Montevideo, 21 de julio de 2021.

Acta Nº 387 - 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, Rosario Domínguez, Claudia Rodríguez, Carlos Scárrone y Paulo Ortega.

Secretaria de Actas: María Viera.

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 386.
2- Aprobación de Resoluciones.
3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 386.
Se da lectura y aprueba (4 en 5) Acta Nº 386 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
del 14 julio de 2021.
La Concejala Manón Berrueta se abstiene al voto, justificando que no leyó el acta.

2- Aprobación de Resoluciones.
* EE 2021-0018-98-000013. Res. N º 83/21/0118. Adjudicar la Licitación Abreviada N º
389616/1 a la empresa Casa de la Mujer Unión, correspondiente al servicio de limpieza
del Municipio G, por un monto total $ 840.000,00 impuestos incluidos.

* EE 2021-1801-98-000003. Res. N º 84/21/0118. Adjudicar la Licitación Abreviada N º
3901291/1 a la empresa Suaya Sánchez Juan Andrés (PROLIMP), correspondiente al

servicio de limpieza del Centro de Barrio Peñarol, por un monto total de $ 995.520,00
impuestos incluidos.

*EE 2021-1803-98-000002. Res. N º 85/21/0118. Adjudicar la Licitación Abreviada N º
391367/1 a la empresa RIAL S.A., correspondiente a la contratación para trabajos de
arboricultura, para Plan Masivo 2021 del Municipio G, por un monto total de $
2.989.000,00 impuestos incluidos.

3- Información.
*Se informa que el día 17/07, se realizó una recorrida con la Comisión de Convivencia del
Municipio G con un representante del Ministerio del Interior, por la situación de
inseguridad en la zona del Monte de la Francesa. Se destaca la buena disposición del
Ministerio cuando se les convoca y los mismos acordaron realizar más patrullaje en la
zona.

*El Concejo Municipal designa como referentes a los Concejales Municipales Daniel Gil
(titular) y Mario Gutiérrez(suplente), con el fin de trabajar en el Plan de Seguridad Vial que
presentará la Intendencia de Montevideo.

*Se informa que el día 23/07 a las 14:30 hs., saldrá locomoción desde el Municipio G
para aquellos/as Concejales/las Municipales interesados/as en participar en la
presentación del Plan de Desarrollo Municipal ante la Junta Departamental de
Montevideo. Los/as concejales/las tendrán que confirmar su participación en estos días.

*Se informa que el Municipio G recibió las notebook para el uso del Concejo Vecinal 12 y
Concejo vecinal 13., en el momento se entregado la del Concejo Vecinal 13. Se están
realizando gestiones para adquirir nuevos aparatos celulares para los/as Concejales/las
Municipales.

*Se informa que la Comisión de Cultura del Municipio G, se reunirá el día 28/07 con la
Cámara del Libro, con el fin de realizar una Feria del Libro en el territorio.

*Se informa que la Comisión de Cultura y la Comisión de Turismo y Patrimonio del

Municipio G se reunieron con el fin de planificar las actividades a realizarse en el Mes del
Patrimonio (Octubre). Se planificó concentrar las actividades para el día sábado (fin de
semana Del Patrimonio) y con la organización de una feria de emprendedores de la zona
y espectáculos varios, etc., en el entorno del Casco Histórico de Peñarol., aparte de subir
a las redes pequeñas fotos o vídeos históricos del territorio. Se seguirá trabajando para la
planificación de dichas actividades.

*Se informa que se levantó nuevamente la donación de canastas de la organización
“Unidos para Ayudar”, los cuales comunicaron que estas donaciones serán entregadas
semanalmente y hasta fin de año, además de solicitar un comprobante de entrega de las
mismas. La semana próxima comenzará la entrega de dichas canastas en los Complejos
Habitacionales del BPS.

*Se informa que la Comisión de Salud del Municipio G, se encuentra definiendo algunos
detalles (confirmación de vecinos/as referentes en la zona, espacios donde se instalará el
ómnibus, carpa o gazebo, acceso a la luz y agua , etc.) para la instalación de los
Vacunatorios Móviles en el territorio.

*Se informa que en el día de hoy se reunió la Comisión de Ambiente del Municipio G,
donde se trataron varios temas:


Se tuvo una instancia con los técnicos asignados por el ETEA (Equipo Técnico de
Educación Ambiental ) y por el Municipio, con el fin de trabajar los temas referidos
a la Educación Ambiental.



Se tuvo también una instancia con la educadora asignada por el MIDES, quien
trabajará en las actividades que tiene el PAGRO.



La Comisión del Parque de los Fogones, presentará un Proyecto sobre la Cañada
Jesús María en Fondo de Incentivo Patrimonial.

Siendo las 19:20 hs. se da por finalizada la Sesión

