
Acta Nº 463.

En la ciudad de Montevideo, el día 14 de setiembre de 2022, se reúne en forma
presencial en la “Casa de la Comisión Vecinal Aguada”, situada en Pozos del Rey
1314, Barrio La Aguada y en sesión ordinaria y descentralizada, el Concejo
Municipal presidido por la Alcaldesa Arq. Silvana Pissano, partido Frente Amplio.

Asisten:
Concejales del Frente Amplio: (T) Jorge Cossani, Ivonne Quegles; (S) Cristina
Olivera.
Concejales del Partido Independiente: (T) Juan Manuel Olazabal, Mayra Álvarez.

Faltan con aviso: Julio Boffano, Ibis López, Isabel Zarrillo (FA). Jorge Rodríguez,
Leandro Ordeix (PI).
Faltan sin aviso: Santiago Bernadou, Victor Porratti, Fernando Berta (FA); Eduardo
Ulloa, Santiago Vila, Sabrina Paredes (PI).

Participan: Directora Coordinadora Gabriela Ordoñez
Secretaría de actas: María Emilia Almeida y María Elena Echegaray.

Comienza la sesión a las 18:20 hs. con la bienvenida de la alcaldesa Silvana
Pissano al Concejo Municipal, a concejales vecinales y a todas las vecinas y
vecinos presentes.

Manifiesta su alegría ante la realización de las sesiones del Concejo, por los barrios,
en lugares llenos de vida. Agradece a la Comisión Vecinal y les felicita por cómo
llevan adelante la coordinación y organización del mantenimiento de la propiedad.

La Alcaldesa explica el funcionamiento de las Sesiones del Concejo Municipal, que
se vienen realizando de forma descentralizada, e incentiva a apoyar y colaborar con
el tercer nivel de gobierno.

Previos

1) Invitación a la Reinauguración de la Biblioteca Popular Morosoli.

La Alcaldesa informa sobre el evento que acontecerá el sábado 24 de setiembre a
partir de las 11 hs. y hasta las 19 hs. en la Plaza Seregni.

En primer lugar, en la mañana se realizará la parte protocolar, en donde se hará el
corte de cinta con las autoridades presentes: representante de la Intendencia de
Montevideo, representante del Colectivo Amigas/os de la Biblioteca Popular
Morosoli y representante del Concejo Vecinal 2.



La Alcaldesa dio detalles del proyecto que camina en una trayectoria y es la de
impulsar desde el Municipio, la gestión asociada entre las instituciones, los niveles
de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.

Por la tarde se realizará un homenaje a las fundadoras y continuará la jornada con
espectáculos artísticos, títeres. música, el coro “Afrogama”, teatro y un cierre de
show de Tango-Milonga.

Será de mucha importancia la difusión que puedan darle a la invitación.

2-  Cometeada en el B - edición 2022.

La Alcaldesa informa que el sábado 8 de octubre se realizará una “Cometeada en el
B”, promovida por los dos Concejos Vecinales: 1 y 2.

Con la particularidad de que para esta edición, se realizó un llamado abierto a
artesanos para la compra de las cometas; del resultado del llamado donde se
presentaron 5 propuestas, se definió en la comisión evaluadora comprar 750
cometas al Colectivo Poetas y la misma cantidad a la propuesta presentada por
Marcelo González.

3- Invitación del Galpón de Barrio Sur.

El próximo sábado 17 de septiembre a las 20 hs. se presentará una obra de teatro
de Mariza Bentancur y Mariana Méndez.

4- Invitación de AUDA - Mercado de los Artesanos de Ciudad Vieja.

Inauguración de la Exposición de indumentaria a realizarse el 10 de setiembre hora
12. La exposición continúa hasta el 25 de setiembre inclusive, en el local del
Mercado de los Artesanos Ciudad Vieja, Piedras 258 esquina Perez Castellano.
Dicha muestra es la segunda que se realiza este año y está enmarcada en los
festejos de los cuarenta años.

5- Invitación de AUCI
“Planificación territorial para acelerar la implementación de la agenda 2030”.

La capacitación tiene un formato virtual, una duración de tres meses y estaría
comenzando el 27 de setiembre.



El objetivo del programa de formación es sensibilizar a agentes vinculados a las
acciones públicas en los territorios de nivel subnacional y local en la importancia de
planificar estrategias y acciones territoriales orientadas a acelerar la implementación
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

La capacitación está dirigida a gobiernos locales, referentes de gobierno nacional a
nivel territorial y actores de la sociedad civil, sector privado, academia y organismos
no gubernamentales que trabajen en el territorio.

-La Alcaldesa transmite que moderará una mesa vinculada sobre el tema vivienda,
dentro del taller Migración- Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Orden del día

1) Se vota el acta N° 462.
-Se aprueba por unanimidad 5/5.

2)  Expediente 2022-1001-98-001156.  Traslado de feria.

La Alcaldesa informa y pone a consideración aprobar el traslado de feria que
funciona los días viernes en la calle Charrúa entre Pablo de María y Blanes, se
solicita traslado de la misma a nueva ubicación: Charrúa desde Pablo de María
hasta el N.º 2108.

La Alcaldesa presenta al Concejo Municipal informe elaborado por la dirección del
CCZ 2 en donde, luego de que se realizaran todas las gestiones necesarias para
corroborar que no hay objeciones para el traslado solicitado.

-Se aprueba trasladar la feria por unanimidad 5/5.

-A las 19 hs. finaliza la sesión de la fecha y comienzan los planteos y el intercambio
con vecinas y vecinos presentes.


