Montevideo, 1 de marzo de 2017.

Acta Nº 261- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19:00 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, Inés Perrone, Gervasio Urioste y Fernando
Gorfain.

Licencia: Antonio Pereyra.

Licencia maternal: Natalia Ceriani.

Faltan con aviso: María del Carmen Marichal y Julio Silveira.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 257.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 260.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 260 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 22 de
febrero del corriente. Con la modificación que el acta aprobada Nº 259 es de fecha 8 de
febrero.

2- Expedientes.
No hay.

3- Información.

*Alcalde lee invitación para participar del “Coloquio - Sociedad Civil y Democracia, los
retos de Cuba y las experiencias Latinoamericanas” que se realizará el día 9 de marzo,
desde las 14:30 hs., en el Hotel Four Points Montevideo (“by Sheraton”).

*Alcalde informa que Radio Nacional CX 30 se encuentra realizando la transmisión de uno
de sus programas desde el Castillo Iriarte Borda. La idea del programa es que participen
autoridades municipales, locales, integrantes de los Concejos Vecinales y vecinos de la
zona dando su opinión sobre las mejoras y necesidades del territorio. Ya han participado
las directoras del Municipio G, CCZ 12 y CCZ 13 hablando del tema equidad y genero y
en el día de hoy participó el Alcalde quien habló de las diferentes redes y comisiones que
trabajan en el territorio.

*Alcalde recuerda que el día 3 de marzo se recibirá en el Municipio G al Senador Javier
García del Partido Nacional. A partir de las 15:30 hs. se hará una recorrida mostrando las
instalaciones del Municipio G, el Centro de Barrio Peñarol y el Polideportivo.

*Alcalde lee mail de la Concejala Graciela Pastori (Partido la Concertación), donde la
misma presenta su renuncia por motivos personales.

*Alcalde informa que junto al Concejal Wilson Dutra se reunieron con el Director Nacional
de Deporte (Blasco) y Director Departamental de Deportes (Leite), a los cuales se les
presentó las gestiones realizadas hasta el momento del Polideportivo de Colón. Lo
positivo de esta reunión es comenzar a gestionar las actividades deportivas que habrá en
el lugar. Al mismo tiempo se informa que la Intendencia de Montevideo tiene programas
departamentales de deportes con las escuelas, que podrían realizarse en este lugar y que
la Secretaria Nacional de Deporte tienen relación directa con las federaciones de
diferentes deportes (handball, voleibol, etc) con las que comenzarán a gestionar su
integración al lugar.

*Wilson Dutra- Informa que el 12 de marzo se correrá la 5K en el Prado a las 10 hs., la
inscripción tiene un costo de 400 pesos y contará con el apoyo de los Municipio A, C y G.

*Alcalde lee nota enviada por la Comisión de Cultura del CCZ 12, donde comunican que
resolvieron realizar la Elección para representante de la Fiesta de la Vendimia que se
realiza en el departamento de Canelones – Las Piedras.

Se resuelve que se enviará una nota a la Intendencia que organiza dicho evento y se
tendrá una reunión con los/as representantes de la Comisión de Cultura del CCZ 12
explicando los motivos por los cuales este Concejo Municipal no participará de dicho
evento.

*Inés Perrone- Informa que se recibió de parte del M.S.P una donación de 500 muestras
de 100 ml de repelente para ser repartidas en los diferentes escenarios populares de
carnaval del territorio, las mismas fueron repartidas en el Teatro de verano de Colón y
Teatro Lavalleja.
-Informa que la Red de Salud se reunirá el día 7 de marzo en el Centro Juvenil Salesiano.

*Alcalde

informa

que

participará

del

Seminario

Internacional

de

Capitales

Iberoamericanas, los días 22, 23 y 24 de marzo, al mismo fueron invitados 25 países.

Siendo las 19:50 hs. se da por finalizada la Sesión.

