
Acta N° 468.

En la ciudad de Montevideo, el día 9 de noviembre 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 e Ivonne Quegles

Concejales del Partido Independiente: (T) Rosauro San Román , (T) Juan
Manuel Olazábal y  (S) Jorge Rodríguez.

Faltan con aviso: (FA) Víctor Porratti, Cristina Olivera, Isabel Zarrillo e Ibis
López y por (PI) Santiago Vila.

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

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

Se da comienzo a la sesión a las 18:15 hs.

Previos:

1- El concejal Jorge Cossani informa sobre reunión con vecinas y vecinos en la
Aguada.
El concejal comunica e invita al resto del concejo municipal que el próximo
martes 15 de noviembre a las 18 hs, se va a realizar una reunión con los
vecinos/as de Comisión Aguada y con representantes del Ministerio del Interior
por tema inseguridad.

2- Firma de Acuerdo entre el Club Atlético Peñarol, OIM y el Municipio B.

La alcaldesa Silvana Pissano informa que el pasado lunes 7 de noviembre se
firmó un acuerdo entre el Club Atlético Peñarol, la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) y el Municipio B para la instalación del “Punto Azul”,
un espacio de bienvenida, orientación y consulta para poblaciones migrantes.

3- Carta Coordinadora de Policlínica Barrio Sur.

La Coordinadora de la Policlínica Barrio Sur, Dra. Alicia Blanquet presenta nota
al Concejo Municipal, solicitando aprobación y un pequeño apoyo ($3200) para
pintar un mural en la fachada de dicha policlínica por la artista plástica Agó
Paez Vilaró.

-Se aprueba por unanimidad 5/5.



4- Invitaciones por tema infancias.

a) Plataforma Infancias y Adolescencias del Uruguay,invitación para participar
de la actividad inaugural por la Semana de los Derechos de las Infancias y
Adolescencias, bajo la consigna “Ponete a la Altura”. La misma se desarrollará
el próximo lunes 14 de noviembre a las 13:30 horas en la Plaza 1º de Mayo.

b) Invitación a participar de la Feria por los Derechos de las Infancias y
Adolescencias, a desarrollarse los días 10, 11 y 12 de noviembre en el Parque
Rodó (calle Antonio María Rodríguez), en el marco del Día Internacional de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
En este ámbito, el 11 de noviembre a las 15 hs se llevará adelante el Cabildo
2022, bajo el lema “Miradas adolescentes sobre salud mental”.

5- Convenio con Inacoop.

Este previo se va a tratar en el próximo Concejo Municipal.
Se enviará el Proyecto de Convenio para ser tratado.

Orden del día:

1- Aprobación del acta N° 466.

-Se aprueba por unanimidad (5/5).

2- Expediente 2022-3025-98-000584
Denominación de la circunvalación de la Plaza República Argentina bajo el
nombre de Raúl Alfonsin.

-Se aprueba por unanimidad 5/5.

3- Expediente 2022-0012-98-000420 – Solicitud del Directorio del Palacio
Salvo.
Solicitan apoyo económico para la compra de proyectores para la iluminación
de la cúpula del Palacio Salvo.
Dado que el aporte es significativo y oneroso, la alcaldesa propone aprobar la
compra de 4 focos únicamente y contactarse con dicho directorio para
encontrar un acuerdo en temas de cooperación e intercambio, que sean de
interés para la población de nuestro territorio.

-Se aprueba por unanimidad 5/5.

4- Expediente 2022-0012-98-000053 - Compra de camión para el municipio.
La alcaldesa informa sobre esta compra centralizada para la mejora de la flota
del municipio para trabajos de riego, limpieza de las calles, entre otros.

-Se aprueba por unanimidad 5/5.



5- Expediente 2016-3230-98-002024 - Parrillada Don Koto.
Clausura del local ubicado en Colonia N.º 1758 , presenta falta de
habilitaciones.
La alcaldesa propone, previa aprobación de la clausura, que la dirección
administrativa del municipio se contacte con la empresa.

-Se aprueba por unanimidad 5/5.

6- Nota presentada por el señor Pablo Machado, en representación de la
Iglesia Católica.
Solicita se declare de interés municipal el concierto “Navidad para la Paz” a
realizarse el 24 de noviembre frente a la Catedral de Montevideo.

-Se aprueba por unanimidad 5/5.

7- Solicitud del colectivo Casa Wang.
Solicitan declarar de interés municipal al Festival Wang a realizarse los días
6,7,8,9 y 10 de diciembre en Barrio Sur y Palermo. La alcaldesa presenta al
Concejo Municipal los antecedentes de dicho festival y propone aprobar dicha
solicitud.

-Se aprueba por unanimidad 5/5.

8- Invitación que llega de la CAF, a la alcaldesa para participar en Encuentro
sobre BiodiverCiudades de América Latina y el Caribe a realizarse el próximo
28 y 29 de noviembre en la ciudad de Ushuaia, Argentina.
Dicha invitación cubre el pasaje y la estadía de la alcaldesa, por lo que solicita
al Concejo Municipal se apruebe un viático para alimentación.

Su participación en dicho encuentro, es importante por estar vinculado con el
Plan Cuidados, además de empezar a conectar al municipio y a nuestro plan
de desarrollo para poder formar parte de dicha red.

Propone al concejal Jorge Cossani para que lo subroge los días 28,29 y 30 de
noviembre como Alcalde (I).
-Se aprueba por unanimidad 5/5.

9- Alarma para ser instalada en la Casa de la Comisión Vecinal Aguada (Pozos
del Rey y Libertador)
La alcaldesa presenta el presupuesto obtenido (12 meses IVA incluido $
23.976) y propone aprobar dicha compra para su instalación por la reiteración
de robos a los que ha sido expuesto dicho lugar, complementando con lo
expuesto por el concejal Jorge Cossani en su intervención previa a tratar el
Orden del Día.

-Se aprueba por unanimidad 5/5.

Siendo las 20:00 hs. finaliza la sesión.


