
       

ACTA Nº  103

En Montevideo, el día 7 de diciembre del 2022 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 10:45 horas 
encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y 
Concejalas: Brenda Piquinela, Stella Cerviño, Alvaro Maynard, 
Andres Burcatovsky, Lucas Novoa, Humberto Almiratti, Ricardo 
Russo, Jorge Bayley y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas

1. Recibimos a Movilidad de la IM
2. Nuevo convenio barrido zona del ccz5

Expedientes 

2018-3260-98-001123
2020-0014-98-000072
2022-3260-98-000846
2022-3260-98-000844

Previos

1. Recibimos a Movilidad de la IM:
Pablo Inthamoussu
Boris Goloubintseff
Gustavo Arbiza
Justo Onandi 



Presentan un power point de Montevideo Avanza:
En la JDM se autorizó adelantar proyecto por unos 50 millones de pesos.
12 millones son medidas del proyecto:
Presentación de medidas que impactarán en el territorio del Municipio CH
3 pilares: 

• obras viales
• tecnología aplicada e inteligencia artificial
• Ingeniería de tránsito

Fueron fundamentales los datos para la toma de decisiones (mejorar velocidad 
transporte público) mejorar seguridad vial.
Tomamos datos a partir de un convenio con la plataforma waze datos de 
plataforma de seguridad vial.
Muestra una matriz donde se ve la cantidad de eventos por hora en congestión 
del tránsito en la zona, donde se puede apreciar que en la tarde siempre están 
los picos más altos( de 17 a 19hs) días hábiles de la semana.
Este método nos posibilita obtener fiel información emparentada con con la que
vamos percibiendo.
Plan de intervención en zonas con congestión tránsito:

• 1 tres cruces
• 2 punta carretas
• 3 buceo/malvín 
• 4 cerro
• 5 piedras blancas
• 6 unión
• 7 blanqueada
• 8 cordón
• 9 nuevo centro
• 10 aguada

Punta carretas/ Buceo/ Malvín:

2.1 Pta Carretas/ shopping
Alta demanda vehicular
Demoras y colas de vehiculos por semáforo que gira a la izquierda.
Interferencia de acceso al shopping
Se plantea: Modificar giro Ellauri y Solano garcía
                   Nueva planificación semafórica de cruce
                   Prohibir estacionamiento en Ellauri a la salida del shopping.
Resultado esperado: Reducción del tiempo viaje en giro 45%
                                  Disminución en longitud de fila de autos en promedio 89%
                                  Eliminación bloqueo de cruce y colas de acceso shopping
Se estima que para febrero/marzo estarán implementadas estas primeras 
medidas que no requieren obras.

2.2 Punta carretas/ 21 de setiembre
Alta demanda vehicular y transporte público y peatonal.
Dificultad para cruce vehicular y peatonal.
Interferencia con giro a la izquierda y maniobras de estacionamiento.



Se plantea: Flechas 21 de setiembre( Rbla-Bv. Artigas) 
                   Prohibir estacionamiento y nuevos semáforos
                   Ampliación de dársenas de giro Bv. Artigas y Bv. España.
                   Apertura cantero de Rbla.
                   Cambiar recorrido de buses que subían por 21. Van a subir por 
Solano Antuña hasta Sarmiento a la izquiera hasta 21, otros siguen por Solano 
Antuña hasta Bv. España.
                  Prrohibición de estacionamiento de Solano Antuña en senda este 
hasta Enrique Muñoz.
                  Adecuación del pavimento de Solano Antuña, sin ensanche en la 
calzada se le hará reconstrucción  parcial y total.
La idea es dejar la calle en condiciones circulación para este tipo de tránsito. 
Ya está la licitación para esta obra.

* Alcaldesa Matilde Antía pregunta si existe la posibilidad de dar marcha 
atrás con estas decisiones, sobre todo con la modificación de tránsito en 
la calle Solano Antuña. Se comprende la negativa y los motivos de los 
vecinos.

* Pablo Inthamoussu responde que este es un proyecto en el cual recién 
están tomando y recogiendo opiniones, siempre existen posibilidades de 
modificaciones; para las cuales en caso de tomarlas en cuenta srán con 
justificaciones válidas.
A nuestro entender estas propuestas cumplen con las soluciones a los 
diagnósticos estudiados.

Resultados esperados: Reducción de tiempos de viaje por 21 de setiembre al 
sur en un 35%.
                                      Mejora de seguridad con nuevos semáforos.
                                      Nuevo acceso con semáforos a la Rbla. Al este desde 
21 de setiembre.

2.3 Pocitos
Tramo de la Rbla. Con altos niveles de congestión durante horas pico.
Demoras y colas por semáforos de tres fases Rbla y Bv. España/ Av. Brasil.
Dificultad de cruce vehicular y peatonal en tramo Av. Brasil/ Pagola
Capacidad insuficiente en dársenas de Rbla y Pagola
Demoras en Av. L. A de Herrera y 26 de marzo.
Se plantea: Nuevos semáforos en Bv. España y Berro/ Bv. España y R. 
Graseras.
                   Cierre permanente de cantero y giro en Rbla./ Av. Brsil.
                   Fisclización electrónica de prohibición de estacionamiento.
                   Adecuación cruce de L.Ade Herrera/L.Lamas.
                   Ajuste programación semáforos 26 de marzo/Bonavita.

Queda pendiente poder continuar con la presentación pero el equipo de  
Movilidad de la IM debe retirarse por tener un compromiso en la JDM.



* Alcaldesa Matilde Antía y Concejal Andrés Burcatovsky lamentan que la IM 
no haya tenido la deferencia de poder comunicar al Municipio ch de estas 
propuestas previo a que se haga público.
Entienden que continúa existiendo una falta de comunicación con el tercer nivel
de Gobierno.
Están seguros que se podría haber aportado mucho a fin de trabajar en 
conjunto.

* Concejala Stella Cerviño y Concejal Humberto Almiratti manifiestan no estar 
de acuerdo con el comentario ya que entienden que la IM tiene la potestad de 
hacer las obras.

2. Nuevo convenio barrido zona del ccz5
Por una votación de 4 en 4 se resuelve, aprobar nuevo convenio 

- Nota recibida por escuela de Julio Cesar y Rivera
EE 2022-3260-98-000761
Por una votación de 4 en 4 se resuelve, visto la situación planteada y la nota 
recibida por parte de la Comisión Fomento de la escuela (se adjunta); colaborar
con la compra de materiales para la reconstrucción de la vereda la cual 
quedará a cargo de los solicitantes la mano de obra.

- Por una votación de 4 en 4 se aprueban actas 98 y 99.

- Por una votación de 4 en 4 se aprueba convenio de OIM con 
Municipio ch.

EE 2018-3260-98-001123 CONTROL DE MESAS Y SILLAS JOSÉ MARÍA 

MONTERO 3052/54

Por una votación de 4 en 4 se resuelve, tomar conocimiento.

EE 2020-0014-98-000072 SOLICITUD DE MEJORA EN EL ESPACIO 

PUBLICO AV. ALFREDO NAVARRO 

Por una votación de 4 en 4 se resuelve, aprobar lo informado por el Arq. 
Fleitas en act.24 y la Sra. Directora en act.26.

EE 2022-3260-98-000846 REMODELACIÓN ESPACIO PUBLICO PLAZA JOSÉ

MARÍA DA SILVA PARANHOS (BARÓN DE RIO BRANCO )
OBRA FONDOS OPP2023 

Por una votación de 4 en 4 se resuelve, aprobar el informe técnico y continuar 
con el proyecto.



EE 2022-3260-98-000844 OBRA FONDOS OPP 2023 -ECO PLAZAS EJE BR. 

ESPAÑA 

Por una votación de 4 en 4 se resuelve, aprobar el informe técnico y continuar 
con el proyecto.

Eventos

Solicitud Nº 525174 y 529288
Alfajores Juana la Loca sábado 10 de diciembre y domingo 11, de 17 a 19 
hrs.
El evento será sobre la rambla de Trouville, al lado del semáforo en frente a 
las estación de servicio.
Se pondrá un gazebo, donde van a haber 2 animadores con música de fondo
e irán interactuando con la gente y realizando juegos con una ruleta, donde 
van a ganarse premios como por ejemplo, alfajores. El evento será de 
menos de 2 hs.
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4

Solicitud Nº 528092
Clase de gimnasia al aire libre para mujeres. Sábado 10 de diciembre de 
11:30 a 12:30
Plaza Trouville.
Se colocará Música y tarima de 1.22 x 1.22 ( tamaño chico)
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4

Solicitud Nº 528307
Cumpleaños infantil, 4 años el día jueves 8 de diciembre de 17:30 a 19:30. 
Plaza Villa Biarritz
A celebrar en formato “picnic” son 15 niños, 10 adultos y dos animadores 
contratados para cuidar los niños. Utilizarán reposeras y almohadones. No 
hay gran estructura de armado. Más que la decoración con globos y 
mesitas. Los animadores realizarán show de títeres, y juegos recreativos 
para entretener a los niños pero no habrá inflables ni ningún otro tipo de 
juego.-
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4

Solicitud Nº 529250
Centro de educación Inicial Arazá Martes 20 de diciembre de 16 a 20 hrs.
Pedro campbell 1427 entre palmar y av rivera
Festejo de la fiesta de fin de año del centro Educativo. Con la presencia de 
animación y de servicio de catering.
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4

Solicitud Nº 529352
La Comision De Politicas Sociales Del Concejo Vecinal 5 Planifica Una 
Actividad Dirigida Al Público Infantil Para El Día 17/12/2022 De 16 A 19 Hrs.



En Plazoleta Aduana de Oribe
Se colocará Gasebo, algunas sillas, tarima con audio, 2 arcos de futbol 
chiquitos
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4

Solicitud Nº512036 Ya pasó por el Concejo, vuelve para apoyos.
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.
Cobertura Médica
4 balizas y un cartel de calle cerrada : $ 2.440 iva inc. ACUBOS
2 baños y uno inclusivo + personal : $ 19.520 iva inc. SANICAM
SE APRUEBAN APOYOS 4 EN 4
Solicitud Nº 513855 Ya pasó por el Concejo, vuelve para apoyos.
Jabad, Asociación Civil Lubavitch del Uruguay. 20/12/2022
Apoyos:
Escenario de 7x3
100 sillas 
3  mesas de niños
4 mesas grandes
Acceso Electricidad para audio con UTAP
SE APRUEBAN APOYOS 4 EN 4

Solicitud Nº 531097
Parroquia San Pedro Apostol Leguizamon 3684. (Entre Bustamante Y 
Anzani). Domingo 18 De Diciembre De  19 Hs A 21 Hrs Realizara Un Pesebre
Viviente. El Pesebre Se Hara En La Puerta De La Parroquia Pero Solicitan 
Corte De Calle Para El Público Que Vaya
 SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 4 EN 4

Solicitud Nº458986 El After. Ya pasó a Conocimiento.
Estacionamiento del Museo Oceanográfico
Comenzaba 21 noviembre hasta 18 diciembre, ya están desarmando, 
en estos días el predio queda vacio.
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4

Solicitud N 514375 Mvd Pop UP Cambia de Fecha para Viernes
16/12
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4

Siendo las 13:20 se da por finalizada la sesión.


