
 Montevideo, 24 de noviembre de 2021. 

 

Acta Nº 396 - 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), Marío Gutiérrez y Paulo 

Ortega (Partido Independiente).  

 

Concejales Suplentes: Alicia Pérez, Penélope Burlando, Inés Perrone, Ángel Sánchez, 

Javier Rosas, Rosario Domínguez y Arturo Tambasco.  

 

Secretaria de Actas: Maria Viera.  

 

Orden del día. 

1- Aprobación de Acta Nº 395.  

2- Aprobación de Resoluciones.  

3- Información. 

 

1- Aprobación de Acta Nº 395. 

Se da lectura y aprueba (5 en 5) Acta Nº 395 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del 03 de noviembre de 2021. 

 

2- Aprobación de Resoluciones. 

*EE 2021-0018-98-000131. Res. Nº 145/21/0118. 

Adjudicar la Licitación Pública 395489/1 a la Empresa R y K Ingenieros S.R.L., 

correspondiente a la construcción y mejoramiento de pavimento económico y ejecución de 

carpeta asfáltica en el Municipio G, por un monto total de $ 25.505.494,96 (pesos) 

impuestos incluidos.  

 

* EE 2021-3340-98-000191. Res. Nº  147/21/0118. 



Adjudicar la Licitación Abreviada Nº 396182/1 a la Empresa Boniatti Alanis Sofía, 

correspondiente al reacondicionamiento del espacio público Parque Abayubá, por un 

monto total $ 2.482.325,80 (pesos) impuestos incluidos.   

 

* EE 2020-1133-98-000002. Res. Nº 142/21/0118. 

Ampliar la Licitación Abreviada N.º 384377/1 en un 8,5 % por un monto total de $ 

370.999,44 (pesos) impuestos incluidos, a favor de la Empresa PILARSYL S.A., 

correspondiente a la construcción de rampas y veredas en el territorio del Municipio G.  

 

* EE 2020-1804-98-000008. Res. Nº 143/21/0118. 

Ampliar la Licitación Abreviada Nº 383634/1 en un 100 % por un monto total de $ 

950.942,68 (pesos) impuestos incluidos, a favor de la Empresa Lechini Macedo Emilio 

María, correspondiente  al reacondicionamiento eléctrico de la Plaza Líbano y 12 de 

Octubre.  

 

*EE 2021-1803-98-000002. Res. Nº 144/21/0118.  

Ampliar la Licitación Abreviada Nº 391367/1 en un 62 % por un monto de $ 1.853.180,00 

(pesos) impuestos incluidos, a favor de la Empresa RIAL S.A., correspondiente a la 

contratación de trabajos de arboricultura, para el Plan Masivo 2021 del Municipio G.  

 

*EE 2019-1133-98-000002. Res. Nº 146/21/0118.  

Ampliar la preventiva básica 235569 por la preventiva 242432, por un monto total de $ 

8.855.112,35 (pesos) a favor de la Empresa IDALAR S.A; y la preventiva básica 235570 

por la preventiva 242433, por un monto total de $ 731.775,48 (pesos) a favor del B.P.S. 

por leyes sociales, por ejecución de obras definidas dentro del Plan ABC en el Municipio 

G, según lo detallado en la parte expositiva de la presente Resolución.  

 

*EE 2021-3350-98-000444. Res. Nº 141/21/0118.  

Aprobar el gesto por la suma de $ 1.600 (peso) a favor Sra. Mariana Vázquez , C.I. 

3.008.858-3, acreedor N.º 105517, lo que será atendido a cargo de la preventiva SEFI 

242351.  

 

*EE 2021-0469-98-000006. Res. Nº 148/21/0118.  



Aprobar el gasto por la suma de $ 3.294.610,00 a favor de la Fundación Caleidoescopio, 

RUT 218 076 410 019, acreedor N º 102271, lo que será atendido a cargo de la preventiva 

SEFI 241699.  

 

*EE 2021-9210-98-000650. Res. Nº 139/21/0118.  

Reiterar los gastos correspondientes a las facturas 1252467, 1252470, 1253554, 

1253552, 1253553, 1252472, en un monto de $ 14.538,58 (pesos) por Ejercicio Art. 13 del 

TOCAF, proveedor Pereira de León Karen Virginia.  

 

*EE 2021-9210-98-000647. Res. Nº 140/21/0118.  

Reiterar los gastos correspondiente a la facturas 1251126, 1253558, 1251130, 1251132, 

1251159, 1251160, 1251162,1251163,1253547, 1253548, 1253549, 1235550, 1253555, 

1253556, 1253557, 1251127, en un monto total de $ 68.380,88 por Ejercicio Art. 13 del 

TOCAF, proveedor Pereira de León Karen Virginia.  

 

3- Información. 

*Se presenta el nuevo logo visual del Centro Cultural Artesano. El cual se aprueba por el 

Concejo Municipal (5 en 5).  

 

*La Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental invita a participar de una 

visita a la Cárcel de Mujeres, en el marco de los festejos del Día Internacional de los 

Derechos de Niños y Niñas, el día viernes 26 del corriente, a las 11 hs., Aquellos 

Concejales/las que quieran participar, tendrán que comunicarlo y pasar el número de 

documento. 

 

*El mismo día (26/11) entre las 13 y 15:30 hs. en el marco del Día Internacional de los 

Derechos de Niños y Niñas, habrá una actividad en el Municipio G  organizada junto con 

la Secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud de la IM.  

 

*Se recibe una propuesta para armar una Feria Especial de Emprendedores/as y 

Artesanos/as, los días 17, 18 y 19 de diciembre, en la zona del Rosedal. La misma será 

organizada entre los Municipios A, C y G, se coordinara una reunión con el fin de definir el 

criterio y organización. 



 

*Se recuerda que los días 3 y 4 de diciembre, se realizará el cierre de los Talleres en el 

Centro Cívico Metropolitano en el cual habrá Espectáculos Artísticos.  

 

* Se informa que se coordinará una reunión en la Cooperativa 26 de Octubre, por tema 

convivencia y seguridad, a solicitud de los vecinos. 

 

*Se informa que continua pendiente el ploteo de los contenedores que se compraron para 

Circuito Limpio.  

 

*Se coordina realizar una visita el día sábado 27 del corriente, a las 8:30hs., en la Planta 

Duran, con el fin de realizar la entrega de la heladera que será donada por parte del 

Municipio G.  

 

*El Concejal Javier Rosas consulta si la Concejala Claudia Rodríguez ha presento su  

renuncia formal ante el Concejo Municipal, en virtud de la consulta, se informa que no 

existe ninguna nota formal sobre la renuncia . 

  

* Referido a la propuesta recibida por los Ediles Rafael Seijas y Fabian Brovetti sobre la 

instalación de una Policlínica de Animales en el territorio. El Concejo Municipal decide no 

tomar postura, hasta que dicha propuesta sea valorada e informada. 

 

*Se informa que se tiene que presentar la Propuesta para la OPP 2022, se  propone 

asignar el Literal B para iluminación (compra de led), poda y vialidad dentro del territorio, 

además de la compra de insumos para el Polideportivo.  En cuanto al Literal C se propone 

asignarlo en la colocación de un puente peatonal en la zona de San Bartolo - La Paz, se 

acuerda la propuesta por el  Concejo Municipal, decide solicitar plazo para  la 

presentación de la propuesta.  

 

*La Comisión Ambiental presento realizo un punteo de lo planificado para el año 2022: 

cubrir los Escenarios Populares con el Circuito Limpio, articulación de la implantación del 

Circuito Limpio en las actividades que organice el Municipio G., entre otros.  

 



* Se informa que se tiene la canasta higiénica para ser entregadas en el Modulo 5 del 

INR, en forma de contrapartida por los tapabocas que realizaron para el Municipio G.  

 

* El Concejal Paulo Ortega plantean reclamos sobre tema de alumbrado y  señalizaciones 

de transito que deberán ser ingresados por sistema.  

 

* El Concejal Mario Gutiérrez presenta nota, donde propone que los/as Concejales/las 

Municipales y Concejales/as Vecinales puedan acceder al PROCES (programa de estudio 

en la IM). Se intercambian opiniones y se acuerda presentar una propuesta más amplia 

para el territorio. 

 

*Se informa que se participó de la presentación del Plan Quinquenal de la División Salud, 

donde se realizaron talleres. Se pretende abordar los siguientes temas: Salud Universal, 

Resolutividad en le Primer Nivel de Atención, Fortalecimiento en Salud Bucal, 

Diagnósticos de Aprendizaje de Niños/as, Salud Mental, Derechos Sexuales y 

Reproductivos, Salud Individual, Servicios Farmacéuticos, Salubridad Público, entre otros, 

todos estos puntos estarían atravesados por la participación y trabajo social del territorio.   

 

* Se informa que se llego al 100% de ejecución de Fondo de Emergencia Habitacional 

Plan ABC, recociendo la labor de los/as funcionarios/as en las áreas técnicas. 

 

*Se informa sobre el Torneo JR NBA a realizarse en los meses de Enero, Febrero y Marzo 

organizado por la Secretaria de Deporte. . El Concejo Municipal  aprueba (5 en 5) la 

participar del mismo y autoriza la utilización de las siguientes canchas: Centro de Barrio 

Peñarol, Polideportivo, Los Fogones, Las Malvinas, Mauá y la Canchita de a vía (Ex Plaza 

9).  

 

*Se informa que las obras en la calles Servidumbre y Abayuba se continúa.  

 

*La Comisión de Deporte se reunió y conversó sobre los siguientes temas:  la Carrera 

organizada por los Atletas de Olimpia, coordinación de Talleres de RCP y Primeros 

Auxilios en clubes deportivos, realizar una compra de insumos deportivos par donar  a los 

clubes de la zona con el fin de fortalecer su gestión.  



 

* El miércoles 1º de diciembre a las 18 hs., se realizará la presentación del Plan de 

Trabajo de Seguridad Vial al Concejo Municipal.  

 

* Se hace entrega de celulares a los/as Concejales/as Titulares. 

 

Siendo las 20:30 hs. se da por finalizada la Sesión 


