
 

 

 

 

ACTA N° 30   En Montevideo, el día 11 de junio del 2021 se reúne en sesión 

extraordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM, siendo las 12:36 horas 

encontrándose presentes vía ZOOM  la Alcaldesa Matilde Antía, Concejales y 

Concejalas Stella Cerviño, Brenda Piquinela, Alvaro Maynard, Andrés Burcatovsky, 

Ricardo Russo, , Jorge Bayley , Humberto Almiratti, Rita Ianinno y la secretaria de 

actas (de la fecha de hoy) Maria Macedo. 

 

Orden del día: 

 1 - Votar sobre la utilización de la aplicación “Red de Vecinos” 

 

#Alcaldesa Matilde Antia. Dado que la bancada del FA solicitó días para analizar la 

propuesta, les pregunta si llegaron a una conclusión o si tienen algo para comentar 

al respecto.  

 

#Concejala Stella Cervino, comenta que en principio votarán de forma negativa 

frente a la propuesta. Explica que luego de hacer algunas consultas con un técnico 

en el tema, surgen muchas interrogantes, como por ejemplo: costo de desarrollo y 

actualización, seguridad informática, modelo de negocio, “bajada de datos” que se 

ingresa, es necesario alguna infraestructura y funcionarios.  

Recuerda que existieron otras experiencias similares las cuales no tuvieron éxito, y 

se invirtió dinero en ellas. Por lo que cuestiona, si esta será útil o simplemente sería 

otra aplicación más.  

Menciona además, que el Municipio E no apoyará la iniciativa en tanto no tengan 

una reunión con un Abogado que los asesores; y que el Municipio B, aún no 

concretó entrevista con los organizadores de la aplicación.  

 

#Concejal Humerto Almiratti, manifiesta acuerdo con lo expuesto anteriormente. 

Adhiriendo que existen muchas dudas en cuanto a la seguridad, modelo de negocio, 

falta de contrato para estudiar; condiciones que no habilitan a una votación por el 

momento. 

 

#Brenda Piquinela, expresa su adhesión a sus compañeros, dado a los informes 

recibidos no es conveniente votar favorablemente.  

 

#Concejal Alvaro Maynard, manifiesta que votará de forma positiva, pero cree 

conveniente plantear las dudas expresadas anteriormente.  

 

#Alcaldesa Matilde Antía, entiende que este proyecto es un canal más de 

comunicación con los vecinos. Comprende todos los planteos y dudas expresadas 

hasta el momento, pero muchos de ellos no competen al Municipio. A modo 



ejemplo, el tema legal es responsabilidad de ellos, pero cumplen con la normativa 

de protección de derechos privados dentro del marco legal nacional e internacional. 

Esto es porque la base informática les corresponde a ellos, y tienen detrás el apoyo 

de la ORT que los respalda y asesora tanto en programación como temas legales.  

Agrega que es importante apoyar a los proyectos de emprendedores como en este 

caso, para dar cumplimiento a unas de las líneas estratégicas del Municipio. 

Dejando de lado las malas experiencias anteriores. 

 

#Concejal Andrés Burcatovsky, entiende que esta es una herramienta más, sin 

pasar a ser la única. Por lo que las anteriores seguirán funcionando a demanda de 

los vecinos. Reafirma que dentro del plan de desarrollo municipal se decidió apoyar 

al emprendedurismo y la innovación tecnológica. Por tal motivo, opina que es 

conveniente apostar al proyecto.  

 

#Concejala Stella Cerviño, argumenta que a pesar de haberse votado el tema 

respecto de los emprendedores e innovación tecnológica, se votó no a título 

personal sino por los vecinos, por lo tanto antes de tomar una decisión necesita más 

información y evacuar todas las dudas planteadas.  

 

#Concejal Andrés Buratovsky, aclara que en esta instancia no se está votando los 

costos de actualización, dado que actualmente no tiene costo alguno para el 

Municipio. Si eventualmente llegara a existir algún costo, se considerará en su 

momento. 

Actualmente es una herramienta sin costos y sin obligación alguna para los vecinos, 

ellos pueden usar la aplicación si lo consideran necesario.  

 

#Alcaldesa Matilde Antía, propone realizar la votación y solicitar reunión con la Red 

Vecinos. Agrega que se pedirá que quede de forma expresa que el Municipio no 

tiene compromiso alguno y si en un futuro surge la obligación de pagar costos, se 

volverá a discutir su utilidad.  

 

#Concejal Humberto Almiratti, expresa que no se está en contra de dar apoyo a 

emprendedores. Sino que al tener muchas dudas, la cual lleva tiempo evacuarlas, 

plantea que no se encuentra en una situación óptima para poder votar.  

 

#Alcaldesa Matilde Antia, resuelve realizar la votación y trasladar todas las 

consultas a los encargados del proyecto. 

 

Votación. 

3 Votos favorables - 2 en contra. 

 

A las 12:56 se finaliza la reunión.    


