
ACTA Nº 62

En Montevideo, el día 16 de febrero de 2022 se reúne en sesión ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 10:00
horas  encontrándose  presentes:  Alcaldesa  Matilde  Antía,  Concejales  y  Concejalas  Álvaro  Maynard,  Stella  Maris
Cerviño, Brenda Piquinela, Lucas Novoa, Jorge Bayley y la secretaria de actas Sofía Lübbe. También presentes vía
Zoom:  Humberto Almiratti, Ricardo Russo, Mirta Palacio y Federico Gianero.

Expedientes:

- 2020-1009-98-000311
- 2018-3260-98-001020
- 2022-3260-98-000073
- 2016-3260-98-000222
- 2016-3260-98-000093

Previos
#Antía comienza la sesión planteando el tema del horario de las sesiones del concejo.
#Cerviño dice que luego de hablarlo con la bancada del Frente Amplio, podrían hacerlo de tarde temprano.
#Antía propone hacerlo a las 16.30 h.

Se aprueban acatas 59 y 61 por unanimidad de 5 votos en 5.

#Cerviño propone con respecto al cambio de luminarias, consultar a Marcelo Aguilar del sector Alumbrado y a los
Concejos Vecinales su opinión sobre las zonas para comenzar.

#Maynard  menciona  los  Cabildos  planificados  para  abril.  Pide  que  recordemos  que  en  el  período  pasado,  se
comprometió a hacer el primer Cabildo en la zona del Buceo, lo cual consta en el acta 154 del 20 de marzo de 2019.
Se vota por unanimidad de 5 votos en 5, que el primer Cabildo sea en Buceo.

#Cerviño plantea con respecto a Género, que el 8 de marzo es la inauguración del mural. También agrega que el
presupuesto no fue terminado porque Marisol Viñoles (Sector Presupuesto) se encuentra de licencia.
Además, anuncia que el 17 de febrero es la actividad en Plaza Las Pioneras, para el cual se iba a hacer un video que al
final no se hizo.

#Cerviño propone que con respecto a obras financiadas por OPP, se empiece por las rampas y poda del CCZ4.

2020-1009-98-000311
Se define por unanimidad de 5 votos en 5 ,remitir a conocimiento de los CCZ de acuerdo a sugerencia de Scitti.

2022-9654-98-001020
Se define por unanimidad de 4 votos en 4, remitir al área de arquitectura del CC5 para continuar con el trámite
correspondiente de acuerdo a Res.149/22.

2022-3260-98-000073
Se define por unanimidad de 5 votos en 5, remitir a sector Presupuesto a efectos de evaluar propuesta.
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2016-3260-98-000222
Se define por unanimidad de 5 votos en 5 otorgar una semana a partir del día de la fecha como último plazo. Vencido
este sin dar cumplimiento a lo solicitado, proceder a la clausura.

2016-3260-98-000093
Se define por unanimidad de 5 votos en 5 revocar aplicación de multa.

Posteriores

#Cerviño consulta que pasó con la encuesta que se iba a hacer.
#Antía  responde  que  ya  empezó  en  enero,  se  hicieron  preguntas  piloto.  Cuando  la  encuestadora  tenga  algún
resultado nos traerán los primarios.

Siendo las 11:20 h finaliza la sesión.
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