
       

ACTA Nº 93

En Montevideo, el día 21 de setiembre del 2022 se reúne en sesión ordinaria el 
Concejo Municipal CH, siendo las 10:45 horas encontrándose presentes: 
Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y Concejalas: Alvaro Maynard,  Brenda 
Piquinela,  Humberto Almiratti, Lucas Novoa, Matias Torres y la secretaria de
actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas
* Informe cuatrimestral avance proyectos OPP
* Sociedad Urbana Villa Dolores

Expediente
2022-0014-98-000341

Informe cuatrimestral avance proyectos OPP
Alcaldesa Matilde Antía informa:
- Tema rampas salió ayer
- Audio seguramente en la proxima certificación de OPP llamaremos a una 
compra, me asesoré con gente entendida y en base a lo que tenemos haremos
el llamado a  compras para complementar.
- Respecto al hormigón permeable se habló con la empresa CIEMSA y estarían
dispuestos a ampliar la compra.

Sociedad Urbana Villa Dolores
Se recibe a sus representantes como parte de la directiva: Gerardo Trigo, Raúl 
Echeverria y Cecilia Cirilo como parte de la directiva.

- Concejal Alvaro Maynard presenta al Concejo y aclara que en esta instancia 
se les escuchará a fin de evacuar dudas, pero no se dará una resolución.
Luego se harán las evaluaciones correspondientes.



- Sr. Gerardo Trigo entrega  una nota comentando la situación de este 
emprendimiento.
El mismo refiere a una solicitud de habilitación en el EE 2022-4112-98-000104 
el cual continúa con observaciones.
Comenta en lo referente a la parte edilicia del local y las actividades que se 
realizarán.

En el intercambio se le aclara al Sr. Trigo que la solicitud de habilitación no se 
condice con las actividades que detalla en este encuentro.
Por lo que se le recomienda que de de baja ese trámite ya que no sería el 
adecuado y se ingrese correctamente.

2022-0014-98-000341 SOLICITUD DE LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA DE
TRATAMIENTOS PUNTUALES CON REPARACIÓN DE VEREDAS INCLUIDA, PARA EL 
ARBOLADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CH 

Por unanimidad de los presentes 5 en 5 se define, aprobar el llamado a 
Licitación en las características planteadas por el sector presupuesto que lucen
en actuación 2.

Eventos

Solicitud Nº459155.
Grupo Mundo S.R.L. America Rockstars 5 y 6 de noviembre de 12 a 02am en
Faro de Punta Carretas festival de musica charlas y entrevistas. Escenarios, 
foodtrucks, barras, pantalla audio e iluminación. Armado el 28 de octubre y 
desarmado el 7 de noviembre.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 

Solicitud Nº478402.
Acción publicitaria para alfajores Juana la Loca el 6 de noviembre de 17 a 
19hs en plaza Trouville frente a Estación Ancap. Colocarán gacebo con juego
de ruleta. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 

Solicitud Nº480749.
Lanzamiento de nuevo local TOC TOC en Rivera y Soca el día martes 27 de 
setiembre de 12:30 a 14hs. Utilizarán la vereda para corte de cinta, servir 
bocados y bebidas. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 



Solicitud Nº481619.
Honrar la vida iluminará El Obelisco el 19 de octubre de 19 a 7hs y realizará 
acto en reconocimiento a las pacientes oncológicas y prevención de la 
enfermedad.
Solicitan apoyo para iluminar de color rosa Obelisco y Municipio (Matilde 
define solo Municipio) Sería el 19 de octubre a las 19:00 hasta el 20/10 
07:00 am. $18.000 NO
El equipo de la Comisión de Género propone para esta actividad y otras que 
se realicen a futuro, comprar 1 rollo de tela rosa, 1 rollo de tela violeta y un 
rollo de tela multicolor (se colocarían en fachada de Municipio y 
Comunales).
Si se compran las telas no se pondrían las luces 
Tela rosa $4050 APROBADO APOYO 5 EN 5
Tela multicolor $9900 NO (por entender que los colores no son los de 
la diversidad, cuando se consiga una tela que los  represente volver
a pasar presupuesto)

Solicitud Nº482083.
Montevideo Audiovisual Intendencia de Montevideo
Función de cine al aire libre de "Esperando la carroza" con motivo de los 100
años de China Zorrilla en el Parque de la Amistad. Sábado 1ero. De Octubre
La película comienza a las 19:00Hs y es con entrada libre. 
Pantalla inflable, equipo de proyección y sillas para el público.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 

Solicitud Nº482090.
Montevideo Audiovisual Intendencia de Montevideo
Función de cine al aire libre en homenaje al músico Eduardo Darnauchans. 
La función se realizará el 15 de noviembre en Parque de la Amistad a las 
19:30.
Pantalla inflable, equipo de proyección y sillas para el público.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 

Solicitud Nº482460.
Fiesta de fin de año de jardín de infantes Arroz con Leche. Se hace en la 
puerta del jardín. Son aproximadamente 60 personas en el evento. Se 
coloca una alfombra en la calle y alrededor sillas. Las familias se sientan en 
las sillas y los niños bailan en la alfombra. Hay un profesor de música que 
toca la guitarra y utiliza un parlante para amplificar el sonido. El evento es 
de día. No se consumen alimentos ni se genera residuos.
Evento de 17 a 20 hrs, piden cierre de calle de 14 a 21 hrs.
Lugar Franzini entre Carlos Berg y Dighiero
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 



Solicitud Nº483872
La Florería ubicada en Brito del Pino 1151, festeja su cumpleaños el sábado 
01/10/2022 de 16 a 20 hrs.
Para el mismo realizará una reunión con amigos y vecinos. En la misma 
compartirán lecturas, poesía, artesanías en vivo, armado de ramos de flores 
para los visitantes,  música y algo para convidar a los invitados, de comer y 
beber.
Harán ocupación de la vereda pero no corte de calle
instalarán 6 mesas de 2 mt con caballetes, guirnalda con luces, 2 parlantes.-
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5 

Escuela Especial 231
Se llevará acabo una actividad para festejar la infancia y la llegada de la 
primavera
Sería el 7/10/2022
Solicita 4 inflables  $16000
APROBADO APOYO 5 EN 5

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


