
       

ACTA Nº 87

En Montevideo, el día 10 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, Stella Cerviño, Andres Burcatovsky, Ricardo Russo, Mirta Palacio,
Jorge Bayley, Humberto Almiratti y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día

Temas

* Aprobación de actas
* Todos por Buceo, respuesta del colegiado a nota
* Balance de Ejecución Presupuestal 2021, viernes 12/08 hora 12:00 / 
Informe.
* Informe adquisición automóvil eléctrico EE 2022-0014-98-000038

Expedientes

2 022-0014-98-000277
2022-0014-98-000294
2022-3260-98-000510

Previos

* Concejal Ricardo Russo comenta que el Mercadito Castelar no ha hecho los
arreglos previstos.
En su momento se tramitó la compra de los materiales y quedó a cargo del 
Mercadito la mano de obra.
Se consulta que si existe algún sobrante de dinero se pueda hacer un 
presupuesto de mano de obra por parte del CCZ5 arquitectura, y volcarlo allí.
Por una votación de 5 en 5 se consultará lo solicitado. 



* Aprobación de actas:
Por una votación de 5 en 5 se aprueban las actas No 81 y 83

* Todos por Buceo, respuesta del colegiado a nota
El Colegiado entiende por una votación de 5 en 5 que la nota presentada es de
solicitudes muy amplias, sin embargo están abiertos a colaborar. A medida que
la organización vaya necesitando apoyo puntuales, comunicándolo al Municipio
y estudiado en el Concejo se le dará respuesta individualmente a cada
solicitud.

* Balance de Ejecución Presupuestal 2021, viernes 12/08 hora 12:00
Informe .
- Alcaldesa Matilde Antía opina que en lo que informarán deberían hacer
incapié en aquello que no hemos podido cumplir, explicando que el año 2021
fue complicado ya que por su repentino nombramiento la transición fue
complicada y llevo un tiempo.
Se está haciendo todo lo posible por dar cumplimiento y que todo salga bien.
Vamos a informar básicamente lo mismo que en el Cabildo del Plan de
Desarrollo, lineas y objetivos.

* Informe adquisición automóvil eléctrico EE 2022-0014-98-000038
- Alcaldesa Matilde Antía pone en conocimiento la compra de este vehículo ,
informa que es un vehículo chico no de carg, que se había reservado 1.5
millones de pesos para esta compra de los cuales tendremos un sobrante por
el monto de la compra.

EE 2022-0014-98-000277 SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PADRÓN No 
416967 CANCHA DE FUTBOL DE CLUB BUCEO
Por una votación de 5 en 5 se define, visto que la cancha de fútbol 5 está
siendo ocupada por un tercero sin autorización por parte de la Intendencia para
su uso, dar conocimiento a la Junta Departamental de la situación existente y,
solicitar se tomen medidas definitivas.

EE 2022-0014-98-000294 SOLICITUD DE CREACION DE FONDO FIJO 
PARTIDA ESPECIAL PARA JORNADA DE INFLABLES DEL MUNICIPIO CH
Por una votación de 5 en 5 se define, aprobar el gasto solicitado de $200,000
(doscientos mil pesos uruguayos).

EE 2022-3260-98-000510 CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y RAMPAS 
PEATONALES EN CALLE JOSÉ E. MICHELENA
Por una votación de 5 en 5 se define, remitir las presentes actuaciones al
Departamento de Desarrollo Urbano solicitando la posibilidad de incluir esta
obra en el plan ABC veredas, teniendo en cuenta que actualmente se está
trabajando en la zona.



Eventos

Solicitud No456559
Plan ABC Cultura de la IM se encuentra desarrollando actividades en los 8
Municipios de Montevideo y en nuestro territorio se llevará a cabo el día
sábado 13 de agosto de 13 a 18hs en Parque Batlle (monumento a La
Carreta).
Stand con información general del Municipio.
Apoyo: una batería de baños $13.000
APROBADO APOYO 5 EN 5

Solicitud No457994.
Montevideo City Torque lunes 22 de agosto a las 19.00hs en el Estadio
Centenario, previo al encuentro MCT y C.N.deF. Tribuna América. Zona de X
juegos, una maquina de algodón dulce y la disposición de dos vehículos de
promoción apostados en la entrada al palco principal de la Tribuna América.
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

Equipo de Adulto Mayor Municipio Ch
La actividad de Personas Mayores que fue cancelada en junio, se coordinó
para el jueves 18/08 de 15:30 a 17:30 en el Casal Catalá.
Taller "Reencuentro, Conversación y Disfrute"
Es una actividad abierta y gratuita.
Apoyo: kit de café y compra de láminas de mandalas grandes valor $500.
APROBADO APOYO 5 EN 5

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


