ACTA º En la ciudad de Montevideo, el día 30 de agosto de 2019, en Avda. 18 de Julio
1360, piso 2, comparecen: POR PARTE PROPONENTE: Urubi Gamero C.I ___________.
POR INTENDENCIA DE MONTEVIDEO: Alvaro Paciello.---------------------------------------------A los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de Montevideo Decide
(en particular, artículos 5, 6 y 8), se procede a: a) dar lectura a la idea del proponente
“Primera cancha de softbol del Uruguay” Código de la idea: MVD-2019-07-698
(resolución 1792/2019 de 8/4/2019) ; b) dar respuesta en cuanto a su viabilidad; c) dar
cuenta

del

reglamento

aplicable

en

el

proceso

de

la

iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idea: “Primera cancha de softbol del Uruguay” Código de la idea: MVD-2019-07-698
Proponente: Urubi Gamero
Fecha: 27/07/2019
Fundamentación (literal):
Acondicionar el predio del Parque Rivera junto al CEDEL donde actualmente se enseña y
juega softbol convirtiéndolo en la primera cancha oficial de softbol del Uruguay.
Acondicionar el predio del Parque Rivera junto al CEDEL donde actualmente se enseña y
juega softbol, se necesitaría nivelar, cercar parcialmente con redes e iluminar. La
iluminación sería fundamental para poder practicar más tiempo los días que lo permite
nuestro clima.
Nuestro país tuvo muchos cuadros de softbol en varias categorías, masculino, femenino,
mayores y adolescentes, que intervinieron en muchas competencias regionales. Muchos
de esos competidores están enseñando en forma gratuita junto a venezolanos y cubanos
principalmente. Actualmente los domingos de mañana se juega un campeonato masculino
de invierno donde participan 8 cuadros con integrantes uruguayos, argentinos,
dominicanos, portorriqueños, cubanos y venezolanos con excelente nivel de juego.
Adjuntamos Pdf con imágenes y medidas de canchas, links con información del cuadro Los
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de Siempre y de la Escuela de Softbol que son los que enseñan sábado de tarde y
domingo de mañana.
Además de divertirnos, aprender y hacer mucho ejercicio al aire libre podemos hacer que
Uruguay vuelva a competir en la región donde hay un excelente nivel en todas las
categorías.
Los invitamos a que nos apoyen y acompañen, serán bienvenidos en un deporte para toda
la familia.
También apoyamos el proyecto presentado de Remodelación del Parque Rivera, e
invitamos a votarlos en conjunto.

IDEAS 2019

Respuesta de Montevideo Decide sobre su viabilidad: viable parcial

Luego de realizado el estudio de viabilidad de la idea inicial, se establece que la idea
planteada originalmente no sería viable en el lugar y en las condiciones que allí se
plantean, por ya existir proyectos de la Intendencia de Montevideo en dichos espacios.
No obstante, se consideró pertinente convocar a proponentes para plantear la posibilidad
de llevar adelante la instalación de la cancha en algún otro lugar de la ciudad, teniendo en
cuenta las dimensiones requeridas así como también la zona de influencia y la
accesibilidad de quienes la usen.

Se propone que la idea pase a votación durante el mes de setiembre de 2019, y en
caso de resultar afirmativa, se establecerá un ámbito de coordinación entre los
proponentes, la División Espacios Públicos y la Secretaría de Deporte y Recreación
de la IM, para establecer en conjunto el lugar más conveniente, así como el
acondicionamiento y el modo de uso de dicho espacio.
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