Montevideo, 4 de marzo de 2020.

Acta Nº 347- 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).
Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Rosa Palacios, Daniel Gil, Ines Perrone, Julio
Silveira, Fernando Gorfain.
Falta con aviso: Manon Berrueta, Julio Palleiro.
Secretario de Actas: Gonzalo Brito.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 346.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 346.
Se aprueba (3 en 3) Acta Nº 346 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 19 de
febrero del 2020.
2- Expedientes.
* 2018-1803-98-000002 “Adjunicar a la Empresa Rial la ampliación en un 5% de la L/A
343039/1, por un monto U$ 343.871,50 (pesos uruguayos trescientos cuerenta y tres mil
ochocientos setenta y uno con ciencuenta centécimos) de para atender reclamos puntuales
y casos emergentes de arbolado en el terriotorio del Municipio G” Res. 34/20/0118 del
04/03/2020.

* 2019-1803-98-000002 “Adjudicar a la empresa Rial S.A la Ampliación en un 100% de la
L/A359181/1 por un monto de U$ 1.0150.380,72 (pesos uruguayos diez millones ciento
cincuenta mil trescientos ochenta con setenta y dos centecimos) para trabajos de
arboricultura)” Res. Nº 35/20/0118 del 04/03/2020 .
* 2019-1132-98-000015 “Donar una puerta y una ventana la Sra. Carolay Ramirez
domiciliada en Costanera Arroyo Miguelete Nº 4043 por rotura de pieza al caer arbol” Res.
Nº 36/20/0118 del 04/03/2020.
3- Información.
*Se explica nuevamente la integración del Gimnasio Colon Villa Colon sin la participación en
las reuniones de los Concejales Municipales que habian sido integrados (Bolivar Dutra y
Manon Berrueta), también se va a realizar una resolución con la integración del Teatro
Artesanos.
*Se informa sobre la inspección realizada por la IM al Royal FC, en la que se constata varios
incumplimientos y por lo tanto se procederá a la no renovación del Comodato.
* Se está trabajando en la actualización de todos los Comodatos que exinten en el territorio
del Municipio G, verificando el cumplimientos de los contratos establecidos.
* Se informa que se notificó al Club Maua, que tiene 30 días corridos para liberar el espacio
que les fue otorgado en comodato, finalizado el mismo se dictará resolución dejando sin
efecto el mismo. Además hay propuestas para la ocupación de dicho espacio (Comite de
emergencia o para el Club Urunday).
* Se da lectura a la nota presentada por el Club Oriental Colon se tomaran acciones al
respecto.
*Ines Perrone, Se realizá convocatoria para el 31/03 en el salon rojo de la IM, en la misma
se desarrollaran temas vinculados al adulto mayo, infancia y drogas.
* Daniel Gil, Planteo que enviaran nota con los detalles de las ocupaciones de terrenos de
Propios y Navajas.
Mabel Lamadrid, se da lectura al informe de carnaval, todas las actividades realizadas en el
territorio.
*Wilson Dutra se está trabajando en la contrucción del listado de prioridades viales, y se
realizaran contactos con Vialidad para determinar lugares que no corresponden al
Municipio.
Siendo las 19:30 hs. se da por finalizada la Sesión.

