
 

 

ACTA Nº 40 En Montevideo, el día 18 de agosto del 2021 se reúne en sesión 

ordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM, siendo las 19:00 horas 

encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía, Concejales y Concejalas 

Stella Cerviño,  Brenda Piquinela, Alvaro Maynard, Jorge Larrañaga, Jorge 

Bayley, Mathias Alvarez, Humberto Almiratti, Margaret Johnston, Ricardo 

Russo, Mirta Palacio, Valeria Maidana y la secretaria de actas (suplente) 

Natasha Coleff. 

 

 Orden del día  

1) Solicitud de apoyo Llamale H 

2) Informe de Presupuesto 

3) Solicitud inflable para actividad del día de la niñez (17/9), Centro 231 y 

Escuela Especial Nº 197 

4) Solicitud de Fibanel 

5) Convenio cooperación entre Univ. de Mdeo y Municipio ch 

 

EE a tratar 

EE 2018-0014-98-000020 Convenio barrido calles CCZ5 con ONG 

Por una votación de 5 en 5 se define,  convalidar los informes que 

anteceden, el Sector de Presupuesto y del Asesor Jurídico del 

Municipio, considerando que Las observaciones fueron evacuadas 

en el informe del Sector Compras y Presupuesto (Actuación 151), en 

la cual se explica la razón de la diferencia de los montos y se deja 

constancia que se trata de una prórroga a otorgarse 

excepcionalmente y hasta tanto se definan los detalles y modalidad 

contractual para la realización de un nuevo llamado y en tanto no 

es posible suspender el servicio hasta la realización del nuevo 

llamado (en el que se viene trabajando en el nuevo pliego, 

modalidad y características del mismo) es que se solicita la 

prórroga del convenio hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

EE 2017-3260-98-000736/2021-0014-98-000254 Solicitud de prórroga para 

evitar clausura de local ubicado en MacEachen 1430. 



Por una votación de 5 en 5 se define, avalar lo informado por el 

Abogado Asesor en actuación 2 y mantener la clausura preventiva. 

 1) Solicitud de apoyo Llamale H 

Por una votación de 5 en 5 se define, evaluar el monto solicitado y 

dar pase a las Comisión de Igualdad de Género y Comisión de 

Cultura y Diversidad para su conocimiento. 

 
2) Informe de Presupuesto 

Alcaldesa Matilde Antía pone en conocimiento el informe. 

 
3) Solicitud inflable para actividad del día de la niñez (17/9), Centro 231 y 

Escuela Especial Nº 197 

Por una votación de 5 en 5 se define, aprobar lo solicitado. 
 

4) Solicitud de Fibanel 

Por una votación de 5 en 5 se define, acceder a recibirlos en 

próxima sesión del Concejo. 
 

5) Convenio cooperación entre Univ. de Mdeo y Municipio ch 

#Alcaldesa Matilde Antía presenta la idea del convenio. 

# La bancada del FA solicita plazo para estudiarla mejor y volver a 

ser tratada en próxima sesión del Concejo. 

 

PLANTEOS POSTERIORES 

# Alcaldesa Matilde Antía comenta que se realizará un ZOOM con todas las 

áreas a las que se les solicitó un relevamiento del “Proyecto Buceo”, mañana a 

las 10hs. 

# Alcaldesa Matilde Antía presenta nota enviada por el colegio “Juan Zorrilla de 

San Martín (MARISTAS) informando que realizarán este próximo sábado una 

olla y solicitan apoyo con: traslado de las viandas con vehículo y personal. 

Por una votación de 5 en 5 se define, acceder al apoyo solicitado. 

 

Siendo las 21hs se da por finalizada la sesión. 

 


