Montevideo, 14 de marzo de 2018.
Acta Nº 296- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcaldesa Interina Mabel Lamadrid.
Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Manón Berrueta
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Inés Perrone, Rosa Palacios, Gervasio Urioste, Julio Silveira,
Sergio Peláez y Fernando Gorfain.
Licencia: Gastón Silva
Faltan con aviso: Daniel Gil, Julio Palleiro y María del Carmen Marichal.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 295.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 295.
Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 295 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 07 de
marzo del corriente año.
2- Expedientes.
*No hay
3- Información.
*Alcaldesa Interina - Informa que se participará de una reunión con el PIAI sobre el tema
Parque Lineal del Pantanoso.
- Informa que se sigue avanzando en la organización del Cabildo.

- Recuerda que el día 21 de marzo se suspende el Concejo Municipal, para participar del
Homenaje que realiza la Junta Departamental a las 16 Mujeres de los Municipios, a las 16
hs. en la Sala de Sesión.
*Wilson Dutra - Informa que el Departamento de Vialidad comenzará obras en la calle:
•

Carafi entre Bv. Batlle y Ordóñez y Cno. Ariel.

•

Av. Millán entre Garzón y Vilardebó.

•

Bell entre Av. Millán y Máximo Santos.

•

Vedia entre Av. Millán y Cno. Ariel.

Por otra parte el Municipio G ya termino las obras de vialidad en la calle Confederada, los
alrededores de la Plaza Ramírez y en el momento se encuentra trabajando en la calle
Ptolomeo y en el proyecto de pluviales en la Cont. de Carafi entre Piribebuy y Av. Millán.
- Comenzarán trabajos de limpieza en los alrededores de las casitas de Av. Millán y
Lecoq. Tambien se realizará una recorrida en la zona de Paso del Sauce para evaluar la
limpieza de basurales que se formaron.
- Informa que en reunión con el Director de R.R.H.H se le solicitó mas funcionarios para el
Área Social y Área de Arquitectura de los CCZ.
- Informa que referido a la reunión que se tuvo por el tema del realojo del barrio Brazos
Unidos, se acordó que se trabajará con el censo ya realizado y serán sólo 96 familias a
las que se les resolverá la problemática de vivienda, de las cuales 66 tienen la prioridad y
que se trabajará con la Comisión de Vecinos que ya se encuentra conformada.
*Inés Perrone - Recuerda que el día 15 de marzo es el “Día Mundial del Glaucoma” y se
realizará pesquisas y otras actividades en el Hospital de ojos “José Martí” en el horario de
10 a 15 hs..
- Recuerda que el día 17 de marzo se realizará la Correcaminata “Avanzando hacia la
Igualdad” desde las 10 hs. en el Municipio G.
- Informa que el día 13 de marzo en el Bartolomé Hidalgo se realizó la 6 ta Edición de
reconocimiento de “Las Trece Mujeres del 13”, donde se escucharon historias de vida muy
emotivas de algunas vecinas de la zona.
- Informa que junto al Alcalde participaron en una reunión con trabajadores de la
Policlínica de la Tablada, donde plantearon sus dificultades y se conversó la posibilidad
de utilizar unos espacios que se encuentran en el lugar como refugio de evacuados en
caso de emergencia.

*Manón Berrueta - Informa que comenzaron las reuniones de la Red de Turismo Nacional
en el Plenario de Municipios con el objetivo de interactuar e intercambiar información
entre todos los Municipios.
- Informa que participará junto a Josefa Damiano de una Jornada Cultural, a realizarse el
día 15 de marzo en el Salón Dorado de la Intendencia.
Siendo las 18: 40 hs. se da por finalizada la Sesión.

