Montevideo, 12 de mayo de 2021.

Acta Nº379 - 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, Inés Perrone, Rosario Dominguez,
Camila Silva, Javier Rosas y Fernando Gorfain.

Falta con aviso: Manón Berrueta, Angel Sanchez.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta N.º 378.
2- Aprobación de Resoluciones.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 365.
Se da lectura y se aprueba (5 en 5) Acta Nº 378 de la Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal del día 05 de mayo del 2021.

Con las siguientes modificaciones: participación de la Concejala Inés Perrone y la falta con
aviso del Concejal Ángel Sánchez.

2- Aprobación de Resoluciones.
* EE 2020-1802-98-000015 “ L.A. 378068 - Mpo. G. Solicitud de tramitación de Servicio de
Mantenimiento y Limpieza de Bocas de Tormentas Pedido N º 846691”.
Res. Nº 58/21/0118. Ampliar L.A. 378068/1 en un 100 %, por un monto de $ 2.000.000,00
(pesos), impuestos incluidos, a la Empresa Grupo Tau Ltda.

* EE 2021-0018-98-000076 “Municipio G - Convalidación de gasto por Servicio de
trasmisión y producción técnica del Cabildo 2021”.
Res. Nº 60/21/0118. Modificación de la Res. Nº 51/21/0118 del 05/05/2021, sustituyendo el
nombre de la Empresa “HCL Comunicaciones” por “López Prieto Martín Ismael”,
manteniendo el resto de la resolución en todos sus términos.
* EE 2017-3350-98-000322 “Denuncia por falta de higiene en la vereda ubicada en Heine
1786 entre Senen Rodríguez y Chamberlain con pastizal que se extienden a la calle y ratas”.
Res. Nº 59/21/0118. Aplicación de multa de 1 U.R a la Sra. Marisa Pedrido, C.I. 1.288.683-8,
con domicilio en Dr. Emilio Furgoni 1260, por no dar cumplimiento a lo intimado.
* EE 2021-0468-98-000002 “Recurso de Reposición y Apelación Resolución Nº 7/21/0118”.
Res. Nº 55/21/0118. No hacer lugar al recurso de reposición y apelación interpuesto por el
funcionario Alejandro Díaz, contra la Res. Nº 7/21/0118 del 27/01/2021.
* EE 2021-9210-98-000218 “CYLIUS S.A. - Observado por ejercicio (Art. 13 TOCAF) Ref.
1222602”.
Res. Nº 56/21/0118. Reiterar gasto de la Factura 1222602 por $ 7320,00 (pesos) por
Ejercicio, Art. 13 de TOCAF.
* EE 2021-9210-98-000217 “ Electricidad Daniel S.R.L - Observado por Ejercicio (Art 13
TOCAF) Refs. 1219046 - 1219041”.
Res. Nº 57/21/0118. Reiterar gasto de la Factura 1219046 por U$S 597,80 (dólares) y
factura 1219041 por U$S 11,10 (dólares), en un monto total de U$S 608,90 (dólares) por
Ejercicio Art. 13 del TOCAF.

3- Información.
* Se informa que el día 10 de mayo se realizó una recorrida por el Parque Andalucía, donde
participaron el Alcalde del Municipio C, la Alcaldesa del Municipio G, Concejales
Municipales, representantes del MIDES y algunos vecinos. El fin es determinar la
problemática del lugar y pensar en acciones a tomar en conjunto para evitar la inseguridad,
entre otros temas que existe en la zona.

* Se informa que la Comisión de Vivienda y Asentamiento, el día 8 de mayo, realizó una
recorrida en territorio del CCZ 13 y el próximo sábado (15 de mayo) lo hará en territorio del
CCZ 12. El fin es tener una visión general de los asentamientos existentes en todo el
territorio y las problemáticas de los mismos.

* Se informa que la Comisión de Comodato se encuentra trabajando en el ordenamiento de
la información recabada, que se dividirá en dos grupos: Social y Deportivo. Se comenzará a
realizar recorridas, con el fin de tener una entrevista con cada uno de los comodatos,
renovar aquellos que estén vencidos y obtener contrapartidas que beneficien a los vecinos
del territorio. La próxima reunión será el día 17 de mayo, en el Municipio G, a las 10:30 hs.

* Se informa que la OPP, se encuentra dando lineamientos de trabajo, para que los
Concejales Municipales trabajen en ellos y se dividen en tres temas: Género, Medio
Ambiente y Legislación. Se permite la participación de dos representantes por cada
Municipio.
Se aprueba (5 en 5) la participación de la Concejala Penelope Burlando y el Concejal Mario
Gutierrez, en reunión que realizará OPP, el día 14 de mayo (vía zoom), donde se tratará
tema Legislación.

* Se informa que se envío (vía mail) a los Concejales Municipales el Plan Operativo Anual
(P.O.A) y Plan Desarrollo Municipal (P.D.M) de la Planilla Integrada, que fue solicitado por el
Departamento de Planificación.

* Se envío nota al MIDES, cuando se tenga respuesta se comunicará.

* La Comisión de Obras, solicitará un informe al Arq. Asesor Juan Curi sobre la situación de
las obras pendientes, en curso y licitación existentes en el territorio.

* Se informa que el día 11 de mayo, se reunió la Comisión de Cultura ,vía Zoom, donde se
puso una puesta a punto de las actividades que se desarrollan en el territorio.

