
ACTA Nº 70

En Montevideo, el día 27 de abril del 2022 se reúne en sesión ordinaria el 
Concejo Municipal CH, siendo las 10:47 horas encontrándose presentes: Alcalde
(I) Jorge Larrañaga, Concejales y Concejalas Stella Cerviño,  Brenda Piquinela, 
Alvaro Maynard, Jorge Bayley, Humberto Almiratti, Ricardo Russo, Lucas 
Novoa y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
Definición de criterio para distribución de entradas recibidas a través de la Div.
Asesoría Desarrollo Municipal y Participación para el Circo de los Dinosaurios.
Expedientes 
2022-3250-98-000027
2022-3260-98-000026
2021-5231-98-005979 

Previo

* Concejala Cerviño comunica que Verónica Piñeyro (Desarrollo Ambiental) 
solicita que reunión por Eco centro con Comisión de vecinos para mostrarles el 
proyecto, se cambie para el 5/5 en el mismo edificio de la rambla a las 18hs.

EE a tratar

2021-5231-98-005979  QUEJA POR DESNIVEL EN CALZADA UBICADO 
EN ECHEVARRIARZA ENTRE BUXAREO Y BERRO.

Por una votación de 5 en 5 se define:
Visto que este Municipio ya no cuenta con el asesoramiento técnico del Ing. Civil 
Gustavo Machordon enviar las presentes actuaciones a la División Vialidad solicitando 
análisis de la situación (su urgencia, posible plan de obra).

Respecto al reclamo del contenedor allí existente, si bien no es competencia 
Municipal se derivará el reclamo correspondiente.

2022-3250-98-000027  SOLICITUD DE COLOCACION DE REJAS 
PLEGABLES EN CARRO UBICADO EN JUAN RAMON GOMEZ 2472. 
PLAZUELA LIDICE



Por una votación de 5 en 5 se define:
Pasar por su orden las presentes actuaciones a conocimiento y opinión de 
Promoción Económica, cumplido al sector de arquitectura del CCZ Nº 4 a fin de 
pronunciarse si la modificación del cerramiento cumple con normativa vigente y
se autoriza.

2022-3250-98-000027  SOLICITUD DE COLOCACION DE REJAS 
PLEGABLES EN CARRO UBICADO EN JUAN RAMON GOMEZ 2472. 
PLAZUELA LIDICE

Por una votación de 5 en 5 se define:
Pasar por su orden las presentes actuaciones a conocimiento y opinión de 
Promoción Económica, cumplido al sector de arquitectura del CCZ Nº 4 a fin de 
pronunciarse si la modificación del cerramiento cumple con normativa vigente y
se autoriza.

2022-3260-98-000026 TORMENTA DEL LUNES 17 DE ENERO RIZAL 
3728. PADRON 124877 

Por una votación de 5 en 5 se define:
Mantener en bandeja del Concejo a estudio de posibilidades de ayudas 
económicas (abc materiales). Si es posible en esta zona y que ayuda abarca este 
plan.

Definición de criterio para las distribución de 100 entradas recibidas
a  través  de  la  Div.  Asesoría  Desarrollo  Municipal  y  Participación
para el Circo de los Dinosaurios.

Por una votación de 5 en 5 se define:
Distribuirlas de la siguiente manera 
 20 CV5
20 CV4
30 Dinli
30 Tacurú

Eventos

Solicitud Nº393755.

Sábado 30 de abril de 10 a 15hs en Plaza de la Democracia. Organizan: 
Colectivos indígenas JaguarBerá, Danan Vereda, N dere Opatimar y la Comisión  
de Derechos Humanos de FUCVAM. Actividad cultural interactiva con el 
público, con representaciones típicas de las costumbres ancestrales y 
conversatorio con historiadores especializados.
Colocarán 3 gacebos de 3 x 3, 1 tarima de 2 x 1, equipos de audio (4 micrófonos 
de pie, 2 bafles, 1 consola. 



Apoyo: 2 baños $ 6.800

Por una votación de 5 en 5 se define: apoyar lo solicitado

Jornada Solidaria de Mega Fitness 
Gratuita y abierta a todo público (bono colaboración $150)
Organiza ProDeporte a beneficio de Escuela para niños de atletismo del 
complejo de viviendas en Campo Deportivo del Ejercito ubicado en Br. Artigas 
2555. 
Apoyo: Tarima 2x1 (Operativa) 

Por una votación de 5 en 5 se define: apoyar lo solicitado

Solicitud Nº400768.
Parroquia Nuestra Señora de Fatima ubicada en Brito del Pino Nº1344. 
realizará procesión por la Virgen de Fatima el día viernes 13 de mayo de 18 a 
19hs por calles aledañas al templo. Se partirá de Brito del Pino y Silvestre 
Blanco, transitando por Charrua, Coronel Alegre y Silvestre Blanco hasta Brito 
del Pino nuevamente y se entrará al templo a celebrar la misa. No se realizará 
corte de calle.

Por una votación de 5 en 5 se toma conocimiento sin objeciones.

Planteo posterior

* Concejal Maynard propone discutir el hecho de que se utilice el espacio de Av. 
Rivera para instalación de circos a futuro.
Tener en cuenta reclamo de vecinos y la distorsión que genera en el barrio, los 
deterioros que se generaron en el pavimento debido a las perforaciones 
realizadas y condiciones generales en las qu queda el espacio.
* Concejal Russo de acuerdo en pensar en algún proyecto integral para ese 
espacio y plantearlo a la IM central, teniendo en cuenta el entorno.

* Concejal Russo plantea el hecho de dar conocimiento a los CV el proceso de 
traslado de ferias vecinales a fin de dar su opinión, ya que son quienes tienen 
más contacto con el vecino.
*Alcalde (I) Larrañaga opina que a veces los CV desconocen los procedimientos 
y la dinámica para un traslado, lo que sería importante se informaran 
previamente a opinar.

* Concejala Cerviño entiende que a los CV les hace falta talleres infoemativos del
funcionamiento de determinados temas de la IM.

Siendo las 12hs se da por finalizada la sesión.




