
       

ACTA Nº 98

En Montevideo, el día 26 de octubre del 2022 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 16:30  horas 
encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y 
Concejalas: Brenda Piquinela, Stella Cerviño, Alvaro Maynard, 
Andres Burcatovsky, Humberto Almiratti, Ricardo Russo, Lucas 
Novoa  y la secretaria de actas Natasha Coleff

Orden del día 

Expedientes 
2022-1020-98-000005
2022-0014-98-000420
2022-3260-98-000730
2022-7309-98-000070
2018-1001-98-000918

Previos

* Alcaldesa Matilde Antía comunica que en el día de mañana jueves 27/11 a 

las 11 horas en la cede del Municipio se estará firmando el convenio marco con
el Mides para realizar tareas.
Dinali que ahora es gestionada por Mides es con quien se continuarán trabajos 
de barrido en la zona del CCZ4 ya que se solicitaron varios presupuestos a 
empresas y el de ellos fue el más conveniente.

- Alcaldesa cuenta la idea que tiene para la Fun Fest del 20/11 día en el que 
comienza el mundial y ese sería el motivo de este evento.  La idea es que se 
coloquen barras, comidas, pantalla y propuesta musical.
Se realizará en la rambla de Punta Carretas entre la Escalinata y Ártico.
Pensamos en contratar una productora barata que nos gestione el evento, la 
producción y la comunicación del evento. Ayer me trajeron la propuesta.



* Concejala Stella Cerviño Solicita se le envíe el convenio firmado con la UCU.

- Cuenta que el lunes pasado fueron a la Junta Departamental, se presento 
propuesta para la plaza en 8 de Octubre y Luis A. de Herrera y el espacio del 
Camino al Faro. Nos darán luego una respuesta.

- Comenta que recibió llamado de Marisa de la Cuenca de los Pocitos para 
saber por la pintura que se había votado.

* Concejal Ricardo Russo y Alcaldesa cuentan como estuvieron las reuniones 

con GEMMA y que ya se fijaron objetivos y metas.

* Concejal Andrés Burcatovsky presenta nota de solicitud de licencia del 2 al 

11 de noviembre.

EE 2022-1020-98-000005 COMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

-  SOLICITUD DE INCLUIR EN EL NOMENCLÁTOR A TRES CONSTITUYENTES DE
1830 
Por una votación de 5 en 5 se define, dar su aprobación y remitir
las presentes a Secretaría General a fin de redactar proyecto.

EE 2022-0014-98-000420 SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL

A MONTEVIDEO MÍSTICO, ACTIVIDAD A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE
NOVIEMBRE EN CENTRO DE CONVENCIONES DEL KIBÓN. 

Por una votación de 5 en 5 se define, aprobar la declaración de
interés.

EE 2022-3260-98-000730 SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE MESAS Y SILLAS SIN

ENTARIMADO EN J. VAZQUEZ LEDESMA Nº 2855. 

Por  una  votación  de  5  en  5 se  define,  avalar  el  informe  técnico

avalando lo solicitado.

EE 2022-7309-98-000070  SOLICITUD QUIOSCO RODANTE GISSEL DONDAN C.I:

4224023-2 

Por una votación de 5 en 5 se define, enviar las actuaciones por su

orden al C.V. a su conocimiento, área social a fin de recabar opinión de los
vecinos de la cuadra.



EE 2018-1001-98-000918  ANEP CODICEN  OFICIO  41  REMITE  FOTOCOPIA  DE

RESOLUCION REFERENTE A LA SUSCRIPCION DE LA DONACION MODAL POR $
3.000.000 PARA OBRA TECHO PARA LA CANCHA DEL LICEO Nº 30  

Por una votación de 5 en 5 se define, mantener a despacho por 15
días  para  volver  a  ser  tratado  con  alguna definición  por  parte  de
ANEP.

Eventos

Escuela Nº100.
Realizara jornada con familiares alumnos y docentes para recaudar fondos para 
la escuela. Actuarán alumnos mostrando diferentes danzas. 
Solicitan apoyo con:
 Audio 22500 y  generador $ 9500 NO  (Ofrecer el audio del Municipio)
Escenario de 8x5   $ 29500 NO (se lleva el del Municipio)

Escuela Nº273.
Solicita colaboración para realizar jornada de recaudación.
Tomaron conocimiento en Concejo anterior pero no resolvieron que suma de 
dinero para comprar los alimentos.  Hasta $ 5000 en alimentos saludables  

Solicitud Nº496737.
Bambu BTL acción promocional con 2 promotores entregando bebidas Salus 
Frutte en Kibón el sábado 29 de octubre de 15 a 19hs y viernes 4 de noviembre 
en Villa Biarritz. 
SE TOMA CONOCIMIENTO

Solicitud Nº503583.
Librería Virrey viernes 18 de noviembre de 18 a 01am en el marco de la noche 
de las librerías que está coordinando el Área de Letras del Departamento de 
Cultura de la IM se realizarán actividades con autores que presentaran sus 
libros, talleres y musica en vivo en Coronel Mora y 21 de setiembre Corte de 
calle colocaran escenario y 2 foodtrucks.
SE TOMA CONOCIMIENTO

Solicitud Nº506009
Universidad Católica viernes 18 de noviembre de 16 a 00 en calle Urquiza y 
Comandante Braga. Realizará el último día de clases el cierre del Festival de 
Artes Múltiples, que presenta las producciones desarrolladas en el marco de las 
carreras de Artes Visuales, Comunicación y Artes Visuales. Las actividades 
consistirán en proyección de audiovisuales en pantalla gigante al aire libre, 



espectáculos musicales y muestras artísticas llevadas adelante por estudiantes. 
También habrá una oferta de foodtrucks al aire libre, sobre la calle Urquiza.
SE TOMA CONOCIMIENTO

Solicitud Nº503710.
La Azotea y EstereotipaUy Instancia cultural y artística movimiento LGTBQ+ 24 
de diciembre de 13 a 20hs en estacionamiento de Museo Oceanográfico. 
Colocarán escenario, foodtrucks, barras, carpa con musica en vivo. Actividad 
con costo de entrada 
SE TOMA CONOCIMIENTO

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


