
       

ACTA Nº 92

En Montevideo, el día 14 de setiembre del 2022 se reúne en sesión ordinaria el 
Concejo Municipal CH, siendo las 10:40 horas encontrándose presentes: 
Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y Concejalas: Alvaro Maynard,  Brenda 
Piquinela, Stella Cerviño, Andrés Burcatovky, Jorge Bayley,  Humberto 
Almiratti, Lucas Novoa, Milta Palacio, Ricardo Russo, Matias Torres, Ignacio 
Fagalde, el Dr. Federico Gianero y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
Compromisos de Gestión
OPP 2023

Previos

*  Concejala Stella Cerviño comenta respecto al mural que se pintó con el 
Zorzal que no hubo convocatoria para que otros actores pudieran participar 
del evento.
A lo que la Alcaldesa Matilde Antía responde que el evento fue coordinado 
por el MIDES.

- Honrar la Vida solicitó se puedan prender las luces del municipio por el 
término de un mes por el cáncer de mama.
A lo que la Alcaldesa Matilde Antía responde que lamentablemente no será 
posible ya que se precisa guardia y no contamos con horas disponibles.

- Todos x Buceo presentó ventanilla única para evento el 8/12.
Se les invitará para una sesión del concejo a fin que puedan presentarnos los 
apoyos solicitados.

* Concejal Ricardo Russo comparte una nota de Sociedad Urbana Villa Dolores
referente al EE 2022-4112-98-000104 ubicado en la calle Alejo Rosell y Rius 
1483.



Queda pendiente invitarlo a próxima sesión.

*Concejalas Brenda Piquinella y Mirta Palacio plantean la necesidad de que un 
funcionario este en forma permanente durante el funcionamiento de las 
actividades culturales en Casa Verde ya que se han dado algunas situaciones 
incómodas.
A lo que la Alcaldesa Matilde Antía responde que cuando existan más cursos se
destinará un funcionario.
Se conversará con la Directora del CCZ4

* Concejal Ricardo Russo cuenta que el fin de semana realizaron una visita con
estudiantes de la UTU Buceo al Ecocentro y quedaron en integrarlos a la 
Comisión de Seguimiento.

* Dr. Federico Gianero informa que se le pasaron a la Directora del CCZ5 las 
correcciones de la letra.
Respecto a la firma informa que no es necesario que sea con la IM, puede ser 
entre T. Inglesa y Municipio.
Se solicitará al abogado de T. Inglesa que el plazo del convenio se extienda 
hasta fin de éste período de Gobierno.

* Ignacio Fagalde informa a cerca del proyecto que se viene trabajando de 
composteras y huertas del Municipio ch
Con el Ministerio de medio Ambiente un proyecto Llamado “Re-circulamos 
entre todos” que trata sobre economía circular.  Entregar a instituciones 
públicas educativas  (3 escuelas y 1 liceo) tachos para reciclar, incluye charlas 
educativas y culmina con una feria donde se exponen los productos elaborados
con el material reciclado.

- Concejal Ricardo Russo opina que esas propuestas ya existen a nivel de la IM
por lo que se estaría duplicando algo existente.
- Concejala Brenda Piquinela opina que habría que coordinar esfuerzos en este
tipo de proyectos.

* Concejal Alvaro Maynard comenta que estaría muy bueno que cuando se 
pasen las 4 películas de la China Zorrilla, previo a la película se pase un video 
de presentación con información del Municipio.

Compromisos de Gestión
Se recibe a Iara Dies e Ignacio Lema quienes presentan al Concejo un 
powerpoint de como quedaron las metas en cada sector para próximo 
período (Municipio, CCZ4 y CCZ5)



- Metas operativas
-Metas mejora de gestión
Aumentaron las operativas, aumentaron las mejoras de gestión y 
disminuyeron las específicas.

OPP 2023
Se charla sobre las plazas pendientes como ser :
- Vinicius De Moraes en la cual se pedían juegos infantiles ,la cual se tiene 
pensada para el 2024
- Varón de Río Branco que ya está propuesta.
- Plaza Ituzaingó que la Comisión de Bienestar animal le gustaría solicitar un 
espacio canino.
La Alcaldesa Matilde Antía comenta que la Fundación jazmín tiene un proyecto 
que presentará próximamente para ese espacio el cual incluye algo canino.
Por esta razón no incluimos esta plaza en OPP.

* Concejal Humberto Almiratti comenta que hay un espacio en Ricaldoni y Av. 
Italia que le gustaría hablar con arquitectura del CCZ4 para hacer algo.

Eventos

Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria Nacional del Deporte.
16 de setiembre de 9 a 12hs en la Pista de Atletismo
Actividad a realizarse  en el marco del Mes de la Diversidad que este año tiene 
la consigna “Cambia la Jugada - En todos los deportes, diversidad de 
identidades” que se propone abordar el ámbito deportivo y las buenas prácticas
en los deportes, con el fin de promover y garantizar el acceso e inclusión de la 
población LGBT+ libre de discriminación en estos espacios.
Apoyo: Tarima 2x1 (Operativa)
SE APRUEBA APOYO 5 EN 5

Relevo por la vida. Fundación Peluffo Giguens
Pista de Atletismo el sábado 1ero de octubre de 10 a 20hs. Solicitan apoyo con:
Tachos, bolsas, disposición final de residuos.
Baños: 3 accesibles $ 16.470 11 comunes $ 46.970 y servicio limpieza $ 7.320
TOTAL : $ 70.760
SE APRUEBAN  APOYOS 5 EN 5
El Gobierno Municipal solicita presencia con stand y funcionarios

Solicitud Nº476559.
Center Computación S.A. 800.000km contra el Cáncer de Mama, consiste en 2 
tipos de acciones: bicisendas y cartelería informando sobre el cáncer de mama 



y el 8 de octubre de 10 a 18hs jornada en Plaza Trouville con 2 caminadores y 
2 bicicletas estáticas. En ambos casos se busca
promover la realización de ejercicio y sumar kilómetros al tiempo que se 
concientiza sobre la enfermedad. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº478619.
Federación Ciclista de Uruguay 40 edición de la Vuelta de la Juventud de 
Uruguay.
Competencia de ciclismo para jóvenes (hombre-mujer) de 14 a 18 años, prueba
a desarrollarse durante 5 días consecutivos, del 12 al 16 de octubre 2022.
Etapa – jueves 13 de octubre, 9 horas, salida desde la IM, hacia Piriápolis.
Se recorrerá en tren controlado por 8 de octubre.
Etapa 5- Llegada a las letras de Montevideo. Entrando a Montevideo desde 
Atlántida, por Ruta 8, 102, 5, 1, Rambla Baltasar Brum, según lo que disponga 
la División Tránsito de IM, para tomar la Rambla, vía sur, hasta las letras de 
Montevideo
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº479187.
Instituto Universitario de Artes Escénicas  en el marco de su Programa "IUDAE 
en el barrio" realizará una presentación - muestra el día 29 de octubre en la 
Plaza Gomensoro entre las 10.30 y las 14.30, que conjugue desde el tango, la 
danza, el canto y la palabra. Esta muestra será realizada por estudiantes de 
cátedras de canto y danza, coordinadas y tutoreadas por docentes. Es abierto, 
una muestra que desarrolla escenas que pasan por la danza, el canto en un 
diálogo con la historia desde una perspectiva actual.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Caminando por EMMA LEMOS 
solicita apoyo con difusión y agua.
SE APRUEBAN  APOYOS 5 EN 5 con 250 botellas de 600cc de agua

Siendo las 12:10 hs se da por finalizada la sesión.


