Montevideo, 18 de diciembre de 2019.

Acta Nº 344- 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, Inés Perrone, Daniel Gil, Julio
Silveira y Natalia Ceriani.
Licencia: Julio Palleiro.
Secretaria de Actas: Maria Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 343.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 343.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 343 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 11 de
diciembre del 2019.
2- Expedientes.
*2018-1801-98-000028 “L.A. 353208 - Servicio de Gurdaparque para el Centro de Barrio
Peñarol perteneciente al Municipio G para el año 2019”. Res. Nº 206/18/0118.
*2018-1801-98-000029 “L.A. 353130 - Llamado para cubrir Servicio de Portería en los
Locales del Centro de Barrio Peñarol del Municipio G para el año 2019”. Res. Nº
207/19/0118.

*2018-1801-98-000027 “L.A. 353128 Servicio de Vigilancia Nocturna en Centro de Barrio
Peñarol dependiente del Municipio G para el año 2019 - L.A. 353128”. Res. Nº 208/19/0118.
*2018-1802-98-000024

“L.A.351270

-

Licitación

abreviada

Fondo

OPP

Proyecto

Accesibilidad y Seguridad, pedidos 780384 y 780613”. Res. Nº 209/19/0118.
*2018-1801-98-000030 “L.A. 353207 Pedido 785079, llamado para contratación de Servicio
de Limpieza en local del Centro de Barrio Peñarol perteneciente al Municipio G para el año
2019”. Res. Nº 210/19/0118.
*2019-3350-98-000474 “Rotura de parabrisa trasero. Fiat Evo Way matricula SCE 3297,
Carlos Ricardo Guarch, C.I. 1.335.050-7”. Res. Nº 205/19/0118.
3- Información.
*Se entrega informe de las Comisiones Temáticas y Especiales del Concejo Vecinal del CCZ
13.
*Se informa que se participó de la inauguración del “Hierro Fundamental” en el Memorial
“300 Carlos”, recordando que en el lugar funcionó un centro de tortura. También se participó
del descubrimiento del Monolito en el Parque Lineal Pioneros Italianos.
*Se informa sobre el presupuesto del municipio en materia de vigilancia y mantenimientos
de los espacios públicos durante los dos períodos, se comenzó con un presupuesto de 121
mil pesos en el años 2011 y en la actualidad la suma es de 8 millones de pesos.
*Se comenzará a pintar carteles en los espacios públicos del territorio referido a la Ley de
Falta Nº 19120.
*Se informa que habrá algunos cambios referido a los/as funcionarios/as, ya que algunos
se jubilan y otros han ganado los concursos que se presentaron.
*Se informa que se encuentra en proceso la compra de dos camionetas (una para cada
comunal) y un camión para el Municipio G que se designará para Circuito Limpio.

*Se informa que se preparará una Rendición de Cuenta que se le entregará al próximo
Gobierno Municipal, detallando los gastos y acciones que se realizaron en el territorio en
materia de vialidad, alumbrado, arbolado, etc.
*Se informa que el Concejo Municipal entra en receso hasta el 12 de febrero de 2020.
*Se informa que se está gestionando realizar un convenio con DINALI (Dirección Nacional
de Apoyo a Liberados) para realizar tares extraordinarias en el territorio del Municipio G.
*Manón Berrueta consulta como se puede acceder al Convenio con PRONADIS, se le
comunica que la gestión es a través del MIDES.
*Rosa Palacios - Informa que se reunió la Comisión de Medio Ambiente, donde se trata la
planificación para las actividades del próximo año entre otros temas.
-Informa que hubo una reunión de Productores de Mendoza y Cuchilla de Pereira, donde
se converso sobre un grupo de mujeres, quienes tienen un emprendimiento de mejora las
instalaciones de un local que se encuentra en la zona.
*Mabel Lamadrir - Informa que en el momento se están entregando los Diplomas de la
Escuela de Cine.
-Informa que el día 20 de diciembre se reunirá con referentes del Circuito Limpio para
coordinar su aplicación en los Escenarios de Carnaval del territorio.
Siendo las 20 hs. se da por finalizada la Sesión.

