Montevideo, 04 de diciembre de 2019.

Acta Nº 342- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 19 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, Rosa Palacios, Daniel Gil y Natalia Ceriani.
Falta con aviso: Sergio Peláez.
Licencia: Julio Palleiro.
Secretario de Actas: Gonzalo Brito.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 341.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 341.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 341 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 6 de
noviembre del 2019.
2- Expedientes.
*2019-0018-98-000173 “Consignar que el señor Luis Fernández, CI 2.767.474-5, ejerce la
función de Concejal del Municipio G de conformidad con el Acta de la Junta Electoral Nº
1531, de 22 de mayo de 2015, desde la renuncia de la señora María del Carmen Marichal,
CI 1.661.546-3”. Res. Nº 5356/19.

*2019-1802-98-000001 “Ampliar la licitación abreviada Nº 358478/1 por la suma de
1.586.000 (pesos uruguayos un millón quinientos ochenta y seis) impuestos y leyes
incluidos”. Res. Nº 189/19/0118.
*2019-3350-98-000494 “Aprobar el gasto y autorizar el pago de la suma de $5.300,00
(pesos uruguayos cinco mil trescientos) por daños sufrido en el vidrio del vehículo”. Res. Nº
188/19/0118.
*2019-0018-98-000227 “Ampliar la compra directa Nº 368402, sobre arrendamiento de
equipo succionador de residuos $ 432.978,00 (pesos uruguayos cuatrocientos treinta y dos
novecientos setenta y ocho) ”. Res. Nº 181/19/0118.
*2019-0018-98-000279 “Ampliar la compra directa Nº 368403/1, sobre arrendamiento de
tractor empresa TAYM Uruguay S.A por $ 279.214,00 (pesos uruguayos doscientos setenta
y nueve mil doscientos catorce)”. Res. Nº 182/19/0118.
*2019-9705-98-000004 “convalidar el gasto por mantenimiento de Ascensor del Espacio
Polideportivo Colon- Villa Colon, para los meses agosto, setiembre y octubre por un monto
de $ 21.960,00 (pesos uruguayos ventiún mil novecientos sesenta)”. Res. Nº 1/19/0118.
*2019-9210-98-000667 “Reiterar el gasto referente al Nº 1120072, monitoreo de alarmas en
Parque de Andalucía $ 1.860,50 (pesos uruguayos mil ochocientos sesenta con cincuenta
centésimos)”. Res. Nº 179/19/0118.
*2019-1804-98-000002 “Ampliar licitación abreviada Nº 361203/1, aplicación 1 para la
adquisición de materiales eléctricos Plan OPP U$S 11.610,74 (dólares americanos once mil
seiscientos diez con setenta y cuatro) ”Res. Nº 183/19/0118.
*2019-0018-98-000232 “Se aprueba el reglamento de feria periódica” Res. Nº 184/19/0119.
*2019-3340-98-000132 “Ampliación de obra de rejas perimetral licitación abreviada Nº
360994/1 para polideportivo Colon – Villa Colon, por un monto de $ 1.239.830,03 (pesos
uruguayos un millón doscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta con tres centésimos)”
Res. Nº 185/19/0119.

*2018-0520-98-000009 “Ampliación de licitación abreviada 349500/1 aplicación 2, obras en
teatro Artesanos barrio Peñarol por un monto de 1.927.150,81 (un millón novecientos
veintisiete mil con ochenta y un centésimo) Res. 186/19/0119 ”
*2019-1802-98-000047 “Se autoriza 3 días de licencia extraordinaria para el funcionario
Daniel Torres C. I Nº 3.310.628, para participar en el 7º coloquio Uruguayo de Matemáticas”
Res. 187/19/0119.

3- Información.
* Se lee nota sobre el cuidado de la utilización de pirotecnia, la misma queda avalada por el
Concejo Municipal para su difusión.
* Se comunica que se realizaran cambios en la administración por la partida del funcionario
Darwin Pizzorno.
*El 18/12 se realizará la despedida del año, el primer miércoles de febrero del 2020 se
realizara el primer Concejo Municipal del mencionado año.
* Se entrega Organigrama del Municipio G y se explica detalladamente el significado de
contar con el mismo y de las referencias que se encuentra dentro.
* Manon Berrueta presenta nota de vecinos al alcalde.
*Mabel Lamadrid, el sábado de 17 a 21 hs en el predio de la tablada se realizará el 4to
encuentro de redes, se instalaran 9 gazebos.
*El 6/12 en el Centro Barrio Peñarol cierre de actividades a las 15:00 hs se realizará evento.
*Viernes 13/12 se realizará el día de los museos, se esta trabajando para poner a
disposición la locomoción para realizar el recorrido.

* Wilson Dutra, en cuanto a Comisión de Vivienda y Asentamientos, se realizará reunión con
la División Tierras por temas de complicaciones en el Asentamiento 12 de diciembre, en la
misma se planteará el tema de escrituración de las viviendas que se otorgaron.
* Rosa Palacios participó en reunión de cuenca de Santa Lucía con participación de 7
Municipios, se realizó un borrador donde mañana en la 5ta reunión se plantearan las
perceptiva de como se va a seguir trabajando.
*Además se realizo reunión por tierras abandonadas, hay preocupación por parte de los
vecinos en este tema por los incendios.
* Se destaca que el Municipio G una vez más realizó la inscripción, el sorteo de ferias con
258 inscripto, para 172 puestos sin ningún inconveniente, la feria se comenzará el 16/12/19
hasta 06/01/20.
*Beatriz Trejo presentó nota de agradecimiento al Concejo Municipal por acciones y estar
presente en todo el proceso de viviendas otorgadas para vecinos de los barrios 8 de mayo,
el apero, Nuevo Colon, etc.
* Próximo Concejo es miércoles 11/12 a las 19:00.
Siendo las 20 hs. se da por finalizada la Sesión.

