
 
 
 

 
 
ACTA Nº 13  En Montevideo, el día 19 de marzo del 2021 se reúne en sesión 

ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo las 18:45 encontrándose presentes 
Alcaldesa Matilde Antía, Concejales y Concejalas Stella Cerviño, Andrés 
Burcatovsky, Jorge Larrañaga, Ricardo Russo, Jorge Bayley, Mathias Torres,  
el Director del Municipio ch Sebastian Scitti, la funcionaria Sylvia Balsemao,  
la Sra. Andrea Catalá y la secretaria de actas Natasha Coleff. 
Vía ZOOM los Concejales y Concejalas Brenda Piquinela, Alvaro Maynard,  
Alberto Garateguy, Margareth Johnston, Rita Iannino y Mathias Alvarez. 
Invitados Sra. Gloria Albano, Maria Sara Rivero, y la Sra. Solana Quesada 
(asesora para la igualdad de la IM) 
 
 
La Alcaldesa Matilde Antía se presenta formalmente agradeciendo la presencia de 
todos y solicitando un minuto de silencio en honor al Alcalde Andrés Abt. 
 
Los participantes de la sesión toman en el siguiente orden la palabra: 
 
# Concejala Brenda Piquinela en agradecimiento al Alcalde Andrés Abt por lo bien 
que se ha sentido estos años trabajando en el Concejo, por su respeto y buen 
humor en el trato. 
Dándole también la bienvenida a la Alcaldesa Matilde Antía. 
# Sra. María Sara Ribero manifiesta que hay momentos en que las palabras no 
llegan a representar lo que se siente. 
El mejor homenaje para el Alcalde Andrés Abt es seguir trabajando. 
Comprende lo difícil de la circunstancia en la cual debe asumir su cargo la 
Alcaldesa Matilde Antía y se pone a disposición para colaborar en lo que se 
entienda necesaria. 
# Sra. Gloria Albano agradece la oportunidad de participar el día de hoy y recuerda 
que tenían muchos acuerdos con el Alcalde Andrés Abt, porque el fin era la gente.  
Me hizo siempre sentir cómoda con el trabajo, en un ambiente honesto y de 
respeto. 
Todo el trabajo que se lleve adelante de ahora en más debe reflejar tod lo que 
deseaba para el Municipio y para su gente. 
Los mejores deseos para la gestión de la Alcaldesa Matilde Antía. 
# Concejala Stella Cerviño recuerda al Alcalde Andrés Abt como un gran 
compañero, muy respetuoso con el trabajo de los demás, una persona positiva. 
Manifiesta sus buenos deseos para la Alcaldesa Matilde Antía. 
# Concejal Alvaro Maynard siente que el Alcalde Andrés Abt sigue con nosotros, 
nos sigue guiando en el camino. 
Era una persona que sabía estimular a los demás a que explotaran sus mejores 
virtudes. 
# Concejal Mathias Torres comenta que desde que conoció al Alcalde Andrés Abt 
lo vio como un hombre que daba oportunidades a todos. 
 



 
 
 

 
Se retiran la Sra. Gloria Albano y María Sara Ribero. 
 
Alcaldesa Matilde Antía presenta orden del día: 
1) OPP literal c y d 
Propuestas posibles: 
Intervenciones en espacios públicos de las zonas 4 y 5 

- Plazuela Ceramista Marco Lopez Lomba (ccz5) 
- Plazoleta Herrera y Ramos (ccz4) 

- Construcción de trayectos accesibles a través de convenio con DINALI 
2) Comuna mujer en territorio Municipio CH 
3) Expediente Electrónico 2021-3260-98-000098 solicitud de renovación de 
contrato de arrendamiento Sr. Fernando Vilariño C.I. 4.373.766-4 
 
 
1) OPP literal c y d 
Director Sebastián Scitti expone documento y explica monto por los dos literales c 
y d. 
Monto total $ 8.912.111 (literal d- $ 437.600 y el resto comprendido en el literal c) 
 

- Plazuela Ceramista Marco López Lomba (ccz5) ir hasta $ 2.5 millones 
- Plazoleta Herrera y Ramos (ccz4) ir hasta $ 3.5 millones todos del literal c  
- Construcción de trayectos accesibles a través de convenio con DINALI  

$ 2.914.111 
 
Distribución de montos se pone a votación. 
 

# Concejal Ricardo Russo manifiesta que luego de haber tenido el día 12 del 
corriente reunión con el sector de Arquitectura de los centros comunales 4 y 5 las 
cuales fueron muy satisfactorias, la bancada del F.A decide acompañar las 
propuestas. 
 
Por unanimidad de 5 en 5 se aprueba la distribución de montos de los literales c y 
d. 
 
2) Comuna mujer en territorio Municipio CH 
Sra. Solana Quesada explica como se maneja una Comuna Mujer. 
La idea es que la comuna funcione 3 veces por semana, 6 horas diarias. 
Puede compartir espacio con otras asociaciones de la zona. 
Se necesitan 2 oficinas con privacidad para la consulta y una recepción. Para ello 
se espera contar con un contenedor aportado por el Municipio CH colocado en 
espacio verde frente a Policlínica Buceo. 
El llamado se realizará después de turismo. 
 
 
 



 
 
 

 
# Concejala Stella Cerviño que el lugar es ideal con el entorno donde coexisten 
Policlínica, Biblioteca, Caif y todos sus actores ( organizaciones :adictos nónimos, 
alcohólicos anónimos, gordos anónimos) 
# Concejal Alvaro Maynard solicita unos días para conversarlo con su bancada y 
definirlo. 
Estaría de acuerdo con la ubicación por la sinergia con el entorno. 
# Alcaldesa Matilde Antía manifiesta que se deja a consideración para ser votado 
en próxima sesión. 
 
Se solicita cuarto intermedio por parte de la bancada del P.N. 
 
Vuelta a sala. 
 
# Alcaldesa Matilde Antía comunica que la familia del Alcalde Andrés Abt solicita 
colocar una placa en su memoria en el Municipio CH. 
Placa en oficina de Turismo de Punta Carretas con el nombre de Andrés Abt. 
El reconocimiento se realice el día 12 de abril a un mes de su fallecimiento. 
# Director Sebastián Scitti lee nota enviada por la funcionaria Leticia Semperena 
donde solicita nombrar a la Casona de Punta Carretas como “ Casona Andrés Abt” 
# Concejala Stella Cerviño solicita tiempo para discutir en su bancada del F.A y se 
dará respuesta en próxima sesión. 
 
 
 
3) Expediente Electrónico 2021-3260-98-000098 solicitud de renovación de 
contrato de arrendamiento Sr. Fernando Vilariño C.I. 4.373.766-4 
 
Por unanimidad de 5 en 5 se define autorizar la renovación del contrato solicitado. 
 
 
 
 
Siendo las 21:00 se da por finalizada la sesión. 


