Montevideo, 11 de marzo de 2020.

Acta Nº 348- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 19 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.
Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Manon Berrueta
(Partido Concertación).
Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Rosa Palacios, Daniel Gil, Ines Perrone, Julio
Silveira.
Falta con aviso: Julio Palleiro.
Secretario de Actas: Gonzalo Brito.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 347.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 347.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 346 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 4 de
marzo del 2020.
2- Expedientes.
* 2020-1802-98-000013 “Donar a la Comisión Vecinal del Asentamiento La tablada. 55
metros de manguera según compra Directa 376939/1 por un monto de u$ 1.610,40 (pesos
uruguayos mil seiscientos diez con cuarenta centésimos)” Res. 37/20/118 del 11/03/2020.
.

* 2019-5210-98-000581 “Asignar una Partida Especial por la suma de u$ 15.000,00 (pesos
uruguayos quince mil con cero centésimos)” Res. Nº 38/20/0118 del 11/03/2020.
* 2020-0018-98-000074 “ Participar del encuentro de Municipios y Comunidades Saludables
a realizarse el 31 de marzo del corriente año...” Res. Nº 39/20/0118 del 11/03/2020.
3- Información.
* Se informa que en el Municipio G se estan repartiendo alcohol en gel para todos los
escritorios.
* Se fijan las fechas que se realizaran los Concejos Municipales: 25/03, 01/04, 15/04, 29/04
y 13/05.
* 24 y 25 de marzo de 08:00 a 18:30 hs se realizará un seminario internacional en la IM, hay
paises invitados. Es para informar sobre los avances de la desentralización, Plan de
Ordenamineto Territorial y Presupuesto Participativo.
*Comunicado del Alcalde, Urgente necesidad de priorizar la relocalización del “asentamiento
mauá”, queda para los que asuman la necesidad de realizarlo.
*Rosa Palacios se reune la comisión de ambiente para diseño y evaluación del Plan de
Trabajo 2020.
* Mabel Lamadrid: sábado y domingo se realizarón los cierres de todos los escenarios
populares. Con muy buena participación, se entregaron placas a los escenarios, la misma
decía “Por el trabajo honorario hacia la comunidad”.
Se comenzo a realizar el PP del parque de los fogones.
*Manon Berrueta: el viernes se realizó la fiesta de la vendimia, participaron cerca de 800
personas muy buena organización, las familias difrutaron mucho, este domingo vamos a
Villa Rodriguez para participar de la actividad, 21/03 en el velodromo se realizará la elección
de la representante nacional.
* Se solicita realizar reconocimiento a las funcionarias Vanesa Valentin y Fabiana
Cartagena.
* Se comunicó a la referente de Medio Ambiente del Municipio G Laura Pastorino sobre la
invitación que se realizó a la Intendencia de Montevideo a unirse a la campaña Respira la
Vida.
Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión.

