
       

ACTA Nº 94

En Montevideo, el día 28 de setiembre del 2022 se reúne en sesión 
ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 10:40  horas 
encontrándose presentes: Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y 
Concejalas: Brenda Piquinela, Stella Cerviño, Andrés Burcatovsky, 
Ricardo Russo, Lucas Novoa y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Expedientes
2021-3260-98-000890
2022-1001-98-001202
2022-3260-98-000508

* Por una votación de 4 en 4 se aprueban actas: 88-89-90-91-92 y 93

* Se deja constancia que el Concejal Alvaro Maynard se ausenta a la 
sesión con aviso.

* Concejal Andrés Burcatovsky presenta nota de solicitud para licencia 
del 5/10 al 16/10.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.

* Se recibe al Sr. Junior Lara representando a “Todos por 
Buceo”
- El Sr. Lara cuenta que la Comisión de Todos por Buceo está nuevamente en 
movimiento con reuniones planificando actividades.
El día 8 de diciembre festejan los 270 años y quieren realizar un evento.
Buceo tiene una realidad que comparte 2 Municipios (CH y E) por tanto 
también por 2 C.V.
Para poder llevar a cabo este festejo requerirán desde el punto de vista 
logístico, apoyos.



La idea es hacer un espectáculo artístico. Por eso les parece importante venir a
reunirse con el Concejo Municipal para poder empezar a proyectar.
- Alcaldesa Matilde Antía le indica que en cuanto a solicitudes de apoyo, debe 
enviar una nota a secretaría o a eventos y se estudiará la posibilidad de 
colaborar.

Previos

* Concejala Stella Cerviño comenta que Nomenclatura termina la votación el 
día viernes próximo.
La idea es que el Gobierno Municipal pueda dar una declaración de como fue 
la votación. El viernes y sábado el C.V. pondrá al comunicador  Camarotta con 
el programa justicia infinita en el Parque de la Amistad.

Por otra parte comenta que la placita de Luis A de Herrera y 8 de Octubre no 
tiene nombre, por lo que hablé con Nomenclatura de la Junta para presentar 
como iniciativa del Concejo Municipal, un nombre de los que no haya ganado 
en esta votación que tenemos en curso.

Comienzan los talleres de género, martes taller de masculinidad y miércoles 
taller de sensibilidad.

El 7/10 la IM cita “plan V”, comisión de medio ambiente de ccz 4 y 5 para 
presentación de Ecocentro. De 17:30 a 19:30
Se solicita apoyo con:
50 sillas, audio, 2 mesas, parlante y micrófono.
Por una votación de 4 en 4 se aprueba el apoyo.

Feria de emprendedores del INJU sería para el 3 y 4 de diciembre, pero 
todavía se está estudiando el armado y los apoyos.

* Concejal Ricardo Russo extiende una invitación por caminatas que se 
realizarán por la semana del corazón organizadas por la Comisión de Salud del
CV5.

EE 2021-3260-98-000890 SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA EN 
GREGORIO SUAREZ 2735
Por una votación de 4 en 4 se define, avalar lo informado por el 
Abogado Asesor no haciendo a lo solicitado.



EE 2022-1001-98-001202 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO REMITE 
EXPEDIENTE REFRENTE A LA PETICION DE VECINOS QUE SOLICITAN EL 
TRASLADO DE LA FERIA DE LOS DIAS MARTES, UBICADO EN LUIS DE LA TORRE 
ENTRE BULEVARD ARTIGAS Y AGUSTIN NUÑEZ 
Por una votación de 4 en 4 se define, avalar la ubicación de la 
feria por la calle Cnel Mora entre Solano García y Joaquin Nuñez, 
continuando la zona de periferia por misma calle.

EE 2022-3260-98-000508 SOLICITUD DE PERMISO DE MESAS Y SILLAS 
EN CORONEL ALEGRE 1248
Por una votación de 4 en 4 se define, avalar el informe técnico y 
aprobar lo solicitado.

Eventos

Solicitud Nº 485694
Visión interactivo SRL organiza evento Prophy Tour a realizarse en el Palco 
Oficial interior del Estadio Centenario y el espacio del estacionamiento, 28 y
29 de octubre de 9 a 21 horas.
Es un recorrido al aire libre con carpas que se unen entre si hasta llegar al 
ingreso al Palco Oficial. Con 2 contenedores y paneles de lona impresa para 
delimitar el lugar
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 4 EN 4

Solicitud Nº 486062
Se realizará con los colegios de la zona un evento deportivo que consta en 
armar Canchas sobre la calle y disputar partidos de voley, fútbol handbal y 
basket en el horario de las 10 y 12 hs el día 20/10 ,en la calle cavia entre 
libertad y Santiago Vázquez.
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 4 EN 4

Solicitud Nº 488693
Comisión de Homenajes a José Belloni organiza el domingo 23 de Octubre 
de 11 a 12:30 un Homenaje en el 140 aniversario al escultor José Belloni, 
frente al Monumento a La carreta. Contando con la presencia de la banda de
la Fuerza Aérea, las banderas y escoltas del Regimiento de "Blandengues de
Artigas" de Caballería N° 1, y la participación del Ballet Folklórico Juvenil del 
SODRE, entre otros.
Corte de calle Lorenzo Merola frente al Monumento de la Carreta.
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 4 EN 4



Solicitud Nº 486493
Tenaris Global Services SA Evento de Integración, de empleados de Tenaris. 
Aproximadamente 40 que realizan una corre caminata desde plaza Armenia 
(acera de la playa) hasta el Museo Oceanográfic, ida y vuelta. Aprox 5KM. 
30 de Noviembre de 16:30 a 18:00.
Ramba Armenia entre 26 de Marzo y Iturriaga
SE TOMA CONOCIMIENTO SIN OBJECIONES 4 EN 4

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


