Montevideo, 06 de octubre de 2021.

Acta Nº 393 - Municipio G
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18 hs. comienza la Sesión
Preside: Alcaldesa Leticia de Torres.

Concejales Titulares: Alejandro Silva, Daniel Gil (Frente Amplio) y Manón Berrueta
(Partido Independiente).

Concejales Suplentes: Alicia Pérez, Penélope Burlando, Inés Perrone, Ángel Sánchez,
Javier Rosas, Rosario Dominguez, Carlos Scárrone y Arturo Tambasco.

Secretaria de Actas: Maria Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 392.
2- Aprobación de Resoluciones.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 392.
Se da lectura y aprueba (4 en 4) Acta Nº 392 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
del 22 de setiembre de 2021.

2- Aprobación de Resoluciones.
*EE 2021-0018-98-000029- Res. Nº 112/21/0118. Aprobar el texto del Contrato del
Arrendamiento a celebrarse entre el Municipio G y la Sociedad San Francisco de Sales ,
RUT 21175658001.

* EE 2021-350-98-000389 - Res. Nº 113/21/0118. Reiterar los gastos correspondientes a
las referencias 578907 por $ 340 (pesos) y 578006 por $ 260 (pesos), Fondo Nº 235 del
Servicio Centro Comunal Nº 13, por los motivos expresados en la parte expositiva.

* EE 2021-9210-98-000557- Res. Nº 114/21/0118. Reiterar el gasto correspondiente a la
factura 1243688 por un monto de $ 8655,43 (pesos) por Ejercicio Art. 13 del TOCAF,
proveedor Ontilplack S.A..

3- Información.
* Se realiza el Taller de Discapacidad con Edila Fiorella Buzeta . Se intercambio
información sobre las diferentes situaciones y la falta de accesibilidad del entorno en
relación a las personas en situación de discapacidad. Se destaca que en la actualidad
existen muchos derechos adquiridos, pero se debe seguir trabajando para tener una
ciudad inclusiva en todos sus aspectos.

*Se entrega a los/as Concejales/las presentes, la propuesta del MEC referida al Proyecto
8 Municipios 8 Semanas. El Concejo Municipal deberá presentar su postura de
participación en dicha propuesta.

* Se informa que la Escuelita de Básquetbol retiro el Presupuesto Participativo planteado,
a pesar de la reunión que se realizó con representantes del Club Yegros, donde ambas
partes se pusieron de acuerdo.

*Se informa que se desarrollaron con buena concurrencia, las distintas actividades del Día
del Patrimonio (2 y 3 de octubre) en el territorio. Destacando el trabajo realizado en su
coordinación y organización, por parte de funcionarios/as y Concejales/las que integran la
Comisión de Patrimonio.

* Se informa que se continua trabajando en la organización de la Feria del Libro, a
realizarse los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Polideportivo.

* En el marco del Festiva de Intre Municipio, el día 29 de octubre, en la Terminal Colón se
realizará el del Municipio G. El cierre de todos los municipio, será el día 30 de octubre en
la Rural del Prado.

* Se informa que se realizo el Taller de Prevención de Suicidio en la Capilla Santa
Teresita, con el apoyo de la Policlínica Jardines, de Peñarol, el mismo tuvo una buena
participación e intercambio de diálogo sobre esta realidad.

*Se informa que ante la caída de un árbol de más de 150 años en la Plaza 12 de Octubre,
vecinos del lugar plantearán realizar algún homenaje u acción sobre el suceso.

*La Comisión de Deporte y Juventud plantea coordinar junto a la Comisión de Salud un
Taller sobre RCP para entrenadores y dirigentes de Clubes deportivos.

* El Concejo Municipal aprueba la renovación del Comodato con la Asociación Troperos
de la Tablada (4 en 4).

* Se informa que la Asociación Afro Salvador planteará trabajar con la población afro del
territorio, los mismos presentarán una propuesta ante el Concejo Municipal.

* Se informa que Racing Club Fútbol solicita realizar un comodato para el uso de un
pequeño espacio que se encuentra en la calle Carlos A. López, el mismo será utilizado
para prácticas de fútbol femenino. Se aprueba.

* El día 09 de octubre, a las 17 hs, se realizan los festejos de 80 Años del Parque
Roberto.

* Se informa que la Comisión de Obras realizó un relevamiento de los espacios públicos
en el territorio del CCZ 13, falta el territorio del CCZ 12.

* Se informa que el 1º de octubre se realizaron los festejos del Día del Bebé en los
Centros de Primera Infancia (CAIF). El día 13 de octubre, de 9 a 12 hs, se reunirá la Red
de Primera Infancias en el Centro Juvenil Salesiano.

Siendo las 20:20 hs. se da por finalizada la Sesión

