Montevideo, 5 de Mayo de 2021.

Acta Nº 378 - 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), Manon Berrueta y Mario
Gutiérrez (Partido Independiente).

Concejales Suplentes: Penélope Burlando, Alicia Pérez, Javier Rosas, Arturo Tambasco,
Rosario Domínguez y Claudia Rodriguez .

Falta con aviso: Carlos Scarrone Y Camila Silva

Secretario de Actas:

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 377
2- Expedientes.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 377.
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 377 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
del 28 de abril de 2021.

2- Expedientes.
Fuera de Acuerdo
* Expediente 2020-0017-98-000140
Ampliar la L.A. 383762/1 por un total de u$s 52.909,50 a favor de la empresa MINORET
S.A, por contratación de equipos de iluminación para el centro Cultural Artesanos.

*Expediente 2020-1804-98-00009
Ampliar la L.A. N°384837/1, en un 100% por un total de U$S 10.455,83 imp.inc, a favor de
las empresas Leferr, Barraca Panamericana S.A y Nordica S.A, por compra de materiales
para el re acondicionamiento de las Plazas 12 de Octubre y Líbano.
* Expediente 2020-3340-98-000192
Aprobar el gasto por la suma de $2250 a favor del Sr Daniel Anzalone, acreedor
N°104991, preventiva SEFI 238335.
*Expediente 2021-1801-98-000015
Convalidar el gasto por la suma $7950 a favor de la empresa Vidriería La Isla S.R.L, freno
hidráulico en puerta de Centro de Barrio Peñarol.
*Expediente 2021-0018-98-000076
Convalidar el gasto y autorizar el pago por la suma de $70.000 a favor de la empresa HCL
Comunicaciones, transmisión y producción técnica del Cabildo del día 29 del Abril.
*Expediente 2021-9210-98-000169
Reiterar el gasto correspondiente a la factura 1219651 por un monto de $17.067,00 por
ejercicio Art 13 TOCAF, proveedor Barraca Panamericana S.A.
*Expediente 2021-9210-98-000165
Reiterar el gasto correspondiente a la factura 1210877 por un monto de $200.214,00 por
ejercicio Art 13 TOCAF, proveedor R y K Ingenieros S.R.L.
*Expediente 2021-9210-98-000164
Reiterar el gasto correspondiente a la factura 1218487 por un monto de $4134,50 por
ejercicio Art 13 TOCAF, proveedor www.superventas.com.uy

En Acuerdo
*Expediente 2021-3350-98-000069, Res 43/21/0118
Aprobar la creación de una Partida Especial por la suma de $50.000, para solventar los
gastos de funcionamiento de la Comuna Mujer del Servicio Centro Comunal Zonal13.
*Expediente 2021-3340-98-000017, Res 44/21/0118
Aprobar la creación de una Partida Especial por la suma de $50.000, para solventar los
gastos de funcionamiento de la Comuna Mujer del Servicio Centro Comunal Zonal12.
*Expediente 2021-3350-98-000068, Res 45/21/0118
Aprobar la creación de una Partida Especial por la suma de $50.000, para solventar los
gastos de funcionamiento del Concejo Vecinal del Servicio Centro Comunal Zonal 13.
*Expediente 2021-3340-98-000018, Res 46/21/0118
Aprobar la creación de una Partida Especial por la suma de $50.000, para solventar los
gastos de funcionamiento del Concejo Vecinal del Servicio Centro Comunal Zonal 12.

*Expediente 2021-9210-98-000154, Res 40/21/0118
Reiterar los gastos correspondiente a las: facturas 1148243 por un monto de $17.086,10
factura 1193504 por $-3506,28 y factura 118970 por $-1753,54 en un monto total de

$11.826,28 por ejercicio Art 13 TOCAF, proveedor Licopar Ltda.
*Expediente 2021-9210-98-000155, Res 41/21/0118
Reiterar el gasto correspondiente a la factura 1221253 por $6369,00 por ejercicio Art 13
del TOCAF, proveedor Kudus S.A
*Expediente 2021-9210-98-000156, Res 42/21/0118
Reiterar el gasto correspondiente a las facturas: 1196969 por $283.040,00 y factura
1184342 por $325.496,00 en un monto total de $608.536,00 por ejercicio Art 13 del
TOCAF, proveedor Grupo Tau Ltda.
*Expediente 2021-1802-98-000036, Res 39/21/0118
Modificar el resultado N°1 y el resuelve N°2 de la resolución N°32/21/0118 de fecha
21/04/21, sustituyendo el N°de preventiva SEFI 237856 por el N°237865, manteniendo el
resto de la Resolución en todos sus términos.

3- Información.
Previo.
Sobre los SOCATs. Quedó como primer punto del orden del día discutir la carta para
mandar autoridades del MIDES ante la nota que se envió desde el Equipo de Igualdad del
Municipio G. Se propone desde bancada Frenteamplista que en la nota proponga

el

pedido que este programa se prorrogue hasta por lo menos Diciembre de 2021. Incluir en
la misma una agenda de trabajo entre las partes.
Se recibe y se lee una nota de varios organismos sobre la importancia de este programa
en territorio ,y la necesidad de su continuidad.
Se da debate de la nota ,se aprueba que la misma exprese la necesidad de la continuidad
de los equipos SOCATs en territorio. Se aprueba 5 en 5.

Sobre Feria de Peñarol, quedó pendiente contestación a la nota presentada por el vecino
Arindeguy, los integrantes de la Comisión de Ferias realizaron un nota a modo de
respuesta, la cual se da lectura y se aprueba cinco en cinco.
Sobre Ferias del Trueque, se recibió de parte de varias organizaciones la posibilidad de
apoyo a estos emprendimientos, se enviara esta propuesta a Promoción Económica a fin
de viabilizar la misma.

Informe de Comisión de Cultura, en relación al día del Libro, se van a estar desarrollando

dos grandes actividades, una maratón de lectura con participantes de la cultura local y
así como de vecinos y vecinas. También se realizará un concurso de Leyendas Urbanas
con Guillermo Lockarth.
En los espacios se estarán desarrollando distintas actividades en forma virtual, yoga,
teatro, capoeira, circo, taller de canto entre otras actividades.
Se informa que Tv Ciudad usará el Polideportvio como instalación para realizar filmación
de actividades deportivas- recreativas que serán difundidas para la ciudadanía
Desde el Centro de Barrio se establecerá una linea de ayuda a personas con COVID.

#Se mantuvo reunión con

BPS

para que el municipio colabore con canastas de

alimentos para los complejos del municipio, son aprox 464 viviendas .
Se pasa a votar, se aprueba (5 en 5)

#Se propone armar una campaña del abrigo y de ayuda por parte del Municipio. Esta
campaña incluirá ropa, frazadas y alimento no perecederos para las ollas y merenderos
de la zona. Se pasa a votar, se aprueba (5 en 5).

#Comisión de Convivencia, se realizó una reunión entre esta comisión, Convivencia
Ciudadana, Desarrollo Urbano, vecinos del CV13, Municipio C y los vecinos del parque
de Andalucía sobre los problemas de seguridad que están en la zona así como también
el continúo robo de las luminarias. Los vecinos/as solicitan mayor presencia policial y
que se busque una solución para el tema alumbrado.
Se propuso desde la Comisión una recorrida el próximo lunes a las 18.30hrs con los
vecinos/as y los actores que participaron en dicha instancia.

#Red Salud informe reunión mensual .
Se expuso que el Concejo Municipal entre otros planes tiene la realización de las
Asambleas de Salud.
Desde la Intendencia se exponen varios planes a desarrollar tanto en las policlínicas, así

como también del plan ABC, Comuna Mujer, etc

#Comisión de Comodatos se empezó a trabajar y relevar los mismos. Integrantes: Mario,
Javier y Penelope.

#EPZ 13
A fin de mayo se empezaran a recibir las diferentes propuestas de los presupuestos
participativos, estos podrán ser electos en forma virtual o presencial, los concejos
vecinales solo podrá hacerse la elección presencial.

#Próximo Miércoles reunión primera infancia.

#Desde OPP se están invitando a espacios de participación, el viernes la primera
instancia sobre Legislación, también está género y medio ambiente.

#Se volvió a enviar el PDM , ya votado con el agregado de la línea emergencias sociales.

Siendo las 20.40 hs. se da por finalizada la Sesión.

