Montevideo, 13 de marzo de 2019.

Acta Nº 323- 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 Manón Berrueta
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Julio Silveira, Inés Perrone, Rosa Palacios,
Gervasio Urioste y Fernando Gorfain.
Faltan con aviso: Daniel Gil.
Licencia: María del Carme Marichal y Julio Palleiro.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 322.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 322.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 322 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 27 de
febrero del 2019.
Con la modificación que debe decir Secretario de Actas.
2- Expedientes.
*2018-3350-98-000442 “L.A. 351059 -Obra Nº 5842, construcción circuito aeróbica, espacio
a intervenir ubicado entre las calles Watt, Hudson, Senen Rodríguez y Juan Bautista Crosa”.
Res. Nº 39/19/118.

*2019-3350-98-000016 “Solicitud de devolución de dinero por roptura de vidrio del vehiculo
SCJ 6306 por parte de la Cuadrilla de Áreas Verdes del CCZ 13”. Res. Nº 38/19/0118.
*2019-1801-98-000006 “Convalidación de gasto por Servicio de Guardaparques en Centro
de Barrio Peñarol dependiente del Municipio G”. Res. Nº 33/19/0118.
*2019-1801-98-000007 “Convalidación de gastos por Servicio de Limpieza en Centro de
Barrio Peñarol dependiente del Municipio G”. Res. Nº 34/19/0118.
*2019-1801-98-000008 “Convalidación de gasto por Servicio de Portería en Centro de Barrio
Peñarol dependiente del Municipio G”. Res. Nº 35/19/0118.
*2019-0018-98-000019 “Donación de portland, pedregullo, arena, malla eletrosoldada y
balasto para construcción de vereda y acceso a la Escuela Alfredo Zitarrosa”. Res. Nº
37/19/0118.
*2019-0018-98-000034 “Confirmación de Equipo de Gestión de Polideportivo Lezica”. Res.
Nº 36/19/0118.
*2019-3350-98-000157 “Solicitud de licencia para participar en Congreso, funcionaria Karen
Leider C.I. 2.624.354-9”. Res. Nº 40/19/0118.
3- Información.
*Alcalde recuerda que al finalizar la Sesión del Concejo Municipal se realizará la actividad
de la Junta Departamental de Montevideo “Junta mas Derechos” en el CBP.
*Alcalde propone designará a los concejales Julio Silveira y Gervasio Urioste para integrar la
Comisión del Polideportivo de Abayubá.
*El Concejo Municipal realiza un reconocimiento a los/as funcionarios/as que conforman el
Equipo de Gestión de Calidad por la tarea realizada: María Cristina García, Leonardo de la
Fuente, Ana Saravia, Lucía Barrios, Gonzalo Britos, William Bonino, Lourdes Gonzales,
Martín Pazdur, Iván Silva, Silvia Masseilot y Beatriz López.

*Alcalde informa que han llegado solicitudes para utilizar el local ubicado en la Plaza
Cuauhtémoc, luego que se analicen las mismas se otorgará en forma de comodato.
*Alcalde informa que fue vandalizado varios días seguidos el local de fútbol femenino
Liverpool ubicado en el Parque Andalucía, por tal motivo el Municipio G colaboro para
reparar los daños causados.
*Se informa que el día 20 de marzo, a las 18 hs., en la Junta Departamental se realizará un
homenaje a “Mujeres construyendo comunidad, transformando historias" de los Municipios,
por tal motivo se designo a dos representantes del municipio, Rosa Vidarte y Zulema
Pereira. Debido a esta actividad no se realizara la Reunión del Concejo Municipal.
*Wilson Dutra - Informa que se creo una cuenta extra presupuestal de Fondo de
Barométrica por Decreto Nº 34853, se asignaran a dos funcionarios/as del Municipio G para
integrar una comisión la cual trabajará modificando algunos puntos de la normativa y
elaborara una franjas de subsidios.
*Mabel Lamadrid - Recuerda que el día 23 de marzo, 9:30 hs.,

se realizará la

Correcamintata Avanzando hacia la Igualdad, en el Prado Chico. Las inscripciones se están
realizando en los Centros Comunales 12 y 13, Centro de Barrio Peñarol, vía web y se
podrán inscribir hasta el mismo día en el lugar. Se realizará el misma circuito y al finalizar
actuará la Murga Falta y Resto.
- Informa que los Grupos de Mujeres “Atardecer” (Cooperativa 26 de Octubre) y “Cuidemos
las que cuidan” (Complejo América) pertenecientes a nuestro territorio ganaron el premio
económico del Concurso de Mujeres Fortalecida.
- Informa que la Fiesta de la Vendimia se desarrollo con buena participación y fue una de las
mejores organizadas.
- Se informa que el día 16 de marzo a las 19 hs., en el Monte de la Francesa se presentarán
los cinco conjunto ganadores del Concurso de Carnaval.
- Se informa que se realizaron los tres corsos en el territorio con buena participación y
algunos imprevistos que fueron solucionados.
*Inés Perrone - Informa que se reunió la Red de Salud y se comenzará a trabajar en el
cronograma anual, también se integraron nuevos personas representantes de policlínicas
del territorio.

*Alicia Peŕez - Informa que el Mides se encuentra cambiando su organigrama en forma mas
descentralizada dividiéndose en ocho regiones.
Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión.

