
       

ACTA Nº  100

En Montevideo, el día 16 de noviembre del 2022 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 10:50  horas 
encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y 
Concejalas: Brenda Piquinela, Stella Cerviño, Alvaro Maynard, 
Andres Burcatovsky, Lucas Novoa, Humberto Almiratti, Jorge 
Bayley, Matias Torres y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Aprobación de actas

Expedientes 

2022-0014-98-000457
2020-3260-98-000475
2020-3260-98-000832
2022-0014-98-000149
2018-1020-98-000017

Previos

* Concejala Brenda Piquinella plantea la posibilidad de que la feria del Parque 
Batlle cuente con la cobertura médica durante el mes de funcionamiento.
Conversado con Marisol del sector presupuesto se aclara que hay que realizar 
las consultas a UCM para saber si el convenio vigente lo cubre.

* Concejal Alvaro Maynard respecto al EE 2018-1001-98-000918 ANEP 
CODICEN OFICIO 41 REMITE FOTOCOPIA DE RESOLUCION REFERENTE A LA 
SUSCRIPCION DE LA DONACION MODAL POR $ 3.000.000 PARA OBRA TECHO 
PARA LA CANCHA DEL LICEO Nº 30, comenta que existen diálogos por fuera del 
ámbito del Concejo. Le llega información de que hubo una propuesta de la IM 
de construir aparatos fuera del predio del liceo y ANEP propuso construir una 
cancha de voleibol; esta reunión se dio en marzo del 2022.



El 01/09/2022 fueron rechazadas ambas propuestas de los dos lados.
Por lo que se entiende pertinente llevar a votación de este Cuerpo como 
proseguir con el tema.
- Concejala Stella Cerviño comenta que en el EPZ quieren proponer una 
asamblea con los proponentes, APAL, Los Chapas lideres y ANEP. Para 
manifestarles que si no se puede hacer el techo de la cancha cual sería la otra 
propuesta planteada por los padres.
Por una votación de 5 en 5 define, visto el tiempo transcurrido sin novedades 
de resoluciones al tema planteado, pasar las presentes actuaciones a la 
Unidad de Participación a sus efectos.

* Concejala Stella Cerviño pregunta en que anda la carta que se iba a mandar 
al Ministerio del Interior por la plaza.
- Alcaldesa Matilde Antía le responde que el Abogado Asesor Gianero la envío 
y está a la espera de respuesta.

* Concejala Stella Cerviño consulta en que situación esta la licitación con la 
empresa de limpieza actual, si se acaba o se continúa, ya que la preocupación 
es que las muchachas se queden sin trabajo.
- Alcaldesa Matilde Antía le informa que se está evaluando la situación con el 
comité de gestión, de todas maneras aclara que la relación de licitación es con 
la empresa, la cual tiene otros organismos a los que presta servicios y donde 
puede reubicar a su personal.

* Concejala Stella Cerviño recuerda que para los próximos inflables hay que 
pedir se agregue en el volante los alimentos no perecederos que luego serán 
donados a la Iglesia de los inmigrantes.

* Concejala Stella Cerviño cuenta que fue hablar al jardín Montessori porque le
vandalizaron la pared, entonces estaría bueno hacer un nuevo mural con una 
artista para el año entrante.

* Concejala Stella Cerviño el 20/11 es el día de los derechos de los niños/niñas
y adolescentes, por lo que vamos a realizar una actividad con el equipo en la 
plaza República del Salvador el día 18.
Para este día se solicita la colaboración de 10k de fruta.
Por una votación de 5 en 5 se aprueba.

EE 2022-0014-98-000457 ADQUISICIÓN DE CAJA VOLCADORA PARA CAMIÓN VW
MATRÍCULA SIM2862 
Por una votación de 5 en 5 define, aprobar la adquisición de la volcadora con 
cargo a los fondos de la cuenta extrapresupuestal Bigua.

EE 2020-3260-98-000475 CONTROL DE HABILITACIONES GOMERÍA,, ALINEACIÓN
Y BALANCEO COMODORE COE 3210
Por una votación de 5 en 5 define, promover la clausura preventiva.



EE 2020-3260-98-000832 BANCOS DAÑADOS EN CANCHAS DE RAMBLA GANDHI 
FRENTE AL N° 331. 
Por una votación de 5 en 5 define, informar no tener ingerencia en 
espacios sobre las Ramblas y manifiesta compartir la preocupación del estado 
de los bancos; por lo que sugiere el retiro de los mismos en primer instancia a 
fin de evitar cualquier accidentes.
Debería dar pase a Espacios Públicos.

EE 2022-0014-98-000149 SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE BANCOS Y LUCES EN 
LA CALLE DOLORES PEREYRA DE ROSELL.- 
Por una votación de 5 en 5 define, avalar lo sugerido por la arq. Duarte en 
actuación 24.
1) Remover los bancos ,así como proporcionar el transporte de los mismos a 
otros espacios públicos gestionados por el Municipio CH.
2) Remitir este expedienta a UTAP solicitando asesoramiento de un Técnico 
Electricista con firma registrada en UTE.

EE 2018-1020-98-000017 FEDERACIÓN URUGUAYA DE TEATROS 
INDEPENDIENTES SOLICITA INMUEBLE EN CONCESIÓN
Por una votación de 5 en 5 define, compartir los votado por el C.V.5 adjunto 
en mail de actuación 14 y, agregar en el punto de contraprestaciones la 
disponibilidad de uso para actividades del Municipio ch.

Eventos

Solicitud Nº514375
Montevideo Popup Parque Villa Biarritz domingo 27 de noviembre de 11 a 
22:30.
(no me llegaron apoyos)
SE APRUEBA EVENTO 5 EN 5

Solicitud Nº518031
Club Banco República realizará actividad deportiva con los planteles del 
Club el sábado 19 de noviembre de 8 a 13hs en Playa Pocitos. Colocarán 
redes de voley, boya en el agua y redes para fútbol. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº496737
Acción Publicitaria de Bambu Btl pasa para el viernes 18 de noviembre en 
Villa Biarritz entregan al publico Salus frute. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº514084



Veterinaria Alem junto con APA refugio de animales realizarán jornada de 
adopción el 11 de diciembre de 7 a 16hs en Plaza Trouville. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº513855
Asociación civil Lubavitch del Uruguay que realiza actividades culturales, 
educativas y ayuda social realizará festejo Janucá en Plaza Trouville desde 
el 18 de diciembre al 27 colocará candelabro y el martes 20 realizará 
oratoria, espectáculo musical, colocarán escenario y audio, mesas para 
juegos infantiles y sillas para asistentes.  
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº513823.
Institución Educativa equis6 realizará cierre de cursos y muestra artística 
como danza, música y artes plásticas, juegos y encuentro con familiares, 
amigos, vecinos y vecinas el domingo 18 de diciembre de 19 a 22hs con 
corte de calle Brito del Pino entre Silvestre Blanco y Charrúa de 16 a 23hs.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº463149
Feria del Buceo ingresó extensión de solicitud para colocar escenario de 6x5
para espectáculo musical 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº475730. Pasó por wap
Acto político en Plaza Viejo Pancho el 21 de octubre en las mismas 
condiciones planteadas para fecha anterior.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº519635. Paso Stella concejo anterior 
Actividad organizada por la Red de Infancia y Adolescencia del Municipio Ch.
Plaza Republica del Salvador viernes 18 de noviembre de 16:30 a 19hs. 
SE APROBÓ COMPRA DE 10K DE FRUTA 5 EN 5

Montevideo Místico
Encuentro inclusivo y familiar abierto a todo público a llevarse a cabo los 
días 25, 26 y 27 de noviembre en Kibón Avanza nos solicitan la colaboración
con 70 sillas y 4 tachos.
SE APRUEBAN APOYOS SOLICITADOS 5 EN 5

Siendo las 12:30 se da por finalizada la sesión.


