
Acta N° 465.

En la ciudad de Montevideo, el día 12 de octubre de 2022, se reúne en forma
presencial, en su sede y en sesión ordinaria, el Concejo Municipal presidido por la
Alcaldesa (I) Isabel Zarrillo, partido Frente Amplio.

Asisten:
Concejales del Frente Amplio: (T) Jorge Cossani, Ibis López ; (S) Fernando Berta.
Concejales del Partido Independiente: (T) Rosauro San Román; (S) Jorge
Rodriguez.

Faltan con aviso: Ivonne Quegles, Cristina Olivera, Julio Boffano, Víctor Porratti
(FA); Juan Manuel Olazábal (PI).

Faltan sin aviso: Santiago Bernadou (FA); Eduardo Ulloa, Santiago Vila, Sabrina
Paredes, Leandro Ordeix, Mayra Álvarez (PI).

Participan: Directora Coordinadora Gabriela Ordoñez; Jessi Bardanca por el Área de
Comunicación; María Almeida y María Elena Echegaray por la Secretaría de Actas.

Se da comienzo a la sesión a las 18:10 hs.

La Alcaldesa (I) Isabel Zarrillo le da la bienvenida al Concejo Municipal y agradece
la presencia del Director de la Unidad de Sistema de Retribuciones y Compromisos
de Gestión Cr. Maximiliano Nogueira y la del funcionario Cr. Sebastián González,
quienes solicitaron audiencia para venir a presentar al Concejo Municipal
el Compromiso de Gestión del Municipio, propuesto para el período Setiembre 2022
- Agosto 2023.

-El Cr. Nogueira fue el encargado de realizar la presentación de una síntesis del
documento, que luego será tratado como expediente para someterlo a aprobación
del órgano. Nogueira felicitó los compromisos de mejora presentados por el
Municipio, destacando el rol de la Directora Gabriela Ordoñez, quién junto al
compromiso de funcionarios/as han subido la apuesta en muchas de las metas, en
comparación con ediciones anteriores.

Previos:

1- Lanzamiento de campaña interinstitucional de la Salud Mental.



Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos llega la invitación para
participar del acto protocolar de conmemoración del “Día de la Salud Mental” y el
lanzamiento de la campaña “Hagamos de la salud mental una prioridad”.
La presentación será en el salón de los Pasos Perdidos, Palacio Legislativo, 13 de
octubre a las 18 y 30 hs.
Asistirán en representación del concejo Fernando Berta y Rosauro San Román.

2- Invitación:  “Festival de Tradiciones Canarias”

El Espacio Cultural Islas Canarias Uruguay, tiene el agrado de invitar al Brindis de
apertura, con motivo del Festival de Tradiciones Canarias "En Busca de la Identidad
Atlántica" a realizarse el día viernes 14 de Octubre en el salón principal del Club
Español a las 19:30 horas.
Confirma asistencia el Concejal Rosauro San Román.

3- Invitación del Museo del Azulejo.

La invitación es para la presentación del Catálogo de Azulejos del Museo del
Azulejo de la Intendencia de Montevideo, el cual consta con más de 5000 fotos, con
la totalidad de las piezas de la colección.
El evento tendrá lugar el día 14 de octubre a las 19 hs.

4- Invitación Ingeniería deMuestra 2022.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y su Fundación Julio
Ricaldoni tienen el agrado de invitarles al lanzamiento de Ingeniería deMuestra
2022. La actividad tendrá lugar el viernes 14 de octubre, 17 hs.

5- Invitación: “Encuentro de intercambio sobre el acceso a la vivienda”

El evento se realizará en la Junta Departamental de Montevideo el 14 de octubre a
las 17 hs. en la Sala de Sesiones.
Concurrirá la Alcaldesa (I) Isabel Zarrillo.

6-  Seminario Internacional: ”Gobiernos Locales de América Latina”.

La invitación llega desde la Junta Departamental de Maldonado para los días 27,28
y 29 de octubre.
Se reenviará al Concejal Municipal dicha invitación para que la puedan ver con más
detalle y de esa forma definir quienes concurrirán en representación.

7- Informe de la licitación de la empresa constructora Pilarsyl.



La alcaldesa (I) Isabel Zarrillo entrega a los Concejales presentes, copia del informe
realizado por el Arq. Enrique Casellas y que fuera solicitado por la alcaldesa Silvana
Pissano, según lo acordado en la pasada sesión del 30 de setiembre del corriente.
En el informe, el técnico detalla cuáles fueron las obras, las reparaciones y las
nuevas instalaciones que fueron realizadas con esa licitación de $ 5.000.000 de
pesos uruguayos.

- Siendo las 18:50 hs se retira de la sesión el Concejal Fernando Berta.

Orden del día:

1- Se aprueba por unanimidad (4/4) el Acta N° 464.

2- Solicitud de apoyo propuesta de Mundo Pedal-Lago del Parque Rodó.

La alcaldesa lee el correo que envió el Sr. Gustavo Izus, solicitando el apoyo del
Concejo Municipal para su propuesta de adquirir tecnología para la limpieza y el
mantenimiento del lago en el Parque Rodó, la cual ya fue presentada en la División
Espacios Públicos de la IM.
Se resuelve aguardar informe de la División Espacios Públicos para tomar una
resolución al respecto, por lo que se enviará dicho correo para su conocimiento.

3- Presupuesto de viaje a Rosario al Encuentro Internacional de Municipalismo:
“Ciudades sin miedo”

La delegación estará integrada por 12 personas, entre concejales municipales,
vecinales y funcionarias del Municipio.
El presupuesto es de U$S 2790 (dólares americanos), pensión completa, 2 noches
de hotel, por empresa de ómnibus EGA.
-Se aprueba el gasto por unanimidad (4/4).

4- Solicitud de los concejales vecinales de zona 2, Clarisa Tutor y Luis Piedracueva.

La alcaldesa informa que llegó una solicitud para que se haga una carta de
agradecimiento al grupo de Teatro “Fundación Bancarte” del Banco República por su
participación en la inauguración de la Biblioteca Morosoli.
Se propone diseñar una carta tipo para enviar agradecimiento desde el área de
Comunicación a todas las instituciones y personas que participaron en dicha
inauguración.
-Se aprueba por unanimidad (4/4).



5- Expediente 2022-0012-98-000396 - El Correo Nacional solicita se declare de
interés municipal a la correcaminata “CorreCorreo”.
-La solicitud llega desde el Correo Nacional, para que se declare de interés
municipal la correcaminata “CorreCorreo” que se realizará el 6 de noviembre a las 9
hs.
- Se aprueba por unanimidad (4/4).

-Siendo las 19:10 hs. finaliza la sesión.


