
         Montevideo, 18 de abril de 2018.

Acta Nº 298 - Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva

Concejales Titulares: Wilson Dutra,  Alicia Pérez, Manón Berrueta y Sergio Pelaez.

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Daniel Gil, Rosa Palacios, Julio Silveira, Natalia 

Ceriani, Gervasio Urioste, Ines Perrone y Fernando Gorfain. 

Licencia: Antonio Pereyra. 

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal, Julio Palleiro y Daniel Gil. 

Secretario de Actas: Gonzalo Brito. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 297.

2- Expedientes. 

3- Información. 

1- Aprobación de Acta Nº 297.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 297 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 4 de 

abril del corriente. 

2- Expedientes. 

Se firmaron las siguientes resoluciones: 

− Por el expediente Nº 2017-4540-98-000053,  se aprobó la Res. 63/18/0118, 

ampliación de la licitación abreviada de construcción y mejoramiento de pavimento en la 

calle Tolomeo. 

− Por el expediente Nº 2018-0018-98-000072, se aprobó la Res. 64/18/0118, 

donación de palas al Liceo Nº 23.



− Por el expediente Nº 2018-0018-98-000059, se aprobó la Res. 65/18/0118, 

donación de materiales al Mercadito del SOCAT.

− Por expediente Nº 2016-1815-98-000148, se aprobó la Res. 66/18/0118, se 

aplica multas por falta de habilitaciones al taller y depósito ubicado en Av Millan 5478.

− Por expediente Nº 2016-0018-98-000110, se aprobó la Res. 67/18/0118, se 

aplica  multa  por  vertimiento  de  aguas  servidas  hacía  la  vía  pública  en  cooperativa 

COVISUAT.

− Por expediente Nº 2016-3340-98-000093, Se aprobó la Res. 68/18/0118, se 

aplica multa por obra sin permiso en Av. Lezica Nº 6129.

− Por expediente Nº 2018-9210-98-000285, se aprobó la Res. 69/18/0118, se 

levanta observación y se reitera el gasto.

3- Información. 
Alcalde informa:

− Viernes 11/05 a las 20:00 hs, se realizará la inauguración de la Plaza Brandi 

ubicada en la calle Carafí, se contará con la presencia de autoridades entre ella el 

Intendente.

− Miércoles 25/04 a las 18:00 hs se realizará la sección abierta de la Junta 

Departamental de Montevideo, la misma nos pidió que presentemos 2 actuaciones para 

ser declararas de interés departamental, se propuso la Red de Primera Infancia y la Red 

del Adulto Mayor.

− En cuanto a la Limpieza se realizó reunión con el Intendente y todas la Unidades 

que tienen que ver con el Departamento de Desarrollo Ambiental, Inspección General y 

Limpieza ya que se va realizar un plan de seguimientos y fiscalización de los basurales 

que se levanten.

− Viernes 11/05 a las 21:30 hs, lanzamiento de libro de Lenguaje Cinematográfico en 

Ministerio de Educación y Cultura.

− Viernes 11/05 a las 12:00 hs, en el CBP se inaugura nueva foto galería.

− El gimnasio polivalente se inaugurara en el mes de setiembre.

− Próximamente se realizará la presentación del proyecto del Teatro Artesano. 

− Próximo cabildo será en el Centro Juvenil Salesianos.

− Se realizó la evaluación del Cabildo, se detalla opinión general de los presentes:



La mejor rendición de cuentas realizada por el Municipio G hasta el momento, muy 

emotivo el reconocimiento al compañero Amorin, buen marco de público, 

discrepancia con el corte realizado ya distorsionó, se destaca el trabajo realizado 

por los funcionarios y Comunicación del Municipio fue espectacular. Es importante 

tener en cuenta que se transmitió en vivo por CX30 y por Facebook.

La banda hay que ponerla al principio o al cierre, el tiempo de la actividad fue ideal 

y solo se cometió un error en las entregas de placas.

Para el próximo Cabildo se van a realizar 2 intervenciones políticas partidarias 

(oposición y oficialismo),  se cambiará el lugar de recepción del público y se invitará 

especialmente a todos aquellos que fueron concejales Municipales en estos dos 

periodos.      

Siendo las 18:50 hs. se da por finalizada la Sesión. 


