
 

Montevideo, 11 de agosto de 2021. 
 

Acta Nº 389- Municipio G 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

 

Siendo las 19:00 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, Arturo Tambasco, Claudia Rodriguez y 

Paulo Ortega.  

 

Secretaria de Actas: Maria Viera. 

 

Orden del día. 
1- Aprobación de Acta Nº 388. 

2- Aprobación de Resoluciones.   

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 388. 
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 388 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del 28 de julio de 2021. 

 
2- Aprobación de Resoluciones. 
* EE 2021-1802-98-000010. Res. N º 90/21/0118. Adjudicar la Licitación Abreviada Nº 

390133/1 a la empresa Cima Clara S.A, correspondiente al servicio de vigilancia para los 

escenarios populares: Almacén Cultural Macanudos, Teatro de Barrio Lavalleja, Sede 

Social Salus Football Club y Espacio Cultural Porque de los Fogones, por un monto total 

$3.206.160,00 (pesos) impuestos incluidos.  

 



*EE 2021-1132-98-000006. Res. Nº 92/21/0118. Adjudicar la Licitación Abreviada 

392146/1 a la empresa Fitamerica S.A, correspondientes al servicio de vigilancia 

perimetral del Municipio G y Cuadrilla, por un monto total de $ 866.688,00 (pesos) 

impuestos incluidos.  

 

*EE 2021-1801-98-000006. Res. Nº 93/21/0118. Adjudicar la Licitación Abreviada 

390130/1 a la empresa Montossi Mayada Carlos Daniel, correspondiente al servicio de 

vigilancia del Centro Cultural de Barrio Peñarol, por un monto total de $ 848.636,88 

(pesos) impuestos incluidos.  

 

*EE 2020-1802-98-000010. Res. Nº 91/21/0118. Ampliar la Licitación Abreviada Nº 

377264/1, por un monto total de $ 307.440,00 (pesos) impuestos incluidos, a favor de la 

empresa Suaya Sánchez Juan Andrés, correspondiente al servicio de portería del Espacio 

Cultural Artesano. 

 

*EE 2019-3340-98-000093. Res. Nº 87/21/0118. Dejar sin efecto Res. Nº 106/20/0118 de 

fecha 4/11/2021, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente 

Resolución.  

 

*EE 2019-3340-98-000093. Res. Nº 88/21/0118. Aplicar una multa de U.R. 3 por falta de 

Habilitación Comercial, una multa de U.R. 4 por falta de Habilitación Nacional de 

Bombero, a la Sra. Carol Rambalducci, C.I. 2.825.388-9, con domicilio a efectos legales 

en Juncal 1378.   

 

*EE 2021-1803-98-000001. Res. Nº 94/21/0118. Aplicar una multa de U.R 10 a la Sra, 

Myriam Piñeyro, C.I. 1.392.156-0, por los daños realizados al ejemplar de paraíso en Luis 

Lasagna 6060, con igual domicilio a efectos legales.  

 

*EE 2021-0018-98-000143. Res. Nº 89/21/0118. Trasladar al Municipio G, Unidad 0018. al 

Arq. Juan Curi, C.I. 2.964.446 del Centro Comunal Zonal Nº 13, Unidad 3351, para 

asesorar al Gobierno Municipal en lo relativo a obras  en el territorio del mismo, a partir del 

9 de julio de 2021.  

 



3- Información. 

* Se realizo una reunión entre los Municipios A y G  y  Ministerio del Interior  - Zona  Nº 1, 

donde se plantea trabajar en conjunto con diferentes organizaciones públicas sobre la 

problemática de inseguridad, adicciones y personas en sustitución de calle. El municipio 

planteo la preocupación que se tiene, por la cantidad de hurtos existentes del cableado 

del tendido eléctrico, por lo cual el municipio realizara un informe al respecto. 

La próxima reunión será el primer lunes del mes de Setiembre. 

 

*Queda confirmada  la realización de la Feria del Libro en el Espacio del Polideportivo, en 

el mes de noviembre. Por tal motivo, el  día 18 de agosto, a las 11 hs, habrá una reunión 

con representantes de la Cámara del Libro, en el Polideportivo con el fin de comenzar la 

organización de la misma. 

 

*El Concejo Municipal aprueba por unanimidad, seguir entregando las canastas recibidas 

por la organización “Unidos para Ayudar”, a los Complejos Habitacionales del BPS 

existentes en el territorio. El Municipio debe realizar un informe o rendición sobre la 

entrega de las mismas a la organización.  

 

*Se informa que el día 12 de agosto, a las 19:00 el Club Social Libertad Washington 

recibirá a la Comisión de Convivencia del Municipio.  

 

*Se informa que se sostuvo una reunión con la  de Vecinos/as del Barrio las Cañas, 12 de 

Octubre, la dirección de tierras y vivienda de la IM  y el Concejo Municipal.  Se 

intercambiaron opiniones sobre la intervención de mitigación que se esta realizando en la 

zona, en el marco del Plan ABC. Se aclara que el Plan ABC es un programa donde se 

realizan acciones, con un presupuesto acotado y existe un equipo de trabajo que coordina 

las posibles acciones a tomar con la participación de las comisiones o vecinos/as 

organizadas del territorio. Queda a coordinar una nueva recorrida en el territorio. 

 

*Se informa que se han autorizados  por el Concejo Municipal 35 solicitudes referidas al 

Fondo Habitacional en el marco del Plan ABC, se sigue trabajando a buen ritmo. 

 

 



*Se informa que se recibió una nota de la Secretaria de Deporte, solicitan una reunión con 

el Municipio G. Se confirmará fecha.  

 

*Se  esta desarrollando con buena concurrencia en la campaña de vacunación por los 

barrios los cuales fueron instalados en el territorio, se aclara que por cuestiones de 

logísticas algunos fueron modificados.  

 

* Se recibe invitación, para visitar la Planta de Compostaje del Pagro (Parque de 

Actividades Agropecuarias) en la cual se trabaja con chipeado de podas y composteras de 

escala familiar dicha visita esta prevista para  el día 21 de agosto, de 9 a 11:30 hs. 

 Los que quieran concurrir deben avisar para coordinar locomoción.  

 

*Se informa que la Comisión de Cultura, en el mes de agosto se encuentra realizando 

pequeños espectáculos en el algunas ollas o merenderos del territorio. A modo de acercar  

a las infancias que concurren un entretenimiento cultural infantil. Los mismos fueron de 

gran aceptación por los concurrentes. 

 

* Se informa que la Comisión de Comodato, esta trabajando en la renovación de los 

comodatos existentes.  Se informa que la Asociación Troperos de la Tablada  se 

acercaron para realizar la renovación del comodato. La comisión considera valioso 

continuar con la renovación.   

 

*Se informa que la Comisión de Patrimonio, esta coordinando las actividades a realizarse 

en el entorno del Centro de Barrio Peñarol los días del Patrimonio, ya se confirmó las 

clásicas  recorridas de Trenes (Peñarol a Manga). La próxima reunión de la Comisión de 

Patrimonio, será el día 16 de agosto, a las 14:30 hs, en el Centro de Barrio Peñarol, 

presencial.  

 

*Se informa que el día 16 de agosto, se reunirá la Red de Salud, con el fin de coordinar 

alguna actividad en el mes del patrimonio.  

 

*El Concejo Municipal avala  la presentación de la Comisión del Parque de los Fogones 

del Proyecto sobre la Cañada Jesús María en el Fondo de Incentivo Patrimonial.  



 

*Se incorporo una nueva cuadrilla  de Oportunidad Laboral en el territorio, la cual se 

destino a las tareas de limpieza en las ferias y periferias del Municipio.  

 

*Se informa que en el día de mañana se realizará una intervención de limpieza en la 

Rivera del Miguelete. 

 

*Se informa que el día 16 de agosto, habrá una reunión de la Comisión de Obras.  

 

* Se informa que la Comisión de Vivienda y Asentamiento del Concejo Vecinal del CCZ 

13, tendrá una reunión con representantes de Tierras y Viviendas de la IM , el día 12 de 

agosto, a las 16:30 hs., en el Centro Juvenil Salesianos;  temas a tratar asentamientos del 

territorio. 

 


