
 

 

 

 

ACTA Nº 22  En Montevideo, el día 30 de abril del 2021 se reúne en sesión 

ordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM, siendo las 19:00horas  

encontrándose presentes  Alcaldesa Matilde Antía, Concejales y Concejalas Stella 

Cerviño, Brenda Piquinela, Alvaro Maynard, Jorge Larrañaga, Jorge Bayley, 

Mathias Alvarez, Mirta Palacio, Margaret Johnston, Lucas Novoa, Humberto 

Almirati, Rosana García, el Director del Municipio ch Sebastian Scitti, las 

funcionarias Paola Cavallieri, Marisol Viñoles y la secretaria de actas Natasha 

Coleff.  

 

 

Orden del día: 

 

1) POA y PRESUPUESTO MUNICIPIO CH 

 

2) EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS  

 

EE 2021-0014-98-000118 Designar como asesores honorarios del Municipio ch a 

la Sra. María Andrea Catalá y el Sr. Rodolfo Lutegui 

 

EE 2021-3260-98-000173 Solicitud de reparación de vereda 26 de Marzo 961 

 

EE 2016-3260-98-000231 Control de habilitaciones en Ellauri 826 Gimnasio 

 

EE 2020-3260-98-000180 Reparaciones exteriores e impermeabilización de 

azotea en el edificio del CCZ 5 

 

EE 2021-0014-98-000026 Solicitud de colocar puesto de venta de frutas y 

verduras en calle Montero 2704 

 

 

 

 

1) POA y PRESUPUESTO MUNICIPIO CH 

Marisol Viñoles y Paola Cavallieri dan una lectura del POA armado y comentan 

que la idea sería en próxima sesión poder votarlo ya que la fecha de entrega tiene 

como plazo el 5 de mayo del corriente del : PDM 2021-2022 y definición de 

Asignación Presupuestal 2021-2022. 



 

 

 

Ese día se cumple el plazo de los 90 días para la entrega de los mismos. 

 

2) EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS  

 

EE 2021-0014-98-000118 Designar como asesores honorarios del Municipio ch a 

la Sra. María Andrea Catalá y el Sr. Rodolfo Lutegui 

Por una votación de 5 en 5 se aprueba la formalidad del dictado de Resolución. 

 

EE 2021-3260-98-000173 Solicitud de reparación de vereda 26 de Marzo 961 

Por una votación de 5 en 5 se toma conocimiento y se convalida lo sugerido por 

parte de la Directora del CCZ5, enviando las presentes actuaciones a 

conocimiento y consideración de Departamento de Desarrollo Urbano. 

 

EE 2016-3260-98-000231 Control de habilitaciones en Ellauri 826 Gimnasio 

Por una votación de 5 en 5 se avala informe técnico del´Abogado Asesor, 

levantando la clausura preventiva en tanto la tramitación de la habilitación se 

encuentra impedida por una causa de fuerza mayor no imputable a la empresa 

mientras no se retome la atención en el servicio de instalaciones mecánicas y 

eléctricas.  

 

EE 2020-3260-98-000180 Reparaciones exteriores e impermeabilización de 

azotea en el edificio del CCZ 5 

Por una votación de 5 en 5 se define la realización de la obra por etapas, 

destinando para la primera un monto de pesos uruguayos tres millones ($ 

3.000.000) por todo concepto. La erogación será realizada con la cuenta 

extrapresupuestal de Club Biguá.  

 

 

EE 2021-0014-98-000026 Solicitud de colocar puesto de venta de frutas y 

verduras en calle Montero 2704 

Por una votación de 5 en 5 se define autorizar la instalación del puesto de frutas y 

verduras con la recomendación del monitoreo periódico por parte del sector 

inspectivo del CCZ N°5, del cumplimiento de la reglamentación establecida para 

su funcionamiento.  

 



 

 

 

 

 

Planteos de Concejales 

 

# Concejal Ricardo Russo plantea que un grupo de vecinos comentaron que la 

Alcaldesa estuvo recorriendo la zona de Buceo con la Arquitecta Muma,  y 

manifiesta que a la bancada del FA no le parece que se hubiera hecho ese 

recorrido sin consultar la participación de todo el Colegiado, ni la invitación de 

todos los vecinos. 

Plantea definir en el Concejo formar una Comisión que trabaje en conjunto. 

# Alcaldesa Matilde Antía manifiesta que asumió su cargo recientemente y la 

recorrida fue sólo a modo de reconocimiento del barrio como cualquier otra zona. 

Sólo fue un encuentro con la Arquitecta Muma a fin de interiorizarme con el 

proyecto. 

# Concejala Rosana García manifiesta que la Alcaldesa jurídicamente tiene la 

potestad y libertad de recorrer zonas y hablar con los vecinos. 

# Concejar Ricardo Russo aclara que se mal entendió lo planteado, ya que lo que 

la bancada solicita es seguir participando del proyecto. 

Pero además quisiera dejar en claro que los reclamantes por la falta de invitación 

a la reunión fueron los vecinos que dijeron sentirse excluidos. 

# Alcaldesa Matilde Antía aclara que la convocatoria fue por parte de la Arquitecta 

Muma, quien se comunicó para hacer la invitación y quien habló con los vecinos. 

Lo que estoy procurando es entender bien el proyecto para poder seguir 

trabajándolo. 

 

# Concejala Stella Cerviño comenta que en la calle Tombó y Sucre un vecino sacó 

un tanque de agua de material y solicitó el retiro por parte de la IM. Ha pasado el 

tiempo sin retirarlo y se formó un basural. 

# Director Sebastian Scitti informa que ya se puso en conocimiento al sector 

operativo para tomar medidas. 

 

# La bancada del PN quiere dejar constancia que vuelve a plantear el cambio de 

nombre de la Oficina de Turismo de Pta. Carretas por “ Oficina de Turismo Andrés 

Abt” 

# La bancada del FA solicita definirlo en próxima sesión. 

 

 

 



 

 

 

Siendo las 21 horas se da por finalizada la sesión. 

 


