
      Montevideo, 25 de setiembre de 2019.

Acta Nº 337- 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), Manon Berrueta y

Luis Fernandez (Partido de la Concertación). 

Concejales  Suplentes:  Mabel  Lamadrid,  Daniel  Gil,  Julio  Silveira,  Inés  Perrone,  Sergio

Pelaez y Natalia Celiani. 

Licencia: Julio Palleiro. 

Secretario de Actas: Gonzalo Brito. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 336.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 336.

Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 336 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 18 de

setiembre del 2019. 

2- Expedientes. 

*2019-1802-98-000035 “Se aprueba una partida especial de u$ 20.000 (pesos uruguayos

veinte mil) para gastos por el día de patrimonio en CBP”. Res. Nº 155/19/0118.

*2019-0018-98-000185 “Se aprueba la  creación de una nueva Unidad para el  Gimnasio

Polideportivo”. Res. Nº 156/19/0118.



3- Información.

*Ante la renuncia de la Concejal María del Carmen Marichal, se presentó en su lugar el

suplente Sr. Luis Fernádez. 

*Alcalde lee correo electrónico que envío Rosa Palacios para agregar al Acta Nº 336. 

*Mabel  Lamadrid  -  Informa  sobre  la  jornada  realizada  en  la  semana  del  corazón,

participaron muchas personas entre ellas estudiantes de UTU y de las escuelas, Pisando

Fuerte y ZOCAT, se realizaron muchas actividades lúdicas.

-  Se informa el recorrido que se realizará el día del patrimonio, sábado a las 10:00 hs, salen

dos  ómnibus  del  CBP  con  diferentes  recorridos.  Además  también  salen  ómnibus  de

CUTCSA a las 10:30. El domingo se realizará espectáculo en CBP a partir de las 13:00 hs y

cerrará Numa Morae. Se compraron llaveros para entregar a los que participen.

- Jueves 3/10 a las 20:00 hs en  Gimnasio Abayuba tocará la Banda Sinfónica. 

- Viernes 18:30 hs CBP se realizará reunión con los centros turísticos. 

*Daniel Gil - informa sobre recorrida que se realizó para ver avances de obras en la zona de

Peñarol Norte, con participación de vecinos, Concejo Municipal y Vecinal, División Tierras,

Comisiones de fomentos,  Áreas Social  y  Arquitectura  del  CCZ.  Se  realizó  punteo  y  se

planteo seguir avanzando en conjunto.  

*Alcalde  informa que  en  la  semana hubieron  enfrentamientos  entre  Inspección  General

Central y los vendedores ambulantes en la zona de Av. Garzón entre Lanus y Lezica, la IM

no  autoriza  la  venta  ambulante  sin  permiso  en  esa  zona  y  por  lo  tanto  controla  el

cumplimiento. 

*La Unidad de Comunicación realizó la presentación de “Ecosistema Digital del Municipio G”

Siendo las 18:30 hs. se da por finalizada la Sesión.


