
 
 
 

 
ACTA Nº 21  En Montevideo, el día 23 de abril del 2021 se reúne en sesión 
extrordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM, siendo las 19:00 horas  
encontrándose presentes  Alcaldesa Matilde Antía, Concejales y Concejalas 
Stella Cerviño, Brenda Piquinela, Andrés Burcatovsky, Alvaro Maynard , Jorge 
Bayley, Rita Iannino, Mirta Palacio, Mathias Alvarez, Lucas Novoa, el Director del 
Municipio ch Sebastian Scitti, las funcionarias Marisol Viñoles , Paola Caballieri, el 
funcionario Pablo Badín y la secretaria de actas Natasha Coleff.  
 
 
 
Orden del día 
 
1) EE 2020-7309-98-000034 Solicitud de quiosco fijo 
 
2) Aprobación de itinerario Cabildo 2021 
 
 
 
1) EE 2020-7309-98-000034 Solicitud de quiosco fijo 
Por votación de 5 en 5 se avala el informe técnico autorizando la instalación de 
quiosco fijo, la ubicación establecida será sobre la Avda. Luis A. de Herrera 
totalmente al sur de la prolongación de la línea de propiedad de Centenario, en 
particular del padrón 31655 donde funciona Casa de Galicia. 
 
 
2) Aprobación de itinerario Cabildo 2021 
 
Fecha: Miércoles 28/4 

20.00 hs público en general 

18:30 hs equipo operador y todas las personas que estarán presencial 

19:45 hs Las personas que van a hacer uso de la palabra o invitaciones 

especiales en zoom Plataformas  virtuales:  zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84643214864?pwd=cnBWc25aaGVtTkg1d2tCM0JqUU

YvZz09 

ID de reunión: 846 4321 4864   Código de acceso: MUNICH 

Transmisión en vivo redes sociales: Facebook e instagram del municipio 

(youtube no es simultáneo, se subirá posteriormente la grabación) 

https://us02web.zoom.us/j/84643214864?pwd=cnBWc25aaGVtTkg1d2tCM0JqUUYvZz09
https://us02web.zoom.us/j/84643214864?pwd=cnBWc25aaGVtTkg1d2tCM0JqUUYvZz09


 
 
 

Presencial en sala del Municipio :  Equipo de Comunicaciones, Maestra de 

Ceremonia, Alcaldesa y  CM (5 aprox ) 

Programa:  

1. 20:00 a 20:05- Video de apertura con Nuevo logo (1.20’)  

2. 20:05 a 20:07- Apertura y encuadre de intérprete de  lenguaje de señas 

María Eugenia Rodino y Fabiana Bentancur 

Maestra de Ceremonias Comunicadora Karina Vignola  

20:07 a 20:10 - Bienvenida por parte de la Alcaldesa del Municipio Ch 

Matilde Antía 

3. 20:10 a  20:15 - Palabras de la Intendenta de Montevideo – Ing Carolina 

Cosse   

4. 20:15 a  20:17 - Palabras de la Presidenta de la Junta Departamental de 

Montevideo Sandra Nedov  

5. 20.17 a 20.28 - Homenaje a Andrés Abt  (2’ máx por orador)  

             Video (1.09’) 

Palabras de Concejales Municipales :  

CM Jorge Bayley (Bancada Partido Nacional) 

CM Alvaro Maynard (Bancada Partido Nacional) 

CM Brenda Piquinela (Bancada Frente Amplio) 

Palabras de Funcionariado del Municipio Ch:  

____________________ 

Palabras de Analía Raurich   

     20:28 a 20.32 - Homenaje a Hugo Presa (Director CCZ 4) (2’ máx por orado)      

                           Palabras CM Humberto Almirati 

              Palabras de funcionario Henri Cabrera y Sylvia Ingianna 

6. 20.32 a 20.38 - Concejos Vecinales zonales 4 y 5  (3 min. max por orador) 

 Palabras de la Presidenta del Concejo Vecinal zona Nº 4,                                

Sra. Graciela Hernández. 

Palabras del Presidente del Concejo Vecinal zona Nº5, Sr. 

Junior Lara   

 



 
 
 

7. 20.38 a 21.15 - Presentación del PDM :  

Línea Estratégica  1  Alcaldesa Matilde Antía 

Línea Estratégica  2 CM Lucas Novoa 

Línea Estratégica  3 CM Brenda Piquinela 

Línea Estratégica  4 CM Ricardo Russo 

Línea Estratégica  5 CM Stella Cerviño 

Línea Estratégica  6 CM Jorge Larrañaga 

Línea Estratégica  7 Alcaldesa Matilde Antía 

8. 21.15 a 21.45 -  Espacio de respuestas a las preguntas recibidas por chat 

por parte de la Alcaldesa del Municipio Ch Matilde Antía  (30’) 

(las preguntas son por el chat, marcando nombre y mail). 

9. 21.45 a 21.50 - Cierre por parte de la alcaldesa Matilde Antía  

10. 21.50 a 21.55 -  Cierre de la Moderadora 

 

Guía para la Maestra de Ceremonias:  

 Agradecimientos: 

  Municipio Ch gobierno municipal , a todo el funcionariado en 

general  

 En el apoyo en organización virtual del evento: IM Montevideo Lab, 

PNUD y al Equipo de Comunicaciones del Municipio Ch  

 A vecinas/os, organizaciones sociales e instituciones y 

especialmente a los Concejos Vecinales 4 y 5 que participaron en las 

propuestas al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

 Utilizar lenguaje inclusivo con palabras que evite los/las ej funcionariado y 

en caso de utilizarlas incorporar las/los sin exagerar ej vecinas y vecinos:  

todas y todos. Especialmente en el mensaje inicial de bienvenida 

 - Encuadre:  

 - Quien requiera de Intérprete en Lengua de señas Uruguayas puede 

fijar en su computadora o celular a la intérprete 

 - La actividad será grabada por lo cual si alguién no quiere salir con 

su imagen puede apagar la cámara 

 - Los micrófonos serán silenciados para una mejor transmisión y 

escucha 



 
 
 

 - Las preguntas se podrán realizar por chat durante toda la actividad, 

en cualquiera de las transmisiones. Agradecemos que las 

identifiquen con nombre y mail a los efectos de poder responder si el 

tiempo no lo permite durante la transmisión. Si alguien prefiere 

preguntar en forma privada podrá hacerlo en el chat enviándola 

directamente a los anfitriones o host 

 - Explicitar el programa en su estructura general :  

■  Palabras de apertura por las autoridades departamental y 

municipal.  

■  Espacio de Homenajes 

■  Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

■  Respuesta a las preguntas 

■  Cierre 

La moderadora otorgará la palabra oportunamente a cada participante y 
creativamente logre el enganche del pasaje de los homenajes al comienzo del 
Plan de Desarrollo. Se sugiere encuadrar en el marco general de la Pandemia 
ante Covi 19 y la importancia de resignificar el dolor hacia la esperanza, la 
construcción y la importancia de mantener la alegría como fuerza motora 
 
Por una votación de 5 en 5 se aprueba itinerario 
 
 
 
Siendo las 21:30 horas se da por finalizada la sesión. 


