
       

ACTA Nº 90

En Montevideo, el día 31 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,  Ricardo Russo,  Humberto Almiratti, Lucas Novoa, Matias Torres y
la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Expedientes
2016-1001-98-002197
2022-0014-98-000342

Previos

* Alcaldesa Matilde Antía cuenta que se le solicitó a GEMA un ajuste en el 
presupuesto planteado y pasaron uno nuevo por 498 mil pesos más IVA. Les 
estoy solicitando a el resto del Concejo que estudien la propuesta de trabajo 
que básicamente consiste en: 6 encuentros uno cada 2 semanas de 
aproximadamente 2 a 3 horas, donde se juntan con los referentes en el tema 
(arquitectos y si fuese necesario alumbrado). Yo participo y en caso de no 
poder me cubre Ignacio Fagalde; también estará Sebastian Scitti y si alguno del
colegiado gusta puede integrarse.
El tiempo de trabajo es por 3 meses.
Por una votación de 5 en 5 se aprueba la contratación.

* Alcaldesa Matilde Antía tema : 1) La plaza Freire ya adjudicada y está en la IM
en sector compras.
2) Las plazas Allende y Piaget que son el licitación conjunta esta en estudio ya 
que hay que ajustar el monto de la oferta y sigue en compras.
3) Rampas se le pasó la información a Dinali que nos va a presupuestar y 
luego armamos EE. Como fecha máxima el 1/10, son 3 cuadrillas de 5  y la 
idea es hacer entre 150 y 180 rampas.



4) Con literal A tenemos la compra del audio para Municipio.
5) Con literal D tenemos los senderos de Buceo con Ciemsa hay que ampliar la
compra.
6) Como propuesta para el próximo año hacer inversión me gustaría hacer 1) 
plaza Barón de Río Branco 2) y en una licitación conjunta la plaza de Franzini y
Bv. España hacerla 100% ecológica con reciclado y (en una propuesta por 
parte del Concejal Alvaro Maynard) el espacio en Obligado  Bv. España  
convertirlo en plazoleta y ponerle nombre.

- Existe una lista de Plazas que no han tenido intervenciones hace años y 
estaría bueno ir viendo a futuro.

- Reunión con Moncecchi (Director de Desarrollo Ambiental) y su equipo que 
vinieron a explicar la idea de la IM de quitar las papeleras de los espacios 
públicos en este Municipio como están implementando en los municipios B y C.
Le podríamos plantear un plan piloto en las plazas donde no hay juegos de 
niños y si diera resultado seguir con espacios más grandes. Siempre con la 
salvedad que exista un contenedor cercano (menos de 50 metros) donde se 
pueda ir a tirar la basura. 
Ellos tienen idea de comenzar con espacios menores a 1 manzana.
No tienen definido que harán con los contenedores de residuos caninos.
Por una votación de 5 en 5 se define plantear quitar las papeleras de las 
plazoletas en primera instancia.
* Concejal Ricardo Russo plantea que sería importante tener un monitoreo 
de como están funcionando las “Garitas Andres Abt”

* Concejal Alvaro Maynard planteado que se enteró que se está gestando un
evento a realizarse por parte de 5 Municipios de Montevideo y Canelones.
Se excluyeron los Municipios de la oposición lo cual me sorprende y me 
genera preocupación si es una postura que se toma a futuro de resto de 
actividades. Solicito a la bancada del FA si puede explicar cual fue el criterio 
que se utilizó en esta decisión.
La verdad es que llamó la atención que ni siquiera hubiese una invitación ya
que siempre existió buen diálogo.

La bancada del FA no tiene respuesta en este momento por lo que 
consultará con la Departamental, pero entiende que este planteamiento 
correspondería exponerlo en la Junta de Alcaldes.

EE 2016-1001-98-002197 VECINOS DE CALLES JULIO CÉSAR Y JUAN PABLO 
LAGUNA SOLICITAN TRASLADO DE FERIA LOS DÍAS DOMINGOS



Por una votación de 5en5 se define, aprobar el traslado de la feria en la 
siguiente ubicación: 1) Julio César a partir del Nº de puerta 1423 hasta la calle 
Demóstenes. 2) La periferia por la calle Fco. Bauza desde Julio César hasta 
Provincia de las Vascongadas.

EE 2022-0014-98-000342 SOLICITUD DE NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN 
ABREVIADA PARA PARA EL ARRENDAMIENTO DE DOS (2) EQUIPOS ASPIRADORES 
DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, PARA LA LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LOS 
CONTENEDORES DE RESIDUOS, PARA EL MUNICIPIO CH

Por una votación de 5en5 se define, aprobar el nuevo llamado.

Eventos

Solicitud Nº470377.
Domingo 11 de setiembre de 11 a 12:30hs Plazuela Salvador Allende en Av. 
Brasil y Brito del Pino. Colocación de flores y oratoria en busto de Salvador 
Allende.
SE TOMA CONOCIMIENTO

Escuela Nº120 
Organizó rifa para mejorar estructura edilicia de la escuela, y realizará el 
sorteo ante escribano público. Solicita préstamo de audioparlante y tarima 
(Operativa *No se cuenta con el escenario liviano, ni ninguna otra estructura
por el momento)

Apoyo: audioparlante (ok Operativa) 
Tarima $ 14.500     (Presupuesto) NO
SE APOYA CON AUDIOPARLANTE Y TARIMA DE 2X1.  (5 EN 5)

Evento Monumento
Estadio Centenario, sábado 3 de setiembre de 10 a 23hs. Paseo 
gastronómico, stands, foodtrucks, entretenimiento para toda la familia. 
Entrada libre. 
Nos invitan a participar con stands.
Apoyo:
10 baños $44.000. NO
Equipos de audio y luces $28.500 NO
Tachos y terrinas para basura (Aún no contesto Operativa?)
SE APOYA CON 14 TACHOS (CONFIRMADO POR OPERATIVA)     
(5EN5)



Solicitud Nº471875.
Circo Faro de Punta Carretas a partir del jueves 1ero de setiembre hasta 25 de octubre 
varias funciones en el día. 
Descripción de elementos materiales a instalar 
Carpa de Circo de 35 metros, con escenario y sillas para el publico acompañado
de una dulcería y una boletería
SE TOMA CONOCIMIENTO

Siendo las 12:00  hs se da por finalizada la sesión.


