
 
 
 

ACTA Nº 32  En Montevideo, el día 23 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, Alvaro Maynard, Andres Burcatovsky, Jorge Bayley, 
Mathias Alvarez, Margaret Johnston, Ricardo Russo, Rita Iannino Humberto 
Almiratti, el Director del Municipio ch Sebastian Scitti, funcionaria Sofía Lubbe y la 
secretaria de actas Natasha Coleff.  
 
 
 
Orden del día 
 
TEMAS 
1) Tratamiento de documento de informe técnico de Rendición de Cuentas 2020 
2) Informe sobre reuniones mantenidas con organizaciones y audiencia pública 
por situación entorno al Mercado Castelar 
3) Propuesta presentada por el Concejal Municipal Andrés Burcatovsky 
4) Nota OPP para conocimiento. 
 
TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES 
2019-3003-98-000073 LA 369675 - Propuesta No 16 - "Renovación Plaza Viera" - 
PP Ciclo 2018 
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 
 
 
 
 
EE 2019-3003-98-000073 LA 369675 - Propuesta No 16 - "Renovación Plaza 
Viera" - PP Ciclo 2018. 
Por votación de 5 en 5 se define, avalar el presupuesto y asumir la diferencia de $ 
21.798,73 (veintiún mil setecientos noventa y ocho con setenta y tres centésimos) 
con presupuesto del Municipio. 
 
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. 
#Concejal Andres Burcatovsky manifiesta que las decisiones que se toman 
siempre favorecen y perjudican a alguna parte, lo que hay que lograr es que los 
perjudicados sean siempre los menos posibles.  En este caso creo que los menos 
perjudicados son los feriantes ya que los vecinos tuvieron que vivir por 6 años esta 
feria en el lugar que solicitan y que en su momento les trajo muchos 
inconvenientes. 
Por tanto en este caso prefiero defender la posición de los vecinos y manejar otras 
condiciones con los feriantes, por ejemplo colaborar en la difusión de su 
implantación. 



 
 
 

#Concejal Alvaro Maynard opina se debe asumir las consecuencias y tomar esta 
decisión sin más plazo, y mantener la postura anterior. 
#Concejala Stella Cerviño cree que a todos los feriantes les cuesta un cambio 
porque tienen que encontrar nuevamente su clientela, pero terminan adaptándose 
al lugar. 
Además el tema ya fue tratado por otros Sectores de la IM y hay que respetar 
esas opiniones. 
Por votación de 5 en 5 se define, mantener propuesta original de traslado y remitir 
las presentes actuaciones a Promoción Económica. 
  
 
1) Tratamiento de documento de informe técnico de Rendición de  Cuentas 
2020. 
#Alcaldesa Matilde Antía informa que el sector presupuesto tiene armado el 
informe, hay puntos que no se pudieron cumplir como por ejemplo los eventos, 
debido a la situación sanitaria por el COVOD. 
Se les envía vía mail a todos los Concejales para poder verlo la próxima sesión. 
 
 
2) Informe sobre reuniones mantenidas con organizaciones y audiencia 
pública por situación entorno al Mercado Castelar. 
#Alcaldesa Matilde Antía cuenta que los vecinos estaban muy contentos por 
nuestro contacto y con nuestra intención de encontrar soluciones. 
Ellos pretenden sacar la cancha, algo que resulta inviable por lo que se seguirá 
manteniendo reuniones con las áreas técnicas para ver otras opciones. 
#Concejal Andrés Burcatovsky comenta que esa obra fue realizada por un PP que 
fue votada democráticamente por los vecinos, por lo que no es menor la 
pretensión de sacarla. 
Quizás puedan presentar una nueva propuesta para el próximo PP. 
Por una votación de 5 en 5 se define, mantener una nueva reunión en el lugar 
junto a los equipos de arquitectura, área social, Dirección del CCZ5 y Gobierno 
Municipal.  
 
 
3) Propuesta presentada por el Concejal Municipal Andrés Burcatovsky. 
#Concejal Andrés Burcatovsky presenta el proyecto, agrega que  la idea sería 
destinar los recursos del literal ” A” de OPP para este proyecto de las canchas de 
futbol-tenis. 
Involucrando actores del sector deportivo como ser, Secretaria de Deporte, 
Instituciones deportivas privadas, Organizaciones sociales. 
Este proyecto que se presenta es muy macro, quizá más adelante se pueda 
conseguir otros apoyos para construir más canchas en más espacios. 
Lo ideal sería comenzar con este proyecto y continuar incorporando infraestructura 
deportiva por parte del Municipio. Contar con la opinión de sector de arquitectura, 
Comisiones, Consejo Vecinal y vecinos en general. 



 
 
 

#Concejala Brenda Piquinela opina que es muy interesante la propuesta pero lo 
que más interesa es conocer si es lo que los vecinos quieren 
#Concejal Ricardo Russo coincide con lo manifestado por Piquinela, hay que 
evaluar necesidades de la zona para ver si este tipo de canchas es lo indicado. 
Primero le interesa contar con opinión de los vecinos y Comisión de deporte. 
#Concejala Rita Ianinno le gusta la prpuesta pero preferiría que Burcatovsky 
pueda participar de una reunión con la Comisión de deporte para poder explicarlo. 
#Concejal Andrés Burcatovsky cuenta que esta idea surgió de mucho diálogo con 
vecinos y en consecuencia de la pandemia donde cerraron los gimnasios y se 
quedó sin espacios para realizar deporte. 
No se pude saber de antemano si funcionará como esperamos, quizá hasta 
tengamos la suerte de la necesidad de ampliarlo. 
Respecto a la Comisión de deporte entiendo que puede colaborar mucho, pero 
luego de ser aprobado. 
Es decir que esté en la ejecución pero no en el anteproyecto, por esa razón 
todavía no lo ha planteado. 
Por una votación de 5 en 5 se define, enviar el proyecto a conocimiento del 
Consejo vecinal y Comisión de deporte. 
 
 
4) Nota OPP para conocimiento 
#Director Sebastian Scitti explica el contenido de la nota. 
Se debe definir 2 representantes para la validación y certificación. 
Se debe realizar una rendición de obra, no hay nada ejecutado por lo que hay que 
un informe con rendición cero que debe ser firmada por todos los titulares del 
Concejo. 
 
 
PLANTEOS POTERIORES 
 
#Concejal Alvaro Maynard comenta que vecinos mandaron nota a jefatura por la 
ola de robos a casas y vehículos que se vienen dando en la zona de LLambí 
desde Rivera a Ricaldoni. 
#Concejal Ricardo Russo agrega que en la zona de Buceo también han 
aumentado los robos. 
#Alcaldesa Matilde Antía indica que se comunicará con los Comisarios de las 
seccionales correspondiente y con el Ministerio de Interior para plantear estas 
situaciones. 
 
 
Siendo las 21 horas se da por finalizada la sesión. 


