
 
 
 

ACTA Nº 29  En Montevideo, el día 9 de junio del 2021 se reúne en sesión 
ordinaria 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, 
Mathias Alvarez, Margaret Johnston, Lucas Novoa, Ricardo Russo, Humberto 
Almiratti, Mathias Torres, Rita Iannino,Mirta Palacio, el Director del Municipio ch 
Sebastian Scitti y la secretaria de actas Natasha Coleff.  
 
 
 
Orden del día 
 

TEMAS 
1) Todos por Buceo, entrevista solicitada por el colectivo al Gobierno Municipal 
2) ReVecinos, aclaración del proyecto presentado al Municipio 
3) Aprobación de actas 
 
TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES 
 2016-0014-98-000445 Solicitud de poda y mejoras para Plazuela ubicada en 
Ponce y Araúcho. 
 2020-1001-98-001433 Área defensa del consumidor envía EE 624/2020, de 
vecinos solicitando traslado de feria de la calle Ramón Masini y Chucarro 
 

1) Todos por Buceo Se recibe en reunión a los integrantes Enrique Yarza 

(Presidente), Pablo García (secretario) y Gimena Urta. 

Manifiestan haber pedido este encuentro a fin de presentarse formalmente y 

contar en que consiste este espacio que funciona desde el 2017. Contar sus 

propuestas y solicitar apoyos. 

Este espacio ha concretado hechos importantes para la zona, intentamos rescatar 

el Patrimonio de la zona. 

Se trabaja en conjunto con concejales vecinales del Municipio Ch y E ( todo el 

territorio abarcado por el barrio Buceo) 

Trabajamos en :  

 Como afectó la pandemia en los comercios de la zona. 

 En la concreción de identificación de nuestros espacios y plazas. 

 Fomentar algún espacio abierto para exponer gigantografías. 

 El deseo de participar del día del Patrimonio de este año con alguna charla 

y actividad. 

 Coordinar actividades conjuntas con Clubes Deportivos y actividad en 

playa. 

 Generar actividad callejera artística con mural. 



 
 
 

 

Apelamos a rescatar y transmitir la historia de Buceo, recepcionando fotos y 

grabando videos con anécdotas de vecinos. 

 

Solicitud de apoyo: 

Fijamos como aniversario 2/7 por lo que solicitamos pintada de mural alusivo para 

difundir. 

Espacio y vigilancia para exponer gigantografías. 

Contar con una sede social para poder realizar reuniones y exposiciones. 

Mantenimiento, limpieza y áreas verdes de la rambla y plazas. 

Crear un espacio cultural en el ex Museo Oceanográfico. 

Colaborar con la página web existente para hacerla abierta a todos. 

Sitio web: todosporbuceo.com 

Contacto: 094448199 Yarza 

 

Alcaldesa Matilde Antía comenta que siempre quizo para ese espacio de Buceo un 

proyecto, por eso mantuvo una reunión hace unos días con la Directora de Cultura 

de la IM ya que no depende del Municipio. 

Nos aclaró que para este año no contaban con presupuesto, pero seguro que 

cuando se inicie algo se los incluirá. 

 

Concejalas y concejales Brenda Piquinela, Mirta Palacio, Jorge Bayley, Alvaro 

Maynard, Andres Burcatovsky, Stella Cerviño y Margaret Johnston dicen  unas 

palabras de recibimiento y felicitaciones por la iniciativa. 

 

 

2) ReVecinos, aclaración del proyecto presentado al Municipio.  
App revecinos.com 
Matias Blanco y Federico Barboni. 

Es una plataforma barrial que vincula entre barrios. 

La plataforma se anunciará y difundirá este próximo lunes, está disponible para 

que el Municipio la utilice por ejemplo para difusión de actividades. 

Están solicitando que en su difusión puedan mencionar a los vecinos que por 

medio de la plataforma pueden realizar reclamos y comentarios que refieran al 

Municipio y la información será derivada en forma directa. Que pueda ser utilizada 

por el Municipio como otra plataforma más de comunicación. 

 

#La bancada del FA solicita cuarto intermedio para poder discutir esta propuesta. 

Trascurrido tiempo, la bancada del FA manifiesta estar de acuerdo que en la línea 

7 de estrategias se apoyaría a emprendedores y a nuevas plataformas, pero 



 
 
 

necesitan consultar con personas de su confianza que les evacúe algunas dudas 

antes de definirlo. 

#Alcaldesa Matilde Antía propone realizar una sesión extraordinaria el próximo 

viernes 11/6 para conocer la decisión de la bancada del FA y poder definir en 

votación. 

 

3) Aprobación de actas 
Por una votación de 5 en 5 se aprueban actas 11 a la 27 inclusive. 

 

 

EE 2020-1001-98-001433 Área defensa del consumidor envía EE 624/2020, de 
vecinos solicitando traslado de feria de la calle Ramón Masini y Chucarro 
 

Se lee nota de feriantes seguido de informe de inspectores Barro, Alvarez y Banizi. 

 

Por votación de 5 en 5 se define, avalar informe técnico de cuerpo inspectivo, 

mantener ubicación de la feria en propuesta anterior y remitir las actuaciones a 

Promoción Económica de la IM para proseguir. 

 

 

EE 2016-0014-98-000445 Solicitud de poda y mejoras para Plazuela ubicada 

en Ponce y Araucho. 

Se lee informe de Ingeniera Agrónoma quien tramitó con Áreas Verdes central 

para que el trasplante sea a la Plaza Horticou a fin que quede en un espacio del 

territorio del Municipio. 

#Alcaldesa Matilde Antía comenta que hoy estuvieron viendo este tema y piensan 

que lo lógico sería que el trasplante sea también avalado por el sector de 

arquitectura. 

Por una votación de 5 en 5 se define, avalar el retiro del ejemplar y que el 

trasplante se defina en un proyecto conjunto de Arquitectura y Áreas Verdes, 

incorporándolo a la Plaza Horticou como fue sugerido en el proyecto. 

 

Comentarios de Concejales 

#Concejala Stella Cerviño Comenta que Comuna Mujer, Arquitectura del CCZ5 e 

IM no dieron aval para ubicar el contenedor frente a Policlínica Buceo debido a un 

tema de distancias de las conexiones. 

Quisiera consultar cual es el destino del dinero para ese contenedor. 



 
 
 

#Director Sebastian Scitti le aclara que como ese dinero no se preventivó, no se 
usará. 
#Concejala Stella Cerviño quisiera saber respecto a las personas nuevas que 
trabajaran en el Municipio (sorteados de jornales solidarios). 
Si ya se definieron tareas y lugar logístico de reunión. 
#Concejala Brenda Piquinela comenta que sabe que los trabajadores de la zona 4 
estarán cerca de Casa Verde los días de lluvia.  Que se harán talleres de 
formación esos días. 
#Director Sebastian Scitti responde respecto al comentario de Brenda  que esos 
trabajadores a los que refiere NO son los del plan solidario. 
Comenta que mañana habrá reunión con IM por estos temas en cuanto a 
protocolos y burbujas de trabajo. Si se sabe que los días de lluvia NO salen y NO 
se les será descontado. 
Se está a la espera de retirar herramientas de trabajo y el viernes se tendrá más 
definido. 
 
 
#Alcaldesa Matilde Antía respecto a la Olla comentarles que se hará en Las 

Heras, se está coordinando reunión con voluntarios. 

Ya tenemos la olla y mañana llega el quemador, tenemos las cucharas (de 

madera) y los envases. 

Ya está coordinado con el jefe operativo Tornatore la carga del gas, tapabocas, 

guantes y alcohol lo coordina encargada de presupuesto Marisol con la IM. 

 

Siendo las 22 horas se da por finaliza sesión. 

 


