
 

 

      Montevideo, 09 de junio  de 2021. 

 

 
Acta Nº 383- 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), Manón Berrueta y Mario 

Gutierrez (Partido Independiente). 

 

Concejales Suplentes: Penélope Burlando, Alicia Pérez, Inés Perrone, Camila Silva, Rosario 

Dominguez, Arturo Tambasco y Claudia Rodriguez.  

 

Secretaria de Actas: Maria Viera.  

 

Orden del día. 

1- Aprobación de Acta Nº 382. 

2- Aprobación de Resoluciones.  

3- Información.  

 

1- Aprobación de Acta Nº 382. 

Se da lectura del Acta N º 382 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día 2 de 

junio del 2021 se aprueba (5 en 5).  

 

2- Aprobación de Resoluciones. 

*2021-9210-98-000332 – Reiterar los gastos correspondientes a la facturas 1225381, 

1227796 y 1225383 por $ 8.190 , -$ 2.133 y $ 9.147 (pesos) respectivamente; en un monto 

total de $15.204,00 (pesos) por Ejercicio Art.13 del  TOCAF, proveedor DIFER S.R.L..Res. 

N.º 70/21/0118. 

 

*2021-9210-98-000356 – Reiterar el gasto correspondiente a la factura 1226355 por un 

monto de $ 1.985,67 por Ejercicio Art. 13 TOCAF, proveedor ONTILPLACK S.A..Res. N.º 

71/21/0118. 



 

 

* 2021-9210-98-0000369 – Reiterar los gastos correspondientes a las facturas 1195459, 

1210186 y 1201141, en un monto total de $1.392 por imput. En rojo Art. 15 del TOCAF; y 

factura 1195459, 1210186 y 1201141 en un monto total de $ 1.392 por Ejercicio Art. 13 del 

TOCAF, proveedor ACQUEDUCT Ltda.. Res. Nº 72/21/0118. 

 

*2016-3350-98-000396 – Referido a la aplicación de multa al Sr. Nestor Capurro,  C.I. 

1.590.234-4, por no dar cumplimiento a la presentación de Habilitaciones Comerciales del 

local “Nuevo Cantón”.  Se reverá la situación, por lo tanto dicha resolución quedará 

pendiente para la próxima Sesión del Concejo Municipal.  

 

3- Información. 

*Se informa que se está trabajando en la logística del ingreso de los/as 282 trabajadores/ras 

que se designaron al Municipio G, por el Programa Oportunidad Laboral. Los mismos 

comenzarán a trabajar en el territorio el próximo lunes,  divididos en 8 cuadrillas, de 

apróximadamente 17 personas y las mismas tendrán un referentes (funcionarios/as 

municipales), quienes acompañaran en la realización de las tareas que serán asignadas.  

 

*El Concejo Municipal realiza un reconocimiento a los/as funcionario/as que se encuentran 

trabajando en la logística del ingreso de estas personas. Dada la situación actual de la 

Pandemia. 

 

*Se informa que se reunió el EPZ 12, donde se intercambiaron ideas de organización para 

la forma de trabaja del mismo y se plantea la idea de motivar en el territorio la inscripción de 

vecinos a que se postule para ser electos como Concejales Vecinales.  

 

*Se propone y aprueba, realizar difusión en los diferentes medios de Comunicación que 

tiene el Municipio G , incluyendo la contratación de un carro parlante, para incentivar la 

inscripción a las Elecciones de Concejales Vecinales y Presupuesto Participativo , a 

realizarse el 28 de noviembre del corriente año.  

 

*Se informa que se han denunciado situaciones de intento de ocupación en el Asentamiento 

Brazos Unidos. Dicho asentamiento tuvo dos etapas de realejos, quedando pendiente la 

situación de 12 familias, las cuales eligieron la opción a la compra de una vivienda con 

ayuda del Ministerio de Viviendas y Ordenamiento Territorial, la cuál aún sigue pendiente.  

 



 

 

*Se informa que la Comisión de Obras realizó una recorrida en el territorio del CCZ 13.  

 

*Se informa que se participó en una reunión de la Comisión de Legislación de Plenario de 

Municipio, donde se sigue intercambiando opiniones referida a la modificación de la Ley que 

regula loas Municipios.  

 

*Se intercambian opiniones sobre el funcionamiento y potestades de la Desentralización y 

Municipios.   

 

*Se informa sobre la jornada de entrega de Canastas a las Viviendas de Jubilados del BPS 

que realizo el Municipio G.  

 

*El Partido Nacional enviará nota al Concejo Municipal y UTE, solicitando autorización para 

la recuperación de la pintura (Bandera) que se encuentra en los muros de una Sub – 

Estación de UTE, ubicada en Aparicio Saravia esq Eugenio Garzon.- 

 


