
      Montevideo, 08 de  abril de 2021. 

 

 

Acta Nº 375 - Municipio G. 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal vía Zoom. 

 

Siendo las 18:10 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: Penélope Burlando, Alicia Perez, Camila Silva, Javier Rosas, Carlos 

Scarrone, Inés Perrone, Arturo Tambasco, Rosario Domínguez, Paulo Ortega, Fernando 

Gorfain y Claudia Rodríguez. 

 

Secretario de Actas: María Viera.  

 

Orden del día. 
1- Aprobación de Acta Nº 374. 

2- Expedientes. 

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 374. 
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 374 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del 17 de marzo de 2021.    

 

2- Expedientes.  
• Expediente N°2021-9210-98-000075, reiterar el gasto de $1161,00  y -

$1161,00 (pesos uruguayos )correspondientes a la Licitación Abreviada 

361726/1,Obra 6256 Construcción de Veredas facturas 1220013 BPS (-$1161,00) y 

121579 BPS  ($1161,00)por un monto $0,00  pesos uruguayos. Res. Nº 27/21/0118. 

• Expediente N°2019-1133-98-000002, ampliación de la Licitación Pública 

N°376978/1,Obra 6849 en un 100 % por el monto  $5.388.874,00(cinco millones 

trescientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro mil con cero centésimos ) 



Pesos uruguayos a favor la empresa IDALAR S.A., para ejecutar las obras definidas dentro 

del plan ABC en el Municipio G. Res. Nº 31/21/0118. 

• Expediente N°2021-1801-98-000010, convalidar el gasto y autorizar el pago de 

la suma de $87.547,20(ochenta y siete mil ,quinientos cuarenta y siete con veinte 

centésimos )pesos uruguayos  a favor de la empresa Montossi Mayada Carlos Daniel 

(SEVIO),correspondientes al Servicio de Cuidaparques del Centro de Barrio Peñarol. 

Res. Nº 30/21/0118. 

• Expediente N°2020-1132-98-000001 amplia la Licitación Abreviada 

N°376979/1, ampliación 1, 2.774% para continuar obras de pintura interior y exterior 

de todos los locales correspondientes al Municipio G, según Obra N°7460 por un 

monto de $60.109,05 (sesenta mil cientos nueve, con cero cinco centésimos) pesos 

uruguayos. Res. Nº 28/21/0118. 

• Expediente 2021-0018-98-000058 en relación al traslado del funcionario 

Alejandro Silva C.I. 4.229.312 al Municipio G, unidad 0018 a partir de la fecha de 

notificación. Res. Nª 29/21/0118. 
3- Información. 

• Se informa como se desarrollará el Pre Cabildo, a realizarse el día 10 de abril, de 

10:30 a 12 hs. vía zoom. Se propone que los/as Concejales/as Titulares se 

presenten en el Teatro Artesano y desde ese lugar conectarse. La Encargada de 

Comunicaciones del Municipio G Natalia Nogués, dará la bienvenida a los 

participantes, habrá una breve intervención de la alcaldesa y se orientarán a los 

participantes a la participación en las tres mesas de trabajo establecidas, que serán 

moderadas por las Asistentes Sociales. La idea es armar una propuesta para ser 

presentada en el Plan de Desarrollo Municipal.  
 

• Se informa que el día 29 de abril, a las 19 hs. se realizará el Cabildo del Municipio G, 

vía zoom. 

 

• Se intercambian opiniones de la poca participación al Pre Cabildo, dada la situación 

de actual. 

 

• Se informa que se reunió la Comisión de Cultura, donde se dialogo sobre reforzar 

las propuestas culturales y actividades, en los locales pertenecientes al Municipio G 

(Teatro Artesano, Biblioteca, Polideportivo, Centro Cívico Metropolitano y Centro de 

Barrio Peñarol). 



  

• Se informa que se realizó la reunión en el Teatro Artesano, con representantes de 

Desarrollo Económico, Concejales Municipales, feriantes y peri feriantes de la Feria 

de Peñarol, dándose un diálogo entre los participantes en las posible soluciones al 

traslado de la feria de los días domingos e inquietudes de los mismos. Se destaca 

que se intenta sostener una mesa de trabajo, con el fin de llegar aún consenso entre 

todos.  

 

• Se informa que se recibió una nota de la Unión de Vecinos Afectados por las Ferias, 

firmada por Aristegui la cual el Concejo Municipal tendrá que contestar. 
 

• La Comisión de Obras del Municipio G, acuerda reunirse vía zoom, el día 12 de abril, 

horario a confirmar. 

 

• Se informa que se reunió la Comisión de Turismo y Patrimonio, vía zoom, donde se 

plantearon las planificaciones de actividades a realizarse, dada la situación actual. 
 

• Se informa que en el territorio hay mucha demanda con el tema inseguridad en el 

cual se sigue trabajando para coordinar acciones en conjunto. Se realizó una 

intervención en Plaza del Polideportivo, donde se encontraban personas en 

situación de calle viviendo   

 

• Próxima sesión del Concejo se realizará, el miércoles 14 de abril a las 18:00 hs. vía 

zoom. 

 


