
       

ACTA Nº  104

En Montevideo, el día 14 de diciembre 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, Ricardo 
Russo y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas

Poda masiva 2023 territorio ch
Aprobación actas 100 y 101

Expedientes 
2022-5231-98-004985 pasa para próxima sesión
2022-7309-98-000070
2022-5231-98-003243 pasa para próxima sesión
2022-3260-98-000874
2022-3260-98-000894 
2022-4112-98-000087 pasa para próxima sesión
2022-3250-98-000264 pasa para próxima sesión
2021-3260-98-000718 
2019-3260-98-001026 

Previos

* Se recibe a la Sra. Teresa Calandria representante de feriantes de feria 

especial de Parque Batlle quien solicitó ser atendida a fin de realizar algunos 
planteos al Concejo.



Manifiesta que hay una confusa idea de lo que significa esta feria la cual quiere
dejar en claro que no es privada ni ella recibe ganancias por su realización.

Comenta que han invertido dinero para su realización que salió del bolsillo de 
los feriantes.

También solicita se le confirme desde ya si para el año que viene el Municipio 
apoyará y con cuanto.

* En un común acuerdo los integrantes del Colegiado presentes le aclaran que 

el Municipio siempre trata de apoyar a todos los emprendimientos del territorio, 
que para ello hay que manejar con mucho cuidado los recursos a fin de ser 
justos con todos.

Que todo el apoyo que se ha brindado siempre es con la mejor disposición de 
del Municipio y de sus funcionarios que tienen que intercalar con la tarea diaria 
asignada la cual no pueden descuidar.

Que es imposible asegurar a esta altura lo que podrá suceder dentro de 1 año, 
pero que quizá si sea prudente que las solicitudes de apoyo se realicen con 
mayor margen de tiempo para poder evaluar mejor.

Se retira la Sra. Calandria y se continúa con la sesión.

* Alcaldesa Matilde Antía informa que el convenio específico con UCU ya está 
pronto para firma.
Por una votación de 5 en 5 se aprueban

*  Concejala  Stella  Cerviño  quisiera hacer  una observación respecto a este
convenio que estuvo en marcha sin  haber  firmado el  específico,  solicita  se
realicen los siguientes en tiempo.

* Concejal  Humberto  Almiratti  solicita  tener  alguna  mínima  evaluación  de
cantidad de personas que pudieron acceder a este servicio.

*  Concejal  Ricardo Russo manifiesta  que es oportuno hablar  respecto a la
convivencia de la actividad política que se está dando en el territorio.
Más  especificamente  en  26  de  marzo  y  Av.  Brasil  el  FA  pinó  un  muro  y
posteriormente  fue  tapado  por  Romina  del  PN  con  la  leyenda  “el  CH  es
nuestro”

* Concejal Andrés Burcatovky opina que se está de acuerdo con el planteo y
no se comparte ese accionar.

* Concejala  Stella  Cerviño  quisiera  agregar  que  hablando  de  la  buena
convivencia y en consecuencia de lo sucedido en el evento del C.V.5 el día



10/12,  como  Concejo  debemos  aclarar  que  estas  situaciones  de  falta  de
respeto y agresividad no pueden suceder.

* Alcaldesa Matilde Antía comenta lo sucedido en esa situación. El organizador
del evento fue el C.V.5 y quien hace la ventanilla única y también quien pide los
apoyos.
En un momento cuando el evento estaba por terminar una persona llamada
Paolo  me insultó. Esta persona que es vecino, aparentemente fue quien le
solicitó a Gonzalo Camarotta se realizara este evento.
Ya era la hora de finalizada la autorización y se negó a retirarse.
Se les dio un montón de apoyos que significaron mucho dinero y el apoyo de
funcionarios que por más que sean del C.C.Z.5 responden al Municipio.
Cuando se generó la discusión no había nadie del  C.V.5 ni  el  Sr.  Gonzalo
Camarotta presentes como responsables.
Estaban en el  momento la Sra.  Mecha López,  Inés de esquinas y A.S.  del
C.C.Z.5 Rosana Maciel quienes no quisieron hacerse responsables.
Entonces no puede suceder que no estén presentes los responsables y dejen a
muchísima gente.
Fui posteriormente al C.V.5 a aclarar la situación. Cuando se hace un evento
quien realice la ventanilla única es el responsable del evento y tiene que estar
presente, y si no saben como se realiza el trámite deben consultar.
Porque quien salió perjudicado por lo 

* Concejal  Ricardo Russo quisiera agregar  que en una nota firmada por el
plenario del C.V.5 se dice que el mismo apoya el evento, no lo organiza. Que
se  equivocaron  en  la  forma  como  fue  ingresada  la  solicitud  estamos  de
acuerdo.
Además quiero agregar que me solidarizo con la Alcaldesa que no corresponde
faltar el respeto bajo ninguna circunstancia.

• Poda masiva 2023 territorio ch 2022-0014-98-000526
Por una votación de 4 en 4 se resuelve, aprobar el llamado según lo expuesto
en informe de la Ing. Agr. Vanessa Cuozzo adjunto en act. 1.

• Aprobación actas 100 y 101
Por una votación de 4 en 4 se aprueban.

EE 2022-7309-98-000070 SOLICITUD QUIOSCO RODANTE GISSEL 
DONDAN C.I: 4224023-2 
Por una votación de 4 en 4 se resuelve, compartir la opinión del C.V.5 en 
adjunto de act. 20, sugiriendo encontrar nueva ubicación al norte de Av. Rivera.



EE 2022-3260-98-000874 SOLICITUD DE APOYO PARA MUESTRA ARTE 5 A
REALIZARSE EN PLAZA DANIEL MUÑOZ DESDE 03 DE ENERO AL 23 DE ENERO DEL
2023 
Por una votación de 4 en 4 se resuelve, de la lista de apoyos que luce en act. 
1 APROBAR: declaración de interés Municipal, conexión de agua, bajada de 
luz, comunicación en web-faceboock-twitter y apoyo en el cableado entre 
columnas.
NO APROBAR emergencia móvil.

EE 2022-3260-98-000894 SOLICITUD DE APOYO -SERVICIO DE BAÑOS -
PARA LA 17 AVA MUESTRA ARTE 5 - A REALIZARSE EN PLAZA DANIEL MUÑOZ 
DESDE EL 03 DE ENERO AL 23 DE ENERO DEL 2023.- 
Por una votación de 3 en 4 se resuelve, aprobar lo solicitado condicionado a 
obtener 2 puestos para emprendedoras.

EE 2019-3260-98-001026 CONTROL DE HABILITACIONES 
GASTRONÓMICO, LIBERTAD 2592, ANDITUS SA 
Por una votación de 4 en 4 se resuelve, promover la clausura preventiva.

EE 2021-3260-98-000718 SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA EN BRITO
DEL PINO 1193 APTO.1
Por una votación de 5 en 5 se resuelve, avalar lo informado por el Abogado
Asesor en act. 42 no haciendo lugar a lo solicitado.

Eventos

Solicitud Nº 529488 ARTE 5: 
Se realiza en plaza Trouville del 03/01 al 23/01 de 19 a 24 hrs.
Solicita apoyos:
Bajada de Luz
Refuerzo de iluminación
Declaración de interés municipal
conexión de agua (depende de buena voluntad funcionario de la operativa)
APROBADO APOYOS 4 EN 4

Presupuesto: 2 baños + 1 universal
2 BQ comunes + 1 BQ accesible del 3/1 al 23/1 $ 21.350 iva inc
6 hs/día perosnal de ss, 21 días : $ 37.800 iva inc
15 desagotes $ 10.248 iva incl
TOTAL $ 69.398 iva incl.

APROBADO 3 EN 4 CON CONDICIÓN DE 2 PUESTOS PARA 
EMPRENDEDORAS

Jornada de Castración 
21/12 de 7:30 a 16 en casa verde.



Solicitan flyers, folletos de bienestar animal, pegotines, 100 huesitos y 
mochilas, agua y 100 vasos, cobertura de comunicación.
APROBADO 4 EN 4

Siendo las 13:10 se da por finalizada la sesión.


