
         Montevideo, 22 de junio de 2016.

Acta Nº 238 - Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:30 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Manón Berrueta y

María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Daniel Gil, Natalia Ceriani y Fernando Gorfain.

Faltan con aviso: Julio Palleiro, Iván Bello,  Rosa Palacios, Julio Silveira, Inés Perrone,

Graciela Pastori, Gervasio Urioste, Sergio Peláez y Luis Fernández.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretario de Actas: Gonzalo Brito.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 237

2- Expedientes

3- Información

1- Aprobación de Acta Nº 237.

 Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 237 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del

15  de junio del corriente.

2-Expedientes

 Por el expediente Nº 0018-002881-16, se autorizó la convalidación de gasto por el

Servicio de Limpieza y Portería realizados en el mes de mayo en el Centro Barrio

Peñarol.

 Por el expediente Nº 3350-000743-13, no se accede a la solicitud de materiales del

Club Carlitos Prado, ya que dicho Club se encuentra en un predio privado.



 Por el expediente Nº 0018-005135-15, se amplía el convenio con el Club Atlético

Abayubá, quien realizará el mantenimiento del predio lindero.

3- Informes.
Alcalde informa:

 Se suspende el Concejo Municipal del 29 de junio por paro del PITCNT.

 El  lunes  27  de  junio  a  las  11:00  hs.  en  el  ex  Batallón  13  (Avda.  De  las

Instrucciones),  el  Ministerio  de  Educación  y  de  Cultura  descubrirá  una  placa

conmemorativa. Se convoca a los concejales municipales que quieran participar.

 Inés Perrone:   se reunió la Red de Salud y se propuso que se realice una reunión

en conjunto con las unidades de comunicación de todos los entes.

 Gastón Silva:   INAU planteó que están abiertos y se van a adjudicar los fondos para

el Proyecto de Niños y Adolescentes. Quieren que el Municipio participe con un

integrante; se propone a la maestra Erica Arronga.

 Daniel Gil:   se realizó reunión en el Castillo Idiarte Borda con los beneficiarios de las

viviendas del realojo. Hubieron varios cambios y modificaciones estructurales para

ganar espacio, bajar costos y poder realizar todas las viviendas.

 Manon Berrueta:   la Comisión de Turismo consulta si la folletería realizada a “Los

Amigos del Riel” tiene contra partida.

 Gaston Silva:   sí, la contra partida son cupos gratis para niños y adultos mayores

del Municipio G. De acuerdo a las conversaciones mantenidas con la Asociación

Uruguaya Amigos del Riel se decide apoyar a la misma con los gastos del ciclo tren

a vapor para pago de actores y guías durante los meses de julio - diciembre del

presente  año  no  pudiendo  exceder  los  $125.000  (pesos  uruguayos  ciento

veinticinco mil) en todo el semestre".

 Mabel Lamadrid:   plantea que el Municipio G cuente con stock de placas como las

entregadas  a  los  representantes  del  Museo  del  Vino  en  Cataluña,  para  poder

obsequiarles a otros visitantes que tenga el territorio.

Siendo las 19:16 hs. se da por finalizada la Sesión.


