
       

ACTA Nº 91

En Montevideo, el día 07 de setiembre 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, Andrés Burcatovky, Jorge Bayley,  Humberto 
Almiratti, Lucas Novoa, el Dr. Federico Gianero y la secretaria de actas 
Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
Aprobación de acta
Nota Garitas al M.I.
Nota C.V. por Circo de los Dinosaurios 

Expedientes
2022-0014-98-000344
2022-3260-98-000587

Previos

* Alcaldesa Matilde Antía le llegó nota del Concejal Municipal suplente 
Matias Alvarez presentando renuncia a su cargo.
Por una votación de 5 en 5 se toma conocimiento.
Por tanto queda como primer suplente del Concejal Alvaro Maynard la 
Concejala Mirta Palacio.

Alcaldesa comenta que mural con recológica en el Centro el Zorzal ubicado 
en Bustamante y Leguizamón se pintará este próximo 10 y 11 de setiembre.

* Concejala Stella Cerviño cuenta que el equipo de igualdad lanzó la 
votación “Mujeres al Faro” y la Comisión de Nomenclatura esta de acuerdo 
con los nombres propuestos.



PP Liceo 30 a través del EPZ comenzaron a trabajar ya que no se ha podido 
comenzar con la obra, habíamos quedado en poder conseguir un contacto 
en Primaria por el tema del dinero.
Se realizó una reunión con la Dirección del liceo, profesores, padres de la 
comisión, integrantes del grupo de jóvenes lideres representantes de la 
Unidad de Participación y el EPZ.
Se resolvió hacer una asamblea con vecinos para informar la situación y la 
instancia en la que se encuentra.
La Dirección del liceo quedó en enviar una carta a Secundaria para 
solicitarles su presencia y una respuesta.

- Aprobación de acta-
Por una votación de 5 en 5 se aprueba acta Nº 87

- Nota Garitas al M.I.
Informa Dr. Gianero
La nota refiere a los plazos que el MI le dio al Municipio y a su vez el Municipio 
a los emprendedores adjudicatarios, que por motivos administrativos quedaron 
desfasados.
Por lo que mediante esta nota se le solicita al M.I.  la posibilidad de extender el 
plazo hasta finalizada  la presente gestión.
Por una votación de 5 en 5 se aprueba la nota

- Nota C.V. por Circo de los Dinosaurios
Por una votación de 5 en 5 se define, visto lo planteado por el C.V. dejar 
constancia que este Municipio no otorgó permisos, no realizó resoluciones y no
manejó contraprestaciones para la utilización del espacio, por lo cuál no cuenta
con la información solicitada.
Por tanto entiende que con lo consultado debería remitirse a la División 
Espacios Públicos, cumplido vuelva a fin de, dar conocimiento al C.V. como así 
también solicitarles sirvan informar lo que definió el Gobierno Municipal en 
actuación 1 del EE 2022-0014-98-000189.

2022-0014-98-000344 SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO FIJO PARTIDA 
ESPECIAL PARA EL APOYO AL CORO VOCES EN JUEGO EN SETIEMBRE 2022 DEL 
CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO CH 

Por una votación de 4 en 5 aprueba la solicitud de apoyo, por un valor de 
$11.200 (once mil doscientos) al nuevo destino del evento.



2022-3260-98-000587 CONVENIO DE PATROCINIO PLAZUELA VIEJO PANCHO 
SITA EN LIBERTAD Y EL VIEJO PANCHO_TIENDA INGLESA 

Por una votación de 5 en 5 se define, aprobar la letra del convenio 
condicionado a que el plazo del compromiso se pueda extender a más tiempo.

Eventos

BINDO COMISIÓN DE ADULTO MAYOR aprox 60 personas
Lugar Silver Gate, Jaime Zudañez 2733
Apoyos: Kit de café máquina
Juego bingo aprox $1200
Premios $300 (se compraran a los emprendedores de las Garitas Andres Abt)
Decoración con globos guirnaldas $1000
perifoneo $520 la hora
APROBADOS APOYOS 5 EN 5

Solicitud Nº475730.
Acto político Plaza Viejo Pancho el sábado 17 de setiembre de 13:30 a 18hs. 
Colocarán pequeña tarima para oratoria, sillas, audio. 
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 4 EN 4

Solicitud Nº466976.
Jornada de adopción organizada por Veterinaria Alem a beneficio de Refugio 
APA en Plaza Trouville el sábado 24 de setiembre de 17 a 19hs. Colocaran 
escenario, iluminación, equipo de sonido, stand de asesoramiento.
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

 Solicitud Nº469095.
Caminata con perros a beneficio de refugios de animales el día sábado 8 de 
octubre de 9 a 12hs desde Faro Pta. Carretas hasta Kibón por vereda de 
Rambla
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

Solicitud Nº473763.
Evento de Gamers a llevarse a cabo el día sábado 15 y domingo 16 de octubre 
en Kibón Avanza colocaran foodtrucks en estacionamiento y solicitan iluminar 
de colores las Letras Montevideo. 
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

Solicitud Nº472336.
“La Ventolera Candombe” realizara jornada de 50 músicos con instrumentos de
viento y tambores interpretaran versiones típicas de candombe uruguayo, el 



sábado 15 de octubre de 15 a 19hs en Parque Batlle detrás de la Pista de 
Atletismo.
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

Solicitud Nº473809.
Movimiento internación A21 contra la trata de persona realizará “Caminata por 
la Libertad” el día sábado 15 de octubre de 11 a 12hs. desde Letras de 
Montevideo por vereda de Rambla hasta Mirador el Triangulo de Playa Pocitos 
ida y vuelta
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

Solicitud Nº467856.
Desfile de Carnaval organizada por el Concejo Vecinal 4 para el día sábado 15 
de octubre (fecha colchón 22 o 23) de 15 a 19hs. comparsas y escolas en calle 
Neyra desde Br. Batlle y Ordoñez hasta Magariños Cervantes. 
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

Solicitud Nº469535.
Fundación Douglas Piquinela (Organización para el mejor diagnostico y 
tratamiento de hemofilia, desordenes hemorrágicos congénitos HHT en niños)  
realizará jornada el día domingo 23 de octubre de 12 a 18hs en calle Lord 
Ponsomby desde Br. Artigas a Ricaldoni para recaudar fondos. Foodtrucks, 
venta de artesanías, juegos para niños, musica, integración de pacientes y 
familias. Se colocarán 14 gacebos, 3 foodtrucks mesas y sillas. 
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 5 EN 5

Comisión de Cultura Municipal+ Comisión Cultura CV5 y CV4 y Esquinas 
de la Cultura Ch
En el marco de las actividades por Patrimonio, películas de China Zorilla 
1 de octubre 20h en Parque de la Amistad = Esperando la Carroza 
5 de octubre 16hs en Biblioteca Ernesto Herrera = Elsa y Fred 
14 de octubre 19hs en Mercadito Castelar = Esperando la carroza
15 de octubre 18hs en Casa Verde = Conversaciones con mamá (fecha 
tentativa)
22 de octubre 17hs en Centro Cultural Las Heras = Darse cuenta (fecha 
tentativa)
Apoyo: Kits de movies (proyector, pantalla,sonido,traslado) 
Difusión en redes. Cubre Comunicación 
APROBADOS APOYOS 5 EN 5

Siendo las 12:010 hs se da por finalizada la sesión.


