
      Montevideo, 13 de mayo de 2020.

Acta Nº 349- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.

Preside: alcaldesa (I) Mabel Lamadrid. 

Plataforma: Zoom

Concejales Titulares: Alicia Pérez (Partido Frente Amplio), Ines Perrone, Fernando Gorfain

(Partido Concertación). 

Concejales Suplentes: Rosa Palacios, Daniel Gil.  

Secretario de Actas: Gonzalo Brito. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 348.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 348.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 348 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 11 de

marzo del 2020. 

2- Expedientes. 

*  2019-1802-98-000002  “Ampliar  Licitación  Abreviada  Nº  358661/1  por  la  suma  de  $

1.584.633,60  para  continuar  con  la  vigilancia  del  local  del  CCM,  Res.  44/20/118  del

13/03/2020.

* 2020-0018-98-000095 “Designar Director interino del Municipio G al Sr. Ernesto Rodriguez

a  partir  del  19  de  mayo  y  hasta  el  1  de  junio  del  presente  año”.  Res.  45/20/118  del

13/05/2020.



* 2020-3340-98-000102 “Ampliar Compra Directa Nº 367387/1 en un 47% para continuar las

obras  de  reacondicionamiento  de  plazas  en  el  Centro  Comunal  Zonal  12”  Res.  Nº

46/20/0118 del 13/03/2020.

*  2019-3340-98-000132  “Reiterar  el  gasto  correspondiente  a  las  referencias  1150251  y

1147521 por un monto total de $103.823,00” Res. Nº 47/20/0118 del 13/03/2020.

* 2019-9210-98-000170 “Reiterar el gasto correspondiente a la referencia 154136 por un

monto de $13.559,00” Res. Nº 48/20/0118 del 13/03/2020.

3- Información.

* Se da lectura de informe sobre actuación del Municipio G en la Emergencia Sanitaria.

* Se realizó la primera función de cine al aire libre en la Zona del CCZ 13, fue muy exitosa y

se está planificando realizar en otro lugar, el municipio recibió donación de Pop y estuvo

repartiendo para los vecinos en ese evento.

* Se recibió donación de Libros, los mismo se repartirán en organizaciones y cooperativas

esto se denominará “La Fiestas del Libro del Municipio G”.

* Conformación del  Área Social  del  Concejo vecinal  13,  se estuvo trabajando en varios

asentamientos realizando relevamientos de las ollas populares, merenderos y vecinos que

necesitan canastas.

* Municipios y comunidades saludables se siguen reuniendo los martes, los jueves realizan

talleres.  Se  estuvo  trabajando  mucho  en  la  Emergencia  Sanitaria,  aun  no  se  realizó

evaluación.

* La empresa Despro presentó nota solicitando posibilidad de ampliar la planta y continuar

con actividades. El Arq. Curi está encargado de informar al respecto en un plazo de 20 días.

* Se realizaron los tapabocas institucionales para los funcionarios y concejales municipales.

*  Se informa que la IM y Adeom están por  firmar el  protocolo de funcionamiento,  para

comenzar a trabajar con las medidas que el MSP dispone. El Municipio G ya compró todos

los implementos de protección.

* Próxima reunión del Concejo, miércoles 20 de mayo del corriente 18:00hs.

Siendo las 18:45 hs. se da por finalizada la Sesión. 


