Montevideo, 26 de setiembre de 2018.

Acta Nº 314- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcaldesa Interina Mabel Lamadrid.
Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Natalia Ceriani
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Inés Perrone, Daniel Gil, Julio Silveira, Sergio Peláez y Fernando
Gorfain.
Faltan con aviso: Rosa Palacios, María del Carmen Marichal, Gervasio Urioste y Julio
Palleiro.
Licencia: Manón Berrueta.
Licencia Médica: Gastón Silva.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 313.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 313.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 313 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 19 de
setiembre del corriente año.
2- Expedientes.
*2016-1815-98-000053 “Control habilitaciones, Cno. Fortet 1832, Parrilla Juan Borges, C.I.
3.406.653-3 Form. G-CH 1815”. Res. Nº 156/18/0118.

*2018-1804-98-000003 “L.A. 344394 - Suministro y colocación de columna de alumbrado
Plan OPP 2018”. Res. Nº 153/18/0118.
*2018-1802-98-000029 “Donación de balasto para realojo del Asentamiento Lavalleja”. Res.
Nº 154/18/0118.
*2018-1802-98-000028 “Donación de planchas de espuma plast al Salón Comunal del
Asentamiento La Tablada”. Res. Nº 155/18/0118.
3- Información.
*Alcaldesa (I) informa que se suspende la Sesión del Concejo Municipal del día 3 de
octubre, ya que se participará de la Presentación del Plan Pantanoso, a las 18:30 hs., en
Troperos de la Tablada.
*Inés Perrone - Informa que se realizó el cierre de “La Semana del Corazón”, en la Plaza 25
de Agosto con buena participación de los vecinos.
- Informa que la Red de Salud solicita locomoción para participar del Congreso de SUMIFAC
a realizarse los días 18, 19 y 20 de noviembre en Colonia.
*Alicia Pérez - Informa que el día 5 de octubre se festejará el “Día del Bebé” en el Castillo
Idiarte Borda, donde habrá varias actividades desde las 13 a 16 hs..
*El Gobierno Municipal realiza un reconocimiento a la trayectoria de la funcionaria Ana Saa,
quien cumple 40 años en funciones para la Administración.
*Wilson Dutra - Informa que debido al temporal del día 22 de setiembre se ingresaron 320
(aprox.) Banco de Materiales de Emergencia, entre el día 24 y 25 de setiembre hasta las 12
hs.. En el momento se encuentran los equipos de Área Social y Arquitectura realizando las
inspecciones correspondientes y se tiene previsto realizar una primera entrega de chapas
hacia el fin de semana.
-También informa que debido al temporal se rompieron la mayoría de los vidrios de la
claraboya del Centro Cívico Metropolitano, se tiene previsto la reparación de la misma y por
el momento no se suspenderán las actividades que están fijadas en el lugar.

*Se informa que en la página del Municipio G se encuentra el cronograma de actividades
que se realizarán el Día del Patrimonio los días 6 y 7 de octubre en el territorio.
*Alcaldesa (I) informa que la Emisora del SUR, el día 6 de octubre realizará FonoplateaTertulia Ciudadana desde la Biblioteca María Vittori, de 12 a 13 hs. y al finalizar habrá
espectáculos artísticos de 13 a 14:30 hs..
*Se informa que los días 27 y 28 de octubre en el PAGRO se realizará el encuentro de
Saberes Criollos.
*Se informa que AFE el día 28 de octubre, comienza un nuevo recorrido de servicio de
transporte de pasajero desde la Estación de Montevideo a la Estación de Empalme Olmos ,
las frecuencias serán de lunes a sábado, teniendo su primer salida a las 6:30 hs. desde la
Estación de Empalme Olmos.
*Wilson Dutra - Informa que se tuvo la primer reunión con la Comisión de Vecinos de
Oriental Colón, Jardines de Peñarol, Peñarol Norte, Concejo Vecinal del CCZ 13, Concejo
Municipal, División de Movilidad y Servicios de Tierras y Viviendas, donde se hablaron de
los temas a solucionar en el Proyecto Peñarol.
Siendo las 19 hs. se da por finalizada la Sesión.

