
          Montevideo, 20 de junio de 2018.

Acta Nº 304- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Interino Wilson Dutra. 

Concejales  Titulares:  Mabel  Lamadrid,  Alicia  Pérez  (Partido  Frente  Amplio)  y  Manón 

Berrueta (Partido de la Concertación). 

Concejales  Suplentes:  Inés  Perrone,  Rosa  Palacios,  Julio  Silveira,  Gervasio  Urioste  y 

Fernando Gorfain. 

Faltan con aviso: Julio Palleiro.  

Licencia Medica: Gastón Silva 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 303.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 303.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 303 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 06 de 

junio del corriente año.

2- Expedientes. 
*No hay. 

3- Información. 
*Alcalde  Interino  informa  que  el  Alcalde  Gastón  Silva  se  encuentra  con  licencia  por 

enfermedad. 



*Alcalde Interino informa que el día 18 de junio, participó junto con la Directora del Municipio 

G,  María  Cristina  García  en  una  reunión  con  el  Departamento  de  Movilidad  Urbana  y 

División de Tránsito. El tema que se trató fue la posibilidad de la instalación de oficinas en la 

Terminal  Colón e Intercambiador Belloni,  para realizar el  trámite de Libreta de Conducir 

Amateur dentro del territorio del Municipio F y G.

*Alcalde  Interino  informa sobre  la  situación  del  Asentamiento  Mauá.  En el  momento  se 

encuentran los escombros para retirar de las casas que se demolieron. Una vez retirado los 

escombros esa parte del predio se le cederá al Club de fútbol River Plate Junior, el cual se 

encargará de su mantenimiento.

*Alcalde Interino informa que el día 13 de junio, se tuvo una reunión con los vecinos de la 

zona que va desde Isla Canaria a General Horno y desde Av. Garzón a Yugoeslavia. En esta 

franja se realizará intervenciones en conjunto con el Municipio A de pavimentación, raleo y 

colocación de luminarias. Se realizará la pavimentación de la calle Carlos María de Pena 

entre Aldao y Cañada Jesús María. 

Referido a la problemática de vehículos estacionados por la calle Coronilla desde Carlos 

María de Pena hasta María Orticochea, se les notificará a las empresas de esta zona que 

deben estacionarse dentro del predio de las empresas y no en vía pública.

Se realizará una senda peatonal  por Coronilla desde Carlos María de Pena hasta Islas 

Canarias. 

*Mabel Lamadrid- Informa que el día 16 de junio se realizó una recorrida con el Intendente, 

converso con vecinos de la Cooperativa 26 de Octubre, 6 de Diciembre, Parque de los 

Fogones, Colón Sur y Oriental Colón.  

- Recuerda que el día 23 de junio se realizarán los festejos de la Noche de San Juan en el 

CCZ 12 (Plaza 12 de Octubre) y 13 (Centro Juvenil Salesiano) a las 19 hs.. 

- Informa que se reunió la Red de Cultura en el Club Salus con buena participación. 

- Informa que INVE 17, cumplirá su 50 Aniversario y le colocará nombre de mujeres a las 

calles internas del complejo. 

*Inés Perrone- Informa que participó del EPZ del CCZ 12, donde se siguen estudiando los 

presupuestos participativos presentados. 

-Informa que el Concejo Vecinal del CCZ 12, realizará un Concejo Abierto en el Gimnasio de 

Abayubá. 



*Alicia Peréz- Informa que en EPZ del CCZ 13, se sigue avanzando en el estudio de las 60 

propuesta presentadas.

*Rosa  Palacios-  Informa  que  se  reunió  la  Comisión  de  Medio  Ambiente,  con  buena 

participación.

- Informa que se realizaron talleres sobre los humedales y la producción de hongos. 

- Informa que en el mes de setiembre se encontrará el móvil de Cocina Uruguay en la zona, 

será dirigido a la buena alimentación de los niños.

- Informa que el día 27 de julio a las 10hs., se reunirá la Red de Municipios de la Cuenca de 

Santa Lucia en Centro Cívico Metropolitano.

*Se informa que la Concejala Alicia Peréz suplirá a la Concejala Inés Perrone en la próxima 

reunión del EPZ del CCZ 12. 

*Alcalde Interino  recuerda que el  día  21 de  junio,  a  las 18:30  hs.,  en el  Centro  Cívico 

Metropolitano, la DINAMA presentará el proyecto del trazado que realizará la UPM en el 

territorio. 

*Alcalde Interino informa que se están realizando trabajos de raleo, poda y recambio de 

luminaria en la calle Niña, Lasaña, Guttemberg. 

 

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


