326 “Denuncia a la finca ubicada en Francisco Pizarro entre Tobati  y

Roque Viera por ocupación de vereda con heladeras, carros que no permiten transitar”. Res.

Nº 103/19/0118. 

*2019-3340-98-000047 “Control de habilitación Av. Garzón 1948 / 50 – Liderblex S.A.” Res.

Nº 107/19/0118.

*2018-3350-98-000160  “Denuncia  por  falta  de  higiene,  cañaveral  y  ratas  que  invaden

terreno de la propiedad lindera. Becquer 1335 se adjunta mapa”. Res. Nº 105/19/0118.

*2017-3340-98-000131 “Denuncia por falta de higiene, pastos altos,  cunetas tapadas en

Cesar Mayo Gutierrez esquina Camino Uruguay”. Res. Nº 110/19/0118. 

*2016-3350-98-000396 “Migración SEM 3350-007445-13 habilitación comercial Bell 1001.

Nuevo Cantón”. Res. Nº 104/19/0118. 

*2017-3350-98-000056 “Solicitud de Inspección Técnica - Soria 1395 entre José Mª Silva y

Teruel”. Res. Nº 109/19/0118.

*2019-0018-98-000129  “Modificar  Resolución  de  Equipo  de  Emergencia”.  Res.  Nº

108/19/0118.

*2019-0018-98-000130 “Liceo Nº 74 solicita donación de tarrinas de 200 litros”. Res. Nº

111/19/0118.

*2018-0520-98-000009 “L.P. 349500 - Obra Teatro Artesano, Barrio Peñarol, Municipio G se

solicita estudio, a fin de llamado a oferentes”. Res. Nº 112/19/0118.

*2016-9210-98-000050  “Contrato  de  arrendamiento  Padrón  49934  Congregación

Salesiana”. Res. Nº 113/19/0118.



*2019-3350-98-000003 “Solicitud de devolución de dinero por rotura de vidrio del vehículo

SCH 9805 por parte de la cuadrilla de Áreas Verdes del CCZ 13”. Res. Nº 114/19/0118.

*2019-1802-98-000016 “Mpo. G convalidación de gastos Curso Metodología Taller aplicada

a la Literatura Responsable Carmen Galusso abril junio 2019”. Res. Nº 98/19/0118.

*2019-3350-98-000090 “Vidrio roto por cuadrilla de Áreas Verdes en Molinos de Raffo esq.

Susviela”. Res. Nº 99/19/0118.

*2019-3350-98-000110 “Denuncia por falta de higiene en Av. Millán 4284 esq. Av. de las

Instrucciones, Padrón 52545”. Res. Nº 100/19/0118.

3- Información.

*El Concejo Municipal aprueba la viabilización, con las salvedades expresadas del EE 2017-

4112-98-001340. 

*Alcalde informa que se contratará a una empresa en forma provisora para realizar las

tareas de barriodo el municipio, mientras se resuelve el conflicto que tienen las empresas

que se presentaron a la licitación de barrido.

*Se  informa  que  debida  a  que  los/as  funcionarios/as  María  José  Bolognini,  Iván  Silva,

Camila Echeverría y Javier Pale ganaron concursos internos habrá algunos cambios de

funcionarios/as. 

*Alcalde informa que a la brevedad llegará el piso que será colocado en el Polideportivo de

Lezica. 

*Alcalde  informa que la  Presidenta  del  Instituto  Nacional  de  Derechos Humanos,  María

Josefina Pla reconoció la buena presentación que tuvo el Municipio G, sobre el tema de

Discapacidad en la “Junta Más Derechos” que se realizó en el Centro de Barrio Peñarol.

*Mabel Lamadrid - Informa que se realizó una jornada de digitalización de fotos antiguas en

el Centro de Barrio Peñarol con buena participación de los/as vecinos/as del territorio.

-Informa que se tendrá una reunión con el Director del Centro de Fotografía con el fin de

trabajar en la creación de una fotogalería en el Monte de la Francesa. 



-Informa que se esta trabajando en las actividades a realizarse el Día del Patrimonio (5 y 6

de Octubre), ya se tiene confirmado la presencia de Numa Moraes en el Centro de Barrio

Peñarol que realizará un Homenaje a Amalia de la Vega. 

-Informa que se realizó la muestra de cuadros en el Centro de Barrio Peñarol con buena

participación. 

-Informa  que  en  el  territorio  se   encuentran  más  de  diez  talleres  diferentes  en

funcionamiento.

-Se informa que el día 3 de agosto en Teatro de Verano de Colón se realizara un Festival a

Beneficio de Wladimir Rodríguez (Tito), el bono colaboración será de  $150. 

*Wilson Dutra-  Informa que  en  reunión con el  Intendente  se  informo sobre  la  empresa

Versur, la cual cerro dejando tres obras sin terminar, dicha situación de resolverá tomando a

la segunda empresa que quedo en el llamado a la licitación realizado. Asimismo sobre la

licitación de luminarias led también se encuentra resolviendo el conflicto que se tiene entre

las empresas presentadas. 

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


