
      Montevideo, 24 de junio de 2020.

Acta Nº 353- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.

Preside: alcaldesa (I) Mabel Lamadrid. 

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez, (Partido Frente Amplio), Manon Berrueta

(Partido Concertación). 

Concejales Suplentes: Rosa Palacios, Daniel Gil, Ines Perrone, Fernando Gorfain.  

Secretario de Actas: Gonzalo Brito. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 352.

2- Expedientes.

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 352.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 352 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 03 de

junio del 2020. 

2- Expedientes. 

Resoluciones Fuera de Acuerdo

*2019-0520-98-000003  “Ampliación  L/A  361726/1  $  217.477,26,  Res.  52/20/0118  del

10/06/2020.

*2019-9705-98-000001  “Ampliación  L/A 362482/1  $  3.393.552,00,  Res.  51/20/0118  del

10/06/2020.



*2020-0018-98-000101  “Traslado  de  funcionario  Claudio  Barsoumiam  al  CCZ13,  Res.

53/20/0118 del 10/06/2020.

*2020-3340-98-000073 “Adjudicación de L/A 377230/1 para la vigilacia privada del Local del

CCZ 12 $ 660.996,00, Res. 54/20/0118 del 12/06/2020.

Resoluciones para la firma

*2020-0018-98-000105 “Donar a la Biblioteca Conciliación alarma, monitoreo, respuesta y

mantenimiento, compra Nº 379425, $ 48.043,00, y compra Nº 379426, $ 29.250,72 Res.

58/20/0118 del 24/06/2020.

*2019-3350-98-000610 “Modificar la Res. 49/20/0118 refrente a la adjudicación de la L/A

374546/1, $ 2.319.983,96  Res. 57/20/0118 del 24/06/2020.

*2020-9210-98-000180  “Reiteración  de  gasto  factura  Nº  1141720  AGRONOVAX  S.A,  $

2.782,00,  Res. 56/20/0118 del 24/06/2020.

3- Información.

* Se informa que hasta el momento hay 7 barrios de la zona del Municipio G, con problemas

de inundación.

Se va a empezar a coordinar con saneamiento para la limpieza de los cursos de aguas. Ya 

que en muchos puntos de territorios los desagues no dieron a basto.

* En el barrios Brazos Unidos la IM entregará viviendas, la empresa que está trabajando en 

el lugar se comprometio a finalizar las obras y entregar las mismas el 24/07.

* Se informa que se realizaron contactos con el CECOED (Centro Coordinado de 

Emergencia Departamental) y dicho servicio tuvo una respuesta muy buena, 

proporcionando marquinaria y recursos.

* Jueves 2/7 se realizará reunión para trabajar en el protocolo de Escenarios Populares.

* El servicio de Convivencia Departamental está realizando inspecciones en el territorio por 

la venta ambulante.

* Se realizó recorrida por el Teatro Artesano.



* Ines Perrone se realizó reunion de Municipios y Comunidades Saludables, se creo una

Comisión de Propaganda para subir actividades de Municipios.

Hay dos talleres programados uno comenzará el 25/06 y el otro al 02/07.

* Wilson Montevideo Rural postergo el proyecto de huertas debido a la pandemia se esta a

espera de protocolo.

* En cuanto a la licitación de luminarias, se informa que los importadores que ganaron,

debido a la pandemia no pueden cumplir con el plazo de entrega y demorarian entre  60 y

90 días. Las luminarias de 2020 se van a postergar hasta no tener la partida.

* Mañana se realizará reunión con la Comisión del Teatro Lavalleja, la idea es remodelar el

lugar.

* Canastas la JDM pondrá 10 millones de pesos para entregar en forma de tickets a los

beneficiarios de canastas la IM.

*  Jornales Solidarios,  la  IM incorporará 1000 trabajadores zafrales por  un periodo de 3

meses con una carga horaria diaria de 5 hs. Los interesados deberan anotarse por medio de

la pagina web de la IM. 

* Se postergó la inaguración de la plaza 12 de diciembre.

* El 27/06 asume como alcalde interino del Municipio G Wilson Dutra.

* Próxima reunión del Concejo, miércoles 1 de julio del corriente a 18:00hs.

Siendo las 19:33 hs. se da por finalizada la Sesión. 


