
 

Montevideo, 28 de julio de 2021. 

 

Acta Nº 388- 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 Dominguez, Carlos Scárrone, Ángel Sánchez, Arturo Tambasco y 

Fernando Gorfain. 

 

Secretaria de Actas: Maria Viera. 

 

Orden del día. 

1- Aprobación de Acta Nº 387. 

2- Aprobación de Resoluciones fuera de Acuerdo  

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 387. 

Se da lectura y aprueba ( 5 en 5) Acta Nº 386 de la Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal del 21 julio de 2021. 

 

2- Aprobación de Resoluciones fuera de Acuerdo.  

* EE 2020-3350-98-000298. Res. N º 86/21/0118. L.A 384342/1 Reacondicionamiento y 

pintura del Centro de Barrio Peñarol.  

 

3- Información. 

*Funcionarios de la Unidad de Compromiso de Gestión, realizan la presentación del 

Compromiso de Gestión al Concejo Municipal.  



 

*Se informa que se realizó la reunión con la Cámara del Libro, donde se plantea la 

posibilidad de realizar la Feria del Libro en el mes de noviembre, posibles días 12, 13 y 

14, a confirmar.  La Comisión de Cultura y otras comisiones tendrán articular acciones, 

con el fin de organizar las diferentes ferias que se plantearon realizar en esos mismos 

días (educativa, artesanal y gastronómica) y espectáculos artísticos.  

 

*El día 30 de julio, a las 10 hs. , se visitará la Escuela N º 42 junto a la Secretaria de 

Infancia y Adolescencia y Secretaria de Educación y Ciudadanía, con el fin de conocer el 

dar a conocer los pryectos a realizarse en la misma desde los distintos lugares.  

*La Secretaría de Igualdad invita a participar en una reunión vía zoom, el día 29 de julio, 

en la tarde, donde presentará sus lineas estratégicas.  

 

*Se aprueba convocar a reuniones del Concejo Municipal una vez cada 15 días, ya que 

las comisiones tienen que avanzar en la planificación de las actividades y trabajos a 

realizarse en el territorio.  

 

*Se informa que vecinos de la zona del Parque Andalucia solicitan una reunión, con el fin 

de plantear la problemática de inseguridad existente en el entorno.  

 

*Se informa que el EPZ 12 recibió un total de 38 propuestas para el Presupuesto 

Participativo, todas viables y en el momento se están sostenido reuniones con el fin de 

unificar algunas propuestas. Por otra parte el EPZ 13 recibió 96 propuestas para el 

Presupuesto Participativo y algunas aun se encuentran estudiando su viabilidad.  

 

*Se informa que es posible que se extienda una semana mas las inscripciones para los/as 

candidatos/as del Concejo Vecinal.  

 

*Se informa que ya se ajusto la logística para la instalación de los Vacunatorios Móviles en 

el territorio, se pasara la información definitiva.  

 


