Montevideo, 26 de mayo de 2021.

Acta Nº 381- Municipio G.
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal vía Zoom.

Siendo las 18 hs. comienza la Sesión.
Preside: Alcaldesa Leticia de Torres.

Concejales Titulares: Angel Sánchez, Daniel Gil (Frente Amplio), Manón Berrueta y Mario Gutierrez
(Partido Independiente).

Concejales Suplentes: Penélope Burlando, Alicia Pérez, Inés Perrone, Camila Silva, Rosario
Dominguez, Javier Rosas, Arturo Tambasco, Paulo Ortega, Carlos Scarrone y Fernando Gorfain.

Falta con aviso: Claudia Rodríguez, Alejandro Silva

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 380.
2- Aprobación de Resoluciones.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 380.
El Acta N º 380 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día 19 de mayo del 2021 fue
aprobada el día 20 de mayo (5 en 5).

2- Aprobación de Resoluciones.
*EE 2021-9210-98-000104- Res. N º 67/21/0118. Dejar sin efecto la Res. N º 36/21/0118 de fecha
21/04/2021, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente Resolución.

*EE 2021-9210-98-000293 - Res. N.º 68/21/0118. Reiterar el gasto correspondiente a la fectura
1215829 por $23.309,06 (pesos) por imputación en rojo Art. 15 del TOCAF, proveedor Cortacesped
Limitada.

*EE 2021-9210-98-000286 - Res. N º 69/21/0118. Reiterar el gasto correspondiente a la factura
1222374 por U$S 329,40 (dolares), por imputación en rojo Art. 15 del TOCAF y por Ejercicio Art. 13
del TOCAF. Proveedor Calza Hermanos S.A.

*EE 2021-0018-98-000098 - Res. Nº 65/21/0118. Trasladar al funcionario Carlos Villar C.I.
3.661.006, al Centro Cultural Artesano - Unidad 1891, a partir del 18/02/2021, por razones
mencionadas en la parte expositiva de la presente Resolución.

* EE 2021-0018-98-000099 - Res. Nº 66/21/0118. Trasladar a la funcionaria Laura Morales C.I.
3.864.415, al Espacio Polideportivo -Unidad 1811, a partir del 26/05/2021, por las razones
mencionadas en la parte expositiva de la presente Resolución.

3- Información.
*Se informa que se realizó el sorteo del Programa de Oportunidades Laborales. En el territorio se
recibirá a 259 personas en dos tandas, que comenzarán sus jornales el día 1º de Junio, las dos primeras
semanas se realizará una Inducción en distintos puntos del departamento.

*El día 28 de mayo a las 15 hs.. vía zoom, se realizará una reunión de Intercomisiones.

* Informe sobre Comisión Ambiental:


Se da lectura a nota presentada referida a la falta de continuidad del levante en los puntos de
Circuito Limpio. Se intercambian opiniones referidas a las dificultades operativas del tema,se
toma el tema para resolver en lo inmediato



En el marco del Mes de Medio Ambiente se presenta la propuesta para realizar un Taller de
Conserva de HONGOS ,Fungizaje, solicitando el uso de la cocina del Centro de Barrio
Peñarol, recursos de la Unidad de Comunicaciones del Municipio G y recursos económicos
para la compra de materia prima. El Concejo Municipal aprueba (5 en 5) apoyar dicha
actividad.



Otra actividad sobre Medio Ambiente, se propone difundir un corto-video en los medios de
comunicación del Municipio G sobre el funcionamiento de la Planta Duran. Se aprueba (5 en
5).



Se plantea la integración de un referente del Concejo Municipal a las reuniones que realiza la
Mesa Rural. Se aprueba (5 en 5) integrar dicha mesa y los referentes será el Concejal Carlos
Scarrone y como suplente el Concejal Mario Gutiérrez.

*Se informa que la Comisión de Municipios y Comunidades Saludables, realizará una reunión el día
31 de mayo, a las 18 hs., vía zoom, donde informara de los talleres que se llevaran a cabo en el mes de
junio con la temática mencionada.

*Se informa sobre la participación en reuniones de la Comisión de Legislación del Plenario de
Municipios, donde se encuentran trabajando en aportes referente a la modificación sobre la Ley de los
Municipios.Luego de los talleres de trabajo enviaran al Concejo un informe detallado.

*Se realizó la reunión de EPZ del CCZ 13, donde se informa que se está trabajando sobre las
Elecciones de los Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo, a realizarse el 28 de noviembre. A
partir del día 31 de mayo se comenzarán a recibir las propuestasde pp.

