
       

ACTA Nº  99

En Montevideo, el día 9 de noviembre del 2022 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 10:45  horas 
encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y 
Concejalas: Brenda Piquinela, Stella Cerviño, Alvaro Maynard, Lucas
Novoa, Jorge Bayley y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Expedientes 

2018-3260-98-001123
2022-3260-98-000755
2022-3260-98-000787
2022-0014-98-000165
2022-3260-98-000510
2022-3260-98-000499
2020-3260-98-000021
2019-3025-98-000215

Previos

* Concejala Brenda Piquinella comenta que se firmo un nuevo convenio con el 
canal 10, Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión de Las Heras para el 
uso de la usina cultural para el programa “ la voz” del 12/12/2022 al 
20/01/2023.
Como contrapartida se les pidió que hicieran una difusión del Centro Cultural.

* Concejala Stella Cerviño cuenta que la Comisión de Genero en 
conmemoración de la lucha contra la violencia de genero se realizarán 3 
jornadas de concientización.
El primero será el 20/11 en la feria de Marco bruto con pañuelos violetas con 
publicidad de género ”no estás sola, somos Municipio”
Luego del 21 al 24 se realizará en la puerta del CCZ4.
Y el 25/11 en el Pereira Rossell. Luego nos encontramos en la explanada de la 
IM.



- Concejal Alvaro Maynard solicita que se realice otro evento similar en la feria 
de Carlos Berg también.

Bienestar animal lugar para paseo de perros:
Plaza Guernica esta propuesta para hacer por una empresa privada
Plaza Ituzaingó esta propuesta para hacer por Fundación Jazmín
Se proponen:
Tanque atrás del liceo 30
Espacio frente al Polo
Parque Hansen

- Matilde Antía propone arrancar por la plaza Guernica así ya comienzan a 
hablar porque seguramente sea por medio de un convenio con la empresa.

* Alcaldesa Matilde Antía cuenta que ayer tuvo una reunión con la OIM 
(Organización Internacional de Migrantes), en nuestras metas que tenemos en 
el POA en relación a población migrantes; una era hacer un relevamiento de 
migrantes y otra una coordinación con una institución.
Esta Institución tiene fondos y propusieron hacer con el Municipio un convenio 
marco para dos cosas: a priori ellos buscan puntos de encuentro de los 
migrantes donde puedan sacarse dudas y ayudarlos respecto por ejemplo a 
trámites.  Este espacio no tiene porque ser fijo y podría ser 1 vez a la semana 
un par de horas.
Yo les ofrecí Casa Verde. 
Nos van a mandar un modelo de convenio para que lo veamos.
Otra cosa que hablamos con esta Organización es que ellos tienen una 
metodología para hacer un relevamiento, así que los pondría en contacto con 
las áreas sociales de cada comunal.
Me dijeron que el costo serían unos 5 mil dólares pero, que seguramente ellos 
tengan algo de plata y pagarlo.
La idea es hacer en el territorio de nuestro Municipio un censo, no solo de los 
que viven aquí sino de los que vienen por trabajo a la zona.

Otro tema es que llegaron los números de OPP, es una actualización del dinero
que recibiremos en el 2023.
Avances: Lit. B destinado al audio que ya se hizo compra y esta en estudio 
técnico
Las dos obras de Piagget y Allende vienen bien y la de Freire la semana 
pasada ya estaban poniendo el obrador.
La construcción de rampas bien muy bien, ya se hizo la zona del CCZ4.

El 8/12 es el último plazo para presentar proyectos del 2023, cuanto antes se 
presente antes se obtiene el dinero.

Lit.C tenemos 16.550.333 pesos, se proponen:

• 6 millones destinado a rampas
• 6 millones a plaza Barón De Río Branco
• 4 millones plaza ecológica en Franzini y anexado espacio de Obligado



-Concejal Alvaro Maynard agrega que es importante definir la zona donde se 
continuará con estas rampas, intimar al vecino a que repare su vereda.
También entiende importante tener en cuenta la zona de Av. Brasil, 26 de 
Marzo, M.Pagola, Rambla. Con posibilidad de extenderlo hasta Luis A. de 
Herrera.
Para esto se necesitará un previo relevamiento de la zona.
Están todos de acuerdo continuar trabajando con DINALI.
Por una votación de 5 en 5 se define destino de la inversión, zonas a relevar y
continuar trabajando con DINALI

Lit.B tenemos 809 mil pesos se propone realizar una compra directa destinada 
a equipamiento del Cowork con Gemma.
Mesas, sillas, teles, proyector, etc.
Por una votación de 5 en 5 se aprueba

Lit.D tenemos 1.230.352 pesos y se propone destinarlo para materiales 
necesarios en actividades y eventos.
Por una votación de 5 en 5 se aprueba

* Alcaldesa Matilde Antía informa que en el Callejon de Cornelio Cantera se 
mandaron a retirar y reparar unos juegos de deporte, se realizó con la empresa
“Salgado”, El monto a pagar por el trabajo es de $100.000 mas IVA.
Por una votación de 5 en 5 se define colocarlos en plaza Guernica.

EE 2018-3260-98-001123 CONTROL DE MESAS Y SILLAS JOSÉ MARÍA 
MONTERO 3052/54 
Por una votación de 5 en 5 se define avalar lo informado por la Dirección del 
CCZ5 accediendo a lo solicitado.

EE 2022-3260-98-000755 SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE PAGO POR 
ENTARIMADO GASTRONÓMICO EMPRESA RHIN SA - JUAN BENITO BLANCO 956
Por una votación de 5 en 5 se define avalar lo informado por la Dirección del 
CCZ5 accediendo a lo solicitado.

EE 2022-3260-98-000787 CONCEJO VECINAL Nº 5 COMISIÓN DE CULTURA
Y TURISMO SOLICITA APOYO PARA EVENTO, A REALIZARE EL DÍA 10 DE 
DICIEMBRE DEL CORRIENTE EN 14 DE JULIO Y MANUEL HAEDO. 
Por una votación de 5 en 5 se define remitir las presentes actuaciones al C.V 
5 a fin de ser avalado por el Plenario y firmado por Presidenta y Secretario.
Cumplido vuelva.

EE 2022-0014-98-000165 RECLAMO RECIBIDO EN CABILDO 2022 - 
RESTAURACIÓN MURAL DE RIVERA Y JULIO CESAR
Por una votación de 4 en 4 manifiesta no compartir los criterios expuestos en 
act. 16 por parte de la A.S. Maciel y define, remitir las presentes actuaciones al 
CCZ5 a fin de ser enviadas al C.V. para proseguir con el trámite como estaba 
dispuesto.  



EE 2022-3260-98-000510 CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y RAMPAS 
PEATONALES EN CALLE JOSÉ E. MICHELENA
Por una votación de 4 en 4 se define avalar lo informado por los técnicos y 
aceptar el presupuesto presentado por la empresa a fin de realizar la 
construcción de la vereda en cuestión.

EE 2022-3260-98-000499 SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE NOMBRE 
CALLE CAMINO AL FARO POR AVENIDA O CAMINO DE LOS NAVEGANTES. 
Por una votación de 4 en 4 se define desestimar lo solicitado en el entendido 
que ya existe por votación popular presentada a Nomenclatura y la Junta 
Departamental asignación para dicho espacio (camino).

EE 2020-3260-98-000021 PERMISO PARA INSTALACIÓN DE MESAS Y 
SILLAS EN PTE. GRAL. GESTIDO 2648
Por una votación de 4 en 4 se define avalar lo informado en act. 114 
aprobando lo solicitado.

EE 2019-3025-98-000215 NOTA DE PRESIDENCIA. DE COMISION DDHH Y 
DS PARA IM POR VIABILIDAD DE PROPUESTAS PLANTEADAS POR ESCUELA Nº 197
Por una votación de 4 en 4 manifiesta, haberse hecho eco a las diferentes 
solicitudes de apoyo en eventos realizados por dicha institución y reafirmar su 
apertura en la colaboración dentro de sus competencias y posibilidades.

Eventos

Solicitud Nº508916.
Con motivo del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol Masculino el 
domingo 20 de noviembre de 15 a 23hs en Rambla Gandhi y Solano 
Garcia (entre Ártico y la Escalinata) el Municipio Ch realizará actividad
de integración con propuestas musicales, gastronómicas y 
actividades lúdicas de índole futbolístico para el disfrute de todas las 
familias. 
Colocaremos escenario con pantalla, plaza de comida con foodtrucks. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4

Solicitud Nº511262.
Comparsa C1080 organiza desfile de comparsas en puerta América 
del Estadio Centenario hasta Museo del fútbol sábado 19 de 
noviembre de 12 a 14:30hs. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4 SIN OBJECIONES



Solicitud Nº511815.
MBC celebración de aniversario viernes 18 de noviembre de 18 a 
00hs en Victor Soliño y Solano Garcia corte de calle del viernes a las 
12 hasta el basado a las 8hs. Colocarán escenario y barras de 
comidas y bebidas. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4 SIN OBJECIONES

Solicitud Nº508324.
Encuentro de artistas plásticos en Plaza Trouville el viernes 3 de 
diciembre de 16 a 21hs. Colocarán atriles y bastidores. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4 SIN OBJECIONES

Solicitud Nº512036.
Con motivo del aniversario del Barrio La Mondiola, el CV 5 organiza 
espectáculo con bandas y puestos artesanales el sábado 10 de 
diciembre de 15 a 221hs en calle 14 de julio entre Manuel Haedo y 
Rivera. Corte de calle. 
(Los apoyos pasan en prox Concejo)
SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ESPERA COTIZACION DE 
APOYOS SOLICITADOS PARA DAR RESPUESTA 4 EN 4

Solicitud Nº499079
Gallaghers Bar realizará Festival San Patricks el viernes 17 de 18 a 
05hs y sábado 18 de marzo mismo horario, en Rambla Pte Charles de 
Gauche entre Av. Rep federal de Alemania y Av. Euclides Peluffo. 
Musica ambiente, barras de bebidas, foodtrucks. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4 SIN OBJECIONES

Solicitud Nº480266
Porsaleu paella solidaria en Puertito del Buceo.
(Solicito fecha ocupada por lo que estamos a la espera de nueva 
fecha)
SE TOMA CONOCIMIENTO  4 EN 4

Solicitud Nº508291
Colegio Monte VI colocará pantalla gigante el jueves 24 de noviembre
de 10 a 12hs. en Cavia entre Libertad y Santiago Vazquez para que 
alumnos de los colegios de la zona vean el partido. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4 SIN OBJECIONES

Solicitud Nº509165.



Rosario de bendiciones en Aduana de Oribe el sábado 28 de enero de 
19 a 21hs.
Colocaran escenario y audio para oratoria. 
(Pasa para ultimo Concejo de diciembre) 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4 
Solicitud Nº512462.
Vecino solicita autorización para colocar decoración navideña desde 
el 1ero de diciembre al 5 de enero en la vereda de su casa, ubicada 
en Marco Bruto 1429. No obstruye pasaje peatonal.  
SE AUTORIZA 4 EN 4

Solicitud Nº513495.
Sábado 26 de noviembre de 11 a 16hs, el CV 5 conjuntamente con el 
BSE realizaran una actividad informativa sobre seguridad vial 
enfocada en la colocación de sillas para niños en los vehículos frente 
al parque Villa Biarritz. Solicitan el cierre de la calle leyenda Patria 
entre la salida y entrada de la calle Hidalgos. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4 SIN OBJECIONES

Solicitud Nº501822
Sunie, casa orientada a la salud integral de las personas realizarán 
una jornada de socialización con vecinos y vecinas de la zona el 
viernes 9 de diciembre de 19 a 23hs. en Obligado entre Silvestre 
Blanco y Charrúa.  Expresiones artísticas como coro pinturas, y 
exposición de fotografías 
SE TOMA CONOCIMIENTO 4 EN 4 SIN OBJECIONES

Siendo las 12:40 se da por finalizada la sesión.


