
  Montevideo, 10 de octubre de 2018.

Acta Nº 315- 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, Sergio Peláez y Fernando Gorfain. 

Faltan con aviso: Rosa Palacios, María del Carmen Marichal, Gervasio Urioste, Julio Silveira

y Julio Palleiro. 

Licencia: Manón Berrueta.

Licencia Médica: Gastón Silva. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 314.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 314.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 314 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 26 de

setiembre del corriente año. 

2- Expedientes. 

*2018-3340-98-000143  “Denuncia  de  terreno  en  mal  estado  detrás de  Camino  Vidiella

5336”. Res. Nº 158/18/0118.



*2017-3350-98-000384 “Ocupación de vereda en Comercio “Rolling” con autos y productos

de venta de autos en Av. Garzón 656”. Res. Nº 157/18/0118.

3- Información. 

*Alcaldesa  (I)  informa  que  recibió  una  nota  de  la  UTU  -  Barrio  Lavalleja  solicitando

colaboración del Municipio, para realizar una actividad el día 7 de diciembre con motivo del

egreso de los alumnos del Ciclo Básico del presente año. 

*El Concejo Municipal toma conocimiento de la Res. Nº 4315/18 por el EE 2018-5862-98-

000082  “Convenio  entre  IM -  INACOOP para  la  custodia  y  preservación  de los  bienes

patrimoniales del Parque de los Fogones, por 9 meses desde el 01/08/2018 al 30/04/2019”. 

*Alcaldesa  (I)  informa  que  referido  a  las  próximas  Elecciones  del  Concejo  Vecinal  y

Presupuesto Participativo a realizarse el día 11 de noviembre, ya fue entregado por parte de

la Intendencia el listado oficial de los proponentes a futuros Concejales Vecinales. El CCZ

12 tuvo 52 postulantes y el CCZ 13 tuvo 68. En todo Montevideo se recibieron un  total de

400 propuestas de Presupuesto Participativo, de las cuales 74 propuestas son del Municipio

G. Se realizarán talleres para los funcionarios desde el 22 de octubre al 1º de noviembre.

Por otra parte una vez electos los concejales vecinales serán recibidos por el Intendente el

día 12 de diciembre y cada Municipio tendrá que recibir a sus concejales electos entre el 13

y 20 de diciembre. 

*Alcaldesa (I) informa que se realizaron las actividades del Día del Patrimonio, con buena

presencia de vecinos,  salió locomoción a visitar diferentes lugares del territorio  y hubieron

algunos  inconvenientes,  como que  no  se  puedo  entrar  a  la  Estancia  Taranco  y  no  se

realizaron las clásicas corridas de tren desde la Estación Central a la Estación Peñarol. 

*Se informa que la Red de Cultura se reunirá el día 19 de octubre en Oriental Colón. 

*Se  informa que se está manejando la  posibilidad que el  Encuentro final  de Redes del

Municipio G se realice el  mismo día que se inaugurará el Polideportivo de Colón  (fecha

prevista 5 de diciembre). 



*Inés Perrone- Informa que el 11 de octubre es el “Día Mundial de la Visión”, por tal motivo

se realizarán pesquisas en el Hospital de Ojos entre las 9 y 15 hs.. 

-Entrega  informe  sobre  su  participación en  uno  de  los  talleres  de  la   “XII  Cumbre

Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales”. 

*Wilson Dutra-  Informa que  ya fueron realizadas las visitas por parte del equipo de Área

Social y Arquitectura de todas las solicitudes ingresadas debido al temporal (granizo del día

22 de setiembre). Al día de la fecha fueron entregadas 860 chapas aproximadamente y se

continúa con la  entrega de chapas a las  familias  afectadas,  con un orden de prioridad

establecido. 

Debido  a  esté  imprevisto  climático  se  han  atrasado  el  mantenimiento  de  los  espacios

verdes,  ya que las cuadrillas se encuentran con la entrega de las chapas. 

-Informa que  se  comenzarán con  los trabajos  en el  territorio  en  materia  de alumbrado,

vialidad  y reacondicionamiento de espacios públicos  en el marco  del Plan de mitigación,

impacto y mejora en asentamientos a realizarse por el Departamento de Desarrollo Urbano

en coordinación con los Municipios. 

*Fernando Gorfain - Informa que participó en la presentación del Plan del Arroyo Pantanoso

realizada  el  día  3  de  octubre  en  Troperos  de  la  Tablada,  donde  hubo  una  buena

participación de los vecinos de la zona los cuales manifestaron las problemáticas del lugar. 

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


