
 
 
 

ACTA Nº 31  En Montevideo, el día 16 de junio 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, Mathias Alvarez, 
Margaret Johnston, Lucas Novoa, Ricardo Russo, Mathias Torres, Rita Iannino, 
Mirta Palacio, Rosana García, el Director del Municipio ch Sebastian Scitti, 
funcionaria Sofía Lubbe y la secretaria de actas Natasha Coleff.  
 
 
 
Orden del día 
 
TEMAS 
1) Olla Municipio ch - Informe 
2) Situación planteada por vecin@s entorno al Mercado Castelar EE 
2021-3260-98-000218 
3) Informe Jornales Solidarios 
4) Rendición de Cuentas JDM 
5) Planteo de EPZ de CCZ Nº 4 
6) Evento 
 
TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES 
 
2020-4112-98-000006 Padrón 99169 / Mariscal Estigarribia Nº 920 / Local de 
fiestas y eventos Capacidad 100 personas (Cat. A1) 
2016-1001-98-000274 JDM Dto 35964 facultar a la IM para imponer una multa de 
UR128 a la firma Eldick S.A. 
2016-3260-98-000386 Permiso de instalación de mesas y sillas en Williman 504 y 
Montero 
2016-3260-98-001163 Ctrol de habilitaciones OS No: 21331 Libertad 2501, venta 
de bolsas, Fibanel S.A. 
2017-3260-98-000774 Permiso de instalación de mesas y sillas en 21 de 
septiembre 2847 "Chez Piñeiro" 
2020-5220-98-002368 Israel Yacet Torres presenta nota en referencia a OS NRO. 
43910 (19/11/20) 
2021-0014-98-000093 Recurso de reposición y apelación de La Gaceta S.R.L. 
RUT 212113110010 
2021-0014-98-000162 Solicitud de creación de partida especial para insumos de 
olla solidaria del Municipio ch 
. 

 

 

 

 
 



 
 
 

EE 2020-4112-98-000006 Padrón 99169 / Mariscal Estigarribia Nº 920 / Local 
de fiestas y eventos Capacidad 100 personas (Cat. A1) 
Por una votación de 5 en 5 se define, vista la situación actual mantener el horario 
de funcionamiento hasta tanto cambie el panorama sanitario.  Podría volver 
a  tratarse a futuro. 
 

 

EE 2016-1001-98-000274 JDM Dto 35964 facultar a la IM para imponer una 
multa de UR128 a la firma Eldick S.A. 
Por una votación de 5 en 5 se define, iniciar las acciones judiciales que 

correspondan para el cobro de lo adeudado. 

 

 

EE 2016-3260-98-000386 Permiso de instalación de mesas y sillas en 
Williman 504 y Montero. 
Por una votación de 5 en 5 se define, visto que se pudo comprobar el inicio de 

trámite para la regularización del toldo en cuestión por EE 2021-3260-98-000246 

se podría dejar sin efecto la multa impuesta 

 

 

EE 2016-3260-98-001163 Ctrol de habilitaciones OS No: 21331 Libertad 2501, 
venta de bolsas, Fibanel S.A. 
Por una votación de 5 en 5 comparte informe del Abogado Asesor Jorge De Ávila 
y define, verificar si se ha iniciado por este local una nueva solicitud de 
implantación. Cumplido vuelva para ser tratado. 
 
 
EE 2017-3260-98-000774 Permiso de instalación de mesas y sillas en 21 de 
septiembre 2847 "Chez Piñeiro" 
Por una votación de 5 en 5 se define,  convalidar informe técnico respecto a la 
inviabilidad de colocación de mesas y sillas en el lugar solicitado, visto informe de 
Abogado Asesor se mantiene multa impuesta. 
 
 

EE 2020-5220-98-002368 Israel Yacet Torres presenta nota en referencia a OS 
NRO. 43910 (19/11/20) 
Por una votación de 5 en 5 se define,  promover el levantamiento de clausura. 

 

EE 2021-0014-98-000093 Recurso de reposición y apelación de La Gaceta 
S.R.L. RUT 212113110010 
Por una votación de 5 en 5 se define,  convalidar informe técnico del Abogado 
Asesor Jorge De Ávila en todos sus términos, remitir las actuaciones a Jurídica a 
los efectos de resolver el recurso de apelación. 
 



 
 
 

 

EE 2021-0014-98-000162 Solicitud de creación de partida especial para 
insumos de olla solidaria del Municipio ch. 
Por una votación de 5 en 5 se define,  avalar el gasto. 

 

 

2) Situación planteada por vecin@s entorno al Mercado Castelar  
  EE 2021-3260-98-000218 
Por una votación de 5 en 5 se define,  mantener una reunión vía Zoom con 
Consejo Vecinal, Comisión Parque Batlle, equipo social del CCZ N°5, equipo de 
arquitectura del CCZ N°5 y vecinos en alerta; a fin de trabajar en conjunto posibles 
soluciones a toda la temática planteada. 
Cumplido vuelva a ser tratado por el Cuerpo. 
 

 

1) Olla Municipio ch - Informe 
#Alcaldesa Matilde Antía agradece a todos los que pudieron participar de la 

jornada del lunes pasado. 

Comenta que se logró que 5 personas accedieran a ir a un refugio por la noche. 

#Concejal Mathias Torres agrega que a grandes rasgos todo salió de acuerdo a lo 

previsto, el clima de trabajo fue bueno y se cumplieron con todos los protocolos. 

Las personas en situación de calle se mueven mucho de lugar por lo que no se 

llegó a repartir la totalidad de las 150 bandejas. 

Esperaremos tener alguna instancia más para poder evaluar mejor. 

#Concejal Ricardo Russo opina que quizá para encontrar más gente habría que 

intentar salir a repartir más temprano. 

 

3) Informe Jornales Solidarios 

Alcaldesa Matilde Antía comenta que 66 personas comenzaron esta semana, 

fueron recibidos por el Municipio con la presencia también de la Concejala 

Cerviño. 

Algunas cuadrillas están en etapa de capacitación mientras se espera la llegada 

de más materiales. 

Se solicitará a Federico Graña de la IM el traslado de una señora que tiene que 

viajar hasta el Municipio F para retirar a su hija a la escuela. Por lo que me parece 

bueno realizar esta solicitud a fin de falicitarle tiempos de traslado. 

 

 

4) Rendición de Cuentas JDM 
#Alcaldesa Matilde Antía explicó que se está en proceso del armado en conjunto 

con el sector presupuesto y el Director del Municipio, para su presentación (POA y 

PDM). En breve se les hará llegar para que tomen conocimiento. 



 
 
 

 

 

5) Planteo de EPZ de CCZ Nº 4. 
Se lee mail recibido respecto a gastos que necesitan para difundir el PP. 

Se define por votación de 5 en 5 que el gasto surja en su totalidad ($ 62.500) del 

presupuesto del CCZ N°4. En caso que más adelante el Comunal necesitara más 

dinero justificado, se le apoyará por parte del Municipio. 

Respecto a la contratación de artistas se consultará al CCZ N°5 para que cuente 

con el mismo beneficio. 

 

6) Evento. 

Caminata invernal 5k VIRTUAL del 6 al 10 de julio. 

Organiza lucha contra la obesidad, apoya Municipio ch para armado de flyer, 

dorsales  y certificado de participación. 

Por una votación de 5 en 5 se aprueba. 

 

 

PLANTEOS POSTERIORES 

 

#Concejal Lucas Novoa en nombre del Concejal Andrés Burcatovsky presenta 

proyecto para realizar canchas de futbol-tenis en algunos espacios del Municipio. 

La idea es que la participación sea público-privada involucrando escuelas, clubes 

deportivos. 

Que exista un vínculo con Instituciones, que las plazas sean más interactivas. 

Se presentará todo el proyecto para próxima sesión para ser tratado. 

 

#Alcaldesa Matilde Antía plantea que se acercó una Lic. en comunicación 

especializada en TEA y solicita realizar una charla con expositores en el Municipio, 

abierta para el que desee conectarse y plantear dudas. 

La invitaremos para que en la próxima sesión se presente al Concejo. 

#Concejal Alvaro Maynard opina que antes de la participación de los exponentes 

hay que conocer con sus antecedentes de trabajo. 

 

 

 

Siendo las 22 hs se da por finalizada la sesión. 


