
       

ACTA Nº 88

En Montevideo, el día 17 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,  Humberto 
Almiratti, Lucas Novoa y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
Consultoría Jurídica
Aprobación de actas

Expedientes

2022-3250-98-000131
2021-0014-98-000181
2021-0014-98-000182
2022-0014-98-000302
2018-7300-98-000038
2016-3260-98-001203
2017-3260-98-001283

Previos

* Alcaldesa Matilde Antía cuenta que los vecinos del CH99 solicitaron que 
cuando se haga la presentación del Proyecto Buceo se cite a la Comisión de 
Vecinos para un sábado así todos pueden concurrir.

* Concejal Ricardo Russo comenta que estuvieron con la Comisión de Cultura 
repasando la Rendición, esas actuaciones no generan gastos y entendemos 
que si van a figurar como realizadas en el Municipio, se debería considerar 
algún recurso en caso de necesitarlo.



* Concejala Stella Cerviño informa sobre Género cuenta que estan con el tema
Nomenclatura donde ayer se hicieron ya los 2 videos, se harán flyer; durante 
todo setiembre se destinará a la elección que culminará el 2 de octubre.
Respecto a los talleres estamos realizando el de masculinidad.
Bienestar animal estamos con las charlas en escuelas

* Concejala Brenda Piquinella manifiesta la preocupación del estado de higiene
y presencia de intrusos que generan innumerables inconvenientes de 
convivencia en el ex. Instituto de Reumatología.
Por unanimidad de 5 en 5 se vota elevar nota al MSP.

* Aprobación de actas 84,85 y 86
Por unanimidad de 5 en 5 se aprueban.

* Consultoría Jurídica
La bancada del FA solicita tiempo para analizarlo, dará respuesta a la 
brevedad posible.

* Se presenta nota recibida por la Comisión Mixta de Concesiones.
Por unanimidad de 5 en 5 se define tomar conocimiento.

* Se presenta mail recibido en referencia al PP 2018 del PUMPTRACK Circuito 
Multinivel en Parque Batlle.
Debido al ajustado presupuesto para la obra se solicitan al Municipio ch 
considere hacerse cargo de un monto de $200,000 para mejorar la 
construcción.
Por unanimidad de 5 en 5 se vota aprobar el gasto de $200.000 
( doscientos mil pesos uruguayos) al apoyo solicitado.

EE 2022-3250-98-000131 SOLICITUD PARA COLOCAR BANQUETAS EN LA 
PLAZOLETA "QUINTA DE LA PARAGUAYA" 

Por unanimidad de los presentes (5 en 5) define,manifestar no tener 
inconvenientes con lo planteado, sin embargo entiende que debería remitirse al
área Social del CCZ4 a fin de conocer la opinión de los vecinos con puerta de 
entrada que da al mencionado espacio.

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

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



Se define tratar los EE en conjunto por tratarse de una solicitud para mismo 
espacio.
Por unanimidad de los presentes (5 en 5) define que, se le podría otorgar y 
compartir entre los dos feriantes.
 

2022-0014-98-000302 SOLICITUD DE ESPACIO EN PERIFERIA DE LOS DÍAS 
DOMINGO DE LA CALLE MARCO BRUTO.

Por unanimidad de los presentes (5 en 5) define, avalar lo informado por los 
inspectores actuantes aprobando lo solicitado.

2018-7300-98-000038 PERMISARIO DEL QUIOSCO RODANTE

Por unanimidad de los presentes (5 en 5) define, NO aprobar la solicitud de 
instalación sobre la calle Basilio Pereira de la Luz.

2016-3260-98-001203 PERMISO PARA COLOCACIÓN DE MESAS Y 
SILLAS CON ENTARIMADO EN JOSE ITURRIAGA ESQUINA LUIS A DE 
HERRERA.
Por unanimidad de los presentes (5 en 5) define, intimar en un último e 
improrrogable plazo de 15 días a cumplir con el pago de lo adeudado, cumplido
el plazo y en caso omiso; proceder a 1) al cobro de lo adeudado 2) revocación 
de la autorización 3) retiro de forma inmediata de la estructura y 
acondicionamiento de la vereda.

2017-3260-98-001283 PERMISO DE MESAS Y SILLAS CON 
ENTARIMADO .- CANELONES 2404 
Por unanimidad de los presentes (5 en 5) define, compartir lo informado por 
la Dirección del CCZ5 remitiendo las presentes actuaciones a la División 
Jurídica de la IM. para el cobro de lo adeudado.

Posterior

* Alcaldesa Matilde Antía cuenta que habló con Gema para tener una asesoría 
para el proyecto de cowork.
Este es un proyecto complejo que es de mucha plata y que hoy no existen en el
Municipio los recursos humanos que se dediquen 100% a ese proyecto.
Gema nos propone una asesoría que no pasa el monto de la compra directa.  
Es una asesoría de 3-4 meses con 4 técnicos.
Para los primeros días del mes de diciembre nos entregarían todo completo el 
estudio y el diseño.
Ellos proponen un monto el cual les voy a pedir una rebaja.



Por unanimidad de los presentes 4 en 4 se aprueba el contrato de 
consultoría para proyecto cowork, hasta el límite de la compra directa.

Eventos 

Solicitud Nº 447228. 

Finde Infantil sábado 20 de 13 a 17hs en Parque Batlle, placita del Club de Tiro.

Domingo 21 de 13 a 17hs en Buceo, donde estaba el Circo.

Se le va a solicitar al público que colabore con un alimento no perecedero el
cual  se  destinará  a  una o  más instituciones.  Las personas que no puedan
colaborar  también  tendrán  libre  acceso  a  los  juegos.  Funcionarios  reciben
alimentos  en  punto  de  recepción  y  sellan  con  “El  Ch  educa  jugando”  en
mano/brazo a las personas. 

APROBADO 4 EN 4

Solicitud Nº450003.

Aniversario del Club 25 de Agosto, jueves 25 de agosto de 10 a 20hs en calle
Bado entre Rosell y Rius y 2 de Mayo. Corte de calle de 8 a 21hs.

Apoyo:

Escenario 6x4 y Audio $ 45.000 NO (5 EN 5)

Baños  $10.370  SI (5EN5)

Balizas (a la espera de mail de transito) NO (5EN5)

100 sillas (Operativa) SI (5EN5)

Abc Cultura Organiza IM ABC+Deporte y cultura.

Pista de skate de Buceo. Torneo con pre-inscripción por web y personalmente 
en el momento.

Cierre musical hip hop con escenario. Presencia del Municipio con stand

Apoyo: 

Baños $13.000 SI (5EN5)

Solicitud Nº463973.



Gran fondo Asociación Española, Ciclismo Amateur pelotón de mas de 1800 
ciclistas. Viernes 9 armado de estructuras en Plaza Trouville, gacebos 
escenario vallas. Sábado 10 de 8 a 19hs entrega de kits y domingo 11 de 
setiembre carrera de 7 a 15hs.  Recorrido larga domingo a las 8 hasta las 12hs.
de Trouville hasta puente Carrasco por Rambla.  Busca fomentar los hábitos 
saludables y la mejora de salud a través del ciclismo. 

SIN OBJECIONES 4 EN 4

Solicitud Nº463221.

Colegiadas del  Colegio San Juan Bautista el  sábado 8 de octubre de 17 a
20hs. Desfile por las calles Trabajo, Cardona, Cavia, Ellauri, Lapido y Vazquez.
El desfile consiste en un recorrido en el cual los 4 equipos participantes de la
Colegiada  ponen  de  manifiesto  su  creatividad  y  entusiasmo,  preparando
vestimentas, disfraces y elementos que se vinculen con el tema a trabajar. Es
una instancia de esta tradicional actividad que permite vincular con el barrio y la
comunidad, en la cual los vecinos también participan aportando su colorido y
presencia.

SIN OBJECIONES 4 EN 4

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

Solicita  préstamo  de  tarima  para  un  evento  a  realizarse  el  jueves  15  de
septiembre,  como parte  de  las  celebraciones  por  el  aniversario  95.  Es  una
charla abierta a todo público a cargo del investigador Prof. Doc. William Eberhard de la
Universidad de Costa Rica y cierre con la música de Luciano Supervielle. 

APROBADO 4 EN 4

Siendo las 12:50 hs se da por finalizada la sesión.


