
 
 
 

 
ACTA Nº 16  En Montevideo, el día 13 de abril del 2021 se reúne en sesión 
extraordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM, siendo las 10:15  
encontrándose presentes  Alcaldesa Matilde Antía, Concejales y Concejalas 
Stella Cerviño, Brenda Piquinela, Andrés Burcatovsky, Alvaro Maynard, Jorge 
Bayley, Rita Iannino, Matias Torres, Lucas Novoa, el Director del Municipio ch 
Sebastian Scitti, las funcionarias Paola Cavallieri, Marisol Viñoles y la secretaria de 
actas Natasha Coleff.  
 
 
 
Orden del día: 
 
Cabildo  
 
# Alcaldesa Matilde Antía comunica la definición del Cabildo para el día 28 de abril 
a las 20 horas seguramente vía ZOOM. Se habló con Federico Graña quien 
aprueba la realización del mismo con una extensión de 1 hora y media. 

- La bancada del P.N quiere decir unas palabras en honor al Alcalde Andrés 
Abt e invitar a la bancada del F.A. para acompañar. 

 
- La posibilidad de contar con una intérprete en lengua de señas, sería 

oportuno contar con 2 ya que la exposición es extensa. 
 

- Existe la idea que Analía Raurich pueda decir unas palabras al final como 
vecina. 
 

- Presentar un video corto de la gestión del Alcalde Andrés Abt. 
 

- La realización de un librillo como en Cabildos anteriores. 
 

- La realización de un video que luego se publique en las redes. 
 

# Marisol Viñoles tiene las siguientes consultas comenta que deben definirse 
varios puntos como ser, modalidad de transmisión, capacidad de participantes, 
invitaciones, difusión del link. 
# Concejala Brenda Piquinela manifiesta que un Cabildo es una instancia donde 
se rinde cuentas y donde las personas pueden participar, por lo que no se puede 
utilizar líneas de comunicación que sean difíciles de manejar. 
# Concejal Jorge Bayley opina que en el ZOOM que se utilice hay que contar con 
medidas de seguridad a fin de poder controlar la participación y no se pase un mal 
momento con algún mal comentario de los participantes. 



 
 
 

 
Se continuará intercambiando ideas y opiniones en próxima sesión a fin de ir 
definiendo. 
 
 
Siendo las 11: 30 se levanta sesión. 
 
 
 

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


