
      Montevideo, 4 de setiembre de 2019.

Acta Nº 335- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Manon Berrueta

(Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Daniel Gil, Julio Silveira y Natalia Ceriani. 

Licencia: Julio Palleiro. 

Falta con aviso:  Inés Perrone y Rosa Palacios. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 334.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 334.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 334 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 21 de

agosto del 2019. 

2- Expedientes. 

*2019-0018-98-000165 “Solicitud de arcos de fútbol y tableros de básquetbol para parte del

Gimnasio Abayuba”. Res. Nº 138/19/0118.

*2019-1134-98-000007 “Club Villa Teresa solicita apoyo para entretenimientos en evento a

realizar el día 8 de setiembre”. Res. Nº 139/19/0118.



*2017-3350-98-000097  “Denuncia  por  terreno  baldío  en  malas  condiciones  de  higiene.

Gustavo A.  Becquer  1335 Padrón Nª 49632 entre Pompeyo y Máximo Santos.  Res.  Nº

144/19/0118.

*2017-3350-98-000384 “Ocupación de vereda en Comercio “Rolling” con autos y productos

de venta de autos en Av. Garzón 656”. Res. Nº 145/19/0118.

*2019-1812-98-000020  “Control  de  habilitación  en  Cno.  Lecocq  1007  entre  Ariel  y  Vía

Férrea, Padrón 95958 - Leñera”. Res. Nº 146/19/0118.

*2017-3340-98-000064 “Vertimiento en Hilario Cabrera 6080 entre Senda 5 y Senda 6 – La

Carbonera, caño del pozo directo a la cuneta”. Res. Nº 142/19/0118.

*2017-3340-98-000411 “Solicitud de Inspección Técnica en Avenida Garzón 1524”. Res. Nº

143/19/0118.

*2019-9210-98-000575 “Papelería Aldo S.A. observado por ejercicio (Art. 13 TOCAF) Refs.

1103091 - 1103090”. Res. Nº 140/19/0118.

*2018-3350-98-000188 “L.P. 345823 - Para contratar Servicio de Barrido de calles CCZ 13 y

CCZ 12. Pedido Número 759812”. Res. Nº 137/19/0118.

*2019-5148-98-000033  “Compromiso  de  Gestión  Municipio  G  -  Período  01/09/2019  al

31/08/2020”. Res. Nº 141/19/0118.

*2019-3350-98-000438 “Solicitud de traspaso de Mercadito “Viejo Peñarol” ubicado en Tosti

4638 entre Molke y Lafayette  Rossana Maqueira,  C.I.  1.933.770-9 se lo quiere pasar  a

Vanesa López de Brúm C.I. 4.373.591-7”. Res. Nº 147/19/0118.

*2019-3340-98-000307  “Solicitud  ampliación  Compra  Directa  359174/1”.  Res.  Nº

117/19/0118.

*2019-9210-98-000532  “Bromyros  S.A.  Observada  por  ejercer  (Art.  13  TOCAF)  Ref.

1100975”. Res. Nº 119/19/0118.



*2019-1802-98-000011  “L.A.  361718  Mpo.  G.  Solicitud  de  tramitación  de  Licitación

Abreviada  Servicio de Limpieza en el  Gimnasio Polideportivo Pedido 804921”.  Res.  Nº

120/19/0118

*2019-9705-98-000001 “Licitación Abreviada 362482, de Servicio de Vigilancia Privada para

Espacio Polideportivo Municipio G”. Res. Nº 135/19/0018

*2019-1804-98-000002  “L.A.  361203  -  Materiales  Eléctricos  Plan  OPP  2019  Periodo

802513”. Res. Nº 136/19/0118. 

*2019-1802-98-000023  “Contratación  de  Artistas  para  Talleres  de  Títeres.  Cooperativa

Valorarte. Pedido SIAB Nº 816376”. Res. Nº 118/19/0118. 

3- Información.

*Alcalde informa que la Concejala María del  Carmen Marichal  presentó su renuncia por

motivos personales.

*Se colocarán dos retratos en la Sala del Concejo Municipal en homenaje a los  Concejales

fallecidos Daniel Abreu y Gervasio Urioste. 

*Alcalde informa que la inauguración del Teatro Artesano está prevista para el día 20 de

marzo del 2020 a las 20 hs., sobre la fecha se coordinaran los detalles de la misma. 

*El Concejo Municipal resuelve que en el Teatro Artesano se coloque una placa y se realice

la plantación del un ejemplar de Caroba, en reconocimiento a la tarea realizada por el Sr.

Sebastián Moreira en el mismo. 

*Se  recuerda  que  el  día  6  de  setiembre  a  las  15:30  hs.,  el  Muncipio  G,  realizará  su

Rendición  de  Cuentas  ante  la  Junta  Departamental  de  Montevideo.  Saldrá  locomoción

desde el municipio a las 15 hs.. 

*Wilson Dutra  -  Informa que hubo  una  reunión con  la  Comisión  de vecinos/as  de San

Bartolo, en la misma se converso de las gestiones realizadas y a realizar (colocación de

hamacas y juegos, colocación de iluminación (tres focos) en un espacio verde, realización

de  una  senda  peatonal,  raleo  en  la  calles  Saturno,  gestionar  la  colocación  de  más



luminarias para próximo periodo). Se comenzará a trabajar en el Presupuesto Participativo

ganado  para realización de dos canchas. 

-Se  realizaron  gestiones  con  la  intención  de  cambio  de  uso  del  suelo  en  el  barrio  La

Carbonera y se realizará intervenciones para limpiar cuneta en la zona, se planifica realizar

la limpieza de basurales y  levante de autos quemados en la zona. 

*Mabel Lamadrid - Informa que el día 5 de setiembre a las 19 hs., se reunirá la Red de

Cultura, en el Centro Cívico Metropolitano. Se trabajará en la evaluación de las actividades

que se realizaron para el día del niño /as en el territorio.

-Informa  que  se  está  trabajando  junto  a  la  Comisión  de  Turismo  y  Patrimonio  en  las

actividades a realizarse los días del patrimonio. Saldrán dos micros (de 30 personas cada

uno)  desde  el  Centro  de  Barrio  Peñarol  a  las  10  hs.,  con  diferentes  recorridos;  habrá

ómnibus  de  Cutcsa  que  trasladarán  vecinos/as  a  los  dos  museos  del  territorio  y  se

realizarán visitas guiadas en el Barrio Histórico de Peñarol.

*Daniel  Gil  -  Informa que se realizó la reunión de la Comisión de Vivienda del  Concejo

Vecinal del CCZ 13 con el Director de Tierras y Hábitaty su equipo técnico, se conversó  que

se tiene que coordinar la forma de tener un relacionamiento mas directo con un equipo

técnico  de  forma  presencial  en  el  Asentamiento  31  de  Agosto  ya  que  su  situación  es

compleja. 

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


