
 

 

ACTA Nº 37 

 

En Montevideo, el día 28 de julio de 2021 se reúne en sesión ordinaria el Concejo 

Municipal CH vía ZOOM, siendo las 19:12 horas encontrándose presentes: Alcaldesa 

Matilde Antía, Concejales y Concejalas Stella Cerviño, Brenda Piquinela, Andrés 

Burcatovsky, Álvaro Maynard, Jorge Bayley, Mathias Álvarez, Matías Torres, Mirta 

Palacio, Humberto Almiratti, Rita Iannino, ,el Director de Municipio CH Sebastián Scitti 

y la secretaria de actas Sofía Lübbe.  

Invitados Analía Raurich, Cecilia del Campo, Carlos Tornatore, Mikaela Larrosa, Natali 

Acuña, Yanet Pullol, Andrés Barreiro, Paola Cavalieri, Mytyl González y Gastón Gelpes. 

Orden del día 

TEMAS 
 
I. Recibiremos a Analía Raurich para presentar el proyecto Garitas 
II. Recibiremos a los equipos de Ambiente, Bienestar Animal y al Jefe Operativo del 
Municipio Sr. Carlos Tornatore para intercambiar en referencia al sistema de 
recolección de deposiciones de perros 
III. Informe de acciones a desarrollar en diferentes ferias del territorio del Municipio 
 
EXPEDIENTES A TRATAR 
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I. Recibiremos a Analía Raurich para presentar el proyecto Garitas 
Se recibe vía Zoom a Analía Raurich y Cecilia del Campo 19:14hs 

#Raurich agradece la posibilidad de participar en el Concejo. Añade, que el proyecto 

Garitas se venía trabajando con Andrés Abt y otras personas entre ellas Cecilia del 

Campo. Se viene trabajando desde los primeros días de mayo vía Zoom y no fue fácil 

acompasar todas las instituciones.  

El proyecto tiene como objetivo generar acciones que promuevan el empleo y el 

desarrollo local, adecuar garitas y transformarlas en lugares que puedan bastecer de 

productos y servicios de origen nacional. 



El Ministerio del Interior cedió tres garitas al Municipio para llevar adelante el proyecto 

“Garitas para emprendedores Andrés Abt". Se realizará un llamado a propuestas que 

se preseleccionadas y luego recibirán capacitación por parte de Universidad Católica. 

#Del Campo agrega que se buscó generar un piloto que se pueda replicar en otras 

garitas o lugares en desuso como forma de embellecer la ciudad. 

#Raurich comenta que las bases y convenios  entran mañana en ANDE para ser 

aprobados luego realizar el lanzamiento (fecha tentativa 11 de agosto). 

#Cerviño dice que el tema de las garitas le encantó y propone pintarlas con ayuda de 

las escuelas. Por otro lado agrega que le gustaría que las propuestas seleccionadas 

fueran 2 mujeres y 1 hombre. También le parece bien que sea por dos años. 

#Raurich asegura que se trata de mantener el espíritu de André Abt de ayudar a la 

gente después de la pandemia. Apoyar al emprendedor que no tenga un local 

comercial instalado, dirigido a un determinado público de micro y pequeñas empresas. 

La inscripción será por un link de ANDE del 11 de agosto al 12 de octubre. Luego se 

preseleccionaran a las personas que designen las instituciones participantes (ANDE, 

Municipio CH, etc). El Municipio decidirá quien gana. 

#Raurich agrega que se le pedirá al ganador que se encargue de la refacción de la 

garita por lo que ninguna institución pone dinero para el proyecto. 

#Iannino consulta que tipo de cursos se les daría, si se supone que ya son 

emprendedores. 

#Del Campo responde que tienen que ser proyectos que ya funcionen como empresa. 

Se les va a dar una mentiría sobre como mejorar sus aspectos comerciales. La 

Universidad Católicase hace responsable de la mentiría y ANDE solo tiene 

responsabilidad en lo que es el llamado. Todo el proceso está en manos del Municipio.  

#Raurich agrega que no es un mega proyecto pero que cada acción ayuda a que se 

pueda replicar utilizando otras cosas en desuso. 

#Del Campo cree que va a haber muchos emprendedores que les guste la propuesta. 

Además , ninguna de las instituciones tiene que poner dinero. 

#Bayley resalta que es muy interesante el proyecto, que trata el tema del empleo. Se 

cubre todo el gasto del alquiler que es un gasto grande para un emprendedor. Además  

varias líneas del PDM 1 y 4 son tratadas en el proyecto. Este modelo podría ser 

ejemplo a escala departamental o nacional. 

# Antía  agradece la participación de Raurich y Del Campo. 



#Piquinela cree que el proyecto es bueno pero ve peligrosidad en el tránsito por 

ejemplo en Ramón Anador y Bv. José Batalle y Ordoñez,  y eso debe ser tenido en 

cuenta 

#Antía asegura que se tuvo en cuenta lo que remarcó Piquinela y que cada 

emprendedor se hará cargo de la refacción de la garita. 

19:53 hs se retiran del Zoom Raurich y Del Campo. 

#Iannino entiende que sería bueno preparar o educar a los que realmente no llegaron. 

La pandemia dejó mucha gente atrás, gente que no llegó a ser emprendedora. 

#Antía agrega que se deja afuera a los informales. Hay personas que tienen todo en 

regla y la vienen peleando. Se va a tratar de que la asignación de garitas sea para 

quienes realmente lo necesiten. 

#Scitti comenta que el Municipio está obligado a firmar contrato con el interesado, y 

que todos esos aspectos están implícitos ya que la selección la hará el municipio.  

Se vota por unanimidad de 5 votos en 5 para aprobar el proyecto. 

Fuera de orden: 

#Scitti comenta en relación al expediente 000526 de Pizzería Venecia, que el local fue 

clausurado por Convivencia Departamental el día de ayer, pero Venecia había sacado 

todo coml se solicitó. 

Se vota por unanimidad de 5 votos en 5 para incluir al expediente en el orden del día y 

levantar la clausura. 
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#Scitti lee modelo de resolución. 
Se vota por unanimidad de 5 votos en 5 para validar el modelo de resolución.  
 
III. Informe de acciones a desarrollar en diferentes ferias del territorio del Municipio 
Queda pendiente para la semana próxima. 
 
II. Recibiremos a los equipos de Ambiente, Bienestar Animal y al Jefe Operativo del 
Municipio Sr. Carlos Tornatore para intercambiar en referencia al sistema de 
recolección de deposiciones de perros 
20.30 hs ingresan al Zoom Carlos Tornatore, Mikaela Larrosa, Natali Acuña, Yanet 
Pullol, Andrés Barreiro, Paola Cavalieri, Mytyl Gonzalez y Gastón Gelpes. 
 
#Scitti comienza diciendo que la idea es intercambiar sobre lo que seria un llamado a 
licitación (o no) para recolección de deposiciones de perros. 



#Tornatore cuenta que la idea fue implementada en 2017 y ejecutada en 2018 a través 
de una licitación en donde se contaba con 100 recipientes de los cuales se instalaron 
96 y el resto quedaron para reposición.  
La limpieza de los recipientes la realizaba Taym en forma diaria. Esta frecuencia se 
redujo a tres veces por semana. 
Los recipientes no están señalizados, se pensó plotearlos pero es complejo por la 
forma acanalada que tienen. Otro problema son los tachos sin bolsa, ya q se terminan 
usando para otra cosa. 
Opina que se debe seguir con el servicio pero evaluar el tema de las bolsas. 
Plantea como temas a resolver: señalizados, bolsas y ubicación.  Habría que evaluar si 
se cambia la ubicación de algunos, como por ejemplo los de la rambla cambiarlos a los 
espacios verdes. 
También es importante ver que se hace con la materia orgánica que se recoge, se 
podría reutilizar como abono y no tirarla en cantera como un deshecho más. 
#Torres comenta que el equipo de Bienestar Animal se reunió con Gastón Cossia. 
Agrega que los platos son muy costosos y además el espacio es chico. 
#Tornatore agrega que se puede pedir que se clasifiquen los residuos. Una señalización 
tipo placa donde se indique que es un recipiente para heces de perros. 
#Burcatovsky propone un sistema mixto, es decir, recoger a diario los lugares más 
utilizados y con menos frecuencia  el resto. Además está  de acuerdo en reubicar los de 
la rambla, y cree que puede ser viable achicar la bolsa para que entre solo lo que hay 
que tirar. 
#Tornatore agrega que en esta recolección mixta se les dio prioridad a los que siempre 
se llenan, pero q a su vez están distanciados entre sí. 
#Gelpes propone llamar a licitación y diseñar algunos recipientes nuevos que no sean 
parecidos a los recipientes comunes de basura. 
#Antía consulta si la colocación de los tachos la hace el Municipio. 
#Tornatore responde que si, lo hace el Municipio. 
#Gelpes propone también pintar con aerosol la forma de un perro en el recipiente, que 
seria menos costoso. 
#Cerviño opina que las personas deberían acostumbrarse a salir con la bolsa y que 
seria conveniente evitar proporcionar bolsas. También agrega que se podrían comprar 
recipientes nuevos en vez de modificar los que ya están.  
#Piquinela pregunta por qué no se llevan los residuos a Tresor. 
#Tornatore responde porque no se exigió, no está estipulado en el pliego anterior. 
#Humberto plantea dos problemas: el problema sanitario  que trasmiten las heces y 
que lo que se composta son heces de animales herbívoros, no las heces de perro. 
#Bayley opina que se puede hacer lo del ploteo o pintura. No considera conveniente 
sacarlos ya que se hizo una inversión muy grande. También agrega que la reubicación 
es conveniente en algunas zonas. 
#Gelpes agrega en cuanto a las bolsas, que la persona sale con la bolsa pero no va 
hasta el punto donde está el recipiente. Considera las bolsas un gasto innecesario. 
#Cerviño plantea las bolsas como educación, que las regale el municipio por ejemplo 
como campaña. 
#Iannino opina que hay q hacer hincapié en la educación para que los recipientes se 
usen correctamente. 
 



Posteriores 
#Antía informa sobre los cursos que comenzaran el 14 de agosto y se realizarán dos 
cursos en simultaneo. Constarán de 8 clases de 9 a 12 hs. y los participantes recibirán 
diploma que les permite ser peones en una construcción.  
#Antía propone cambiar olla para Casa Verde si están todos de acuerdo. 
#Antía lee nota sobre expediente de Bar Chez Piñeiro, en donde solicitan revocación 
de la multa aplicada de 20 UR. Propone remitir el expediente a De Ávila 
#Maynard propone enviarlo a Inspección general 
Se vota por unanimidad de 5 votos en 5 para poner en el orden del día y para enviar el 
expediente a De Ávila y a Inspección General. 
 
#Burcatovsky plantea el reclamo de una vecina de la calle Sucre por el tema Fivanel. 
Existen problemas con el depósito por tránsito de camiones y choque de vehículos.  
 
Finaliza la sesión a las 22:35 hs. 


