Montevideo, 07 de octubre de 2015.

Acta Nº 210- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:40 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Natalia Ceriani y
María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Antonio Pereyra, Julio Silveira, Gervasio Urioste, Rosa Palacios,
Daniel Gil, Iván Bello, Inés Perrone, Mabel Lamadrid (Partido Frente Amplio), Graciela
Pastori, Sergio Peláez, Fernando Gorfain y Luis Fernández (Partido de la Concertación).

Falta con aviso: Julio Palleiro y Manón Berrueta.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 209.
2- Expedientes.
3- Informes.

1- Aprobación de Acta Nº 209.
*Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 209 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del
30/09/2015 con las siguientes modificaciones:
-El acta aprobada fue el Acta Nº 208 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día
24/09/2015.
-En el informe que realizó Antonio Pereyra debe decir Centro Cultural Artesano.

2- Expedientes.
*No hay.

3- Informes.
*Alcalde informa que en la Sesión del Concejo Municipal del día 14/10, la funcionaria
Marta Silva informará sobre la situación de tres comodatos, en los cuales el Concejo
Municipal tendrá que tomar una posición.

*Alcalde informa que en la Sesión del Concejo Municipal del día 21/10 se cerrará el Plan
de Desarrollo Municipal, si hay alguna propuesta o sugerencia sobre el mismo tendrá que
ser presentada hasta ese día.

*Alcalde informa sobre actividades para el día 16/10:
-A las 16 hs. se firmará la renovación del Convenio con la Biblioteca del Centro Cultural
Lavalleja, ubicada en Av. de las Instrucciones entre Cno. Edison y José María Silva.
-A 16:30 hs. la Comisión de vecinos que gestiona el Castillo Iriarte Borda, recibirá a
autoridades de la Intendencia y representantes de la Junta Departamental de Montevideo,
a quienes se les presentarán las actividades que se desarrollan en dicho lugar.
También se encontrarán presentes representantes de la Sociedad Nativista “El Abrazo De
Las Culturas”, los cuales presentarán su actividad.
-A las 18 hs. en el 2º Piso de la Intendencia, en la Sala Ernesto de los Campos, la OPP
realizará talleres sobre “Presentaciones de Proyectos” para Concejales/las titulares y
primer suplente del Alcalde.

*Alcalde informa que el día 20/10 a las 18:30 hs. en el Municipio G, se tendrá una reunión
con las mesas de los Concejos Vecinales del CCZ 12 y 13.

*Luis Fernández- Informa que en reunión con la Comisión de Medio Ambiente se actualizó
el listado de los basurales del territorio.
-Informa que habrá una jornada en Verdisol contra la sarna y desparasitación de
animales.

*Antonio Pereyra- Informa que la Comisión de Patrimonio y Turismo coordinó con
organizaciones sociales, vecinos, empresas, Universidad de la República y otros
Municipios diferentes eventos a desarrollarse los días 11 y 12 de octubre “Día del
Patrimonio”, que permiten una puesta en valor y dar a conocer la rica y variada muestra
de bienes patrimoniales en nuestro territorio. La consigna de este año es “La arquitectura
en el Uruguay - 100 Años de la Facultad de Arquitectura”.

*Alcalde informa sobre el Exp. Nº 1002-014104-15 “Nota al Alcalde del Municipio G
solicitando designar delegados para integrar Grupo de Trabajo y Coordinación que
entienda en la temática de drogas a nivel departamental”. Dicho grupo de trabajo será
integrado por las Concejalas Rosa Palacios y María del Carmen Marichal.

*Se informa que Fernando Gorfain integrará la Comisión de Obras y Luis Fernández la
abandonará.

*Iván Bello- Informa que el 06/10 se lanzó el campeonato de fútbol femenino llamado
Ciudad de Montevideo - Copa Municipio G, donde participaron aproximadamente 60
niñas.

*Inés Perrone- Informa que el día 08/10 a las 16 hs. en el Centro Cívico Metropolitano,
se reunirá la Comisión de Discapacidad.

*Alicia Pérez- Informa que el día 13/10 a las 15 hs. en el Municipio G, se reunirá el Área
de Redes, las Áreas Sociales del CCZ 12 y 13 con integrantes del CEPID, quienes
presentarán su proyecto de trabajo. Se solicitará la pantalla y el cañón para dicha reunión.

*Alcalde informa que se negó la solicitud del Exp. 3350-005329-15 “Se solicita cambiar el
nombre de PARQUE LINEAL por PARQUE DEL INMIGRANTE ITALIANO" (se adjunta
carta de apoyo de la Embajada Italiana)” por parte de la Comisión Asesora de
Nomenclatura de la Intendencia.

*Alcalde informa que el Club Olimpia festejará aniversario Nº 97 en el mes de noviembre,
por tal motivo se está organizando concretar la actuación del conjunto “Marama”, para ello
se solicitará el cierre del corredor Garzón de 13 a 21 hs. y dependerá de este permiso que
sea un espectáculo para todo público o solo para los socios del club.

Siendo las 19:40 hs. se da por finalizada la sesión.

