Montevideo, 17 de marzo de 2021.

Acta Nº 374 - Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Siendo las 18:10 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcaldesa Leticia de Torres.
Concejales Titulares: Alejandro Silva, Daniel Gil (Frente Amplio), Claudia Rodríguez y Mario
Gutierrez (Partido Independiente).
Concejales Suplentes: Penélope Burlando, Alicia Perez, Camila Silva, Javier Rosas, Paulo
Ortega y Fernando Gorfain.
Falta con aviso: Manón Berrueta, Carlos Scarrone, Inés Perrone, Angel Sánchez y Arturo
Tambasco.
Secretario de Actas: María Viera.
Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 373.
2- Expedientes.
3- Información.
1- Aprobación de Acta Nº 373.
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 373 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
del 3 de marzo de 2021.
Con la observación, que fue aprobada y firmada por el Concejal Paulo Ortega, ya que la
Concejala Titular Claudia Rodríguez llegó, cuando la reunión ya había comenzado.
2- Expedientes.
•

Expediente Nº 2021-1802-98-000024, convalidar gasto y autorizar el pago de

$ 30.304,80 (pesos uruguayos) a favor de la Empresa Montossi Mayada Carlos Daniel,
correspondiente al Servicio de Vigilancia del Centro Cívico Metropolitano, Res. Nº
24/21/0118.
•

Expediente Nº 2021-1891-98-000001, reiterar el gasto de $ 53.875,20 (pesos
uruguayos) correspondiente a la Preventiva 234567, Servicio de Vigilancia del
Espacio Cultural Artesano, Res. Nº 25/21/0118.

•

Expediente Nº 2021-9210-98-000054, reiterar el gasto correspondiente a la
Licitación Abreviada 361726/1, Obra 6256 - Construcción de Veredas, facturas
1211121 B.P.S ($ -17638,00) y 1210577 B.P.S ($ 17638,00) por un monto total de $
0,00 (pesos uruguayos), Res. Nº 26/21/0118.

•

Expediente Nº 2021-0018-98-000038, referido al traslado del funcionario Sebasián
Mesa, C.I. 5.119.446, al Servicio Centro Comunal Zonal 13, a partir de la fecha de
notificación, Res. Nº 23/21/0118.

3- Información.
•

Ante el fallecimiento de la Concejala Vecinal Gianela Gorfain, se aprueba realizar
una Placa en Homenaje a la misma.

•

Se aprueba realizar una campaña a nivel Municipal sobre el COVI (acciones de
prevención y promover la vacunación).

•

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal, se plantea abrir las vías de
comunicación posibles (formularios web, formularios en papel y un correo
electrónico) para la participación de los/as vecinos/as e instituciones del territorio, la
idea de recibir propuestas y/o sugerencias. Además de realizar un pre cabildo, el día
10 de abril, vía zoom. Los ejes temáticos serán la participación, el desarrollo social,
deporte y cultural y el medio ambiente.

•

Los/as Cocejales/las que integran la Comisión de Cultura, acuerdan reunirse el día
25 de marzo, a las 18 hs., en el Municipio G.

•

Los/as Concejales/las que integran la Comisión de Deporte y Juventud, acuerdan
reunirse el día 23 de marzo, a las 18 hs., en el Municipio G.

•

Se informa que ante el nombramiento por parte del Concejo Municipal de la nueva
Encargada en Comunicaciones del Municipio G , Natalia Nogues, el funcionario Lic.
Alejandro Díaz presentó un recurso y el mismo será contestado.

•

En el marco del Fondo de Emergencia Habitacional - Plan ABC, las Áreas Sociales
del CCZ 12 y CCZ 13, plantean realizar una depuración del listado que se encuentra
en espera, de la última inscripción realizada por Banco de Material; y una inscripción

para los nuevos casos que comenzará la próxima semana. Ambos listados serán
evaluados por las áreas sociales.
•

Se informa que se tiene previsto realizar las Elecciones del Concejo Vecinal y
Presupuesto Participativo el 28 de noviembre del corriente año.

•

Se propone asignar el presupuesto otorgado en el Literal D del Fondo de Incentivo a
la Gestión Municipal - OPP, en apoyo a la Red de Medio Ambiente, realizando la
compra de dos contenedores para Circuito Limpio. Asimismo se informa que en los
próximos días se habilitaran las cuentas extra presupuestales asignadas para este
fondo y sus literales.

•

Se propone realizar una reunión con el Director de Convivencia Departamental ,
Santiago González, con el fin de articular acciones por tema inseguridad.

•

Se propone realizar notas para enviar a la Directora del MIDES, Carolina Murphy y el
Director del Programa de Personas en Situación de Calle, Gabriel Cunha, con el fin
de solicitar un revelamiento de las personas en situación de calle que se encuentra
en territorio.

•

La Comisión Directiva del Culb Deportivo Libertad Washington, invitan a realizar una
visita en sus instalaciones al Concejo Municipal. El Concejo Municipal acuerda
coordinar una fecha para la vista.

•

Se informa que se mantienen reuniones esporádicas entre representantes de
Sindicato de Feriantes, Desarrollo Económico, Concejales Vecinales y Concejo
Municipal, donde se dialoga sobre la situación de los feriantes de la Feria de Peñarol
de los días domingos y jueves. Desarrollo Económico estableció mantener una
reunión el día 22 de marzo, a las 10 hs. , en el Teatro Artesano. Asimismo se informa
que el Concejo Vecinal del CCZ 12, presentó una propuesta a Desarrollo Económico
con el fin trasladar la Feria de Peñarol los días jueves.

•

Próxima sesión del Concejo se realizará en el Municipio G, el miércoles 24 de marzo
a las 18:00 hs.

