
 

Montevideo, 07 de julio de 2021 

 

 

Acta Nº 385 – Municipio G 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

 

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión. 

Preside: Alcaldesa Leticia de Torres. 

 

Concejales Titulares: Alejandro Silva, Daniel Gil (Frente Amplio), Manón Berrueta y Mario 

Gutiérrez (Partido Independiente). 

 

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

Rosas, Arturo Tambasco, Rosario Dominguez, Angel Sánchez, Claudia Rodríguez y Paulo 

Ortega. 

 

Secretaria de Actas: Maria Viera. 

 

Orden del día.  

1- Aprobación de Acta Nº 384. 

2- Aprobación de Resoluciones. 

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 384.  

Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 384 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del 25 de junio de 2021. 

Con las siguientes modificación: debe decir Inés Perrone, debe decir Concejal Vecinal del 

CCZ 13 Miguel Toledo y falta con aviso de la Concejala Rosario Dominguez. 

 

2- Aprobación de Resoluciones.  

* EE 2016-3350-98-000396. Res. Nº 73/21/0118. Aplicar una multa de 25 UR. al Sr. Néstor 

Capurro, C.I. 1.590.234-4, por no dar cumplimiento a lo intimado en referencia a las 

habilitaciones comerciales del local “Nuevo Cantón”. 



* EE 2021-92-98-000431. Res. Nº 79/21/0118. Reiterar el gasto correspondiente a la 

factura 1230866,por un monto de $348.323,00 (pesos) por Ejercicio Art. 13 del TOCAF, 

proveedor Tandis S.A.. 

 

* EE 2021-9210-98-000389. Res. Nº 80/21/0118. Reiterar el gasto correspondiente a la 

factura 1192840, por un monto de U$U 425,91 (dolares) por Ejercicio Art. 13 del TOCAF, 

proveedor VICA S.R.L.. 

 

3- Información.  

*  Se abre la sesión haciendo haciendo referencia al  fallecimiento de la Concejala Vecinal 

del CCZ 13, Gabriela Soto. Se recuerda a Gabriela en el sentido del gran aporte que ha 

realizado para los vecinos y vecinas del Municipio.  Se entiende pertinente dar un tiempo 

para realizar un homenaje. En este sentido, esperaremos por parte del Concejo Vecinal 

13 que entienden pertinente llevar a cabo y apoyaremos y acompañaremos desde el 

Concejo Municipal 

* El concejo Municipal propone y se aprueba  solicitar una entrevista a la Directiva del 

Club Libertad Washington, para conversar sobre temas vinculados a la convivencia entre 

vecinos/as. La concejala Claudia Rodríguez (Quien integra la directiva de dicho club)  

manifiesta que  la Directiva del Club Libertad Washington fue citada por  la Intendencia en 

el Servicio de Convivencia Departamental. 

Los concejales presentes intercambian opiniones referido a está situación. 

* Se informa que se realizó recorrida en el Barrio Las Cañitas, dado que en ese lugar se 

encuentran realizando obras  en el marco del Plan- ABC. Manifiesta que hay intenciones 

de presentar un Presupuesto Participativo, por parte de los vecinos , con el fin de seguir 

mejorando el entorno del barrio. 

* El Concejo Municipal aprueba realizar un Convenio con DINALI, para el mantenimiento y 

reparación de los Juegos Saludables que se encuentran instalados en el territorio. 

* El Concejo Municipal aprueba el Informe de Avance para la OPP, se realizan 

intercambios al respecto. 

* Se informa que el día 30 julio hasta el 30 de agosto quedará fuera de funcionamiento el 

Sistema de Compras (SIAB), ya que se comenzará a utilizar un nuevo sistema SAP ,se 

està trabajando y planificando las compras a futuro . 

* Se informa que el día 23 de julio a las 15:15 hs, el Municipio G realizará su Rendición de 

cuenta ante la Junta Departamental, podrá tener publico presente para ello los concejales 

deberán hacer lista de asistencia 



* Se informa que se retomarán visitas por parte del los Equipos de Área Social y Área de 

Arquitectura ,en el marco del Programa - Plan ABC. 

* Se informa que se realizó el Taller de Fungizage. Se intercambian opiniones para 

mejorar dicha actividad a futuro. 

* Se informa que la Comisión de Patrimonio, comenzó a trabajar en las posibles opciones 

a realizar o difundir para el Mes del Patrimonio. 

* Se informa que se reunió la Red de Salud. Se designo a Cristina Cabrera de la 

Policlínica Jardines de Peñarol, como representante de la misma, para intercambiar 

información en la Red de Municipio y Comunidades Saludables y además se encuentran 

trabajando en el cronograma anual. 

*Se informa que el día 9 de julio, a las 15 hs., se reunirá la Comisión de Intercomisiones, 

tema a tratar posibles acciones en conjunto para realizar las actividades en el territorio. 

* Se informa que se reunió el EPZ 13, el mismo se encuentra trabajando en la viabilidad 

de las 19 propuestas presentadas hasta el momento. Se informa que se reunió el EPZ 12, 

el cual está trabajando en las 8 propuestas presentadas. 

 

* Se informa que el 14 de julio se reunirá la Red de Primera Infancia. 

 

 


