Montevideo, 24 de julio de 2019.

Acta Nº 331- 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, Inés Perrone y Daniel Gil.
Licencia: Natalia Ceriani, María del Carmen Marichal y Julio Palleiro.
Falta con aviso: Manón Berrueta, Gervasio Urioste y Julio Silveira.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 330.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 330.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 330 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 17 de
julio del 2019.
2- Expedientes.
*No hay expedientes ni resoluciones a tratar.
3- Información.
*Alcalde informa que en el Parque Andalucia se encuentra trabajando una empresa en el
recambio y colocación de columnas, debido al vandalismo que hubo, se colocará guardia

policial en el horario de 22 a 06 de la mañana , hasta que se finalicen las obras de
alumbrado del lugar.
*Alcalde informa sobre solicitud de informe de la Edila Cristina Ruffo, referido a instalación
de puesto partidario, el día 30 de junio (Elecciones Internas) frente al Centro Cultural
Abayubá.

La respuesta será que una vez advertidos de dicha situación vía redes, se

realizaron las comunicaciones pertinentes y el puesto fue retirado. La expresión de esté
Gobierno Municipal es que no es conveniente este tipo de situación frente a local
institucionales por parte de los partidos políticos, los cuales deberán tomar los recaudos
sobre los lugares de difusión política partidaria.
*Mabel Lamadrid - Informa que la Red de Cultura se reunirá el 1º de agosto, en el Gimnasio
Abayubá, a las 18:30 hs. , se definirán las actividades a realizarse hasta fin de año.
-Informa que en la reunión con el Director del Centro de Fotografía y representantes del
Monte de la Francesa, con el fin de proponer la instalación de una fotogalería referida a la
temática de carnaval. Se converso sobre los costos y se continuará trabajando en dicha
propuesta.
- Informa que solicitará licencia del 3 al 10 de agosto.
*Alcalde informa que las nuevas autoridades de la Junta Departamental de Montevideo son:
la Presidenta Edila Adriana Barros, la Primera Vicepresidenta Edila Sofía Pastorino y el
Segundo Vicepresidente Edil Guillermo Kruse.
Siendo las 18:30 hs. se da por finalizada la Sesión.

