Montevideo, 27 de enero de 2021.
Acta Nº 369 - Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcaldesa Leticia de Torres.
Concejales Titulares: Alejandro Silva, Daniel Gil (Frente Amplio) Manón Berrueta y Mario
Gutierrez (Partido Independiente).
Concejales Suplentes: Ángel Sánchez, Alicia Pérez, Arturo Tambasco, Javier Rosas,
Rosario Dominguez, Carlos Scarrone, Claudia Rodríguez, Fernando Gorfain y Paulo Ortega.
Licencias: Penélope Burlando.
Falta con aviso: Inés Perrone.
Secretaria de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 368.
2- Aprobación de Resoluciones.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 368.
Se da lectura y se aprueba unanimidad (5 en 5) Acta Nº 368 de la Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal del día 20 de enero del 2021.
2- Aprobación de Resoluciones.
*E.E. 2021-0018-98-000012 “Referente a funcionaria Natalia Nogues, C.I. 1.957.128”.
Res. Nº 7/21/0118. Designar como Encargada de la Unidad de Comunicaciones del
Municipio G a la funcionaria Natalia Nogués, dejando sin efecto la Res. Nº 430/11/0118.
*E.E. 2020-0018-98-000107 “Vertimiento de aguas servidas hacia la vía pública Arangua
5324”.

Res. Nº 6/21/0118. Aplicar una multa de 2 U.R., al Sr. Washington Delfino, C.I.1.847.762-7,
por no cesar los vertimientos de aguas servidas a vía pública de la finca sita en Arangua
5324.
*E.E. 2021-3340-98-000010 “Traslado de las funcionarias Mariela Almada y Laura
Rodríguez.”
Res. Nº 8/21/0118. Traslado a la Unidad 3350 a la funcionaria Mariela Almada, C.I.
1.925.682, y trasladar a la Unidad 3340 a la funcionaria Laura Rodríguez, C.I. 3.105.570.
4- Información.
* Se plantea la importancia de la participación de los/as Concejales/as Titulares y Suplentes
en las reuniones del Concejo Municipal. Se manifiesta que los mismos tiene derechos y
obligaciones que cumplir y que dichas reuniones son el habito para plantear proyectos,
intercambiar opiniones y coordinar acciones con el fin de generar una buena gestión como
tercer nivel de gobierno.
*Se presenta en la reunión del Concejo Municipal el Concejal Suplente Paulo Ortega,
representante del Partido Independiente, manifestando que no ha participado de dichas
reuniones por haber estado en cuarentena y que comenzará a participar de las mismas a
partir de la fecha.
*Los/as Concejales/as Rosario Dominguez, Paulo Ortega y Ángel Sánchez solicitan se
tramite los viáticos (boleteras).
*Se realizan intercambio sobre las formas de mejorar el funcionamiento en materia de
comunicaciones por parte de la Unidad de Comunicaciones del Municipio G.
*Referido a la nota presentada por el Concejal Municipal Marío Gutiérrez, se realizará una
devolución a la misma, respondiendo los puntos planteados.
*Se acuerda que los días lunes a las 15 hs., las Concejalas Rosario Dominguez (Partido
Frente Amplio) y Manón Berrueta (Partido Independiente), podrán presentarse en el
Municipio G, para realizar el seguimiento y/o consultas de expedientes que serán tratados
en la reunión del Concejo Municipal.

*La Concejala Manón Berrueta solicita licencia hasta el 17/02.
*Se informa que se generó un espacio de reuniones, una vez a la semana, con los/as
Directores/as y mandos medios del Municipio, CCZ 12, CCZ 13, con el fin de planificar y
coordinar el trabajo.
* La próxima reunión del Concejo Municipal será el día 03/02 a las 18hs, en el Municipio G.
Siendo las 19 hs. se da por finalizada la Sesión.

