
 Montevideo, 22 de setiembre 2021. 

 

Acta Nº 392 - Municipio G 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

 

Siendo las 18 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, Penélope Burlando, Inés Perrone, Camila Silva, 

Rosario Dominguez, Carlos Scárrone, Arturo Tambasco y Paulo Ortega. 

 

Secretaria de Actas: Maria Viera.  

 

Orden del día. 
1- Aprobación de Acta Nº 391.  

2- Aprobación de Resoluciones. 

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 391. 
Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 391 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del 09 de setiembre de 2021. 

 
2- Aprobación de Resoluciones. 

*EE 2021-1811-98-00005 - Res. Nº 109/21/0118. Adjudicar la Licitación Abreviada 

393708/1 a la empresa Montossi Mayada Carlos Daniel, correspondiente al Servicio de 

Vigilancia para el Espacio Polideportivo Colón – Villa Colón, por un monto total de $ 

2.510.115.84 (pesos) impuestos incluidos.  

 

* EE 2021-1804-98-00003 - Res. Nº 110/21/0118. Adjudicar la Licitación Abreviada Nº 

392517/1, a la Empresa Relemix S.A., Nórdica S.A., Eldiner S.A., Fierro Vignoli S.A., 



Mercoluz S.A., Ferrari Lacaz Leonardo Andrés y Asatul S.A., para la compra de materiales 

para el mantenimiento del Alumbrado del Municipio G, por un monto total de U$S 

81.405,78 (dolares) impuestos incluidos, de acuerdo al detalle expresado en la parte 

expositiva.  

 

* EE 2020-1802-98-000009 - Res. Nº107/21/0118. Ampliar la Licitación Abreviada Nº 

377266/1, por un monto total de $ 867.859,20 (pesos) impuestos incluidos, a favor de la 

Empresa MIN S.R.L., correspondiente al Servicio de Limpieza del Espacio Cultural 

Artesano. 

 

* EE 2020-5148-98-000012 - Res. Nº 111/21/0118. Adjudicar las metas del Compromiso 

de Gestión de los Servicios Centro Comunal Zonal 12 y 13 para el período 01/05/2021 al 

31/08/2021. 

 

* EE 2021-1133-98-000001 - Res. Nº 108/21/0118. Modificar el Resuelve Nº 1 de la Res. 

Nº 101/21/0118 de fecha 9 de setiembre de 2021, sustituyendo el número de Licitación 

Abreviada 391871/1 por el Nº 394473/1, manteniendo el resto de la resolución en todos 

los términos. 

 

3- Información. 

* Se realiza la presentación final del Compromiso de Gestión correspondiente al período 

Setiembre 2021 - Agosto 2022 por parte de la Unidad de Compromiso de Gestión. 

Destacando el compromiso y participación del Concejo Municipal, cargos de conducción, 

dirección y funcionarios/as del Municipio G, CCZ 12 y 13, Centro de Barrio Peñarol, 

Espacio Polideportivo, Centro Artesano y Centro Cívico Metropolitano. 

 

* Concejales/las de la Comisión de Seguridad participaron en una reunión convocada por 

vecinos de Sayago con el Ministerio del Interior, donde se planteó la problemática de la 

zona. La misma tuvo mucha concurrencia  de vecinos y vecinas de la zona con  la 

participación de una Concejala Vecinal del 13 , Diputada Elsa Capillera y Edil Rafael 

Seijas. Se acordó conformar una mesa de trabajo y dado el desarrollo de dicha reunión, el 

Concejo Municipal convocará a una reunión con el Concejo Vecinal del CCZ 13. 



 

* Se da lectura del Proyecto vinculado  en el marco de los 150 Aniversarios de la 

Fundación La Paz - Canelones, el mismo consiste en recuperar  el espacio  público  

frontera entre Abayubá - Montevideo y La Paz - Canelones.  

El Concejo Municipal apoya dicho proyecto (5 en 5).  

 

* Se informa que se está gestionando la compra de cuatro contenedores de reciclaje en el 

marco de Circuito Limpio (Literal B - OPP). Los mismos se colocarán en Municipio G, 

Espacio Polideportivo, Centro Cívico Metropolitano y Centro de Barrio Peñarol. 

 

* Se tienen pendiente la participación de los/as Concejales/las Municipales en un taller 

sobre Discapacidad. El mismo se tratara de coordinar para un miércoles en horario de 

Concejo Municipal. 

 

* Concejalas de la Comisión de Salud coordinaron junto con la Policlínica Jardines un 

taller sobre Prevención de Suicidio en la Capilla Santa Teresita, el día 25 de setiembre, a 

las 15 hs.. 

 

* La Comisión de Obra realizará una recorrida con el fin de relevar los espacios donde se 

encuentran los juegos saludable del territorial, el día 27 de setiembre, 14 hs.. También 

informa que comenzaron las obras en calles del ralojo que sen encuentra en Maria 

Orticochea. 

 

*Concejales/as de la Comisión de Comodato sostuvieron una reunión con representante 

del Club Yegros, donde los mismos explicaron sus razones por no dar el aval referido al 

Presupuesto Participativo presentado por la Escuelita de Básquetbol. Se acordó realizar 

una reunión entre representantes del Club Yegros y la Escuelita de Básquetbol, con el fin 

de resolver la situación, será el día 23 de setiembre, a las 20 hs.. 

 

* Se comunica que Edil Rafael Seijas plantea presentar un proyecto referido a una 

policlínica de animales. Corresponde que los/as Concejales de la Comisión de Salud, 

coordinen una reunión con el fin de reciba el proyecto. 



 

* A solicitud del Director del MEC se coordinara una reunión con Concejo Municipal, con el 

fin de presentar una propuesta.  

 

* Se continua avanzando en las diferentes actividades planificadas por la Comisión de 

Cultura, Comodato y Patrimonio.  

 

* La Comisión de Cultura se reunirá el día 23 de setiembre a las 15 hs., con el fin de 

trabajar en las actividades planificadas en el territorio y en la participación del municipio 

en el Festival de los Ocho Municipio, previsto para el día 30 de octubre en la Rural del 

Prado. 

 

*Se informa que se participó de la entrega de terrenos para la Coopertiva Mundo Afro en 

la zona de Oriental Colón .  

 

*Se informa que hubo un reconocimiento público por parte de la Intendenta referido al 

trabajo realizado por los equipos del Área Urbanística y Área Social referido al  Fondo de 

Emergencia Habitacional en el marco del Plan ABC . 

 


