
       

ACTA Nº 96

En Montevideo, el día 12 de octubre del 2022 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 10:50  horas 
encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y 
Concejalas: Brenda Piquinela, Stella Cerviño, Alvaro Maynard, 
Ricardo Russo, Lucas Novoa, Humberto Almiratti, Jorge Bayley y la 
secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Tema
Proyectos OPP 2023

Expedientes
2016-3260-98-001203
2022-0014-98-000165
2020-3260-98-000822
2022-0014-98-000308
2022-3250-98-000131

Previos

* Alcaldesa Matilde Antía cuenta que el Club Nacional de Fútbol le solicitó la 
posibilidad de recibir las charlas de masculinidad para sus formativas.
Por una votación de 5 en 5 se aprueba lo solicitado.

* Concejala Brenda Piquinella informa sobre las películas que se proyectarán 
en el mes de octubre de China Zorrilla:
sábado 15/10 a las 18hs “Conversaciones con mamá” en Casa verde
sábado 22/10 a las 18hs “Darse Cuenta” en Centro cultural las Heras

*Concejala Stella Cerviño comenta que les harán llegar invitación para próximo 
lunes desde a la Junta Departamental para ir a contar como estuvo la votación 
de Nomenclatura.



* Concejal Ricardo Russo cuenta que mañana jueves 13 en Ecocentro hay una 
convocatoria de la Conac, es para voluntarios de Montevideo+verde pero está 
abierto a concurrir entre las 17:30 a las 19:30hs.
Se realizará la presentación del plan y los voluntarios que trabajarán en la 
zona.

También plantea en referencia al convenio con la Universidad Católica, que se 
realiza el llamado a interesados a recibir asistencia sin tener firmado el 
convenio definitivo.
- Alcaldesa Matilde Antía aclara que ya esta firmado el convenio marco y en 
estos días se firmará el definitivo.

Proyectos OPP 2023

EE 2016-3260-98-001203 PERMISO PARA COLOCACIÓN DE MESAS Y 
SILLAS CON ENTARIMADO EN JOSE ITURRIAGA ESQUINA LUIS A DE HERRERA

Por una votación de 4 en 4 se define, mantener lo dispuesto en sesión del 
17/8 por este Cuerpo. Intimando al interesado al pago de lo adeudado, 
cumplido el plazo y en caso omiso; proceder a 1) al cobro de lo adeudado 2) 
revocación de la autorización 3) retiro de forma inmediata de la estructura y 
acondicionamiento de la vereda.

EE 2022-0014-98-000165 RECLAMO RECIBIDO EN CABILDO 2022 - 
RESTAURACIÓN MURAL DE RIVERA Y JULIO CESAR 

Por una votación de 4 en 4 se define,tomar conocimiento de la iniciativa y 
enviar las presentes actuaciones al C.V.5 para proseguir.

EE 2020-3260-98-000822 SOLICITUD PARA LA INSTALACIÓN DE MESAS Y 
SILLAS EN AV. BRASIL 2552

Por una votación de 5 en 5 se define,visto la situación planteada por la 
Dirección del CCZ5 y lo informado por el Abogado Asesor Jorge De Ávila, se 
accede a la revocación de la multa impuesta.

EE 2022-0014-98-000308 DENUNCIA BOCA DE TORMENTA UBICADA EN 
RAMÓN ANADOR 3643 ESQUINA PEDRO BUSTAMANTE TOTALMENTE OBSTRUIDA 
POR RESIDUOS DE OBRA 

Por una votación de 5 en 5 define sin más, validar lo informado por el 
Abogado Asesor Jorge De Ávila manteniendo firme la multa impuesta.



 
EE 2022-3250-98-000131 SOLICITUD PARA COLOCAR BANQUETAS EN LA 
PLAZOLETA "QUINTA DE LA PARAGUAYA" 

Por una votación de 5 en 5 se define,autorizar la colocación de bolardos a fin 
de impedir el ingreso vehicular.  Remítase a sector arquitectura del CCZ4 para 
dar instrucciones correspondientes.

Eventos

Solicitud Nº377044
“Expo juntos” de Uruguay Avanza. Actividad que se iba a llevar a cabo en 
setiembre del 2021.
Se suspendió sin concretar nueva fecha. En varias oportunidades distintos 
funcionarios de este Municipio hemos tratado de comunicarnos con el 
organizador sin éxito ninguno. Visto el tiempo transcurrido y teniendo en 
cuenta que existe un apoyo de baños pendiente, el cual el Concejo aprobó, 
desde el Equipo sugerimos se destine ese apoyo a otros eventos. 
A continuación detallo compra del Sector Presupuesto.
El presupuesto reservado para BQ a la firma Agronovax (se les pasó 
la orden de compra pero no presentaron factura, ya que no se 
realizó el evento) es por $ 72.900 + IVA = $ 88.938.
La compra es del 2021 y migró para el 2022.  Eso está a favor del 
Municipio.
SE APRUEBA 5 EN 5 se destine ese apoyo a otros eventos.

Solicitud Nº493654 . Actividad avalada por Concejo. Vuelve por 
cambio de fecha y apoyos
Carrera de calle del C.N. de F a llevarse a cabo el día sabad de octubre. Esta 
actividad ya fue avalada por el Gobierno Municipal pero esta vez solicitan 
colaboración. 
Apoyo: 
Limpieza de todo el evento. Desde Operativa y Secretaria (Convoca 
funcionarios) se informó que se podía apoyar en la limpieza previa pero no 
durante ni posterior ya que no contamos con los recursos necesarios.
Escenario: de 8 x 4 mts y 1 mt de altura 
Tarima: 2 x 2 1 1,5 mts de altura
Audio: con 2 micrófonos inalámbricos y potencia acorde a la superficie y 2700
personas (calle Urquiza y Cte Braga, 2700 personas) 2 Sub woofer jbl activos 
2 cajas 2 x 15 jbl activa 2 cajas jbl 15 activas 2 cajas jbl son activas para 
retorno en escenario 4 cajas 2 x 15 pasivas 2 sub woofers pasivos 2 cajas de 
12 activas FBI 2 consolas digitales Microfonia inalámbrica de mano (3) PC 
para ambientar con música
Presupuesto $ 175.000
NO SE APRUEBAN LOS APOYOS SOLICITADOS 5 EN 5



Solicitud Nº469535. Actividad avalada por Concejo. Vuelve por apoyo
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. 
Operativa: (A la espera que contesten mail si hay chofer disponible y sillas)
Audio y amplificación: un micrófono un parlante. DEL MUNICIPIO
50 sillas OK
Presupuesto:
3 baños comunes, 2 accesibles: $ 34.160 SE APRUEBA CON 
PRESUPUESTO DE URUGUAY AVANZA
2 inflables: para niños de 4 a 10 años de 14 a 17 hs: $5.500 pago en efectivo
SE APRUEBA 5 EN 5

Solicitud Nº479187. Actividad avalada por Concejo. Vuelve por apoyo
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.
Apoyo: 
Bajada de luz. Consultado al Jefe de Alumbrado nos informa que es posible 
acceder a lo
 solicitado. OK
Difusión: en redes de nuestro Municipio agregándole nuestro logo al afiche. 
OK 
SE APRUEBAN 5 EN 5 

Solicitud Nº494294. Informativo
Empresa Gripper realizará jornada el día domingo 30 de octubre de 16 a 18hs
en Kibón, próximo a Letras de Montevideo. Será un desafío deportivo. Un 
competidor de cierta fama, desafía a los presentes a que le ganen en 
velocidad. Pero el tendrá obstáculos que el otro participante no (peso, vallas, 
etc.). Los que logren ganarle obtendrán beneficios de la empresa Gripper. 
Durará 2 hs. Habrá una mesa y gazebo con rollups de la marca. Habrá un par
de animadores con micrófono. Solo se entregará agua a quienes participen. 
Esperan unas 100 personas. Es abierto a todo público
SE TOMA CONOCIMIENTO



Solicitud Nº475765. 
Paella solidaria a beneficio de Centro (ex Escuela) Horizonte a llevarse a cabo 
el domingo 13 de noviembre de 10 a 18hs en Puertito del Buceo. Solicitan 
apoyo 
Presupuesto: 
4 Baños químicos $ 27.000 OK APROBADO CON PRESUPUESTO DE 
URUGUAY AVANZA
Escenario $ 35.000 NO contratar.  (espera tener arreglado el del 
municipio)
2 juegos inflables $ 13.500 OK APROBADO
Generador de 15kw $ 25.200 NO SE APRUEBA
Audio $ 35.000 NO SE APRUEBA
Operativa:
6 tachos y bolsas. OK
Stand con presencia del Municipio OK

Solicitud Nº492710
Escuela Nº32 organiza Kermese en la calle Simón Bolivar entre Rivera y 
Silvestre Blanco el sábado 19 de noviembre de 14 a 19hs. Nos solicitan 
colaboración.
Apoyo: 
Presupuesto: Dos inflables para niños de edad escolar $ 10.800 pago en 
efectivo OK APROBADO
Escenario  $ 28.000 NO contratar.  (espera tener arreglado el del 
municipio)
Operativa: 100 sillas (a la espera de respuesta) OK

Solicitud Nº493380 Informativo
San Felipe y Santiago carrera de calle 19 de noviembre de 18 a 21hs por 
Rambla desde Carrasco a Kibón. 
SE TOMA CONOCIMIENTO

Solicitud Nº496456 Informativo
Feria de emprendedores del 1 al 23 de diciembre "Emprendearte": Realizarán
una feria navideña de 17 a 23 hs. Av. Rivera entre Vanguardia y Nicolás 
Piaggio. Es un pequeño espacio frente al Cementerio Inglés. La idea es que 
participen emprendedores que no tengan más de 2 años de antigüedad para 
ayudarles a impulsar su negocio. Dichos emprendimientos deben tener 
alguna intervención en la producción de sus productos, es decir, apostar a la 
producción nacional de pequeños emprendimientos.  30 a 40 carpas. 
Necesitamos poder colocar un cartel en el predio desde el 15 de noviembre y
necesitamos poder armar la estructura 5 días antes aproximadamente. Por lo
que necesitamos el permiso de utilización del mismo desde el 15 de 
noviembre hasta el 26 de diciembre para quitar la estructura del predio. 
Alcaldesa Matilde Antía y Concejal Maynard manifiestan NO estar de 
acuerdo con la ubicación por existir ya la feria nocturna de Buceo en
misma fecha.
Sugieren realizarlo en la Plaza Viera ( Rivera y Julio Cesar)



Solicitud Nº494367 Informativo
Comunidad India realizará festival Diwali- Navidad India el domingo 23 de 
octubre de 17 a 23hs en Plaza Trouville. Musica, danza, juegos para niños, 
ceremonia Hindu y fuegos artificiales. Cobraran a los presentes para cubrir 
gastos del evento. 
Se toma conocimiento.
Solicitan que los fuegos artificiales se ajusten a la reglamentación 
sonora vigente.

Siendo las 12:15 hs se da por finalizada la sesión.


