
         Montevideo, 05 de noviembre de 2015.

Acta Nº 214- Municipio G.

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 

Siendo las 18:40 hs. comienza la Sesión.

Preside: Alcalde Gastón Silva. 

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

María del Carmen Marichal (Partido de la Concertación). 

Concejales Suplentes:  Mabel Lamadrid, Rosa Palacios, Inés Perrone, Gervasio Urioste,

Daniel Gil, Julio Palleiro,(Partido Frente Amplio), Graciela Pastori, Sergio Peláez,

Fernando Gorfain, y Luis Fernández (Partido de la Concertación).

Faltan con aviso: Manón Berrueta, Antonio Pereyra y Julio Silveira. 

Secretaria de Actas: María Viera. 

Orden del día.
1- Aprobación de Acta Nº 213.

2- Plan de Desarrollo Municipal. 

3- Varios. 

1- Aprobación de Acta Nº 213. 
*Se aprueba (5  en 5)  Acta  Nº  213 de la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo Municipal  del

28/10/2015. 

2-Plan de desarrollo Municipal. 
*Los/as Concejales/as Titulares y Suplentes presentes votan por unanimidad el Plan de

Desarrollo Municipal, con su objetivo estratégico y objetivos generales (se adjunta). 

3- Varios. 
*Alcalde  informa sobre  la  organización  del  Cabildo.  Se realizará  una presentación  de



Power Point, presentación del Plan de Desarrollo Municipal, intervención de los Concejos

Vecinales 12 y 13, reconocimiento hacia los Concejales fallecidos e intervención por parte

del Alcalde. A los participantes se les entregará la presentación del Plan de Desarrollo

Municipal e informes de cada comisión completo. 

*Alcalde informa que ya fueron recibidos los aportes de cada Área y Red de Salud para

formar parte del material escrito que se entregará a los presentes en el Cabildo. Para el

Plan de Desarrollo Municipal, fueron recibidos los aportes de los Concejos Vecinales 12 y

13, Servicios CCZ 12 y 13 y Municipio. 

*Alcalde Informa que el próximo miércoles (11/11) habrá paro de ADEOM. 

*Alcalde informa que el  Área de Comunicación ya comenzó a realizar las invitaciones

personalizadas, además de las que se realizarán a instituciones, organizaciones y vecinos

de la zona

*Alcalde informa que en el día de hoy se realizó otra reunión con la Intendencia y la OPP

por el tema del traspaso del Centro de Barrio Peñarol, este proyecto es uno de los cinco

grandes lugares de gran porte que existen dentro del Municipio. 

*Inés Perrone-  Informa que tuvo una reunión con la  Comisión  de Discapacidad en el

Centro Cívico Metropolitano, en la cual participaron Leonardo Iglesias, Martín Nieves y

Gerardo Nuñez para hablar  sobre los derechos e intercambiar las necesidades de los

discapacitados. También invitaron a participar de las actividades que se realizarán en la

“Carpa por el trabajo y la dignidad”, desde el 9 al 14 de noviembre, la misma se instalará

en la Plaza 1º de Mayo. Entrega cronograma de actividades. 

-Informa que el día 13 de noviembre a las 19:30 hs., se colocará una placa recordatoria a

los  Concejales  Vecinales  fallecidos  Pablo  Duran  y  Jorge  García  en  el  Centro  Cívico

Metropolitano.

-Informa que dejó en las carpetas de los/as Concejales/as el informe de la Red de Salud

sobre las Policlínicas. 

*Iván Bello- Informa que se sigue trabajando sobre el tema “Mas Juventud y Democracia”

por los 30 Años de Democracia, los días 12 y 20 de noviembre a las 18 hs. se realizarán

talleres en el Centro de Barrio Peñarol sobre el tema. 

-Informa que la AUF invitó a participar a la Comisión de Juventud y Deporte a partidos



amistosos de fútbol femenino en la categoría sub 20 que se realizaron la semana pasada. 

*Rosa  Palacios-  Informa que  Montevideo  Rural,  Planificación  de  la  Intendencia  y  los

Municipios que tienen zona rural están realizando un diagnóstico sobre la situación de los

suelos rurales. El día 17 de noviembre el Municipio G tendría que realizar su exposición .

Solicita la convocación de los técnicos del Municipio para realizar dicho informe. 

*Alcalde comunica que dicha solicitud la tiene que coordinar la comisión con los técnicos.

*Luis  Fernández-  Informa  que  estuvo  en  contacto  con  autoridades  del  SODRE  para

obtener un conjunto en forma gratuita para participar en actividad que realizará Adulto

Mayor,  ya  se  comprometió  un  profesor  de  flamenco.  Los  datos  del  mismo  fueron

brindados a Beatriz Rocha para que coordine el programa. 

*Mabel  Lamadrid-  Propone realizar  gestiones  para solicitud  de  Wi-Fi  en  el  predio  del

Municipio. 

Siendo las 19: 20 hs. se da por finalizada la sesión. 


