
      Montevideo, 30 de octubre de 2019.

Acta Nº 340- 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:  Daniel Gil y Julio Silveira.

Falta con aviso: Mabel Lamadrid, Inés Perrone y Rosa Palacios. 

Licencia: Julio Palleiro. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 339.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 339.

Se aprueba (3 en 3) Acta Nº 339 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 9 de

octubre del 2019. 

2- Expedientes. 

*2019-0018-98-000206  “Integración  de  Redes  y  Comisiones  del  Municipio  G”.  Res.  Nº

170/19/0118.

*2019-9705-98-000003 “Solicitud de Partida Especial para la compra de una canaleta para

juego de baccias para personas con discapacidad”. Res. Nº 169/19/0118.



*2018-1802-98-000024  “L.A.  351270  -  Licitación  abreviada  Fondos  OPP  Proyecto

Accesibilidad y Seguridad, Pedidos 780384 y 780613”.  Res. Nº 168/19/0118. 

*2018-1804-98-000003 “L.A. 344394 - Suministro y colocación de columnas alumbrado Plan

OPP 2018”. Res. Nº 171/19/0118.

*2019-0018-98-000174  “Solicitud  de  apoyo  por  parte  del  Grupo  “TAPELAO””.  Res.  Nº

173/19/0118.

*2019-0018-98-000211 “Asociación Civil del Teatro Monte de la Francesa solicita donación

de pelotas de Voley y Red”. Res. Nº 172/19/0118. 

3- Información.

*Se informa que se vuelve a suspender la presentación del Equipo de Igualdad, dejando la

misma para el día 6 de noviembre a las 18:30 hs..

*Se informa que la Comisión de Deporte y Salud del Concejo Vecinal Zonal 12 comunica al

Concejo Municipal  que sus referentes son las Concejalas Gianela Gorfain  y  Magdalena

Sierra, asimismo solicitan una reunión con los referentes del Concejo Municipal de Deporte

y Juventud con el fin de coordinar futuros trabajos en conjunto. 

*Se informa que se suspenderán las reuniones del Concejo Municipal de los días 13 y 20 de

noviembre debido al Balotaje, a realizarse el día 24 de noviembre . Se adelanta que en el

mes de diciembre habrá solo tres reuniones, los días 4, 11 y 18 y que se tomara receso en

el mes de enero 2020, volviendo a la normalidad de las reuniones en el mes de febrero del

2020. 

*Se informa que el día 4 de noviembre a las 17 hs.,  en el Centro Juvenil  Salesiano se

reunirá el Grupo Étnico Racial.

*Se informa que el PIAI dió el visto bueno para celebrar un convenio atrevés de la Comisión

Mixta con la Federación de Patín para utilizar el predio que se encuentra en la calle Bvr.

José  Batlle y Ordoñez , pegado a la UTU Lavalleja.



*Se informa que la Secretaria Nacional de Deporte solicitó al Municipio G una contribución

económica, con el fin de realizar el Proyecto de la instalación de una Cancha de Voleibol

Playa en la Plaza Lazaro Gadea.

*Se informa que se tiene previsto para el presupuesto del 2020 reacondicionamiento de la

casona  que  se  encuentra  en  Lanus  y  Av.  Eugenio  Garzón  para  que  se  instale  allí  la

Biblioteca Monte Verde, la Red de Adulto Mayor y la Comuna Mujer del CCZ 12. 

*Se informa que por razones climáticas se suspendió nuevamente los Festejos del Día del

Bebé. 

*Wilson  Dutra  -  Informa  que  se  retomaron  las  obras  de  vialidad  que  habían  quedado

suspendidas  en  el  territorio  y  que  la  colocación  de  luminarias  nuevas  que  se  tenían

planificadas para el 2019 se encuentran avanzadas. 

Siendo las 18:40 hs. se da por finalizada la Sesión.


