
      Montevideo, 21 de  abril de 2021. 

 

 

Acta Nº 376 - Municipio G. 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal vía Zoom. 

 

Siendo las 18 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 Pérez, Camila Silva, Javier Rosas, Arturo 

Tambasco, Rosario Domínguez y Fernando Gorfain. 

 

Falta con aviso: Manón Berrueta y Carlos Scarrone.  

 

Secretario de Actas: María Viera.  

 

Orden del día. 
1- Aprobación de Acta Nº 375. 

2- Expedientes. 

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 375. 
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 375 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del 8 de abril de 2021.    

 

2- Expedientes.  
*2020-1812-98-000069 “L.A. 38866 - Licitación abreviada por el Servicio de Limpieza del 

Centro Cívico Metropolitano, Pedido Nº 874041”. Adjudicar la licitación abreviada Nº 

388666/1 a la Empresa Casa de la Mujer de la Unión por un monto de $874.200,00. Res. Nº 

33/21/0118. 

 



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

Ampliar licitación Nº 37727/1, en un 100%, por un total de $6.992.343,09 (impuestos 

incluidos), a la Empresa RIAL S.A.. Res. Nº 34/21/0118. 
 

*2019-1133-98-000002 “L.P. 376978 Construcción y mejoramiento de pavimento económico 

y ejecución en carpeta asfáltica en el Municipio G”. Ampliación de preventivas 235569 y 

235570 en un 20 %, por las preventivas 238027 y 238029 por $ 9.440.726,00, a favor de la 

Empresa IDALAR S.A. y $826.934,00 a favor del B.P.S por leyes sociales para ejecución de 

obras definidas dentro del Plan ABC y Municipio G.. Res. Nº 38/21/0118.  
 

*2021-1802-98-000036 “Traslado de Concejales Discapacitados del mes de febrero, 

convalidación de gastos”. Convalidar el gasto y autorizar el pago por la suma de $ 26.400,00 

(IVA incluido), a favor de la Empresa Hauret Izetta Rúben Ángel y Reyes Blanco Claudia 

Elvira.  Res. Nº 32/21/0118. 

 

*2021-0018-98-000064 “Municipio G - Convalidación de gastos Servicios Extras en la 

Transmisión y Producción Técnica del Pre Cabildo”. Convalidar el gasto y autorizar el pago 

de la suma $12.000,00 (IVA incluido), a favor de la Empresa López Prieto Martín Ismael.  

Res. Nº 37/21/0118. 

 

*2021-0018-98-000049 “Solicitud de baja funcionario Leonardo de la Fuente”. Se declara al 

funcionario Leonardo de la Fuente, en omisión, emplazándolo a comparecer en un plazo de 

tres días hábiles a contar a partir del siguiente día de la notificación, a reanudar el trabajo o 

expresar los motivos fundados para no hacerlo, bajo apercibimiento de tenérselo por 

renunciante, de acuerdo a lo establecido en los Art. D 47 y R 204. Res. Nº 35/21/0118. 

 

*2021-9210-98-000104 “R y K Ingenieros Obs. por  ejercicio (Art.13 TOCAF) Ref. 1221660  -

1 1215896”.  Reiterar el gasto correspondiente a la ampliación de compra directa por 

excepción 370453/1 Obra 6631, para trabajos de vialidad en el territorio, facturas 1221606 

($-1737,00) y 1215896 ($2.986.947,00), monto total de $2.985.210,00 por Art. 13 (Ejercicio) 

del TOCAF. Res. Nº 36/21/0118. 

 

3- Información. 
*Se acuerda entre los presentes, el formato que tendrá el Cabildo, a realizarse el día 29 de 

abril , a las 19 hs. El mismo se desarrollará con una transmisión en vivo , vía streamings, 



donde se presentará el Plan de Desarrollo Municipal,  participarán Concejales Municipales, 

Concejales Vecinales y habrá una breve intervención de la Intendenta de Montevideo.  

 

*Se manifiesta conformidad en como se desarrollaron las instancias de pre cabildos, donde 

hubo buena dinámica de intervención entre los participantes.  
 

*Se informa que el día 23 de abril se reunirá la Comisión de Relacionamiento, vía zoom.  
 

*Se informa que se lanzo el Semanario ABC y se invito a los ocho Municipios a participar, 

cada municipio tendrá un espacio que podrá utilizar.  

 

*Se informa que el día 22 de abril, a las 16 hs., se reunirá vía zoom, la Comisión de Deporte 

y Juventud.  
 

*Se informa que el equipo de Igualdad sostuvo una reunión vía zoom, se definieron como 

lineas estratégicas masculinidad y urbanismo femenino. Se presenta por parte del equipo de 

igualdad una nota sobre el retiro del Socat Convivir. 
 


