Montevideo, 08 de julio de 2020.

Acta Nº 354- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 18:20 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcalde (I) Wilson Dutra.
Concejales Titulares: Mabel Lamadrid y Alicia Pérez (Partido Frente Amplio).
Concejales Suplentes: Rosa Palacios, Daniel Gil y Julio Silvera.
Secretario de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 353.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 353.
Se aprueba (3 en 3) Acta Nº 353 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 24 de
junio del 2020.
2- Expedientes.
*2019-1802-98-000011 “L.A 361718 Mpo. G Solicitud de tramitación de licitación abreviada
Servicio de Limpieza en Gimnasio Polideportivo pedido 804921”. Res. Nº 63/20/0118.
*2020-9714-98-000001 “Solicitud donación de materiales, Obra Don Clabria, Avda. Millán
5650”. Res. Nº 60/20/0118.
*2020-0018-98-000112 “Biblioteca Conciliación solicita apoyo con materiales”. Res. Nº
62/20/0118.

*2017-1815-98-000053 “Denuncia de aguas servidas hacia la vía pública, Fulton 1555 esq.
Pasteur, Padrón 48124”. Res. Nº 61/20/0118.
*2020-0018-98-000110 “Traslado del funcionario Juan José González al Centro Cívico
Metropolitano”. Res. Nº 59/20/0118.
3- Información.
Alcalde (I) informa:
* Que el día 03 de julio se tuvo una reunión con la OPP, con el fin de revisar los Convenios
existentes con el Municipio G hasta agosto de 2021 y se manifestó que habrá reducción
sobre algunos presupuestos que se establecieron. Uno de los Convenios afectado es el de
la Gestión del Centro de Barrio Peñarol.
*Que el día 7 de julio, se participó de la Reunión de Alcaldes donde se comunicó que :
-Se aprobó el protocolo de sanidad para restablecer las actividades deportivas y culturales,
por tal motivo, el 15 de julio comenzarán las actividades de 24 Escuelitas Deportivas.
-Se tiene previsto que a partir del 15 de julio, haya un reintegro total de los/as
funcionarios/as a sus tareas y horarios habituales, exonerando solo a aquellos
funcionarios/as mayores de 65 años o con patologías.
-La OPP se encuentra realizando ajustes presupuestales en el Fondo de Incentivo
Municipal, los cuales afectan mayoritariamente a los departamentos de Montevideo y
Canelones.
-La licitación de compra que ingreso la Intendencia para obtener 70 mil luminarias led
continua en curso, de esta compra al Municipio G le corresponden unas 7 mil luminarias.
-La División de Transporte junto con las Empresas de Transportes se encuentran
preocupados por la situación actual de las mismas, debido a la baja de venta de boletos
ante la situación de Emergencia Sanitaria.
* Que el día de hoy la nueva Ingeniera Agrónoma del Municipio G Sylvia López, participó en
una reunión en el PAGRO con el fin de dar continuidad a los proyectos que se tenían
previstos realizar en conjunto con el Municipio G.
*Mabel Lamadrid - Informa :
-Que el día 10 de julio, a las15 hs., habrá una reunión por zoom del Equipo de Igualdad.

-Que el mismo día, tendrá una reunión con vecinos del Parque Andalucia, los cuales se
encuentran preocupados por la falta de alumbrado en el parque.
-Sobre la situación del incendio que ocurrió en La Tablada.
-Que comenzarán los talleres de Cultura ajustandose al protocolo de sanidad y se tendrá
una reunión con representantas de algunos Escenarios Populares.
* Daniel Gil - Informa que el día 09 de julio habrá una reunión por Zoon con la Directora de
Desarrollo Urbano, representantes del PIAI , Tierras y Viviendas, Comisión de Vivienda del
Consejo Vecinal del CCZ 13 y Gobierno Municipal, donde se tratará la situaciones de los
asentamientos Brazos Unidos, Ribera del Miguelete, 31 de Agosto, Barrio 12 de Diciembre,
Proyecto Mitigación de Asentamientos Año 2018.
Siendo las 19:20 hs. se da por finalizada la Sesión.

