
ACTA Nº 80

En Montevideo, el día 29 de junio del 2022 se reúne en sesión ordinaria el 
Concejo Municipal CH, siendo las 11:00 horas encontrándose presentes: 
Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y Concejalas:  Alvaro Maynard, Brenda 
Piquinela, Humberto Almiratti, Lucas Novoa, Matias Torres y la secretaria de 
actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
Participación del Departamento de Desarrollo Urbano, División EEPP y la 
División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, tema Zoo.

Expedientes
2016-7300-98-000122
2022-3260-98-000006
2022-5231-98-002190
2022-0014-98-000187
2021-5231-98-004988
2016-3260-98-000469
2021-4112-98-000671
2020-0014-98-000086
2021-3260-98-000787
2022-3250-98-000135

Participación del Departamento de Desarrollo Urbano, División 
EEPP y la División Asesoría de Desarrollo Municipal y 
Participación, tema Zoo.
Se recibe a :
Federico Graña (Secretaría General)
Natalia Castro (Espacios públicos)
Martin Delgado ( Desarrollo Urbano)
Luis Oreggioni (Planificación)



* Graña manifiesta que para la IM es muy importante reunirse para la 
presentación de un proyecto que entiende es para mejorar.

Hay 40,000 m2 mil metros cuadrados de parque que no es visitado por el 
vecino, al que queremos darle visibilidad para integrarse al entorno y que 
tenga accesos.

Por calle Liber Arce y laterales se quitarán los muros y se colocarán 
cerramientos que den visibilidad.

Se mejorará la caminería  y quedarán algunas estructuras que pretendemos
puedan reutilizarse con nuevos destinos. Para ellos es importante saber y 
recibir propuestas que integren a los vecinos.

Se prevee reunirse con los consejos vecinales del 4 y 5 entre el 20 y 25 de 
julio.

Las obras se preveen comiencen en el 2023 y finalicen a fines de mismo 
año.

Se entiende que estos 40,000 m2 sean integrados a los ya existentes 
( parque de la amistad, planetario), que no quede como un espacio aislado.

Todavía no se tiene definido con que RRHH se contará para la obra.

Habrá una etapa de participación con Municipio y otra con vecinos para 
presentarlo y conocer inquietudes.

Expedientes
2016-7300-98-000122 PERMISARIO DE QUIOSCO RODANTE (LARRAVIDE 
FRENTE AL 3309).

Por una votación de 5 en 5 se define, enviar las presentes actuaciones a 
conocimiento y opinión del CCZ4 arquitectura; cumplido vuelva.

2022-3260-98-000006 DENUNCIA POR POSIBLE FOCO INFECCIOSO POR 
AGUA ESTANCADA EN PEDRO F. BERRO 743 

Por una votación de 5 en 5 no entiende de urgencia la problemática planteada, 
se agregará a consideración de futuras obras.

2022-5231-98-002190 QUEJA POR ESTACIONAMIENTO SOBRE VEREDAS EN 
AV. LUIS PONCE ENTRE AV. RIVERA Y A. RICALDONI.

Por una votación de 5 en 5 se define,tomar conocimiento y manifestar no haber
dado autorización desde este Municipio ya que entiende que no es de su 
competencia.

2022-0014-98-000187 SOLICITUD DE HABILITACIÓN PARA HACER FERIA 



Por una votación de 5 en 5 se define,avalar lo información por sector 
inspectivo.

2021-5231-98-004988 QUEJA POR PROBLEMAS EN EL PAVIMENTO SOBRE 
BOCA DE TORMENTA EN COMODORO COE ESQUINA MAIPÚ.
Por una votación de 5 en 5 se define, tomar conocimiento y agregar a la lista de
futuras obras.

2016-3260-98-000469 CONTROL DE HABILITACIONES DE MESAS Y 
SILLAS Y DECK EN JULIO CESAR 1396.
Por una votación de 5 en 5 se define, avalar lo informado por la Dirección del 
CCZ5 no otorgando la exoneración solicitada.

2021-4112-98-000671 REPÚBLICA DE EL SALVADOR 3422 - EMPRESA DE 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERCERIZADO 
Por una votación de 5 en 5 se define, avalar el informe técnico entendiendo no 
adecuada su implantación para la zona.

2020-0014-98-000086 LA 378015 PARA REALIZAR PODA MASIVA EN EL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO CH 
Por una votación de 5 en 5 se define, avalar la ampliación de la licitación 
378015 en 25% con fondos OPP.

2021-3260-98-000787 SOLICITUD DE RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA SITO EN
PEDRO DE ALARCON 1430
Por una votación de 5 en 5 se define, no compartir los criterios para la 
colocación de la multa solicitada ya que, la rotura del cordón (que no es 
responsabilidad del frentista su reconstrucción) se presume sea lo que motiva 
el faltante de esas baldosas.

2022-3250-98-000135/2021-3250-98-000250 CONTROL DE 
HABILITACIÓN UBICADO EN LA CALLE AYACUCHO 3191
Por una votación de 5 en 5 se define, solicitar el levantamiento de la clausura 
preventiva.
 

* Concejal Humberto Almiratti solicita citar a una reunión a la Comisión de 
seguimiento de Gestión del ECOCENTRO ( C.V 5, IM, vecinos).

Siendo las 12:30 hs se da por finalizada la sesión.


