
       

ACTA Nº  105

En Montevideo, el día 21 de diciembre del 2022 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 08:50 horas 
encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y 
Concejalas: Brenda Piquinela, Stella Cerviño, Alvaro Maynard, 
Andres Burcatovsky, Lucas Novoa, Humberto Almiratti , Jorge 
Bayley, Ricardo Russo, Mirta Palacio y la secretaria de actas 
Natasha Coleff.

Orden del día 

Temas

Expedientes 

2022-5231-98-004985
2022-5231-98-003243 pendiente
2022-4112-98-000087
2022-3250-98-000264
2022-3260-98-000864
2021-0014-98-000278

Previos

Con una votación de 5 en 5 se define receso de sesiones del Concejo hasta el
25/1/23

* Alcaldesa Matilde Antía menciona que en referencia a las modificaciones que
la IM había anunciado definió que no flechará 21 de setiembre, pero como no 
existieron comunicaciones oficiales le parece oportuno solicitar una reunión con
Inthamoussu a fin de, tener información de primera mano de como quedarán el 
resto de las modificaciones en la zona de Pta. Carretas y Pocitos.
Les avisaré entonces la fecha concretada para los que quieran participar.



* Alcaldesa Matilde Antía quiero en esta que es la última sesión del año 
agradecerles por el trabajo realizado.
Comunicarles que el 12 y13 de enero quedará Alvaro Maynard como Alcalde 
suplente.

* Concejal Ricardo Russo aprovecha la oportunidad para saludar gratamente la
votación del préstamo del BID en la JDM, que significa una mejora y beneficio 
para todas y todos la/os Montevideana/os. Aunque el teritorio del Municipio ch 
no está incluido en este proyecto.

- Se agrega por definición unánime agregar a esta sesión el EE 2022-0014-98-
000319 113417 - SOLICITUD DE NUEVA LICITACION PARA LA LIMPIEZA DE 8 
LOCALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO CH a tratar en esta sesión.
Por una votación de 5 en 5 se resuelve, convalidar estudio técnico realizado.

EE 2022-5231-98-004985 QUEJA POR MAL ESTADO DE CALLE SITO 
EN JULIO CESAR ENTRE AV. RAMÓN ANADOR Y FELICIANO RODRÍGUEZ.

Por una votación de 5 en 5 se resuelve informar que, este tramo ya está 
definido intervenir en el 2023.

EE 2022-4112-98-000087 PADRÓN 426836 - JOSÉ LUIS BADO 3186 - BAR, 

PARRILLADA, MINUTAS CON MÚSICA EN VIVO (CAT. A1 - CAPACIDAD 90 
PERSONAS) 

Por una votación de 5 en 5 resuelve, no tener inconvenientes de autorizar una
tolerancia para la música en vivo con determinadas condiciones: a) la música 
debe sonar en el interior del local, b) se respeten los decibeles permitidos por 
reglamentación, c) se rija a los días viernes y sábado hasta un máximo de las
00:30 horas.
Siempre y cuando se cuenten con las habilitaciones comerciales para su 
funcionamiento.

EE 2022-3250-98-000264 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE CALLEJÓN DE 
JULIO BAUZÁ Y MORALES 
Por una votación de 5 en 5 se resuelve, tener en cuenta y pasar a lista de 
pendientes.

EE 2022-3260-98-000864 PERMISO DE INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS 

EN VÍA PÚBLICA EN SOLANO GARCÍA 2455

Por una votación de 5 en 5 se resuelve, convalidar el informe técnico que luce 
en act. 4 aprobando lo solicitado.
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EE 2021-0014-98-000278 SP 104737 PLIEGO DE CONDICIONES PARA 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BOCAS DE TORMENTA EN MUNICIPIO CH, INICIO 
2022 
Por una votación de 5 en 5 se resuelve, convalidad el informe técnico 
adjudicando a la empresa TEYMA.

Eventos

Solicitud Nº 503710: Ya pasó, a conocimiento cambio de fecha
Instancia cultural y artística movimiento LGTBQ+  Colocarán escenario, 
foodtrucks, barras, carpa con musica en vivo. Actividad con costo de entrada 
Cambia de Fecha para el 11 de Marzo de 19:00 a 04:00
Estacionamiento de Museo Oceanográfico
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº 522651 Ya pasó, a conocimiento cambio de fecha
Estudiantes de escuela de moda
Realizaran desfile de modas en la vereda. Colocarán alfombra, sillas, pufs, 
mesa, luces, audio, telas decorativas. 
Cambia de Fecha para el 21 de diciembre de 14 a 23 
Solano Garcia Nº2456
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº 537237
Jugador de la seleccion uruguaya de voleibol playa solicita usar el espacio más
cercano al muro de la rambla en la bajada de Gabriel Pereira para entrenar 
gente en voleibol de playa
La idea es entrenar los lunes, miercoles y viernes de 18 a 21 
Colocaría un kit autoarmable con tensores de voleibol de playa que consta de 
una red de 8 metros con 4 tensores y las líneas, en total ocupa una superficie 
de 9 x 16 que quedaría proxima al muro de la rambla.
Son grupos de entrenamiento por nivel y con cupos maximos para facilitar el 
aprendizaje.
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº 538561
Jugos Tang
Van a instalar un mini stand, un parlante y banderas gota junto con animadores
a hacer juegos y regalar productos.
Domingo 15 de enero y 22 de enero de 14 a 20
Rambla de Montevideo (Trouville) y Playa Pocitos
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº 537968



Montevideo Audiovisual Intendencia de Montevideo
Un año más, durante los meses de enero y febrero, la pantalla itinerante de 
Montevideo Audiovisual recorrerá varios puntos de la ciudad, llevando tres 
películas de reciente estreno para el disfrute de toda la familia.
Parque de la Amistad 31/1 y 14/2 a las 20:30 Película infantil Tarsilinha
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

Solicitud Nº 540441
Actividad del Partido Socialista de Montevideo, Oratoria sobre reforma 
jubilatoria
Jueves 22 de diciembre de 18:30 a 20:30 en Lateral Norte Avenida Rivera y 
José Gestal
Se instalarán 2 parlantes
SE TOMA CONOCIMIENTO 5 EN 5

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


