
Acta N° 466.

En la ciudad de Montevideo, el día 26 de octubre de 2022, se reúne en forma
presencial, en su sede y en sesión ordinaria, el Concejo Municipal presidido por
la Alcaldesa Arq. Silvana Pissano, partido Frente Amplio.

Asisten:
Concejales del Frente Amplio: (T) Jorge Cossani, Ivonne Quegles; (S) Ibis
López, Cristina Olivera, Isabel Zarrillo.
Concejales del Partido Independiente: (T) Rosauro San Román; Juan Manuel
Olazabal; (S) Mayra Álvarez.

Faltan con aviso: Julio Boffano, Víctor Porratti  (FA); Jorge Rodríguez (PI). 

Faltan sin aviso: Santiago Bernadou, Fernando Berta (FA); Eduardo Ulloa,
Santiago Vila, Sabrina Paredes, Leandro Ordeix.

Participan: Directora Coordinadora Gabriela Ordoñez; Alicia Cano 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 Silvana Pissano agradece a Isabel Zarrillo y a las/os concejales
presentes , por haber asumido la responsabilidad en el Municipio estos días
que estuvo de licencia reglamentaria y de misión de servicio.

Deja planteado para otra instancia conversar sobre la posibilidad de que el
Municipio se proyecte en otras redes internacionales para generar intercambios
de experiencias en el tercer nivel de gobierno.

Previos:

1-Evaluación del viaje a Rosario, Encuentro de Municipalismo: Ciudades sin
Miedo.

La Concejala Isabel Zarrillo agradece el concejo por la experiencia, informa que
la delegación se anotó a talleres diferentes, que junto con la Concejala Ivonne
Quegles presenciaron el taller de “Violencia y Narcotráfico” y participaron de la
Asamblea de Derechos Humanos.
Destacó la buena convivencia del grupo y la situación compleja en temas de
violencia que vive la ciudad de Rosario, Argentina.
La Concejala Ivonne Quegles, agradece la confianza y la invitación. También
quedó muy impresionada con el taller antes mencionado.
La Alcaldesa considera una experiencia importante el encuentro, para abrir la
perspectiva.

-En la sesión pasada se había resuelto participar del Seminario Internacional
de Gobiernos Locales, de América Latina, este 27, 28 y 29 de octubre.
Desde el Municipio queda a disposición para quienes estén interesados/as en ir
locomoción para todas las instancias previstas.



2- Informe de obra reforma Municipio B.
La Alcaldesa comparte el informe realizado con el Arq. Alejandro Viñas sobre la
obra que está llevando adelante la empresa Possamay, que ya construyó la
Biblioteca Morosoli.
Anuncia que ya comenzaron las obras de ampliación y accesibilidad en la sede
Municipal.

3- Situación del lago de Parque Rodó.
Respecto a la propuesta del Sr. Izus de Mundo Pedal que se trató la sesión
pasada, sobre adquirir nueva tecnología para el mantenimiento del lago.
Se solicitó ampliar información de la situación a la División de Espacios
Públicos de la Intendencia de Montevideo.
-Luego de realizar la consulta desde la secretaría de la División Espacios
Públicos, transmitieron que al tema lo están considerando el Gerente Eduardo
Paluian, el asesor Juan Lamanna y que están coordinando con el Director de
Promoción Económica Sr. Carlos Varela.

4-Solicitud del Concejo Vecinal 2.
-La Alcaldesa informa que llegó una solicitud del Concejo Vecinal para realizar
sus plenarios en ASU. Acción Sindical Uruguaya, mientras sucede la obra en el
municipio.
Están solicitando el aval del concejo municipal, explicando la situación de la
obra y solicitando el espacio para los miércoles cada 15 días hasta fin de año. 
La Concejala Isabel Zarrillo informa que estuvo en comunicación con el Sr.
Héctor Florit, y adelantó parte de la gestión realizada.

6-Agradecimiento del Ministerio del Interior.
Se recibe por parte de la Subdirectora técnica de la Unidad N 1 Sra. Alejandra
Otana, una nota de agradecimiento por la donación de libros y traslado de los
mismos, provenientes de la Biblioteca Popular Morosoli.

7-Para informar expediente : 2022-1001-98-001403. 
El expediente proviene de la Junta Departamental.
Es una solicitud de la Embajada de Portugal para que se designe “Plaza José
Saramago” al espacio libre de forma triangular, delimitado por la rambla Wilson
al este y al norte, y por la Av. Dr. Andrés Chachón al oeste.
Se informa al Municipio de su designación.

3-Informe sobre el “Punto Azul”, convenio con Club Atlético Peñarol y
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), mediante un acuerdo
de cooperación para el desarrollo del mismo. Lugar donde poder centralizar
todo lo vinculado a los aspectos legales, en articulación con la IM y el Gobierno
Nacional.
A realizarse la firma el próximo 7 de noviembre al mediodía con OIM, Peñarol y
Municipio B.

-Siendo las 19:00 hs. llega la Concejala Mayra Alvarez. 



Orden del día:

1- Aprobación del acta N° 465.
-Se aprueba por unanimidad (5/5).

2- Licitación para veredas con fondos FIGM - Exp. 2022- 3230-98- 001145.

-La Alcaldesa informa que la licitación es para reacondicionamiento de veredas
en el territorio del Municipio B – Circuito Accesible - por un monto de
$2.978.635 dentro del polígono de cuidados.
Las ofertas que se presentaron fueron : Mauricio Clavijo ($ 2.683.178); JM
Contrucciones ( $ 4.2324.6), TECOSE ( $ 2.668.506).
Se lee textual el informe donde la técnica sugiere aprobar el presupuesto de
Tecose.

-Se aprueba por unanimidad la oferta de Tecose. (5/5).

3- Expediente 2022-0012-98-000405 – Fundación de Diabetes.

Fundación Diabetes Uruguay solicita que sea declarada de interés Municipal la
13era. Movida de Diabetes.
Esta se realizará el próximo 12 de noviembre de 2022, y comprende la
actividad física en 8 km en la rambla entre el Parque Rodó, Bulevar Artigas y
Ejido.

-Se aprueba por unanimidad. (5/5).

4-Expediente  2022-0012-98-000406.
Llamado para promoción de convivencia barrial, en espacios públicos del
Municipio B. Los términos de referencia fueron enviados por correo electrónico
al concejo municipal.
El llamado es para dos mediadores, se realizó en diálogo con la Defensoría del
vecino.
El monto del llamado es de $360.000 para cada mediador, por un período de
seis meses.

-Se aprueba por unanimidad (5/5).

Siendo las 19:30 hs. finaliza la sesión.


