Montevideo, 29 de julio de 2020.

Acta Nº 355- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde (I) Wilson Dutra.
Concejales Titulares: Mabel Lamadrid, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) y Natalia Ceriani
(Partido de la Concertación).
Concejales Suplentes: Rosa Palacios, Inés Perrone, Daniel Gil y Julio Silvera.
Participante: Gastón Silva.
Secretario de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 354.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 354.
Se aprueba ( 4 en 4) Acta Nº 354 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 08 de
julio del 2020.
2- Expedientes.
*2020-1802-98-000015 “L.A.378068 - Mpo. G Solicitud de tramitación de Servicio de
Mantenimiento y Limpieza de Boca de Tormenta Pedido Nº 846691”
Res. Nº 66/20/0118.
*2019-4510-98-000158 “ CDE (9) 370453 - Obra Nº 6631 - Construcción y mejoramiento de
pavimentos económicos y ejecución de carpeta asfáltica en el Municipio G”.

Res. Nº 65/20/0118.
*2020-0018-98-000126 “Pase de la funcionaria Fabiana Cartagena al Municipio G”.
Res. Nº 64/20/0118.
3- Información.
*Se aprueba Informe de Avance de Gestión Semestral Junio 2020, el cual será entregado a
la OPP.
* Gastón Silva informa:
- Debido a la emergencia sanitaria, su edad y sus patologías médicas, su titularidad como
Alcalde se verá afectada hasta principios de setiembre. Correspondiendo la suplencia al
Concejal Wilson Dutra, en un plazo de hasta 10 días y a la Concejala Mable Lamadrid, si el
plazo es mayor a 10 días. En la actualidad le corresponde la suplencia al Concejal Wilson
Dutra, ya que la Concejala Mabel Lamadrid no puede dado que se postula a futura
alcaldesa.
- Que se realizó la Edición del Librillo “Una década no es nada” (5000 ejemplares), donde se
resumen los 10 años de actuaciones realizadas por el Gobierno Municipal.
- Que el día 7 de agosto a las 14.30 hs., se realizará la Rendición de Cuentas ante la Junta
Departamental del Año 2019.
- Que el día 10 de setiembre a las 19 hs., se realizará el descubrimiento de dos placas en
las instalaciones del Teatro Artesano, en Homenaje a Sebastián Moreira y su hijo Caróba.
Dado la emergencia sanitaria, soló se hará participe de esté homenaje a familiares, amigos,
compañeros de trabajo de Sebastián Moreira y Concejales Municipales. Posteriormente, el
día 17 de setiembre a las 19 hs., se realizará la inauguración del Teatro Artesano,
ajustándose a las normas establecidas debida a la emergencia sanitaria. Las actividades del
teatro comenzarán a desarrollarse en cuanto la situación sanitaria lo permita.
- Que habrá una serie de movimientos de funcionarios en el Municipio G, CCZ 12 y Centro
de Barrio Peñarol, debido a la baja de funcionarios por jubilación y otros que ganaron
concursos para otras dependencias.
- Que se realizarán algunas reparaciones edilicia en los locales del Municipio G, CCZ 12 y
13.
*Alcalde (I) informa:

- Se firmó Convenio entre la Intendencia de Montevideo y Pobres Siervos de la Divina
Providencia - Obra Don Calabria (EE 2020-0018-98-0001139), esto dará lugar a una
atención social, sicológica y jurídica a vecinos de la zona.
- Que el 18 % aprox. del presupuesto fue utilizado en Banco de Materiales otorgados y
compra de materiales que son utilizados en situaciones de emergencia.
- Debido a la emergencia sanitaria el Municipio ha colaborado con artículos de limpieza ,
comestibles básicos para ollas populares que se realizaron en 22 organizaciones sociales
del territorio.
- Que participó del Congreso de Intendentes donde se trataron varios temas como: rebaja
presupuestal por parte de la OPP, el reintegro del funcionariado, la creación de un equipo
para la transición de gobierno, la rebaja del 50 % en las compras directas debido a la
aplicación de la L.U.C. , compra de luminarias nuevas, etc.
-Que se encuentran haciendo intervenciones de mitigación en materias de vialidad en
algunos caminos del territorio.
- Que el Servicio de Contenedores se encuentra realizando una serie de cambios y
reposición de los mismos por contenedores con mas capacidad en el territorio.
- Que se esta realizando una limpieza en cañadas y cunetas en la zona de Antonio Rubio y
Arroyo Pantanoso.
- Se tuvo una reunión, en el día de hoy, en el Municipio G, con funcionarios de compras,
Directora del Municipio G y CCZ 13 y Director del CCZ 12, donde se informo del estado de
situación de los recursos que se tienen hasta el fin del periodo, entre otros temas.
*Mabel Lamadrid informa:
- Que comenzaron algunos talleres de percusión, guitarra y teatro en algunos centros
culturales, aplicándose el protocolo de seguridad.
- Que se entregaron las llaves del Salón del Parque de los Fogones, Presupuesto
Participativo ganado en el año 2017.
- Que habrá una reunión el día 30 de julio, a las 18:30 hs., con representantes del Municipio
A, G y Convivencia Ciudadana, debido a la inseguridad en algunos puntos de estos
territorios.
- Que el día 3 de agosto, habrá una reunión con el Director de la División de Artes y
Ciencias por el tema de la situación de las bibliotecas del territorio.

*Rosa Palacios - Informa que la Comisión de Ambiente retomó su funcionamiento y tuvo la
primera reunión presencial, donde se hablaron de varios temas como: la suspensión de
varias actividades, debido a la situación actual; se consultó en que etapa se encuentra el
Plan Pantanoso, comienzo de actividad en el sistema Circuito Limpio y Planta Duran,
preparación de temas para la presentación en congresos donde la comisión fue invitada,
etc.
*Daniel Gil - Informa que se realizó la segunda etapa del realojo del Asentamiento Brazos
Unidos, donde se entregaron aprox. 30 viviendas, en las inmediaciones de Islas Canarias y
Psje. Francisco Morales (barrio Nuevo París). La tercera etapa de entrega de viviendas está
prevista para el mes de octubre. Estarían faltando el realojo de las familias que optaron por
la compra de vivienda usada. El día 31 de julio a las 11 hs., se realizará el acto protocolar de
entrega, con la presencia de la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el
Intendente de Montevideo.
Siendo las 19:20 hs. se da por finalizada la Sesión.

