Montevideo, 15 de noviembre de 2017.

Acta Nº 288- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 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, Gervasio Urioste, Julio Silveira, Natalia Ceriani,
Fernando Gorfain y Sergio Peláez.

Licencia: Antonio Pereyra e Iván Bello.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal, Daniel Gil, Inés Perrone y Rosa Palacios.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 287.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 287.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 287 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 9 de
noviembre del corriente.

2- Expedientes.
*2017-3340-98-000492 “Solicitud de curso de capacitación Func. Dante Buso”. Res. Nº
205/17/0118.

*2017-0018-98-000102 “Solicitud de donación por parte del Club Atlético Villa Teresa”.
Res. Nº 206/17/0118.

*2017-0018-98-000272 “Solicitud de materiales para sitio de la memoria Ex Centro
Clandestino de Reclusión La Tablada”. Res. Nº 207/17/0118.

3- Información.
*Alcalde informa que el Concejal Daniel Gil y Arq. Juan Curi se encuentran reunidos con
la Comisión de vecinos/as del barrio Brazos Unidos, el PIAI Departamental y MVOTMA.

*El Colectivo Memoria de La Tablada invita a la inauguración del Memorial a las Víctimas
de Terrorismo de Estado de La Tablada, el día 22 de noviembre a las 17 hs..

*Se informa que a partir del miércoles 22 de noviembre el Concejo Municipal comenzará
a reunirse a las 19 hs..

*Se informa que a partir de mañana se publicará en la pagina web del Municipio G, la
información para las inscripciones de la feria especial en la Plaza Francisco Vidiella (que
funcionará desde el 15 de diciembre 2017 hasta el 5 de enero 2018) con motivo de las
fiestas. Las inscripciones serán el viernes 24 y desde el lunes 27 al jueves 30 de
noviembre en el Municipio G, de 10 a 16 hs. Los interesados deberán presentar la
documentación solicitada. El sorteo será realizado por funcionarios de Promoción
Económica el día 5 de diciembre a las 15 hs. en el Polideportivo de Colón.

*El Concejo Municipal aprueba el Reglamento para Feria Especial de Fin de Año en el
Municipio G 2017-2018.

*Mabel Lamadrid - Informa que ya se encuentra todo coordinado para realizar el 2º
Encuentro de Redes a realizarse el sábado 18 de noviembre de 17 a 23 hs., en el Monte
de la Francesa, se contará con la presencia de autoridades Departamentales.
-Informa que en el día de hoy, se reunió la Comisión de Carnaval del Municipio G. Se
coordinaron las fechas para realizar los corsos del CCZ 12 y 13 y Elección de Figura de
Carnaval. Se aclaró que los afiches que brindará el Municipio G dirán la frase “ELECCION
DE FIGURA DE CARNAVAL”, que fue lo que se resolvió previamente.

*Alcalde informa que se tuvo una reunión con los comités de base del CCZ 12 y 13 con el
fin de intercambiar situaciones.

*Alcalde informa que ingreso un chofer para el Centro de Barrio Peñarol y una Asistente
Social para el CCZ 12, la cual pasará a integrar el equipo del Polideportivo de Colón.

*Se recuerda que el día 6 de diciembre 19 hs. se inaugurará la Biblioteca de Peñarol con
la actuación de Sinfónica de Montevideo.

*Fernando Gorfain - Entrega nota de saludo para publicar en la página del Municipio G
por el 94 Aniversario del Club Sayago.

*Alcalde entrega copia de nota de la Sra. Gianella Gorfain .

Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión.

