
         Montevideo, 14 de setiembre de 2016.

Acta Nº 246- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Siendo las 18:30 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

Concejales Titulares: Wilson Dutra, Alicia Pérez (Partido Frente Amplio) Manón Berrueta y

María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación).

Concejales Suplentes: Mabel Lamadrid, Inés Perrone, Fernando Gorfain, Natalia Ceriani y

Sergio Peláez 

Falta con aviso:  Daniel Gil y Julio Palleiro.

Licencia: Antonio Pereyra.

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 245.

2- Información. 

1- Aprobación de Acta Nº 245.
Se aprueba (5 en 5) Acta Nº 245 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 31 de

agosto del corriente. 

2-Información. 
*Mabel Lamadrid- Presenta a Alba Antúnez, Alejandro Rubbo y Paul Portugau, directora y

funcionarios del Programa Esquina de la Cultura, los cuales explicarán como funciona. 

*Alba Antúnez- Explica que el Programa Esquina de la Cultura depende del Departamento

de Cultura y trabaja con la descentralización, su objetivo es nuclear a los vecinos que

participen de los diversos talleres que existen en los territorios,  se basa en tres ejes:

potenciar  los  talleres  que  existen  a  nivel  cultural  en  el  territorio,  generar  ámbitos  de

expresión y coordinar los talleres para fortalecer las redes culturales. 



*Alejandro Rubbo-  Entrega mapas indicando la  ubicación  de los  Centros Culturales  y

talleres que se encuentran dentro del territorio del Municipio G. Expresa lo importante del

trabajo  y  coordinaciones  realizadas  por  la  Red  de  Cultura  del  Municipio  G  y  la

participación en la Red Metropolitana. 

*Paul  Portugau-  Informa  que  en  el  Municipio  G  existen  5  escenarios  populares,  42

Centros Culturales, de los cuales el Monte de la Francesa, Parque de los Fogones, Centro

Artesano Lavalleja y Centro de Barrio Peñaro son los de mayor impacto en el territorio y

un total de 21 talleres. 

*Mabel Lamadrid- Informa que el encuentro de fin de año se realizará el 10 de diciembre y

en caso de mal tiempo se realizará el 17 de diciembre, se continúa la coordinación con las

diferentes  comisiones,  centros  culturales  y  centros  educativos  del  territorio  que

participarán. 

*Alcalde lee invitación para participar de la reinauguración del local de la Comisión de

Fomento de Peñarol Norte ubicado en Hudson 4893, el día 23 de setiembre a las 19:30

hs..

*Alcalde informa que la Intendencia enajeno a favor de COVINCO el Padrón Nº 49850

ubicado en Av. Garzón 1283. 

*El  Concejo  Municipal  aprueba  el  criterio  de  arrendamiento  del  Mercadito  Municipal

ubicado en Jeffer y Pedro Trapani con una contra partida para el Municipio G de canastas

con productos para celiacos que serán entregadas a familias con este problema de salud. 

*Alcalde  informa que se  tuvo una reunión  con representantes  de  Bimbo,  estos  están

acondicionando la plaza que se encuentra frente a la fábrica, le colocarán luminaria en el

2017, repararán algunas garitas del entorno y el Municipio G le entregará una garita que

será colocada a costo de Bimbo en la esq. De Cno. Edison y Bell. 

*Alcalde informa que en reunión con el Director de la UTAP, Pablo Chavarría, se acordó

aprobar la colocación de 200 nuevas luminarias en el territorio, reforzar la luminaria en

Cno. Lecocq entre Cno. Gral. Máximo Santos y Bv. Aparicio Saravia y para el 2017   se



sustituirán las columnas de 7 mts. por columnas de 12 mts. sobre la caminera del Parque

Andalucía. 

*Alcalde entrega los datos finales de las inscripciones de candidatos/as a las Elecciones

para  Concejos  Vecinales  e  informa  que  el  Municipio  G  se  encuentra  primero

porcentualmente de acuerdo a su población. Se le enviará por correo electrónico a los/as

Concejales/las el cronograma de las Comisiones Electorales hasta el día 30 de octubre. 

*El Concejo Municipal aprueba dar de baja el Convenio con la Comisión de Fomento del

Pueblo Abayubá y otorgar en Comodato  a la Cooperativa Macanudos el Padrón Nº 44240

y la construcción allí existente (Exp. EE 2016-0018-98-000179). 

*Alcalde informa que con respecto al temporal sucedido hubo dos voladuras de techos en

viviendas precarias del CCZ 12, cartelería caída, cables caídos y se cayeron 18 arboles

en el territorio. 

*Inés Perrone- Entrega material recibido del  9º Congreso Anual Uruguayo de Medicina

Familiar y Comunitaria del cual participó junto a integrantes de la Red de Salud. 

*Wilson  Dutra-  Informa  que  la  próxima  semana  se  pondrá  en  operativa  la  maquina

contratada  y  comenzará  a  trabajar  en  los  siguientes  puntos:  en  tres  calles  del

Asentamiento 12 de Octubre se va a nivelar y cunetear, en Vittori y Santa María se va a

nivelar  y  compactar,  en  Santos  Vega y  Cno.  Del  Payador  se  recargará  de  balasto  y

cuneteara, en Nueva California y Pedro de Valdivia se rellenará y compactará y habrá

intervenciones en calles del realojo 25 de Agosto y realojo Edison.

Por otra parte ya se realizaron trabajos en las calles Gualconda y Yamandu. 

-Informa que se tiene previsto recambiar 40 hamacas para jóvenes y niños en las plazas

del territorio. 

*Mabel Lamadrid- Informa que el día 7 de octubre a las 19 hs. se reúne la Red de Cultura

en el Monte de la Francesa. 

-Informa que llegó la invitación para participar de la Mesa de Dialogo Nº 6 “Seguridad y

Convivencia Ciudadana” , el día 20 de setiembre, de 9 a 13 hs. en CEFOPEN (ex cárcel

Cabildo - Cabildo 1998). 

Siendo las 19: 50 hs. se da por finalizada la Sesión. 


