
      Montevideo, 5 de junio de 2019.

Acta Nº 328- 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, Rosa Palacios, Inés Perrone, Daniel Gil y Natalia

Ceriani.

Licencia: María del Carmen Marichal y Julio Palleiro. 

Falta con aviso: Gervasio Urioste y Julio Silveira. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 327.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 327.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 327 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 29 de

mayo del 2019. 

2- Expedientes. 

*2016-1812-98-000050 “Denuncia de terreno en malas condiciones de higiene y sin cercar

en Cno. Edison 5525 esquina Nueva California (Padrón: 48756). Res. Nº 90/19/0118.

*2018-1812-98-000058 “Control de habilitaciones Av. Millán 4163, Mueblería. G-CH 1162.

Res. Nº 88/19/0118. 



*2016-3350-98-000050  “Denuncia  vertimientos  aguas  servidas,  Pastor  1197  y  Oliveras”.

Res. Nº 91/19/0118. 

*2019-3340-98-000227  “Referente  a  Rendición  de  Fondos  236  (Caja  Chica)”.  Res.  Nº

89/19/0118.

3- Información.

*Alicia Pérez - Informa sobre la recorrida realizada por el territorio del Sistema Nacional de

Cuidados. 

*Alcalde informa que se realizó el Taller de Gestión Integral de Riesgo, el día de ayer en

Castillo  Iriarte  Borda,  se trato sobre las prevenciones y respuestas ante los fenómenos

climáticos y la participación de los diferentes actores en esa situación. 

*Wilson Dutra - Informa que se conformó un equipo de trabajo con el fin de ajustar la gestión

del Fondo de Barométrica (nueva cuenta presupuestal que se volcará en cinco municipios).

-Informa  que  comenzaron  los  trabajos  de  instalación  y  reparación  de  juegos  de  plaza

(hamacas,  toboganes),  colocación  de  nuevos  juegos  saludables,  mesas  y  bancos  de

hormigón en el territorio. Los lugares a intervenir serán:

• Plaza Bell y Marconi.

• Plaza INVE 17.

• Plaza Ramiréz.

• Plaza U.

• Parque Watt.

• Plaza ubicada en Cno. Casavalle y Coronel Raíz (La Boca).

• Condominio 6.

• Plaza y barrio La Tablada

• Policlínica Abayubá

• Espacio de Julio Verna y Pinta. 

• Cancha ubicada en la calle Bernardo Poncini frente a Tacurú. 

*Mabel Lamadrid - Informa que se realizó el Festival de Otoño en el Monte de la Francesa

con buena participación. 



- Recuerda las actividades para el mes de junio de la Comisión de Medio Ambiente.

- Informa que el 1º de julio comenzará una Muestra de Cuadros en el Centro de Barrio

Peñarol.

- El Equipo de Igualdad se reunío en el Centro Juvenil Salesiano, la próxima reunión será el

día 13 de junio, a las 14 hs., en el Centro de Barrio Peñarol.

- Se coordinará horarios para realizar un Taller de Masculinidad. 

- Informa de las actividades culturales para el mes de junio:

• 08 de junio a las 18 hs.,  en el  Castillo Iriarte Borda, se presentará la obra “Ayer

Pensé en Decirte Adiós”.

• 08 de junio en Almacén Cultural Macanudos, habrá un Festival de música y juegos. 

• 09 de junio a las 17:15 hs., en la Casona Abayubá, se presentará la obra “Mi Vida

Toda”.

• 09 de junio a las 20 hs., en Cooperativa Mesa 2, se presentará la obra “Ayer Pensé

en Decirte Adiós”.

• 10 de junio  a  las  20  hs.,  en  Cooperativa  Mesa 2,  estará  la  Banda Sinfónica  de

Montevideo con su concierto “Animales Fantásticos”

*Referido al reportaje realizado a la Concejala Manón Berrueta para la Revista del Municipio

G,  luego  de  varios  intercambio  de  opiniones,  se  resolvió  que  se  publicará  sin  las

observaciones indicadas y con la autorización de la concejala. 

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


