
 

 Montevideo, 26  de agosto  2021. 
 

Acta Nº 390 - Municipio G 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

 

Siendo las 18:00 hs. comienza la Sesión  

Preside: Alcaldesa Leticia de Torres. 

 

Concejales Titulares: Camila Silva, Daniel Gil (Frente Amplio), Claudia Rodriguez y  Mario 

Gutiérrez (Partido Independiente). 

 

Concejales Suplentes: Penélope Burlando, Alicia Pérez, Inés Perrone, Javier Rosas, 

Rosario Dominguez, Carlos Scárrone y Paulo Ortega. 

 

Secretaria de Actas:  

 

Orden del día. 
1- Aprobación de Acta Nº 389. 

2- Aprobación de Resoluciones. 

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 389. 
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 389 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del 11 de agosto de 2021. 

 
2- Aprobación de Resoluciones. 
* EE 2021-3350-98-000077. Res. Nº 96/21/0118, Adjudicar la Licitación Abreviada N º 

391871/1 a la Empresa Casa de la Mujer Unión, correspondiente al servicio de limpieza 

de los locales pertenecientes al Centro Comunal 13,  por un monto total $ 1.513.260,00 

impuestos incluidos.   

 

 

 



* EE 2021-3350-98-000242. Res. Nº 95/21/0118.Convalidar el gasto y autorizar el pago de 

la suma $189.000 a favor de la Empresa Karen Virginia Pereira de Leon (MANTHAK) 

proveedor 88457, correspondiente al servicio de vigilancia del Centro Comunal Zonal 13. 

 

3- Información. 

* Se realizó la semana anterior una reunión con Deprte de la IM, la Alcaldesa y la 

Comisión de Deporte y Juventud del Muncipio, donde se plantean varias puntas de trabajo 

para este período, la más inmediata es el convenio IM con ISEFF a fin de desarrollar un 

trabajo en el territorio este 2021 en tres lugares que ya tengan soporte o contención, se 

propone Polideportivo y los otros dos los definirá la Comisión. Se agrega que dicha 

comisión ya se reunió y definió ratificar al Polideportivo como un lugar de trabajo y agrega 

dos más Verdisol y Lavalleja  

* En la Junta de Alcaldes y Alcaldesas y estando presente la Intendenta Cosse  fue 

planteado por los alcaldes la preocupación por el aumento en los robos de focos y cable. 

Se acordó solicitar una reunión ante  el Ministerio del Interior y el MEC a partir de los 

datos relevados por todos los municipios.  

* Mañana reunión 14 hrs. para seguir trabajando en la Feria del Libro en noviembre. 

* El día martes 23 fue la última entrega de canastas de  la organización “Unidos para 

Ayudar”.  

* Tal como fue informado el día jueves se realizó una reunión de los Concejales Mario, 

Penelope y la  Alcadesa con el Club Libertad Whasington, se dejó en claro que se actuó 

tal como se debía en relación a la nota presentada por los vecino/as. . Se conversaron 

varios temas,referidos al deporte así como a lo social. 

* Mañana se realizará una nueva recorrida en Las Cañas en conjunto con la IM. a fin de 

seguir avanzando en el plan ABC  

* Vacunatorios se estará desarrollando la segunda dosis en los mismos lugares, enviarán 

las placas correspondientes. En el caso de recibir la primera dosis se organizara luego 

otro encuentro en un lugar a fin que reciban la segunda dosis.  

* En al marco del Mes de Diversidad y la Juventud se esta planificando un Festival 

Intermunicipal. 

* Se valora como muy positiva la recorrida en el PAGRO el sábado pasado, mucha 

concurrencia por parte de funcionarios/as del Municipio  y Concejales Vecinales y 

Municipales. Valorando la tarea que en forma diaria realizan los funcionarios del 

Municipio. 



* El próximo viernes 3/09 es la presentación en la Junta Rendición 2020, los que quieran 

participar deberán inscribirse previamente. 

* Se realizó la celebración del Día de la Niñez en el Club Cohami donde concurrió la 

Alcaldesa, se plantearon lineas de trabajo. Se quedo en próxima recorrida con la 

Comisión  de Deporte y Juventud del Municipio. 

* Se plantea por parte de la Concejala Inés Perrone de formular una Sub Comisión de 

Salud con los Concejales Rosario Dominguez y Paulo Ortega a fin de ser esta impulsora 

de actividades y para sumar insumos a la Red de Salud, los cuales aceptan. 

* Sobre discapacidad, es necesario realizar una reunión para tener un espacio donde 

podemos generar una espacie de formación para el concejo. 

* Se realizan las siguientes consultas: 

 - DINALI , Fundación Caleidoscopio se esta  terminando de trabajando en la letra 

del convenio.  

 - Tapabocas se están comprando los últimos insumos para la confección de los 

mismos. 

 - Poda y Alumbrado se esta trabajando según lo proyectado. 

 

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


