
 
 
 

 
ACTA Nº 25  En Montevideo, el día 12 de mayo del 2021 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM, siendo las 19:00 horas  
encontrándose presentes Alcaldesa Matilde Antía, Concejales y Concejalas Stella 
Cerviño, Brenda Piquinela, Andrés Burcatovsky, Alvaro Maynard, Jorge Bayley, 
Rita Iannino, Mirta Palacio, Mathías Alvarez, Lucas Novoa, Margaret Johnston, 
Humberto Almiratti, el Director del Municipio ch Sebastián Scitti y la secretaria de 
actas Natasha Coleff.   
 
 
 
Orden del día 
 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

2021-7309-98-000010 Solicitud de quiosco rodante en Plaza Gabriel Pereira, 
Mariela Rebrik, C.I. 1.520.795-8 

2021-5231-98-000485 Queja sobre falta de hamacas para adultos en el espacio 
recreativo ubicado en Br. Batlle y Ordóñez y Leopardi  
2021-3260-98-000036 Sugerencia realizada por vecino referente al ordenamiento 
del tránsito peatonal 
2021-0014-98-000079 Solicitud de lugar en periferia de Bartolito Mitre 

2020-7310-98-000090 Solicitud de venta callejera Martín Castellanos, C.I. 
3.719.362-6 

2020-5231-98-005018 Queja por mal estado de la calle Tarumán 

2020-4112-98-000798 Padrón 123893 - Ramón Anador 3794/3794 BIS - Fábrica 
de minutas - pizzas congeladas 

2020-3260-98-000842 Solicitud de mesas y sillas sin entarimado en Leyenda 
Patria 2660 

2020-3260-98-000651 Permiso de mesas y sillas sin entarimado Coronel Mora 
549 

2020-3260-98-000516 Solicitud de permiso de mesas y sillas sito en 21 de 
septiembre 2951 

2019-3260-98-000865 Solicitud de habilitación comercial Ellauri 350 local 142 B 
padrón 32205 Savage SA 

2019-3260-98-000749 Control de habilitaciones tienda Ellauri 350 local 5111 
Adidas 

2019-3260-98-000507 Solicitud de inspección técnica en Rbla Rep del Perú 1413 
Edificio Saint Moritz 

2019-1217-98-000009 Lavado de autos Camino de los Hormigueros 3247  
2018-3260-98-000880 Solicitud de instalación de mesas y sillas en J.B. Lamas 
2741  
2017-4112-98-001277 Padrón 28852. Obligado 1317 Elaboración, venta y 
distribución de bebidas, bar con elaboración de minutas 

2017-3260-98-000736 Control de habilitaciones Mac Eachen 1430  
2016-3260-98-001220 Establecimiento en Pastoriza 1380, Pastoriza SRL 



 
 
 

2016-3260-98-000222 Solicitud de habilitación comercial en Presidente Oribe 
1802 

2016-3260-98-000089 Control de habilitaciones L.A de Herrera 1575 (Las Places 
1575) 
2021-0014-98-000134 Solicitud de contratación del Sr. Federico Gianero, en 
modalidad de contrato de arrendamiento de obra, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 38 del TOCAF 

2018-0014-98-000020 Llamado a Ongs para suscribir convenio para el barrido de 
calles del ccz 5 Municipio ch 

2017-0014-98-000588 Solicitud de aprobación al Gobierno Municipal referente a 
convenio y partida especial acuerdo Municipio ch y Dinali 
 
 

Previos 
 

#Alcaldesa Matilde Antía consulta a la bancada del FA por la respuesta pendiente 
respecto a nombrar a la Oficina de Turismo de Pta Carretas como “Oficina de 
Turismo Andrés Abt”  
#Concejala Stella Cerviño manifiesta en nombre de la bancada del FA que si bien 
la idea de una Oficina de Turismo comenzó con el entonces Alcalde Luis, fue en el 
gobierno de Alcalde Andrés Abt que se concretó en Pta Carretas. 
Por una votación de 5 en 5 se define nombrarla como “Oficina de Turismo 
Andrés Abt” 
 
#Concejala Stella Cerviño trae una propuesta presentada por una Doctora que 
trabaja en una Iglesia Evangélica de hacer un merendero para los días sábados 
en la tarde. 
Solicita apoyo al Municipio en la forma que entienda pertinente. 
Se consulta sobre la posibilidad de donar por parte del Municipio una cocina e 
insumos de cocina. 
#Concejal Mathías Alvarez se compromete a tomar contacto con MIDES.. 
 
#Concejala Stella Cerviño plantea la solicitud de la escuelita de basket UJOBB de 
contar con conexión de internet sin costo. 
#Alcaldesa Matilde Antía manifiesta que en el día de mañana en reunión de 
Concejo de Alcaldes por plan ABC hará el comentario. 
 
#Alcaldesa Matilde Antía plantea la posibilidad de hacer una olla en el Municipio 
entregando platos para personas en situación de calle. 
Se continuará conversando el tema y articulando acciones. 
 
 
#EE 2021-7309-98-000010 Solicitud de quiosco rodante en Plaza Gabriel Pereira, 
Mariela Rebrik, C.I. 1.520.795-8 
Por una votación de 5 en 5 se define no dar autorización ya que se entiende no 
viable la ubicación solicitada. 



 
 
 

 
#EE 2021-5231-98-000485 Queja sobre falta de hamacas para adultos en el 
espacio recreativo ubicado en Br. Batlle y Ordóñez y Leopardi  
Por una votación de 5 en 5 se define con lo informado por el Servicio Centro 
Comunal N°5 donde manifiesta no encontrar antecedentes referentes a alguna 
concesión del predio, devolver el expediente. 
 

#EE 2021-3260-98-000036 Sugerencia realizada por vecino referente al 
ordenamiento del tránsito peatonal. 
Por una votación de 5 en 5 se define tomar conocimiento y remitir el expediente al 
Departamento de Movilidad de la I.M a su consideración. 
 

#EE 2021-0014-98-000079 Solicitud de lugar en periferia de Bartolito Mitre. 
Por una votación de 5 en 5 se define otorgar lo solicitado por parte del interesado 
teniendo en cuenta el informe técnico que indica, contar con lugar disponible. 
 
#EE 2020-7310-98-000090 Solicitud de venta callejera Martín Castellanos, C.I. 
3.719.362-6. 
Por una votación de 5 en 5 se define devolver el expediente al CCZ N°4 a fin de 
recabar opinión del Concejo Vecinal como fue indicado por este cuerpo en sesión 
del día 28 de octubre del 2020. Cumplido vuelva a ser tratado. 
 
 
#EE 2020-5231-98-005018 Queja por mal estado de la calle Tarumán 

Por una votación de 5 en 5 se define tomar conocimiento de los informes técnicos 
del Ingeniero Civil Gustavo Machordom y tener en cuenta lo solicitado para futuras 
intervenciones. 
 
#EE 2020-4112-98-000798 Padrón 123893 - Ramón Anador 3794/3794 BIS - 
Fábrica de minutas - pizzas congeladas. 
Por una votación de 5 en 5 se define avalar informe técnico y aprobar lo solicitado. 
 
 
#EE 2020-3260-98-000842 Solicitud de mesas y sillas sin entarimado en Leyenda 
Patria 2660. 
Por una votación de 5 en 5 define tomar conocimiento del informe técnico y 
devolver el expediente al CCZ N°5 sugiriendo su archivo. 
 
 
#EE 2020-3260-98-000651 Permiso de mesas y sillas sin entarimado Coronel 
Mora 549. 
Por una votación de 5 en 5 define avalar informe técnico aprobando la solicitud 
de acuerdo a lo estrictamente graficado por el interesado. 
 
 



 
 
 

#EE 2020-3260-98-000516 Solicitud de permiso de mesas y sillas sito en 21 de 
septiembre 2951. 
Por una votación de 5 en 5 define avalar informe técnico aprobando la solicitud. 
 
 
#EE 2019-3260-98-000865 Solicitud de habilitación comercial Ellauri 350 local 142 
B padrón 32205 Savage SA. 
Por una votación de 5 en 5 define avalar informe técnico dónde la Arq. Duarte 
indica que el interesado puede retirar certificado luego de abonar 1 inspección 
profesional y la multa aplicada por resolución 145/20/0114 de U.R 18. 
 
 
#EE 2019-3260-98-000749 Control de habilitaciones tienda Ellauri 350 local 5111 
Adidas. 
Por una votación de 5 en 5 define promover la clausura preventiva. 
 

 

#EE 2019-3260-98-000507 Solicitud de inspección técnica en Rbla. Rep. del Perú 
1413 Edificio Saint Moritz. 
Por una votación de 5 en 5 define, visto que el resultado de la inspección técnica 
solicitada por este cuerpo constata que el problema denunciado no se ha 
solucionado, avalar informe técnico que sugiere archivar el expediente y otorgar 
testimonio al denunciante si este lo requiere. 
 
 
#EE 2019-1217-98-000009 Lavado de autos Camino de los Hormigueros 3247. 
Por una votación de 5 en 5 define promover la clausura preventiva. 
 

 

#EE 2018-3260-98-000880 Solicitud de instalación de mesas y sillas en J.B. 
Lamas 2741. 
Por una votación de 5 en 5 define avalar la totalidad del informe técnico aprobando 
instalación de mesas y sillas, supeditado al pago de todas las multas impuestas 
que pueda tener pendiente. 
  
 

 

#EE 2017-4112-98-001277 Padrón 28852. Obligado 1317 Elaboración, venta y 
distribución de bebidas, bar con elaboración de minutas. 
Por una votación de 5 en 5 define tomar conocimiento de las actuaciones y 
mantener a plazo para seguir estudiando la situación. 
 
 

#EE 2017-3260-98-000736 Control de habilitaciones Mac Eachen 1430.  
Por una votación de 5 en 5 define promover la clausura preventiva. 
 



 
 
 

 
#EE 2016-3260-98-001220 Establecimiento en Pastoriza 1380, Pastoriza SRL. 
Por una votación de 5 en 5 define convalidar informe técnico dónde se entiende 
que no existen fundamentos jurídicos a partir de los cuales corresponda exonerar 
del pago de la multa impuesta. 
 
 
#EE 2016-3260-98-000222 Solicitud de habilitación comercial en Presidente Oribe 
1802. 
Por una votación de 5 en 5 define avalar al técnico actuante donde informa que no 
existe un cuestionamiento sobre la validez de la resolución que impone la multa ni 
de sus fundamentos tácticos. 
 
 
#EE 2016-3260-98-000089 Control de habilitaciones L.A de Herrera 1575 (Las 
Places 1575) 
Por una votación de 5 en 5 define enviar el expediente al CCZ N°5 a fin de 
verificar el estado de los trámites de habilitación de SIME y Locales Comerciales, 
cumplido vuelva para ser tratado. 
 
 
#EE 2021-0014-98-000134 Solicitud de contratación del Sr. Federico Gianero, en 
modalidad de contrato de arrendamiento de obra, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 38 del TOCAF 

Se define por una mayoría de 3 en 2 convalidar la realización de contratación del 
ciudadano Dr. Federico Gianero.  
No votan representantes de la bancada del FA por entender que ya existe un 
asesor para el Municipio asignado por la IM, que es sin costo teniendo en cuenta 
los ajustes discutidos en el presupuesto quinquenal.  
#EE 2018-0014-98-000020 Llamado a Ong. para suscribir convenio para el barrido 
de calles del ccz 5 Municipio ch. 
Por una votación de 5 en 5 define prorrogar el convenio para el barrido de las 
calles de la zona 5 que el Municipio mantiene con la ONG San Francisco de Sales 
“Tacurú” hasta el 28 de febrero del 2022. 
 
 

#EE 2017-0014-98-000588 Solicitud de aprobación al Gobierno Municipal 
referente a convenio y partida especial acuerdo Municipio ch y Dinali 
Por una votación de 5 en 5 define prorrogar el convenio con la Dirección Nacional  
4 hasta el 28 de febrero del 2022. 
 
 
Siendo las 22:30 se da por finalizada la sesión. 


