
      Montevideo, 12 de junio de 2019.

Acta Nº 329- 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) y Sergio Peláez

(Partido de la Concertación). 

Concejales  Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Rosa  Palacios,  Daniel  Gil,  Natalia  Ceriani  y

Fernando Gorfain. 

Licencia: Manón Berrueta, María del Carmen Marichal y Julio Palleiro. 

Falta con aviso: Inés Perrone, Gervasio Urioste y Julio Silveira. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 328.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 328.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 328 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 5 de junio

del 2019. 

2- Expedientes. 

*2017-1559-98-000065 “Denuncia de vertimientos de aguas servidas a vía pública desde

vivienda ubicada en Pasteur 4787 (Padrón 48283)”. Res. Nº 92/19/0118.

*2017-5231-98-002516 “Queja por vegetación que no deja visualizar el tránsito, Formulario

Nº 6572-2017”. Res. Nº 93/19/0118. 



*2016-1131-98-000027 “Denuncia, casa abandonada con falta de higiene en Cno. General

Máximo Santos”. Res. Nº 95/19/0118. 

*2019-9210-98-000369  “Ingenieros  SRL observada  por  ejercicio  (Art.  13  TOCAF)  Refs.

1084703-1087897-1084710-1084714-1084717-1084727-1084730-1084734-1084737-

1084739-1084740-1087879-1087880-1087881-1087883-1087886-1087887-1087889-

1087893-1087895-1087896-1084708”. Res. Nº 94/19/0118.

3- Información.

*Se informa que la próxima reunión del Concejo Municipal será el día 10 de julio, debido a

que habrá licencias de concejales/las ante las Elecciones Internas del 30 de junio.

*Se envió por mail a los/as concejales/as la respuesta de la OPP, referida al cumplimiento

del Compromiso de Gestión sobre los temas de Cultura y Cabildo. 

*Se  informa  que  el  día  13  de  junio  habrá  una  reunión  con  la  Comisión  Territorial  del

Municipio G. 

*Se informa que el día 14 de junio a las 10 hs., en el Centro Cívico Metropolitano habrá una

reunión con la Comisión del Área Metropolitana de la Junta Departamental de Montevideo,

referida a los terrenos rurales abandonados dentro del territorio. 

*Se informa que está pendiente la convocatoria para realizar la visita a las obras del Teatro

Artesano. 

*Mabel Lamadrid- Informa que el día 13 de junio a las 14 hs., en el Centro de Barrio Peñarol

se reúne el Equipo de Igualdad. 

-Informa que el día 26 de junio a las 14 hs., en el Municipio G, se reunirá un equipo para

preparar el Taller de Masculinidad, se convocará a la Dirección del Municipio G, referentes

del Concejo Municipal, integrantes del Equipo de Igualdad del Municipio G y referentes de

las Áreas Sociales del CCZ 12 y 13. 

-Informa que se reunió la Red de Cultura en la Biblioteca Lavalleja.

-Se informa que comenzaron los talleres del Proyecto Esquinas dentro de todo el territorio. 



-Se informa que el día 23 de junio a las 18 hs., se realizarán los festejos de la Noche de San

Juan del CCZ 13 en el Centro Juvenil Salesiano, mientras que el CCZ 12 lo realizará el día

5 de julio, en la Plaza 12 de Octubre. 

-Se recuerda que el día 10 de julio comienza la Muestra de Cuadros en el Centro de Barrio

Peñarol.  

-Se informa que para las vacaciones de julio no habrá corrida de trenes, debido a que

comienzan las obras de UPM. 

-Se informa que en el Castillo de Idiarte Borda, se festejo el Día de la Madre, con madres

que se encuentran privadas de libertad del CNR y madres del barrio. 

*Wilson Dutra- Informa que a partir  del 24 de junio,  se suspenderán las actividades del

Polideportivo  ya  que  se  comenzarán  a  colocar  los  pisos  de  la  cancha  º

y sala de aparatos. 

*Se recuerda que los día 15 (en el Parque Lecocq a las 9:30 hs.) y 16 (en el PAGRO a las

9:30 hs.) de junio se realizará el Segundo encuentro de Fungizaje MVD'19. 

Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión.


