
       

ACTA Nº 89

En Montevideo, el día 24 de agosto 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, Stella Cerviño, Andres Burcatovsky, Ricardo Russo,  Humberto 
Almiratti, Jorge Bayley y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
Participación de la Directora de División Vialidad Ing. Ana Goytiño
Presencia del Diputado Pedro Jisdonian
Consultoría Jurídica
Destino alimentos no perecederos
Tema Mercado Castelar
Designación Referentes Comisión de los Pocitos
Ruta de la basura

Expedientes
2022-4112-98-000104
2022-4112-98-000087
2022-0014-98-000315
2022-3260-98-000158
2016-6400-98-000045
2022-0014-98-000319

Previos

* Concejala Stella Cerviño informa a cerca del PP del liceo 30, cuenta que la IM
le entregó el dinero a Secundaria en el año 2019.
La idea es hacer una reunión con todos los involucrados, estaría fijada para el 
1 de setiembre y estaría muy bueno contar con algún representante de 
Secundaria para ese día.



* Participación de la Directora de División Vialidad Ing. Ana 
Goytiño

*  Alcaldesa Matilde Antía comenta que el año pasado se destinaron 16 
millones de pesos por concepto vialidad, pero este año el Municipio se quedó 
sin Ingeniero Civil por le proponemos  solicitarles contar el asesoramiento; 
contar con un referente que pueda colaborar en la supervisión de las obras.
En estos momentos estamos tramitando la ampliación de licitación anterior en 
conjunto con el municipio C.
Para el 2023 designamos 4 millones de pesos, pero necesitamos 
asesoramientos técnicos.

* Ing. Ana Goytiño cuenta que lo que se hace con otros municipio es que nos 
pasen la lista de las ubicaciones que tienen idea intervenir y nosotros los 
orientamos.
Vialidad siempre trata de tener en cuenta para las obras viales de veredas 
como integración en la obra. Que no sea solo la calle, sino el entorno.
Trabajamos con esa lista, que la idea es que no supere las 10-15, se analiza en
conjunto con el Municipio.
Vialidad cuenta con la red de bacheo móvil, hay que tener claro que no son 
arreglos para mucho tiempo, máximo 1 año, ya que el material utilizado es el 
asfalto.
Es totalmente viable tener ésta dinámica de trabajo con el Municipio.

* Concejala Brenda Piquinela opina que para elaborar esa lista de calles, 
primero debería pasar por los C.V. para opinión.

Presencia del Diputado Pedro Jisdonian

* Diputado Jisdonian se presenta diciendo que vienen trabajando con todos los 
Municipios para conocer todos los temas de la ciudad que maneja la 
descentralización.
Ver como se está trabajando para poder saber de que forma podemos 
colaborar con la finalidad de mejorar el barrio para el vecino.

* Alcaldesa Matilde Antía cuenta que venimos trabajndo muy bien ya que el 
equipo que tenemos es bueno y mantenemos un buen diálogo y concenso. 
Tuvimos grandes cambios como saben con la pérdida de Andreś y Hugo.
Para el próximo año tendremos más dinero destinado de la IM para nuestra 
gestión.
Estamos haciendo nexos con Ministerios por obras.



Tenemos problemas con el estado de algunas escuelas públicas en el territorio,
pero como no tenemos injerencia no hay mucho que podamos hacer por más 
intención que se tenga.

* Concejal Andres Burcatovsky manifiesta que sería bueno que el Parlamento 
trabaje más en referencia a la Ley de descentralización.

* Concejal Ricardo Russo manifiesta que como bancada el FA tiene como 
objetivo trabajar para los vecinos, por ello debemos enfocarnos en cambiar la 
Ley de descentralización, quizá se pueda acordar en el ámbito parlamentario.

* Concejal Jorge Bayley manifiesta que este Municipio tene enormes problemas
con el presupuesto anual que le otorga la IM que no da para todo lo que 
quisiéramos hacer. Entiendo que existe una diferencia de presupuesto que se 
otorga en relación a otros Municipios, y entiendo que este territorio genera 
grandes ingresos tributarios a la IM y no es proporcional a lo que nos otorga.
También manifiesta que no comprende el porque si el presupuesto no lo 
ejecutas en el año se pierde.

Consultoría Jurídica
Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se aprueba el convenio marco.

Destino alimentos no perecederos
Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se define como destino la Red de Ollas
y merenderos del Cerro por autonomía y vida digna.

Tema Mercado Castelar
En referencia a la consulta que realizada por el Concejal Russo en la sesión del
10/8 sobre “si existe algún sobrante de dinero que se pueda hacer un
presupuesto de mano de obra “ se informa:  el dinero que se gastó en su 
momento para la compra de materiales por parte del Municipio no era parte de 
una partida otorgada fijamente.
El arreglo era que el Municipio colaboraba con la compra de ese material y la 
mano de obra corría por parte del Mercadito.
Por lo que una vez realizada la compra y entregado material se dio por cerrado 
el tema monetario.

Designación Referentes Comisión de los Pocitos
Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se aprueban los siguientes referentes:
Arq. Gabriela Duarte en representación del CCZ Nº5 y Gobierno Municipal.
Sra. Adriana Fernandez C.V5   (titular)
Sr. Lucas Gonzalez C.V5 (suplente)



Ruta de la basura
Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se aprueban los siguientes referentes:
Alvaro Maynard y Humberto Almiratti

2022-4112-98-000104 PADRÓN 27835 - ALEJO ROSELL Y RIUS 1483 - CENTRO 
CULTURAL - PARRILLADA CON MÚSICA EN VIVO

Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se define, dar pase al Consejo Vecinal 
a fin de recabar opinión de los vecinos en cuanto al impacto y posibles 
molestias que genere este emprendimiento.

2016-6400-98-000045 SOLICITUD DE TASACIÓN POR INTERÉS DE COMPRA 
DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN FRENTE DEL COLEGIO RICHARD ANDERSON, 
EN CALLE JOSÉ ITURRIAGA 3535 

Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se define, solicitar al CCZ5 
actualización del estado de situación; ocupación del espacio público y 
construcciones irregulares mencionadas.

2022-0014-98-000319 SOLICITUD DE NUEVA LICITACION PARA LA LIMPIEZA 
DE 8 LOCALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO CH

Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se define, aprobar lo informado por el 
área operativa que se adjunta y proseguir con el llamado.

2022-4112-98-000087 PADRÓN 426836 - JOSÉ LUIS BADO 3186 - BAR, 
PARRILLADA, MINUTAS CON MÚSICA EN VIVO

Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se define, dar pase al Consejo Vecinal 
a fin de recabar opinión de los vecinos en cuanto al impacto y posibles 
molestias que genere este emprendimiento.

2022-0014-98-000315 SOLICITUD DE PERMISO PARA OBTENER ESPACIO EN 
PERIFERIA VECINAL EN CALLE SANTIAGO VÁZQUEZ 

Por unanimidad de los presentes 4 en 4 se define, ingresar al solicitante a la 
lista de prelación.

2022-3260-98-000158 SOLICITUD PARA LA CREACIÓN DE RAMPAS DE 

ACCESIBILIDAD EN LAS ESQUINAS.
Por unanimidad de los presentes 4 en 4 se define, visto que lo solicitado es 
sobre la Rambla Mahatma Gandhi y no es de competencia Municipal; remitir 
las presentes a Desarrollo Urbano a su consideración.



Eventos

Solicitud Nº466714. Avalado en Concejo del 9/8. A conocimiento 
cambio de fecha.
Montevideo City Torque Sábado 27 de agosto 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 3 EN 3

Solicitud Nº464698.
Correcaminata 10k a beneficio de Emma, una niña que debe ser operada en
E.E.U.U.  domingo18 de setiembre desde dique Mahua hasta el kibón de 14 
a 18h. Corte de Rambla lado Sur.
SE TOMA CONOCIMIENTO 3 EN 3

Solicitud Nº466414.
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular jornada de promoción de la
Actividad Física lunes 26 de setiembre de 10 a 12hs. en Letras de 
Montevideo. Se colocará escenario para presentador e instructor de zumba, 
audio, 8 carpas de 4x4 (donde estarán las estaciones), cada una con dos 
sillas y una mesa. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 3 EN 3

Solicitud Nº466414.
Museo Andes organiza desfile bicicleteada con motivo del cincuentenario de 
la tragedia “Odisea en Los Andes” el sábado 8 de octubre entre las 11 y 
12hs. partirá desde Parque Rooservelt tomando Av. Italia, Ricaldoni, Morquio
siguiendo hacia Plaza Independencia. Publico previsto 5 mil personas. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 3 EN 3

Solicitud Nº465137.
Velódromo de Montevideo y la Federación de Patín, organizan jornada de 
patín de velocidad el día sábado 15 de octubre de 10 a 13hs corte de calle 
Benzano y Ricaldoni. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 3 EN 3

Solicitud Nº463149. 
AFFE organiza Feria Nocturna del Buceo. A partir del 1ero de diciembre 
hasta 5 de enero de 18 a 00hs. Comienza el armado de 200 stands el 21 de 
noviembre y terminan de desarmar el 9 de enero. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 3 EN 3



“Día del Niño Tricolor”
Desde el Club Nacional de Football nos invitan a participar del evento "Día 
Del Niño Tricolor" a llevarse a cabo el día domingo 28 de agosto de 12 a 
16hs.
La modalidad y participación en la misma seria de igual manera que la 
ultima en "Mayo Tricolor" que tuvimos presencia de stand con información y 
juegos para los más chicos.
SE TOMA CONOCIMIENTO 3 EN 3

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


