
       

ACTA Nº  101

En Montevideo, el día 23 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  y la 
secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas

Acuerdo de cooperación con OIM

Expedientes 

2022-3260-98-000799
2022-9413-98-000050
2018-0013-98-000809
2020-4100-98-000059
2022-0014-98-000351

Previos

* Concejal Alvaro Maynard quisiera saludar a la bancada del FA por el 
fallecimiento de la ex Ministra y ex Senadora Daisy Tourné, una referente en 
todo los temas “mujer” y una persona que luchó por sus convicciones; merece 
todo mi respeto mas allá de las diferencias.

* Concejal Alvaro Maynard comenta a cerca de una nota enviada por ITS de 
Buceo en referencia a la carrera de audiovisual, solicitan la posibilidad que los 
estudiantes que van egresando puedan pasar sus cortos en algún evento del 
Municipio.
Por una votación de 5 en 5 se define, contactarlos con el sector de 
comunicaciones de nuestro Municipio.



* Concejala Stella Cerviño cuenta como les fue en la actividad que se realizo 
para niños/niñas y adolescentes en la plza Rep. Del Salvador que tuvo buena 
concurrencia.

* Concejala Stella Cerviño hoy es la primera jornada de pintada de pañuelos 
de genero contra la violencia en la feria del Buceo.
Mañana se realizará en la puerta del CCZ4, el viernes de mañana vamos al 
Hosp. Pereira Rosell y en la tarde vamos a la explanada de la IM y a la marcha.

* Concejala Stella Cerviño el 7 de diciembre es el día a la “No explotación 
sexual de  niños/niñas y adolescentes”, ese día CONAPEES nos solicita 
hagamos en el municipio algunas acciones.
Solicitan:
- camisetas negras con leyenda, y hacer videos con comunicaciones..
Por una votación de 5 en 5 se aprueban
- realizar un mural a costo del Municipio
Por una votación de 5 en 5  NO se aprueba
- colocar cintas verdes en el Municipio 
Por una votación de 5 en 5 se aprueban

* Concejala Stella Cerviño el 2/12 esta la actividad de la biblioteca Amado 
Nervo, nos piden si se puede cortar el pasto de la entrada.
Se solicita al CCZ5.

* Concejala Brenda Piquinella el 2/12 es el cierre de la casa cultural “Las 
Heras” de 17:30 a 20:45.
Habrá exposiciones, coro y varias intervenciones.

Acuerdo de cooperación con OIM
La bancada del FA no vota hasta recibir el convenio específico de la UCU con
el  consultorio  jurídico,  que  ya  está  terminando  su  actividad,  durante  varias
sesiones fue reclamado sin éxito.
Se definirá la próxima sesión.

EE 2022-3260-98-000799 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 

TECNOLOGO EN DISEÑO DE ITINERARIOS TURISTICOS FERNANDO VILARIÑO 
CI 4.373.766-4 PARA LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, SERVICIO CCZ 5, 
MUNICIPIO CH ADJUDICACIÓN D100710 

Por una votación de 4 en 4 se define, aprobar la renovación del contrato.



EE 2022-9413-98-000050 PADRÓN 25712 - TUYUTÍ 2721 - SALÓN DE 

FIESTAS (CAT. A1 - CAP. 100 PERSONAS)

Por una votación de 4 en 4 se define, aprobar lo solicitado sin objeciones.

EE 2018-0013-98-000809 LP 762/2019 - SOLCIITUD NUEVO LLAMADO A 

LICITACION PARA REALIZAR OBRAS VIALES DE HORMIGON

Por una votación de 5 en 5 se define, propiciar ante la Sra. Intendenta la 
resolución de adjudicación correspondiente.

EE 2020-4100-98-000059 PROYECTO PARA EL ESPACIO PÚBLICO 

PROPUESTO POR LA EMPRESA CEPHEUS S.A., UBICADO EN ESPACIO PUBLICO 
LIDERO AL PADRÓN 430970 SOBRE LA CALLE PROF. JUAN CARLOS SABAT PEBET 
ESQ. AVDA 26 DE MARZO

Por una votación de 5 en 5 se define, solicitar más información gráfica que 
facilite el entendimiento en la lectura de la información escrita.

EE 2022-0014-98-000351 DENUNCIA DE CONSTRUCCIÓN ALREDEDOR DE 
ÁRBOL - LUIS DE LA TORRE 497
Por una votación de 4 en 4 se define, visto lo informado por la Ing. Agrónoma 
y a fin de lograr resolver la situación, notificar al interesado que:
1) se le otorgan 10 días hábiles para el retiro de la construcción y 
acondicionamiento de la fosa para poder reconsiderar la sanción impuesta.
2) cumplido plazo y en caso omiso, el Municipio procederá al retiro de la 
construcción y se hará efectiva la multa.

Eventos

Solicitud Nº518392.
Comisión de Fomento Parque Batlle realizará en el Mercadito Castelar, fiesta
de fin de año con muestra de los talleres de teatro, canto y baile. Viernes 25
de noviembre de 19 a 21hs.
Apoyo: 2 tachos con bolsas. Retiro de los residuos
APROBADO 5 EN 5

Solicitud Nº521455.
Lacusport taller de bicicletas colocará durante el mes de diciembre un 
puesto de hidratación gratuito y folletería con un gacebo y una mesa en 
bicicenda en Av. Italia frente al Nº3244. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº517850. 
“Candombe en la Plaza” sábado 3 de diciembre de 16 a 21hs. Con 
motivo de celebración de los 24 años de la comparsa, realizarán un 
festival con bandas de diferentes géneros musicales, talleres de 



candombe abiertos, propuestas artísticas, artesanías, juegos y 
actividades para niños. 
Apoyos: gestión de residuos, sillas, cobertura médica, escenario 
Baños (a la espera hasta no saber que dinero tiene el Municipio no lo 
paso a Presupuesto)
APROBADO 5 EN 5 (a la espera de presupuesto baños para 
aprobarlos)

Solicitud Nº517596.
Gremio estudiantil del Damaso realizarán Recital con diversas bandas y 
feria de emprendedores. El viernes 9 de diciembre de 14 a 23hs en calle al 
costado del liceo Susviela y Jaime Cibils hasta la Plaza Secco Illa
(solicitan apoyo con audio pero hasta no saber que dinero tiene el Municipio
no lo paso a Presupuesto)
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 (a la espera presupuesto audio 
para aprobarlo)

Solicitud Nº519177
Evento de cierre de año exclusivo para los trabajadores de la institución. El 
sabado 10 de diciembre de 22 a 03hs. Servicio de Catering, mesas, living, 
sillas. Cierre de calle.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº520993.
Domingo 11 de diciembre de 16 a 20:30hs. En Obligado entre Silvestre 
Blanco y Charrua. Realización de muestra de fin de cursos  denominada 
"Movimiento en el Municipio CH". Se trata de una producción 
interdisciplinaria de nuestros cursos de Moda, Diseño, Marketing, Producción
y Fotografía. Mesa, sillas, barra de bebidas, musicalización DJ
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº515813
WTC Free Zone realizará After Office para amigos y clientes jueves 15 de 
diciembre de 18 a 21hs. Espacio abierto entre la torres del WTC
El evento será realizado con musica funcional contratada por un DJ al Aire 
libre en nuestra plaza privada dentro del perímetro.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº522651
Estudiantes de moda realizarán desfile en la vereda de local en Solabno 
Garcia Nº14 a 23hs. Colocarán alfombra, sillas, pufs, mesa, luces, audio, 
telas decorativas. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5
Solicitud Nº512036
Concejo Vecinal 5 celebración aniversario Barrio la Mondiola el sabado 10 de
diciembre de 15 a 21hs en cale 14 de Julio y Manuel Haedo.
Apoyos:



Gestión de generador con UTAP, 8 tachos con bolsas, disposición final de 
residuos.
Baños y balizas (a la espera hasta no saber que dinero tiene el Municipio no 
lo paso a Presupuesto)
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 (a la espera presupuesto 
baños y balizas para aprobarlos)

Siendo las 12:15 se da por finalizada la sesión.


