
         Montevideo, 3 de febrero de 2016.

Acta Nº 222- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

Siendo las 18:40 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcaldesa Interina Mabel Lamadrid. 

Concejales Titulares: Alicia Peréz, Wilson Dutra (Partido Frente Amplio), Natalia Ceriani y

María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes: Julio Silveira, Gervasio Urioste, Rosa Palacios, Inés Perrone, Julio

Palleiro  (Partido  Frente  Amplio),  Graciela  Pastori  y  Fernando  Gorfain  (Partido  de  la

Concertación).

Faltan con aviso:  Antonio Pereyra

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 221.

2- Expedientes. 

3- Información.

1- Aprobación de Acta Nº 221. 
*Se aprueba (5  en 5)  Acta  Nº  221 de la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo Municipal  del

27/01/2016. 

2- Expedientes.
*No hay. 

3- Informes.
*Alcaldesa Interina informa que se firmó la Resolución Nº 14/16/0118 del 3350-007567-15

“Obra  Nº  4375  Mediateca  en  Centro  de  Artesanos  del  Ferrocarril  Central  del  Barrio

Peñarol”.



*Alcaldesa Interina informa que el  día 5 de febrero a las 15 hs.,  en el  Centro Cívico

Metropolitano,  habrá una reunión de coordinación para los festejos de la  Fiesta de la

Vendimia, participarán representantes de la Comisión de Cultura, Comisión de Turismo,

Comisión Rural y Comisión de Patrimonio entre otros. 

*Alcaldesa Interina informa que estuvo el Escenario Móvil  en el  barrio Las Malvinas y

Ronda  Momo  en  la  Comisión  de  Peñarol  Nuevo  con  buena  presencia  de  vecinos.

Recuerda las fechas de corsos y escenario móvil en la zona: 

-14 de febrero, Corso Barrial en Peñarol, organizado por la Asociación Civil Club de Niños

“La Cachila” por Bv. Aparicio Saravia desde Newton hasta Vía Férrea a las 20 hs..

-18 de febrero, Corso Oficial del CCZ 13, organizado por la Comisión de Carnaval del

Concejo de Vecinos de la Zona 13 por Bvar. José Batlle y Ordóñez desde Pastor  hasta

Av. Sayago a las 20:45 hs..

-19 de febrero, Escenario Móvil en INVE 17.

-26 de febrero, Corso Oficial del CCZ 12, organizado por la Comisión de Carnaval del

Concejo de Vecinos de la Zona 12 por Av. Eugenio Garzón desde Carve hasta Besnes

Irigoyen a las 20.30 hs..

*Alcaldesa Interina informa que en la Junta de Alcaldes/esas se trato el tema de veredas

rotas en los diferentes barrios de Montevideo y se llegó a la resolución que la Intendencia

comenzará a hacer las veredas de hormigón y luego se les cobrará a los vecinos, desde

el Municipio G se enviará el Plan de Veredas que tienen prioridad en la zona. 

*Alcaldesa Interina informa que el Grupo de Capoeira Esquive de Rua le entregó una

carta solicitando la instalación de un escenario redondo, se ingresará un expediente y

estudiará lo solicitado. 

*Inés Perrone- Informa que el día 2 de febrero se reunió la Red de Salud y realizo una

evaluación de la Asamblea. Se trataron los siguientes temas:

-Que las diferentes organizaciones trabajen basándose en repartir volantes e informando

a los vecinos de la zona sobre la prevención del virus del Dengue y Zika. 

-Se solicitó al Servicio de Salubridad “el mosquito gigante” para desfilar en los corsos

barriales para realizar campaña de prevención contra los virus. 

-Se informó que en el Centro de Salud Sayago se están realizando talleres de prevención

contra el mosquito Aedes Aegypti. 

-Se informó que el Servicio de Salubridad esta realizando fumigaciones en el Municipio A



y  G  en  forma  de  prevención  y  no  porque  se  hayan  encontrado  larvas.  Solicitan

colaboración por parte de funcionarios del Municipio para indicar zonas a fumigar. 

-Se entrega el Protocolo de Acción de los Municipios en caso de alerta por los virus del

Dengue, Zika y Chikungunya. 

*Alcaldesa Interina informa que el día 12 de febrero representantes de la Comisión de

Cultura y Proyecto Esquina realizarán recorridas por los diferentes escenarios populares

de la zona. 

*Alcaldesa Interina agradece el apoyo brindado por los/as compañeras en su periodo de

suplencia al Alcalde. 

*Inés  Perrone-  Informa  que  ya  existen  un  “Espacio  para  perros  sueltos”  en  nuestro

Municipio ubicado en el Monte de la Francesa y Parque Andalucía. 

*Julio Palleiro- Informa que la Casona de Abayuba sufrió un robo y que la parte del sótano

esta bastante desprotegida. 

*Alcaldesa Interina Informa que el Municipio ya tiene un diagnostico sobre la situación. 

*Rosa Palacios- Informa que representantes de la Comisión de Medio Ambiente visito la

estancia La Macarena. 

Siendo las 19: 30 hs. se da por finalizada la sesión. 


