
      Montevideo, 25 de junio  de 2021. 

 

 

Acta Nº 384 - Municipio G. 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

 

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión. 

Preside: Alcaldesa Leticia de Torres.  

 

Concejales Titulares: Alejandro Silva, Arturo Tambasco (Frente Amplio), Paulo Ortega  y 

Mario Gutierrez (Partido Independiente).  

 

Concejales Suplentes: Penélope Burlando, Ines Perez, Javier Rosas y Fernando Gorfain.  

 

Falta con aviso: Daniel Gil, Camila Silva y Manón Berrueta. 

 

Secretario de Actas:   

 

Orden del día. 
1- Aprobación de Acta Nº 383. 

2- Expedientes. 

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 383. 
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 383 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del 9 de junio  de 2021.  

Con la observación que Javier Rosas falto con aviso. 

 

2- Expedientes.  

• Expediente Nº 2021-3350-98-000071, adjudicar la Licitación Abreviada Nº 391246/1 

la empresa Construalba S.R.L correspondiente al suministro y colocación de columnas para 

el alumbrado publico en el territorio del Municipio G, por un total de $5.649.387,04 imp. 

Incluidos. Res. Nº 77/21/0118 

 



• Expediente Nº 2021-1891-98-000005, convalidar  el gasto y autorizar el pago de la 

suma de $ 93.871,68 a favor de la empresa Belenus S.A, correspondiente al 

servicio de vigilancia del Centro Cultural Artesano. Res. Nº 75/21/0118. 

• Expediente Nº 2021-3350-98-000142, no hacer lugar al recurso de reposición y 

apelación interpuesto por el Sr Montossi Mayada Carlos Daniel C.I 1.470.716-4, 

titular de la empresa SEVIO contra la Res Nº115/20/0118 de fecha 04/11/20.  

Res. Nº 78/21/0118. 

• Expediente Nº 2021-9210-98-000413, reiterar el gasto correspondiente a la factura 

1185499 por un monto de $4636,00 por Ejercicio Art 13 TOCAF, proveedor Kostel. 

Res. Nº 76/11/0118.  

• Fuera de Acuerdo: Expediente Nº 2021-1801-98-000071, adjudicar la Licitación 

Abreviada Nº390131/1 a la empresa Montossi Mayada Carlos Daniel 

correspondiente al Servicio de Guardaparque del Centro de Barrio Peñarol, por un 

monto total $1.531,841,76 (pesos uruguayos, un millón quinientos treinta y uno 

ochocientos cuarenta y uno con setenta y seis, imp incluidos. Res. Nº 74/21/0118.  
3- Información. 

• En el correr de la semana se realizo una nueva  reunión por tema ferias con 

promoción económica IM, comisión de ferias (Leticia, Javier y Mario ) y vecinos 

reclamante, mas allá que la ultima palabra del traslado de la feria es la IM el 

concejo deberá tomar postura sobre si continuar con el traslado de la misma o 

mantenerse en el mismo lugar trabajando con los vecinos/as afectados.  

• Reunión PMB, por el tema Rivera del Miguelete, asistieron Mario, Leticia y Miguel 

Toledo CCZ13, la coordinador realizada fue entre varios involucrados, no se 

presento PIAI, por lo cual queda a coordinar futura reunión donde estén todas las 

partes.  

• Jornales Solidarios, comenzó la segunda tanda, la misma se viene desarrollando 

sin problemas   

• La semana anterior se concurrió por parte de la Comisión de Convivencia Leticia 

Mario y Penelope a la casa de unos vecinos afectados por una fiesta tipo 

clandestina ocurrida el fin de semana anteojero en el Club Libertad Washington, 

la cual termino con a altas horas de la madrugada con corridas y tiros, a esa 

reunión estaba convocado Convivencia del Ministerio del Interior el cual no 

concurrió. Los vecinos nos proporcionaron evidencia y nota la cual se elevo a la 

IM. Queda como debe reunión con Directiva de dicho club. 



• Recorrida ABC barrio las cañas en el día de hoy de 16 a 18 hrs con los 

vecinos/as, se converso con el barrio y se le informo como se hará la obra, 

lugares y trabajos definidos . 

• Taller fungizage, lunes, martes y miércoles semana próxima al ser a la misma 

hora del concejo este pasa para el jueves a las  18 hrs  

 

 


