
   Montevideo, 27 de mayo de 2020.

Acta Nº 351- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:15 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcaldesa (I) Mabel Lamadrid. 

Semipresencial 

Concejales  Titulares:  Alicia  Pérez,  Wilson Dutra  (Partido  Frente  Amplio),  Natalia  Ceriani

(Partido Concertación). 

Concejales Suplentes: Inés Perrone, Rosa Palacios, Daniel Gil, Julio Silveira y Fernando

Gorfain.

Secretaria de Actas: Maria Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 350.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 350.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 350 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 20 de

mayo del 2020. 

2- Expedientes. 

* No hubo expedientes ni resoluciones para aprobar.

3- Información.

*Alcaldesa informa que: 



-Se  realizó  la  auditoria  vía  Zoom por  parte  de  la  UNIT,  donde  se  obtuvo

nuevamente el Certificado de Calidad UNIT - ISO 9001 en la Atención al Público durante un

año sin observaciones.

- Se comenzó a trabajar en la atención telefónica en el CCZ 12, 13 y Municipio

G, así como algunas cuadrillas se encuentran retomando sus tareas. Desde el 1º de junio se

comenzará  con  la  atención  al  público,  con  pocos  funcionarios,  tomando  en  cuenta  las

medidas del protocolo de seguridad (mamparas, tapabocas, caretas de acetato, alcohol en

gel, toma de temperatura).

- Se han realizado cursos en forma virtual de la Escuelita de Cine y talleres de

titeres y literarios. 

- Se recibieron 1500 libros los cuales serán donados a varias instituciones del

territorio.

-  La  Junta  Departamental  dono  10 millones de  pesos a  la  Intendencia  de

Montevideo y se encuentra instrumentando la forma de adjudicación a los beneficiarios en

forma de bono por un valor de 1000 pesos.

- Se presentó el Compromiso de Gestión aprobado por el Concejo Municipal a

la Intendencia de Montevideo para que sea aprobado por la OPP.

- Se compraron 1000 luminarias para reposición dentro del territorio.

-  Hubieron contrataciones de empresas privadas para el  mantenimiento de

algunos espacios verdes del territorrio. 

 -  En mes de junio se tiene prevista la visita de la Primera Dama Sra. Lorena

Ponce de León a la Huerta Comunitaria del Centro de Barrio Peñarol. 

*Wilson Dutra - Informa que se encuentra en proceso la asignación de 40 millones de pesos

para utilizarlos en el rubro de vialidad. 

*Daniel Gil - Informa que la Empresa DESPRO S.A., quien tiene una planta de producción

de  proteína  animal  ubicada  en  Cno.  Ariel  5444,  presento  un  manifiesto  de  pedido  de

habilitación  que  será  entregado  DINAMA.  Referido  a  este  tema  el  Municipio  saco  una

resolución oponiéndose a dicha habilitación dado el perjuicio que genera en la zona. 

- Informa que el día 28 de mayo, a las 16 hs. se ralizará una reunión virtual con la Comisión

de Vivienda. 

*Inés Perrone- Informa que en reunión virtual de las Redes del Municipios y Comunidades

Saludables donde se realizan varias talleres, se propuso la creación  de una plataforma web



donde cada municipio ingresará las actividades que se encuentre realizando las diferentes

redes del territorio. 

*Alicia Peréz - Informa que hoy hubo una reunión de la Red de Infancia. 

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


