
 
 
 

 
ACTA Nº 27  En Montevideo, el día 26 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, Alvaro Maynard, Jorge Bayley, Ricardo Russo, Mathias 
Torres, Mirta Palacio, Mathías Alvarez, Lucas Novoa, Margaret Johnston, 
Humberto Almiratti, el Director del Municipio ch Sebastián Scitti y la secretaria de 
actas Natasha Coleff.   
 
Se realiza en común acuerdo con todos los presentes 1 minuto de silencio 
por la desaparición física del Ministro del Interior Dr. Jorge Larrañaga. 
 
 
 
Orden del día 
 
I. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

2021-3260-98-000214 Permiso de mesas y silla Williman 504 

2021-4112-98-000143 Habilitación comercial Mazzini 3112bis taller y lavadero 
automotriz 
2018-3260-98-000540 Control de habilitaciones Autoservicio P. Bustamante 1251 

2021-4112-98-000034 Padrón 34276 Alejo Rosell y Rius 1670 Metalúrgica 

2020-3260-98-000808 Permiso de mesas y sillas Miguel Barreiro 3299 Padrón 
111881 RUT 217453820015 PAPA RIKE SRL 

2021-0014-98-000053 LA 390325 - Pliego para el arrendamiento de un equipo 
aspirador de residuos domiciliarios para la limpieza del entorno de los 
contenedores de residuos, para el Municipio ch. 
2020-4112-98-000405 Padrón 31803 - Gregorio Suárez 2734 - Confitería y 
Rotisería, Servicio de Catering 

2021-3260-98-000092 Permiso de mesas y sillas en Obligado Nº 1392 
 

 

#EE  2021-3260-98-000214 Permiso de mesas y silla Williman 504 

Por una votación de 5 en 5 se define autorizar lo solicitado. 

 

#EE 2021-4112-98-000143 Habilitación comercial Mazzini 3112bis taller y 
lavadero automotriz 
Por una votación de 5 en 5 se define autorizar lo solicitado 

 



 
 
 

 

#EE 2018-3260-98-000540 Control de habilitaciones Autoservicio P. 
Bustamante 1251 

Por una votación de 5 en 5 se define visto lo informado por el Abogado Asesor  
Jorge De Ávila y lo actuado por el inspector Ayala, dejar sin efecto la multa 
impuesta. 
 
 
#EE  2021-4112-98-000034 Padrón 34276 Alejo Rosell y Rius 1670 
Metalúrgica 

Por una votación de 5 en 5 se define aprobar lo solicitado. 
 
 
#EE 2020-3260-98-000808 Permiso de mesas y sillas Miguel Barreiro 3299 
Padrón 111881 RUT 217453820015 PAPA RIKE SRL 

Por una votación de 5 en 5 se define convalidar el informe técnico de la Arq. 
Duarte y aprobar lo solicitado. 
 
 
#EE 2021-0014-98-000053 LA 390325 - Pliego para el arrendamiento de un 
equipo aspirador de residuos domiciliarios para la limpieza del entorno de 
los contenedores de residuos, para el Municipio ch. 
Por una votación de 5 en 5 se define convalidar el estudio técnico aprobando la 
adjudicación a la empresa seleccionada. 
 
 
#EE 2020-4112-98-000405 Padrón 31803 - Gregorio Suárez 2734 - Confitería y 
Rotisería, Servicio de Catering. 
Por una votación de 5 en 5 se define aprobar lo solicitado supeditado a las 
condiciones planteadas por la Arq. Duarte.. 
 
 
 
2021-3260-98-000092 Permiso de mesas y sillas en Obligado Nº 1392 

Por una votación de 5 en 5 se define aprobar lo solicitado supeditado a las 
condiciones planteadas por el técnico actuante. 
 
#Se solicita al Concejo agregar el EE 2021-0014-98-000054 LA Contratación del 
servicio de vigilancia privada con destino al local del Polo. 
Por una votación de 5 en 5 se define tratar el expediente. 
Por una votación de 5 en 5 se define convalidar informe técnico aprobando la 
adjudicación a la empresa seleccionada. 
 
 

 



 
 
 

 
 

Planteos de Concejales 
 
 
#Concejala Brenda Piquinela comenta que en el día de hoy hubo taller de EPZ y 
no le informaron para la participación. 
Fueron si informados los integrantes del CCZ5, pero faltó de la Dirección del CCZ4 
avisara ya que estaba presente. 
#Alcaldesa Matilde Antía se comunicará con la Dirección del CCZ4 y averiguará 
que sucedió. 
 
#Concejala Mirta Palacio informa que la solicitud de realizar mural urbano del 
Alcalde Andrés Abt quedaría sin efecto debido a presupuesto. 
La bancada del PN propone realizar un cuadro con una artista plástica y solicita 
autorización para colgarlo en la Sala del Concejo. 
#La bancada del FA no presenta objeciones.  
 
#Concejala Brenda Piquinela entiende que le parece importante tener retrato del 
Prócer de la Patria José Artigas en el Municipio, como en todas las oficinas 
públicas. 
 
#Alcaldesa Matilde Antía Pudimos comunicarnos con un referente de la huerta 
orgánica que tuvimos que sacar, se le solicitó concretar una reunión. Sería con 2 
representantes ya que hay que evitar aglomeraciones. 
También comenta que no por un tema de jerarquías no correspondía que se 
invitara a Federico Graña ya que éste es un tema del Municipio. 
Hubo agresiones a los funcionarios en el operativo por esa razón se pidió apoyo 
policial.  Tuvieron que retirarse los funcionarios sin poder terminar de arreglar la 
vereda por el tono agresivo de los vecinos. 
#Concejal Ricardo Russo está de acuerdo con el planteamiento respecto a las 
jerarquías, pero aclara que Federico Graña fue quien se comunicó y solicitó estar 
y como no pudo envió a su secretario. 
También entiende que fue exagerado el procedimiento con una retro excavadora y 
presencia policial. 
#Alcaldesa Matilde Antía responde que el operativo fue definido por el sector 
correspondiente y sus funcionarios. 
#Concejal Alvaro Maynard aclara que el operativo se realizó de esa manera ya 
que los funcionarios que no tenían capacidad, por esa razón solicitaron apoyo a la 
IM quien vino con la retro excavadora. 
#Concejala Brenda Piquinela entiende que se debería haber insistido en el diálogo 
con vecinos antes del operativo. 
#Alcaldesa Matilde Antía aclara que se intentó por parte del Municipio el encuentro 
y no se concretó por falta de voluntad de la otra parte. 
 
Todos los presentes están de acuerdo que en ése lugar no puede estar la huerta, 



 
 
 

por las condiciones higiénicas y porque es espacio público. 
Se podría proponer otro lugar alternativo que sea autorizado. 
 
#Concejal Jorge Bayley quisiera responder respecto al uso de la maquinaria 
utilizada, que fue necesaria debido al tamaño de la huerta.  
Existió una comunicación por parte del Municipio y el CCZ4 y nunca se concretó 
respuesta formal de la otra parte. 
#Concejala Stella Cerviño plantea que en caso de no encontrar ningún espacio 
alternativo, se podría plantear a algún club deportivo que ceda un espacio. 
#Director Sebastian Scitti informa que el Director Hugo Presa el 11/3 informa que 
había enviado correo a uno de los referentes de la huerta y que la respuesta de 
juntarse y buscar una solución en conjunto fue negada 45´ antes de llegar al lugar. 
#Concejala Mirta Palacio entiende que la función del Municipio es hacer cumplir 
las reglamentaciones, y si el ciudadano no acata hay que ejercer la autoridad. 
Cree difícil tener un buen diálogo ahora con la otra parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo las 20:30 se da por finalizada la sesión. 


