Montevideo, 02 de octubre de 2019.

Acta Nº 338- 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 Manon Berrueta
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone y Natalia Ceriani.
Falta con aviso: Daniel Gil.
Licencia: Julio Palleiro.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 337.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 337.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 337 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 25 de
setiembre del 2019.
2- Expedientes.
*2019-0018-98-000194 “Escuela Nº 166 Estrella del Sur solicita apoyo para contratar
ómnibus para asistir a Muestra sobre Plásticos en los Océanos”. Res. Nº 164/19/0118.
*2019-0018-98-000195 “Arrendamiento de baños químicos al Club Ferrocarril”. Res. Nº
165/19/0118.

*2018-5231-98-005455 “Queja por falta de mantenimiento de vereda. Form: 15070-2018”.
Res. Nº 157/19/0118.
*2018-3350-98-000396 “Denuncia por vegetación abundante que invade la vereda inclusive.
Domingo Torres 4592”. Res. Nº 158/19/0118.
*2019-3340-98-000240 “Denuncia puesto de verduras Camino Edison 5150”. Res. Nº
161/19/0118.
*2017-1815-98-000044 “Denuncia de aguas servidas hacia la vía pública, Pasteur 4856”.
Res. Nº 159/19/0118.
*2017-3350-98-000319 “Denuncia de cuneta obstruida en Francisco Alvárez 1338 esquina
Pintos Cardeiros (Padrón Nº 48676)”. Res. Nº 160/19/0118.
*2016-1815-98-000123 “Vertimiento de aguas servidas en Corace 6153”. Res. Nº
163/19/0118.
*2019-0018-98-000184 “Instalación de monolito en Parque Pioneros Italianos a fin de
nombrarlo”. Res. Nº 162/19/0118.
3- Información.
*Mabel Lamadrid - Informa que la Junta Departamental de Montevideo, voto la Rendición de
Cuenta de la Intendencia de Montevideo, destacando la presentación realizada por el
Municipio G y B.
-Informa que Cultura se encuentra desbordada de solicitudes con el fin de apoyar diferentes
actividades, por tal motivo se aclara que se toma con prioridad las actividades que están
organizadas y participen de las redes del Municipio G.
-Informa que el día 5 de octubre a las 16 hs., se realizará un Reconocimiento a las Mujeres
durante las actividades que se harán en el predio de los Troperos de la Tablada.
-Informa que la UDELAR volvió a presentar el proyecto de realizar la Memoria descriptiva
del Barrio La Tablada.
*Manón Berrueta -Informa que se tuvo una reunión con operadores turísticos de la
Intendencia de Montevideo.

-Informa que el día 6 de octubre en el marco de actividades a realizarse dentro del territorio
por el Día del Patrimonio, habrá cuatro espectáculos musicales en el Centro de Barrio
Peñarol a partir de las 13 hs..
*Wilson Dutra -Informa que se anulo el contrato que se tenia con la Empresa Compania
Oriental S.A. por incumplimiento en las obras de vialidad dentro del territorio. Por tal motivo,
el Municipio se encuentra con atraso en lo planificado para el año 2019.
-Informa que la Junta Departamental de Montevideo aprobó el Decreto que regula el Fondo
Rotatorio de Barométrica.
-Informa que se aprueba la autorización de otorgar permisos transitorios, para puestos de
torta fritas, churros y panchos en vía pública.
*Alcalde informa que el Equipo de Igualdad realizará una presentación al Concejo Municipal.
Siendo las 18:30 hs. se da por finalizada la Sesión.

