
ACTA Nº 34

En Montevideo, el día 7 de julio de 2021 se reúne en sesión ordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM,
siendo las  19:18  horas  encontrándose presentes:  Alcaldesa  Matilde  Antía,  Concejales  y  Concejalas  Stella
Cerviño, Brenda Piquinela, Andrés Burcatovsky, Alvaro Maynard, Jorge Bayley, Mathias Alvarez, Lucas Novoa,
Ricardo Russo, invitados por tema ecocentro Ing. Pablo Morra e Ignacio Lorenzo y la secretaria de actas Sofía
Lübbe.

Orden del día 

TEMAS

1)Invitación JDM por quinquenal (remitido en correo electrónico)
2)Intercambio con UTAP por luminarias Led (a confirmar)
3)Intercambio con Director División Limpieza tema EcoCentro Municipio ch
4)Propuesta Literal a) de OPP presentado por concejal municipal Andrés Burcatovsky

TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES

2021-6410-98-000258 Solicitud de información I urbana padrón 28454 Rivera 3351
2021-1001-98-000604 Alepur Ltda presenta nota solicitando suspensión del acto administrativo notificado 
15/3/21
2017-3260-98-000526 Habilitación comercial Rivera 3351 
2017-0014-98-000588 Solicitud de aprobación al GM referente a convenio Municipio CH y DINALI
2021-3250-98-000125 Obra de acondicionamiento y accesibilidad de Plazoleta Herrera y Ramos y su entorno
2021-3250-98-000129 Obra 7644: juegos saludables EEPP Magariños Cervantes y Grauert

3)Intercambio con Director División Limpieza tema EcoCentro Municipio CH

Se recibe vía Zoom a Ing. Pablo Morra e Ignacio Lorenzo. 
Lorenzo  manifiesta  que  visitaron  el  concejo  en  el  mes  de  diciembre  previo  a  la  toma  de  decisión  de
adjudicación. La idea de la participación en la sesión el día de hoy es es presentar el concepto de ecocentro y
las condiciones de operación mediante presentación que se adjunta.
Ing. Morra explica que el Ecocentro se ubicará en la calle Tomás Basañez y que parte de las obras a realizar
son movimientos de tierra,  muro de contención y cerco perimetral.  Se  muestran planos y fotomontajes.
Solicita reunión para conversar sobre el modelo de gestión.

#Antía agrega que el Municipio puede colaborar con la difusión del proyecto con información proporcionada
por ellos. El tema gestión debe ser tratado en otra reunión. Consulta si el Ecocentro prevee cubierta con el fin
de proteger a las personas que se acerquen a depositar residuos.
#Ing. Morra asegura que no se puede techar toda el área ya que resultaría muy costoso.
#Russo comenta que sería conveniente mejorar iluminación y enjardinado de la zona. Además pregunta si los
desechos tecnológicos son tomados en cuenta para el proyecto ya que no hay donde tirarlos y sería bueno
que se incluyeran.
#Lorenzo afirma que están abiertos a las propuestas que puedan darle un giro positivo al proyecto. Los
residuos tecnológicos no están mencionados pero no es un impedimento. Existieron conversaciones previas
con el Ministerio de Ambiente para reutilizar materiales.
#Bayley consulta si el Ecocentro va a tener residuos orgánicos como aceite de cocina, donde terminarían los
residuos y si se pudo implementar plan integral para complementar esta idea.
#Lorenzo informa que en el caso del aceite este podría generar problemas de olores pero puede explorarse la
idea.



#Antía consulta  sobre cuales serían los horarios de funcionamiento.
#Lorenzo responde que 7 días a la semana en horario extendido.
#Cerviño agradece informe muy completo y consulta si el traslado de contenedores (rotación) no se va a
seguir haciendo.
#Lorenzo responde que hay un nuevo criterio de asignación de lugares para contenedores y que se va a
realizar  un censo  para  identificar  si  la  posición actual  cumple  con  los  criterios  y  específicamente  en  el
Municipio CH se realizará además una rotación planificada.

Se retiran los invitados de la reunión.

1)Invitación JDM por quinquenal (remitido en correo electrónico) queda pendiente para tratar.

2)Intercambio con UTAP por luminarias Led  queda pendiente para tratar.

4)Propuesta Literal a) de OPP presentado por concejal municipal Andrés Burcatovsky queda 
pendiente para tratar.

EXP. 2021-3250-98-000125 Obra de acondicionamiento y accesibilidad de Plazoleta Herrera y Ramos
y su entorno.
Por unanimidad de 5 votos en 5, se define aprobar el pliego.

EXP. 2021-3250-98-000129 Obra 7644: juegos saludables EEPP Magariños Cervantes y Grauert
Por unanimidad de 5 votos en 5, se define aprobar.

EXP. 2021-6410-98-000258 Solicitud de información I urbana padrón 28454 Rivera 3351 y EXP. 2021-
1001-98-000604 Alepur Ltda presenta nota solicitando suspensión del acto administrativo 
notificado 15/3/21 (Tratados en forma conjunta)
Luego de un debate, se resuelve por unanimidad de 5 votos en 5, que se levantará la clausura cuando se 
cumpla lo solicitado que es retirar la totalidad de la estructura.

EXP. 2017-3260-98-000526 Habilitación comercial Rivera 3351 queda pendiente para tratar.
EXP. 2017-0014-98-000588 Solicitud de aprobación al GM referente a convenio Municipio CH y 
DINALI queda pendiente para tratar.

Eventos

Solicitud Nº264263-Cumpleaños con inflables Parque Batlle
Se aprueba por unanimidad de 5 votos en 5 con la condición de que los inflables se puedan utilizar por 
personas ajenas al evento para evitar problemas de convivencia.

Solicitud Nº262466-Agrupación Corredores Ciclistas Veteranos del Uruguay solicita autorización 
para realizar las competencias de invierno y colaboración con la disposición final de residuos
Se aprueba por unanimidad de 5 votos en 5 incluida disposición final de residuos. 

Solicitud Nº260285-Julio Cesar Lestido solicita autorización para realizar acto de entrega de 2 
vehículos eléctricos en la explanada del Kibón 
Se aprueba por unanimidad de 5 votos en 5. 



Posteriores

#Antía informa que se propuso a instituciones colaborar para realizar la olla dos veces por semana. Dicha 
colaboración consiste en cocinar y donar cierta cantidad de viandas para luego ser repartidas por parte del 
Municipio.
El tema de residuos orgánicos caninos queda para tratar el próximo concejo.

Siendo las 21:15 hs. Finaliza la sesión.


