Montevideo, 29 de noviembre de 2017.

Acta Nº 290- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 19:00 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde Gastón Silva.

Concejales Titulares: Julio Silveira, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Sergio Peláez.
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Gervasio Urioste, Daniel Gil y
Fernando Gorfain.

Licencia: Antonio Pereyra e Iván Bello.
Faltan con aviso: María del Carmen Marichal, Wilson Dutra y Manón Berrueta.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 289.
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 289.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 289 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 22 de
noviembre del corriente.

2- Expedientes.
*2017-1133-98-000057 “LA 334985 - Pedido 739363 – Licitación brazos para
mantenimiento, Cno. Lecocq y Plan OPP 2017 Municipio G”. Res. Nº 219/17/0118.
*2017-3340-98-000518 “Solicitud de Cursos de Capacitación - Erica Arronga”. Res. Nº
218/17/0118.

3- Información.
*La Comisión de vecinos del Parque de los Fogones invita a participar del Homenaje al
compañero Daniel Viglietti, el día 9 de diciembre a las 18 hs.

*Alcalde informa que los Concejales referentes sobre el tema Feria Especial de Fin de
Año son Mabel Lamadrid y Fernando Gorfain.
Hasta el día de hoy se vienen realizando las inscripciones en forma ordenada y sin ningún
inconveniente con 220 inscriptos. Se recuerda que el sorteo se realizará el día 5 de
diciembre en el Polideportivo de Colón y estará a cargo de funcionarios de Promoción
Económica.

*Inés Perrone - Informa que el día 7 de diciembre a las 18 hs., se realizará un Curso de
reanimación en el Teatro de Verano de Colón, organizado por la Intendencia para los
cinco escenarios populares del territorio. Por otro lado se están realizando gestiones para
la compra de un desfibrilador, para colocar por lo menos en uno de los escenarios.
-Informa que el día 13 de diciembre, en la UTU Lavalleja se realizarán 50 castraciones
con colocación de chips.
-Informa que el Sindicato de Casa de Galicia junto a Casa de Galicia, INAU y el Sistema
Nacional de Cuidados firmaron un convenio para poner en funcionamiento un Caif abierto
a todo público e hijos de funcionarios.

*Inés Perrone y Fernando Gorfain informaron sobre la reunión del EPZ del CCZ 12.

*Mabel Lamadrid - Informa que se realizó el Encuentro de Mujeres Latinoamericanas en la
Rural del Prado, por el Equipo de Igualdad participó Beatriz Trejo la cual informa que la
evaluación de las actividades realizadas en dicho encuentro se realizarán para el mes de
marzo.
-Informa que el 4 de noviembre se realizó el Festival de Rock en el Monte de la Francesa
con una participación de 1000 personas aproximadamente por día. También se realizó el
Festival de Reggae en el Centro Cívico Metropolitano el día 25 de noviembre con buena
participación.
-Informa que el día 1º de diciembre se tendrá una reunión con la Comisión de Cultura del
CCZ 13, sobre el tema Figura de Carnaval.
-Se informa que ya se encuentra pronto el documental sobre el Encuentro Nacional de
Cultura Viva Comunitaria, el mismo será presentado en la próxima reunión de la Red de
Cultura del Municipio G.

*Alcalde recuerda que el día 6 de diciembre a las 19 hs., se inaugurará la Biblioteca
Mediateca de Peñarol con presencia de autoridades y la Sinfónica de Montevideo. Este
día se suspenderá la reunión del Concejo Municipal.

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

