






Acta N° 471

En la ciudad de Montevideo el día 14 de diciembre de 2022, se reúne en forma presencial
y en su última sesión descentralizada el Concejo Municipal, en las instalaciones del Club
Guruyú Waston - Ciudad Vieja, presidido por la Alcaldesa Arq. Silvana Pissano.

Asisten:

Concejales/as del Frente Amplio : (T) Jorge Cossani , Ivonne Quegles, (S) Cristina
Olivera, Isabel Zarrillo, Fernando Berta , Julio Boffano, Víctor Porratti.

Concejales del Partido Independiente: Jorge Rodríguez

Faltas con aviso: Ibis López (FA), Juan Manuel Olazábal, Rosauro San Román, Leandro
Ordeix (PI).

Faltas sin aviso: Eduardo Ulloa, Sabrina Paredes, Mayra Álvarez, Santiago Vila (PI),
Santiago Bernadou (FA),

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

Siendo las  18:30 hs la alcaldesa Silvana Pissano da comienzo a la sesión.

Al comienzo la alcaldesa agradeció a vecinas y vecinos por hacerse presentes en la
última sesión del año y mencionó el recorrido realizado en este ciclo de sesiones
descentralizadas: Ciudad Vieja, Palermo, Centro, Parque Rodó, Barrio Sur, Tres
Cruces/La Comercial, Aguada y Cordón.

Por su parte el concejal municipal Jorge Cossani, como integrante del Equipo de
Planificación Zonal (EPZ) recordó que el Club Guruyú Waston ganó por segunda vez el
Presupuesto Participativo y que gracias a eso se estará construyendo próximamente un
gimnasio nuevo en el predio lindero al Club.

La alcaldesa resalta que la realización de estos concejos descentralizados han sido una
herramienta importante para proponer nuevos instrumentos que den la posibilidad de
ensanchar la participación de los y las vecinos/as en cada acción que quieran realizar en
defensa de sus derechos.
Enseguida enumera diferentes acciones presentadas y aprobadas por el Concejo
Municipal en anteriores sesiones en consonancia con el Plan de Desarrollo Municipal,
como por ejemplo:
-Creación de la Comisión de DDHH
-Subsidio para personas que viven en pensiones
-También trasmitió a los presentes que en la anterior sesión, que se realizó de forma
ampliada con la participación de representantes de los Concejales Vecinales de las zonas
1 y 2, entre otros temas presentó el Proyecto de Concurso de mejoras de 8 espacios
públicos en convenio con la SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay) llamado “Plazas
de bolsillos”. En donde dichos Concejos Vecinales deberán estudiar la propuesta y
presentar al menos 3 espacios públicos que consideran que se debe instrumentar la
propuesta.



Previos:

La alcaldesa:

-Comparte información sobre el inicio de obras en el marco del programa “Late Ciudad
Vieja”, una iniciativa de la Intendencia de Montevideo mediante la cual se llevarán
adelante propuestas de transformación urbana para mejorar la transitabilidad y
habitabilidad del barrio.

- Informa que el 12 de diciembre participará en representación del Municipio en la
presentación de la Intendencia de Montevideo, acerca de las nuevas acciones y medidas
en el marco de la estrategia ambiental “Montevideo más verde”.
En donde se brindará información con respecto a:

1- La Gestión, información del estado de recolección.
En la web de la IM se encuentra disponible diariamente información de la misma. Y como
se viene haciendo en el Municipio con toda la información de interés para la población del
territorio, se subirá en las redes (web y boletín).

2- Incrementar la comunicación, participación y promoción de dicha propuesta.

- Comparte información acerca del proyecto presentado por el Club Guruyú Waston en el
marco del Presupuesto Participativo.
Que recibió un informe del EPZ al respecto. Ha sido la propuesta más votada.
La obra estará a cargo del área de arquitectura del Centro Comunal Zonal 1.
Tendrá un monto máximo de 4.500.000 pesos uruguayos como cada propuesta ganadora
del Presupuesto Participativo.
Aclara que el Municipio también va a aportar para el proyecto de la Plaza Roslik.
Es importante apoyar en sus 30 años al instrumento Presupuesto Participativo.

El Concejal Víctor Porrati y transmite a los presentes la importancia de valorar el proyecto
presentado, relacionado a la pirotécnia en las fiestas tradicionales
Está afín en continuar en este sentido.

-Y por último la alcaldesa realiza la presentación del estado de situación del proyecto
patrimonial Casa de Artigas.
Informa que es un convenio realizado con la Facultad de Humanidades y Ciencias, el cual
se presentó en el salón de actos de dicha facultad.
Con respecto a los hallazgos y a la investigación histórica, el señor Nicolás Duffau
condujo las excavaciones.
Hasta ese momento la empresa que realizaba las obras logró cumplir con el 60% de las
mismas.
Hubo que parar las obras por estos hallazgos en el mes de mayo, hasta ese momento la
empresa que realizaba las obras logró cumplir con el 60% de las mismas. La obra se
encuentra en el Servicio de Compras de la IM, para la licitación.
Se tuvo que realizar un nuevo proyecto que se encuentra en etapa de puesta en valor de
los hallazgos y que se prevé que la obra dure seis meses más. De esta manera, se
estaría inaugurando en 2023, en el marco de los 300 años de Montevideo.



Orden del Día:

La alcaldesa solicita la aprobación del Acta Nº 470.
-Se aprueba por unanimidad (4/4).

1) Carnaval en el B.

-La alcaldesa informa que se recibió nota de vecinos/as vinculados al Museo del Carnaval
(tablado) que participan activamente en la organización del mismo.
Solicitan apoyo del municipio para el alquiler de gradas.
Aclara que es el único tablado dentro de nuestro municipio y que tendrá
contraprestaciones, entre las cuales se encuentran contar con 40 entradas por noche para
que vecinos/as del municipio puedan hacerse de ellas sin costo.

-También presentó el tema de mantener, como el pasado año, el apoyo al carnaval
alternativo.
Se apoyaron 361 actividades este año.
A los colectivos Sucau, Más Carnaval y Carnavalé para la realización de escenarios
populares en distintos espacios públicos del Municipio.

La Concejala Ivonne Quegles integrante de la Comisión de Carnaval transmite que este
año tiene el plus que se suma el trabajo de las organizaciones..

La alcaldesa solicita se voten las dos propuestas.

Se vota por unanimidad 4/4.

Siendo las 19:40 hs finaliza la sesión del Concejo Municipal y comienza la asamblea con
vecinas y vecinos de Ciudad Vieja.


