
      

ACTA Nº 84

En Montevideo, el día 27 de julio del 2022 se reúne en sesión ordinaria el 
Concejo Municipal CH, siendo las 10:50 horas encontrándose presentes: 
Alcalde (I) Alvaro Maynard,  Concejales y Concejalas: Brenda Piquinela, 
Stella Cerviño, Andres Burcatovsky, Humberto Almiratti, Jorge Bayley, 
Ricardo Russo, Mirta Palacio y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
Consultoría Jurídica en el marco de convenio con UCUDAL en Casa Verde

Expedientes
2020-4112-98-000006
2021-0014-98-000181
2021-0014-98-000180
2021-0014-98-000182
2021-0014-98-000220
2022-0014-98-000266
2022-3260-98-000234

Previos

* APROBACIÓN DE ACTAS 76,78 Y 80 POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 
5 EN 5.

* Alcalde (I) Alvaro Maynard informa respecto a lo sucedido en el edificio de
Villa Biarritz.
Nos dirigimos como autoridades del territorio a conocer de primera mano la
situación y ponernos a disposición del CECOED.
Es importante la valoración de los funcionarios del Municipio y cuadrillas de
Tacurú que continuó hasta el lunes trabajando en la limpieza de la plaza ya
que todavía habían mucho vidrios.



*  Alcalde (I) Alvaro Maynard informa que estuvo junto a la Concejala Brenda
Piquinella en el CV 4 conversando al respecto de las varias comisiones.
Como así también el el CV 5.

*  Alcalde  (I)  Alvaro  Maynard  cuenta  de  la  visita  realizada  a  la  UTU
tecnológica  de  la  calle  Rivera  junto  a  la  Concejala  Piquinella  y  Concejal
Bayley.
Se  hablo  respecto  al  ECOCENTRO  el  cual  la  UTU  desconocía,  se  hablo
respecto a los residuos electrónicos, se conocieron las instalaciones y los
cursos impartidos.
Nos manifestaron el interes en que algunos estudiantes puedan realizar sus
pasantías en el Municipio a fin de que culminen su carrera con prácticas
realizadas.

* Concejal Ricardo Russo manifiesta en nombre de la bancada del FA interes
en aclarar lo sucedido respecto a la visita de la Intendenta Cosse a la zona
de Buceo en calidad Político Partidaria.
Tomamos  la  responsabilidad  de  no  haber  comunicado  correctamente  la
calidad en la que se dio esta visita.

*Concejala  Stella  Cerviño  informa  que  la  Comisión  de  Género  está  1)
organizando un video a fin de promover los  2 nombres propuestos para
nombrar la calle que va al faro de Punta Carretas, la idea es que exista un
link por el cual la gente vote.
-2) maneja la idea de realizar una feria de emprendedoras del ABC +, como
con  otro  tipo  de  emprendedoras  se  necesitará  apoyo  con  materiales
(gazebo,mesas, etc).
3) presenta la idea de armar una lista de materiales faltantes a comprar por
parte del Municipio para eventos varios.  VOTADO POR UNANIMIDAD DE
LOS PRESENTES (5 EN 5 )
4) Solicite se unifiquen criterior por parte del Municipio para apoyar a estas
ferias.
5)  informa  a  cerca  de  los  talleres  de  octubre  #hombres  construyendo
igualdad, #taller mixto de sensibilización para vecinos y funcionarios.
Informa que se realizó una reunión entre la Comisión de Bienestar animal y
Secretaría General de la IM.



Temas
Consultoría Jurídica en el marco de convenio con UCUDAL en Casa 
Verde.
Se recibe vía ZOOM a la Sra. Andrea Catalá quien cuenta a cerca de este 
proyecto.
La idea es que estudiantes de la carrera de UCUDAL trabajen en forma 
honoraria en el consultorio.
Se presentará la solicitud a “ Casa Verde” para la utilización de su instalación 
los últimos martes de cada mes entre las 9:30 y las 12:30 horas.
No se tocarán temas relacionados a los que trabaje la Comuna Mujer, sólo se 
tratarán temas sociales, laborales, desalojos y una posible asesoría en caso de
tener que concurrir a audiencia en el Ministerio de Trabajo.

* Concejal Humberto Almiratti solicita el proyecto se presente en documento 
escrito a este Concejo.

Por una votación de 5 en 5 se aprueba la presentación del proyecto y la 
solicitud formal a Casa Verde de la utilización del espacio.

Expedientes
2020-4112-98-000006 PADRÓN 99169 / MARISCAL ESTIGARRIBIA Nº 920 / 
LOCAL DE FIESTAS Y EVENTOS CAP. 100 PERSONAS 

Por una votación de 5 en 5 se define, aprobar lo solicitado sujeto al informe 
técnico de la actuación Nº 27.

2021-0014-98-000181 SR. ARIEL TODRESAK SOLICITA UN PUESTO EN LA 
FERIA DE JAIME ZUDAÑES 

Por una votación de 5 en 5 se define, NO aprobar lo solicitado

2021-0014-98-000180 SOLICITUD DEL SR. JORGE ALVAREZ PARA PUESTO DE 
PERIFERIA EN FERIA DE JAIME ZUDAÑEZ

Por una votación de 5 en 5 se define, enviar a estudio con posterior informe a 
la asistente social Laura Brit respecto a la situación del solicitante.

2021-0014-98-000182 SRA . NORA CUNEO SOLICITA UN PUESTO EN LA FERIA 
DE JAIME ZUDAÑES

Por una votación de 5 en 5 se define, NO aprobar lo solicitado.



2021-0014-98-000220 SOLICITUD DE LUGAR PARA FERIAS VECINALES 

Por una votación de 5 en 5 se define, enviar a estudio con posterior informe a 
la asistente social Laura Brit respecto a la situación del solicitante.

2022-0014-98-000266 SOLICITA UN LUGAR EN LA FERIA DE MARCO BRUTO Y 
PLACIDO ELLAURI 

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

2022-3260-98-000234 MURO MEDIANERO AISLANTE, ACÚSTICO MERCADO 
CASTELAR BRIG GRAL DIEGO LAMAS 1502 

Por una votación de 5 en 5 se define, avalar lo informado para continuar, labrar 
un acta antes de comenzar con la obra y luego de terminada para lo cual se 
requiere que un escribano registre todo , muro actual, durante obra y luego de 
obra, como así también contar con el consentimiento del Sr Gil para esta 
intervención.

Eventos

Con  motivo  del  cierre  de  la  campaña  del  abrigo  llevada  adelante  por  la
Comisión del Comunal 4, realizarán un toque de tambores en Plaza República
del Salvador el sábado 30 de julio a las 17hs. 
APROBADO 5 EN 5

Comisión de Cultura del Comunal 4 realizará por el día de la infancia una 
jornada de juegos, talleres y animación de la mano de Grupo Chapa y docentes
de zumba en Club Tito Frioni el sábado 20 de Agosto a partir de las 15:30hs.
Solicitan apoyo en difusión. (adjuntan logo Ch)
APROBADO APOYO 5 EN 5

Solicitud Nº416186.

Santiago Firpo en representación de los egresados de Facultad de Medicina 
generación 2022 festejo a realizarse el domingo 31 de julio de 11 a 19hs en 
Parque Batlle, Av. Lorenzo Merola entre la fuente y Av Ramón Benzano. 
Apoyo: 2 baños de 9 a 19hs $ 13.500
NO AL APOYO SOLICITADO 5 EN 5



Victoria Garcia en representación de los egresados de Facultad de Medicina 
generación 2022 festejo a realizarse el domingo 31 de octubre de 12 a 18hs en 
Parque Batlle.
Apoyo: 2 baños $12.000
NO AL APOYO SOLICITADO 5 EN 5

Solicitud Nº450435.

Organiza Prodeporte, Half Maratón corrida de calle domingo 7 de agosto de 9 a

13hs. Salida desde Ave. Dr. Juan A. Cachón, en las Canteras Rodó, 5 m antes

del primer poste antes del puente, pasando a la senda sur de inmediato para

recorrer la Rambla Presidente Wilson hasta la calle Ciudadela, donde se hace

derecha hasta la Plaza Independencia, se realiza la circunvalación a la misma

para continuar por la senda norte de la Rambla hasta la calle Colón, como

punto extremo del oeste, donde se hace izquierda y se retorna por la senda sur

pasando por  el  Dique Maguá,  se continúa por  rambla sur  hasta Kibón,  por

senda  más  cercana  a  la  costanera  Rambla  presidente  Charles  de  Gaulle

(senda inferior) para retomar la Rambla Armenia por senda sur, hasta 13,8 m

después de la Casa Violeta donde se hace izquierda y se retorna por la misma

senda siendo este punto el extremo este, se continua por senda sur hasta el

semáforo antes de Bv Artigas  y Rambla Gandhi (Calle Manuel J Errazquin)

donde se hace derecha y se pasa a la senda norte,  continuando luego por

Rambla Presidente Wilson hasta el punto de largada en Ave. Dr. Juan Cachón.

SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

Ampliación de solicitud Nº404600.

Queens School sobre la biblioheladera ya instalada en la Plaza Barón de Río 
Branco. Solicitan trasladar la misma a la Plazuela Viejo Pancho ubicada en la 
calle Viejo Pancho entre Carlos María Maeso y Sucre. (fecha a confirmar)

El motivo del traslado corresponde a intenciones pedagógicas queriendo 
evaluar qué impacto genera en el barrio en comparación con lo sucedido 
anteriormente y poner a disposición su uso a otro sector de la comunidad 
barrial Pocitos
APROBADO 5 EN 5

Siendo las 13:00 hs se da por finalizada la sesión.


