
      

ACTA Nº 85

En Montevideo, el día 03 de agosto del 2022 se reúne en sesión ordinaria el 
Concejo Municipal CH, siendo las 10:50 horas encontrándose presentes: 
Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y Concejalas: Alvaro Maynard,  Brenda 
Piquinela, Humberto Almiratti, Jorge Bayley, Ricardo Russo, Lucas Novoa y 
la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
* Visita del Equipo de Compromisos de Gestión para presentar cambios en la 
formulación de Compromisos de Gestión para el periodo set21/ago22, nos 
visitarán a la hora 11:00
* Nota JDM: Balance de Ejecución Presupuestal 2021, viernes 12/08 hora 
12:00
* Nota recibida del Frente Amplio solicitando visitar al Gobierno Municipal en 
el marco de la iniciativa "El Frente Amplio te Escucha"
* Llamale h: solicitud de apoyo
* Solicitud de convalidación de compra realizada por el Municipio ch
* Solicitud de apoyo coro "Voces en Juego"
* Solicitud de apoyo "Todos por Buceo" ( pasa para próxima sesión)

Expedientes
2016-3260-98-000673
2016-0014-98-000145
2021-0605-98-000002
2021-3260-98-000888
2021-3260-98-000273
2022-5231-98-003377

Agregados: 
2016-7300-98-000122
2020-3260-98-000756



Previos

* Concejal Alvaro Maynard le da la bienvenida al retorno de la Alcaldesa y 
agradece a los demás concejales y Concejalas su acompañamiento en los días
que le tocó asumir como Alcalde (I)

Informa que el jueves en sesión de Alcaldes el Sr. Federico Graña solicitó, un 
representante del Gobierno Municipal para la Comisión Mixta en temas que 
incumben al territorio.

También comenta que e habló con Solana Quesada de género para que pueda 
venir a informar como van con la Comuna Mujer.

* Alcaldesa Matilde Antía informa que se realizó una compra para inflables por 
4 días. Los primeros 2 serán para el 20 y21 de agosto, el resto para utilizar a fin
de año.

Tambien informa que el Municipio se anotó a un concuerso de OPP por 
proyecto cowork por $200,000 para equipamiento

* Aprobación del convenio MTYOP con Municipio ch.
Por una votación de 5 en 5 se aprueba .

Temas
* Visita del Equipo de Compromisos de Gestión
Maria Eugenia marquez y Maximiliano Nogueira
Realizan presentación en power point.
ElCompromiso de gestión es un conjunto de metas el cual tiene un fin y un 
método de llevarlo adelante.
Existen 4 etapas: 1) etapa de aprendizaje 2) etapa de partida 3) enfoque del 
producto 4) enfoque de cadena de valor.
 
Operativa: meta que mide productos.
Mejora de Gestión: meta que toma en cuenta las líneas.
Específico; metas específicas para cada dependencia.
El Concejo Municipal puede incorporar la prioridad que entienda necesaria al 
compromiso.

* Nota JDM: Balance de Ejecución Presupuestal 2021, viernes 12/08
hora 12:00
Se informa al Concejo y se armará lista de quienes concurran



* Nota recibida del Frente Amplio solicitando visitar al Gobierno 
Municipal en el marco de la iniciativa "El Frente Amplio te 
Escucha"
Por una votación de 5 en 5 se define recibirlos en un Concejo extraordinario el 
día viernes 5/8 a las 10.00 hs en la sede del Municipio.

* Llamale h: solicitud de apoyo
Por una votación de 5 en 5 se define apoyar por un monto de $25,000, la 
modalidad se hará por medio de la contratación de algún servicio. No se 
entrega dinero en efectivo.

* Solicitud de convalidación de compra realizada por el Municipio 
ch
Por una votación de 5 en 5 se convalida la compra.

* Solicitud de apoyo coro "Voces en Juego"
Por una votación de 5 en 5 se define apoyar por un monto de $25,000, la 
modalidad se hará por medio de la contratación de algún servicio. No se 
entrega dinero en efectivo.

Expedientes
2021-0605-98-000002 CLUB URUGUAYO DE TIRO SOLICITA RENOVACIÓN DE 
CONCESIÓN 

Por una votación de 5 en 5 se define, dar conformidad a la nueva Concesión. 
En caso de ser viable se solicita como contrapartidas: 1) instalación (obra) de 2
baños en el espacio público contiguo al predio y su mantenimiento. 
2)Iluminación en el entorno de acuerdo a las pautas técnicas que fije UTAP y su
mantenimiento. 3) Fijar un canon anual.

2016-7300-98-000122 PERMISARIO DE QUIOSCO RODANTE : JORGE 

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, C.I. 3530498-2 

CARTA CON NUEVA UBICACIÓN.
Por una votación de 5 en 5 se define,no presentar objeciones respecto a la 
instalación solicitada en nota adjunta, manifestar el interés en que el ocupante 
se haga cargo del mantenimiento del espacio. 



2016-3260-98-000673  ÁREA DE DEFENSA DE CONSUMIDOR VECINOS 
SOLICITAN TRASLADO DE FERIA DE ENRIQUE MUÑOZ ENTRE SARMIENTO Y JAIME 
ZUDAÑEZ

Por un votación de los presentes (4 en 4) se define, dar conformidad al traslado
en la ubicación propuesta y remitir las actuaciones a Promoción Económica.

2016-0014-98-000145 SOLICITUD DE VECINOS DE CAMBIO DE FERÍA UBICADA
EN CAP. VIDELA ENTRE LLAMBI Y DIEGO LAMAS 

Por un votación de los presentes (4 en 4) se define, dar conformidad al traslado
en la ubicación propuesta y remitir las actuaciones a Promoción Económica.

2021-3260-98-000888 SOLICITUD DE RAMPAS EN ESQUINAS DE VEREDAS 
POR LA CALLE 21 DE SETIEMBRE DESDE BERRO (INCLUSIVE) HASTA LA RAMBLA.

Por un votación de los presentes (4 en 4) avalar el informe técnico y agregar a 
lista de espera para tener en cuenta en parte de los convenios a realizar con 
DINALI. Dar pase a conocimiento del Arquitecto Morán.

2021-3260-98-000273 DENUNCIA DE LAVADERO DE VEHÍCULOS (PARADA DE 
TAXI) INSTALADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE AV RIVERA Y ÑANGARIPE

Por un votación de los presentes (4 en 4) se define, visto las intimaciones 
realizadas y los informes presentados por parte de inspección; solicitar la 
revocación del permiso existente. 

2022-5231-98-003377 QUEJA POR DAÑOS SOBRE VEREDA EN JUAN RAMÓN 
GOMEZ 3051

Por un votación de los presentes (4 en 4) se define, remitir las presentes 
actuaciones a Secretaría General solicitando envíe los antecedentes de lo 
planteado al Ministerio del Interior, para su conocimiento y consideración.

2020-3260-98-000756 SOLICITUD DE CESIÓN DE USO DE CANCHAS 

UBICADAS EN RAMBLA GANDHI Y SOLANO GARCIA, CLUB CLUB DE BABY FUTBOL 
LA ESCALINATA

Por un votación de los presentes (4 en 4) se define, visto el informe presentado
por la Comisión de Deporte del Municipio ch, remitir las presentes actuaciones 
a la Secretaría de Deporte de la IM solicitando información sobre situación 
actual de uso del predio en cuestión. 

      

Siendo las 13:30 hs se da por finalizada la sesión.


