
  Montevideo, 27 de febrero de 2019.

Acta Nº 322- 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,  Julio Silveira,  Daniel  Gil,  Rosa Palacios, Natalia

Ceriani y Fernando Gorfain. 

Faltan con aviso: Inés Perrone, Sergio Peláez.

Licencia: María del Carme Marichal y Julio Palleiro. 

Secretaria de Actas: Gonzalo Brito. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 321.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 321.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 321 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 6 de

febrero del 2019. 

2- Expedientes. 

*2017-3340-98-000427 “Indemnización  por  daños  ocurridos  por  caía  de  árbol”.  Res.  Nº

31/19/118.



*2016-3340-98-000438 “Se aplica sanción de 30 UR por vertimientos de aguas servidas”.

Res. Nº 25/19/0118. 

*2016-3350-98-000737 “Se aplica sanción  de 1 UR por falta de mantenimiento”.  Res.  Nº

26/19/0118. 

*2016-1815-98-000157 “Se aplica sanción  de 4 UR por falta de mantenimiento”.  Res. Nº

30/19/0118.

*2017-3350-98-000003 “Se  aplica  sanción  de  10  UR  por  realizar  rebaje  de  cordón  sin

autorización”.  Res. Nº  27/19/0118.

*2018-3340-98-000508 “Se  autoriza  partida  especial  para  realizar  curso”.  Res.  Nº

32/19/0118.

*2018-0018-98-000203 “Se deja sin efecto la Res. 10/18/0118”.  Res. Nº 29/19/0118.

*2019-0018-98-000021 “Se declara de interés municipal las actividades de festejos de los

que realizará el club Racing”.  Res. Nº 28/19/0118.

*2019-0018-98-000027 “Se autoriza la reiteración de gastos de la Comuna Mujer 13”. Res.

Nº 24/19/0118.

3- Información.

 

*Alcalde informa: 

- Miércoles 6 de marzo no se realizará la reunión del Concejo Municipal. 

- De acuerdo al “Acta 319” se remitió la rendición de cuentas 2018 a la OPP de acuerdo al

POA 2018 y se envío el proyecto POA 2019.

- El 14/01 al Sra. Mirta Ramirez envió nota de agradecimientos, la misma fue leída en la

sesión.

- Miércoles 13 de marzo a las 19 hs se realizará actividad “Junta mas Derechos” en el CBP,

en la misma participaran: A.S Natalia jardin, Integrantes de la Secretaria de la Discapacidad,

junta local y directores de las escuelas, etc.



* Corso

- Peñarol fue suspendido 2 veces por razones climáticas, difícilmente se pueda realizar ya

que no hay fecha disponible.

- Colon y Sayago se realizaron con mucho exito.

* Cabildo

- Se realizará el 5 de abril 19:30 hs en el “Centro Juvenil  Salecianos”, se va a utilizar la

misma estructura que en el “Colegio Pío”.

- El último año no se realizara el Cabildo, ya que se va a realizar una actividad de rendición

de cuentas sobre los 10 años con participación política.

* Fiesta de la Vendimia (Manon Berrueta)

-  Se realizará el  viernes  1 del  marzo a las 19 hs.  se explica  lo que se  realizó para la

organización del mismo, la apertura la hace el Alcalde Gastón Silva.

-  Se menciona que se debería hacer una evaluación  de las  actividades importantes en la

zona para poder potenciarlas y mejorarlas.

* Certificación ISO 9001-2015

- Se informa brevemente sobre la auditoría externa realizada al Municipio G-CCZ12-CCZ13

y CCM, en la misma no se encontraron “No conformidades” y solo observaciones, por lo

tanto permanece vigente el certificado otorgado por la UNIT.

Siendo las 20:00 hs. se da por finalizada la Sesión.


