
      Montevideo, 2 de setiembre de 2020.

Acta Nº 357- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcaldesa interina Mabel Lamadrid

Concejales Titulares: Alicia Pérez, Wilson Dutra (Partido Frente Amplio) y Fernando Gorfain

(Partido de la  Concertación). 

Concejales Suplentes: Daniel Gil. 

Falta con aviso: Natalia Ceriani, Rosa Palacios, Inés Perrone y Julio Silvera. 

Secretario de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 356.

2- Expedientes. 

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 356.

Se aprueba (3 en 3) Acta Nº 356 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 19 de

agosto del 2020. 

2- Expedientes.

*2020-1803-98-000001 “L.A. 377271 - Tratamiento puntuales de arbolado del Municipio G”.

Res. Nº 82/20/0118. 

*2020-0018-98-000145 “Donación a CECOET Peñarol de materiales de construcción”. Res.

Nº 83/20/0118. 

*2020-0018-98-000150 “Traslado del Director Coordinador del CCZ 12 Martín Pazdur C.I.

1.596.989 al Centro de Barrio Peñarol”. Res. Nº 84/20/0118. 



*2020-3340-98-000082 “L.A. 377814 - Licitación Abreviada Servicio de Limpieza CCZ 12

pedido Nº 844646”. Res. Nº 85/20/0118. 

*2020-5148-98-000012 “Compromiso de Gestión – Municipio G 01/09/2020 al 31/08/2021”.

Res. Nº 86/20/0118. 

3- Información.

*Alcaldesa  (I)  -Informa  que  la  ONG  El  Tejano  gano  la  licitación  para  realizar  trabajos

sociales durante un año en el Centro de Barrio Peñarol. 

-Informa que se reunió la Red Peñarol, donde se comunicó que ASSE realizó controles del

funcionamiento de la Policlínica Zully Sánchez, con buena aprobación del mismo. 

-Informa  que  se  coordinará  nueva  fecha  de  reunión  de  la  Red  de  Cultura,  ya  que  se

suspendió la que se encontraba programada para el día 3 de setiembre, a las 18:30 hs., en

el Centro de Barrio Peñarol.

-Informa que se tendrá una reunión por la situación del Presupuesto Participativo de La

Francesa. 

-Informa  que  el  día  30  de  agosto  en  homenaje  al  Día  Internacional  del  Detenido

Desaparecido, se colocaron las tres placas donadas por el municipio, en caminos internos

del predio de La Tablada - Sitio de Memoria 300 Carlos. En este lugar, también existe un

proyecto de iluminar 600 metros del perímetro. 

-Informa  que  ya  se  encuentra  finalizados  varios  presupuestos  participativos:  Libertad

Washington,  Policlínica  del  Complejo  América,  Salón  Parque  de  los  Fogones,  12  de

Diciembre, Liceo Nº 40.

*Alicia Pérez - Informa que se encuentra en contacto con la Red de Infancia, quienes está

coordinando las actividades a realizarse el día 2 de octubre , “Día del Bebé”. 

-Informa sobre la visita que realizo junto con el Arq. Juan Curi, en una vivienda del Complejo

Millán  y  Lecocq,  donde vive  una niña  con discapacidad en una situación  compleja.  Se

acordó solicitar un informe al Área Social del CCZ 13. 

Wilson Dutra - Informa que el expediente 2020-0018-98-00145, se trata de una donación de

materiales, dado que se acordó con CECOED la creación de un refugio transitorio en la ex

biblioteca  María  Vittori.  El  mismo  será  utilizado  en  caso  de  emergencia,  incendios,

inclemencias del tiempo, etc. 

-Informa que se tiene previsto que en el  mes de octubre lleguen las 260 luminarias led

comprometidas en el Plan OPP en el año 2019. Además continua en proceso la compra de



500  luminarias  led,  que  en la  actualidad se  encuentra  a  la  aprobación del  Tribunal  de

Cuentas.

-Informa que se están realizando mejoras en materia de alumbrado en espacios públicos

(Plaza Libano, 25 de Agosto, 12 de Octubre). 

-Informa que se adjudico a la Empresa R y K los trabajos pendiente que dejo la Empresa

Oriental en el territorio, en materia de vialidad.

-Informa que la Empresa Bimbo donará la iluminación para el Presupuesto Participativo del

Liceo Nº 40, en el marco de su Compromiso Social Empresarial.

*Fernado Gorfain - Informa que el día 4 de setiembre, a las 15 hs., se reúne el EPZ del CCZ

12. 

Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la Sesión. 


