
      Montevideo, 14 de  octubre de 2020.

Acta Nº 359- 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 Natalia Ceriani

(Partido de la  Concertación). 

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

Gorfain. 

Falta con aviso: Manón Berrueta.

Secretario de Actas: María Viera. 

Orden del día.

1- Aprobación de Acta Nº 358.

2- Expedientes. 

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 358.

Se aprueba (4 en 4) Acta Nº 358 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 16 de

setiembre del 2020.

2- Expedientes.

*2020-1131-98-000001 “L.A. 381245/1 para la contratación de plantación en Municipio G”.

Res. Nº 97/20/0118. 

*2020-1802-98-000019 “Mpo. G Solicita convalidación de gasto de Servicio de Vigilancia en

los galpones de Vialidad desde el 21/09 al 05/10/2020”. Res. Nº 98/20/0118. 

*2020-0018-98-000170 “Coordinación por parte de la Unidad de Comunicación de todas las

acciones de comunicación:” Res. Nº 95/20/0118.



*2020-0018-98-000167  “Ampliación  de  C/D  383415/1  para  Servicio  de  Vigilancia  en  el

Parque Pioneros Italiano 100%.” Res. Nº 94/20/0118. 

*2020-1804-98-000001 “L.A. 378099 - Columnas para mantenimiento Municipio G.” Res. Nº

92/20/0018.

*2020-0018-98-000166 “Ampliación Compra 382194/1 Servicio de Vigilancia Castillo Idiarte

Borda a partir del 27/9/20 por 45 días.” Res. Nº 93/20/0118.

*2020-0018-98-000175  “Solicitud  de  Partida  Especial  Nº  47330  para  participación  de

funcionaria del Municipio en Congreso Agroecología.” Res. Nº 99/20/0118.

*2020-0018-98-000179 “Informe sobre Presupuesto Participativo de “La Francesa””. Res. Nº

100/20/0118. 

3- Información.

*Alcaldesa informa:

-Referido a la Res. Nº 100/20/0118, fue tomada ya que no se pudo llevar a cabo el proyecto

del Presupuesto Participativo La Francesa, por problemas de organización y se sugirió a la

Asesoría de Desarrollo Municipal y  Participación que los contenedores sean colocados en

la Asociación Nueva Esperanza, quienes deberán cumplir con los requisitos que solicitará la

Asesoría.  

-Sobre nota recibida de la Comisión de Feria del CVZ 12, donde se solicita la suspensión

del traslado de la Feria de Peñarol de los días domingos hacia la calle Casavalle. La misma

se contestará por expediente, manifestando que no es una decisión municipal y que los

traslados de las ferias de Montevideo dependen de Promoción Económica. 

-Se recibe invitación para participar  de la exhibición del  documental  “Un Pequeño Gran

Director” dirigido por Diego Hernández, el día 29/10, a las 19 hs., en el Teatro Artesano. 

-Que los Días del Patrimonio se realizaron corridas de trenes desde Peñarol a Manga con

buena participación de vecinos de la zona. 

-Se tuvo una reunión con Directores de AFE, donde se manifiesta la buena disposición del

ente para tratar las problemáticas, acciones a tomar y futuros proyectos en sus predios

dentro del territorio.

-Que en la próxima semana comenzará el proceso de transición con la nueva Alcaldesa

Leticia de Torres. 

*Debido  a  la  nota  presentada  por  la  Comisión  de  Feria  del  CVZ  12,  se  intercambian

opiniones entre los/as concejales/as sobre la posible creación a futuro de una Comisión de



Feria en el Municipio, con el  fin de mejorar el  relacionamiento con algunos feriantes del

territorio. 

*Wilson Dutra - Informa que participó de una reunión referida a “Jornales Solidarios”, se

trata de dos cuadrillas, compuesta por 50 personas en total, que realizarán diversas tareas

(pintura y mantenimiento) en espacios del territorio durante 3 meses. 

Los espacios donde se trabajarán son : 

- CCZ 12: Gimnasio en Espacio Lezica, Plaza Larrobla, Plaza Lazaro Gadea,

Plaza Cuauhtémoc y Plaza Vidiella, Plaza Doce de Octubre, Inve 17 y Peatonal Salgado.

-  CCZ  13:  Centro  de  Barrio  Peñarol,  Plaza  Congreso  de  Abril  de  1813,

Estación Peñarol, Plaza en Policlínica Zully Sánchez, Prado Chico, Plaza U, Plaza Moro y

Plaza 25 de Agosto.

-Informa que las 260 luminarias del Plan 2018 a realizar en el año 2019,  estarían llegando

en arprox. 15 días al Municipio, mientras que las 500 luminarias led para reposición llegarán

en noviembre aprox. 

-Informa que referido a los trabajos de vialidad, la empresa RK trabajará en el  territorio

durante el mes de octubre, ya que en el mes de noviembre comenzará a trabajar la empresa

IDALAR S.A.. 

*Rosa Palacios - Informa que se realizará la Mesa de Desarrollo Rural Departamental, el día

21/10, a las 16 hs., en la Sociedad Fomento Defensa Agraria de Paso de la Arena. 

Siendo las 19:20 hs. se da por finalizada la Sesión. 


