
       

ACTA Nº 97

En Montevideo, el día 19 de octubre del 2022 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 11:00  horas 
encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y 
Concejalas: Brenda Piquinela, Stella Cerviño, Alvaro Maynard, 
Andres Burcatovsky, Ricardo Russo, Lucas Novoa, Mirta Palacio, 
Humberto Almiratti, Jorge Bayley, Rosana García y la secretario de 
Alcaldesa Ignacio Fagalde.

Orden del día 

Expedientes
2021-3260-98-000474
2022-1001-98-001469
2022-3250-98-000270
2022-3250-98-000291
2022-3260-98-000498
2022-3260-98-000679

Previos

* Concejala Rosana García presenta propuesta para realizar una actividad 
“Fusca:git” abierta al publico.
Ya realizaron la consulta en Casa Verde en comunicación con Sylvia, consta en
copia de mail.
Sería para el 5/11 de 10:30 a 12:30.
Solicitan apoyo con:
mesas y sillas para los participantes
mesa auxiliar para organización del material
instalación eléctrica
proyector o televisor
Difusión en medios del Municipio
Por una votación de 5 en 5 se aprueban el evento y apoyos solicitados.



* Alcaldesa Matilde Antía presenta nota enviada por la Junta Departamental de 
Montevideo-Comisión de Nomenclatura.
Invitación para el Equipo de Igualdad de Género a participar en sesión 
extraordinaria a celebrarse el 24/10, como objetivo dialogar a cerca de la 
iniciativa “Mujeres al Faro”.

- Alcaldesa vuelve a mencionar la necesidad de una volcadora para el camión 
marca VW modelo 14150 matrícula SIM2862.
Por una votación de 5 en 5 se aprueba la realización de una licitación 
abreviada para la adquisición de una volcadora.

* Concejala Stella Cerviño cuenta de las actividades que se realizarán por el 
día de cancer de mama:
CCZ5 charla con Honrar la Vida
CCZ4 pacientes del Hospital de Clínicas
Se solicita imprimir Flyer y dar difusión.
Por una votación de 5 en 5 se aprueban apoyos.
-Se presenta afiche de Bienestar animal 
Por una votación de 5 en 5 se aprueba
- Concejala Stella Cerviño solicita se le haga llegar el convenio con UCU.

* Concejal Ricardo Russo comenta a cerca de la jornada informativa que se 
realizó la semana pasada en Ecocentro con presencia del Municipio.
Convoca a los Concejales a aportar en lo que refiere al reglamento de la 
Comisión de seguimiento.

EE 2021-3260-98-000474 VEHICULOS DE CARGA ESTACIONAN SOBRE 
VEREDA EN JOSÉ ELLAURI Y BVAR.ESPAÑA ASOCIADOS A SUPERMERCADO 
"KINKO" - BVAR ESPAÑA 2753 

Por una votación de 5 en 5 se define, avalar el informe técnico que luce en 
actuación 69. 

EE 2022-1001-98-001469 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 
VECINOS SOLICITAN TRASLADO DE FERIA CALLE CARLOS BERG ENTRE FRANZINI 
Y LUIS DE LA TORRE 

Por una votación de 5 en 5 se define, avalar lo informado por el cuerpo 
inspectivo y dar pase a Promoción Económica a sus efectos. 

EE 2022-3250-98-000270 FERIA NOCTURNA PARQUE BATLLE 2022-2023 



Por una votación de 5 en 5 se define, de lo informado por el jefe de 
alumbrado realizar una compra de 30 parabólicos para utilizar en esta 
oportunidad y que ya queden en el Municipio como inversión. 

EE 2022-3250-98-000291 SOLICITUD DE PARTIDA ESPECIAL PARA 
ACTIVIDAD DEL CONCEJO VECINAL CCZ Nº 4  

Por una votación de 5 en 5 se define, aprobar la partida especial de $15.000 
(pesos uruguayos quince mil) del presupuesto asignado al c.v.4. 

EE 2022-3260-98-000498 SOLICITUD COLOCACIÓN DE PLACA EN 
RESIDENCIA PERTENECIENTE A RAÙL SANCHEZ CLAGETT LORENZO PÉREZ 3192 

Por una votación de 5 en 5 manifiesta no tener objeciones a lo solicitado 
siempre que se cuente con la autorización del actual propietario de la finca. 

EE 2022-3260-98-000679 SOLICITUD DE PERMISO DE INSTALACIÓN DE 
MESAS Y SILLAS CON ENTARIMADO EN BRITO DEL PINO 1114 

Por una votación de 5 en 5 se define, avalar el informe técnico que luce en 
actuación 12. 

Eventos

El Zorzal Cooperativa Guidai Mujeres
Primer aniversario del Centro, almuerzo para autoridades y familias. 
Jornada de integración viernes 21 de octubre.
Apoyo: 2 inflables:  $ 8.000 APROBADO
Audio: $ 21.500 NO
El espectáculo artístico: Jorge Caticha $ 20.967  APROBADO

Escuela Nº273 Dardo Ortiz
18 de noviembre muestra artística y festival organizado por familias, 
docentes y alumnos de la escuela para recaudar fondos. Solicitan 
donaciones de alimentos para vender ese día. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Unión de trabajadores del Hospital de Clínicas.
Desde la Comisión de Cultura de UTHC se encuentran organizando 
feria de artistas y artesanos para el viernes 11 de noviembre de 10 a 
22hs en Predio del Hospital de Clínicas. Abierto a todo público. 
Colocarán escenario para muestras artísticas
Apoyo: 
Audio $ 27.500 NO
Escenario $ 29.500 NO
Baños $ 12.200 APROBADO



Conmemoración del 110º Aniversario del Barrio La Mondiola
Llevarán a cabo un programa de cuatro conciertos musicales en Teatro del 
Club Banco República a cargo de Raúl Lemos; música celta, por el grupo 
Treboada blues, con la banda de Juan Faccin el Conde de Saint Germain”y  
Sinfónica Popular por la Sinfónica Juvenil de Ciudad Vieja.
Apoyo: Transporte para la Orquesta Juvenil del Sodre:  $ 10.450
Merienda para 45 jóvenes: $4500.
APROBADO 5 EN 5

Solicitud Nº475236.
Carrera solidaria a beneficio del Hospital Pasteur por sus 100 aniversario sábado 26 de 
noviembre de 17 a 20hs en Aduana de Oribe colocarán un escenario donde actuarán 
espectáculos en vivo. La carrera es ida y vuelta hasta Malvín por Rambla acera Sur. 
Apoyos: Escenario, tachos, bolsas, traslado y disposición final de residuos (Operativa)
Audio y luces para escenario $ 35.000 NO
Gestionar permisos para feria de foodtrucks ante Bromatología y Gestión Comercial 
APROBADO
Gestionar generador de UTAP APROBADO
Difusión en redes. APROBADO

Solicitud Nº479457.
Festejo 270 años de Barrio Buceo en Rivera y Br. Batlle y Ordoñez el jueves 8 de 
diciembre de 16 a 22hs. Colocarán escenario y audio con espectáculos en vivo. 
APROBADO 5 EN 5

Solicitud Nº482716.
Fiesta Mayor Casal Catala el sábado 12 de noviembre de 12:30 a 17:30 en Plaza Varela 
se instalarán puestos de venta gastronómica y cultural. 
APROBADO 5 EN 5    (no se puede dar apoyo logístico)

19 de octubre.
Solicitud Nº489869.
Feria de la Salud en Parque Batlle el sábado 5 de noviembre de 10 a 14hs. Con el 
objetivo de brindar a la comunidad del barrio que utiliza los servicios de salud de la 
zona un espacio de intercambio con los distintos actores que forman parte del Área 
Salud de la UdelaR. Constará de stands con charlas, talleres, presentación de material 
audiovisual, juegos educativos y entrega de material impreso, entre otros. 
Apoyo: 25 sillas y gestiones para bajada de luz. APROBADO 5 EN 5

Solicitud Nº494960.
Efecto Cine en Parque Villa Biarritz, pantalla inflable el domingo 27 de noviembre de 
20 a 22hs. Ciclo Grer Mortimer, cine a cielo abierto. 



Apoyos: 100 sillas, difusión, cubertura del evento por Comunicación y gestiones para 
bajada de luz.
APROBADO 5 EN 5

Solicitud Nº496604.
División Salud de la IM conjuntamente con MSP, ACJ, CASMU, CHSCV, realizarán 
jornada de prevención de ACV en Kibón, Letras de Montevideo el sábado 29 de octubre
de 9 a 12:30hs. Contará con una corta oratoria de las autoridades y actividades de Tai-
chi y relajación. Se armaran gacebos con mesas para brindar información vinculada a la 
temática.
Apoyo: Presupuesto: Audio para oratoria y musicalización ambiente. $ 
16.500 APROBADO
1 baño: $ 6.100 APROBADO
Operativa: Limpieza, tachos, bolsas. APROBADO

Solicitud Nº499026.
Actividad de ejercicio grupal para 8 personas posibles clientes de ElectroFitness al aire 
libre en Parque Batlle el sábado 29 de octubre de 9 a 13hs. Sólo colocarán un parlante.
SE TOMA CONOCIMIENTO

Solicitud Nº500989.
Acto político sábado 22 de octubre de 17 a 20hs en Plaza Dr. Jose Pedro Massera, 
Rmbla. Peru y Barreiro. Colocarán tarima de 4mts con 2 andamios de 3mts de alto para 
colocar cartel. Carro de chorizos y dos gacebos para venta de bebidas artesanales. 
SE TOMA CONOCIMIENTO

Solicitud Nº499815.
Juegos inflables sábado 12 de noviembre en Buceo, viviendas donde esta Tanque de 
Agua y domingo 13 de noviembre en Parque Batlle detrás del Monumento a la Maestra 
de 14 a 17hs. 
SE TOMA CONOCIMIENTO

Solicitud Nº 496638. 
Con  motivo  del  mes  del  Patrimonio  la  comparsa  Mas  Que  Lonja
homenajeara a las diferentes comparsas históricas forjadas en Buceo,
a sus referentes y pobladores. 
Apoyo: Escenario, 20 sillas, 4 tachos, bolsas, traslado y disposición final de residuos.
(Operativa)
Audio  $ 32.500 APROBADO
3 baños $ 17.080 APROBADO
Agua 10 bidones $ 1.300 APROBADO
Diseño e impresión de 100  flyers, difusión en redes APROBADO



Siendo las 12:00 hs se da por finalizada la sesión.


