
 
 
 

 
 
 
 
ACTA Nº 33  En Montevideo, el día 30 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, Humberto Almiratti, Rita 
Iannino, Mirta Palacio, el Director del Municipio ch Sebastian Scitti, funcionaria Sofía 
Lubbe y la secretaria de actas Natasha Coleff.  
 
 
Orden del día 
1) Charla TEA 
2) Vecinos solicitan ser recibidos por el Gobierno Municipal, traslado feria       
Enrique Pouey  
3) Intercambio con UTAP por luminarias Led (a confirmar) 
 
TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES 
 
2021-0014-98-000158 Propuesta de homenaje de funcionarios del Servicio CCZ 
N° 4 al Sr. Hugo Presa 
2021-3260-98-000392 Obra 7628 Acondicionamiento y mejora de espacio 
público denominado Plazuela López Lomba 
2021-3260-98-000378 Solicitud convalidación contrato N° 324186 empresa 
Securitas Sistemas S.A. 
2021-3260-98-000386 Solicitud de los vecinos para el acondicionamiento de la 
plaza ubicada en Chalchal y Santiago Rivas  
 
 
 
2) Vecinos solicitan ser recibidos por el Gobierno Municipal, traslado 
feria Enrique Pouey. 
Se recibe vía zoom al Sr. Martin de Ávila y 2 vecinos más quienes manifiestan: 
nuestra intención es evitar el traslado de esta feria ya que entendemos no se 
consideró los inconvenientes que acarreará a los vecinos que sumamos más de 100 
familias (ruidos molestos, disminución del valor de las propiedades, vehículos sin 
poder usar su garaje) además del tránsito fluido por Simón Bolívar. 
Lo que más nos molesta es la falta de participación y de diálogo. 
Nosotros no fuimos notificados del traslado del día de mañana, nos enteramos por 
feriantes y comercios de la zona. 
Queremos saber los fundamentos para el traslado a esta cuadra. 
 
#Concejal Alvaro Maynard informa que cuando se traslada una feria se hace en 
base a evaluaciones, sobre todo se tienen recaudo en no colocarla donde ya 



 
 
 

estuvo. 
En lo que refiere al flujo de vehículos, se realiza un estudio por parte de Div. Tránsito 
de la IM quien recomienda el lugar menos problemático. 
#Alcaldesa Matilde Antía manifiesta que se han tomado todos los recaudos 
necesarios en cuanto a obtener informes técnicos necesarios. 
Así como hay vecinos que no quieren el traslado, hay otros que la tienen hace años 
en su cuadra y lo solicitan. 
#Concejal Andres Burcatovsky manifiesta que la posición del Concejo es totalmente 
imparcial, nos fundamentamos en informes técnicos que desde el 2018 estamos 
recabando, opiniones de sectores con experiencia en situaciones de ferias. 
Ustedes tendrán dentro de 5 años el derecho a reclamar el traslado y será atendido 
como corresponde. 
Se han tomado todas las consideraciones para que afecte lo menos posible. 
#Concejala Brenda Piquinela opina que ya está todo planteado, ahora vendrá la 
instancia en la cual el Gobierno Municipal discuta el tema y decida lo que sea menos 
perjudicial para los vecinos. 
 
Se retiran los vecinos de la reunión 
 
#Concejalas Piquinela y Cerviños entienden que la mejor manera para futuras 
situaciones la mejor forma sería recibir a los vecinos a escuchar los planteamientos. 
Luego en otra instancia se les dará respuestas. 
#Concejal Humberto Almiratti cree que es necesario rever el expediente de traslado. 
#Director Sebastian Scitti comenta que ya se tuvo reunión con uno de los vecinos y 
se les dio todas las explicaciones, plazos y procedimientos. 
Me parece muy peligroso el empezar a evaluar la suspensión de traslados de ferias 
una vez ya realizada. Que mensaje se estaría dando al resto de los vecinos. 
Por otra parte el Municipio solo no puede tomar determinaciones. 
 
 
1) Charla TEA 
#Alcaldesa Matilde Antía comenta que queda coordinada para el viernes 9 de 
julio. 
Participarán: Carolina Miglietti maestra especializada en TEA, Máster en ABA y 
terapeuta ESDM (Early Start Denver Model) de intervención temprana de TEA, 
Dr. Andres Perez y Lic. En Ciencias de la Comunicación Sandra Yannibelli. 
#Concejala Stella Cerviño quisiera saber si luego de la charla se tiene pensado 
trabajar en el territorio de alguna manera con el Municipio. 
 
 
 
EE 2021-0014-98-000158 Propuesta de homenaje de funcionarios del 
Servicio CCZ N° 4 al Sr. Hugo Presa. 
Por una votación de 5 en 5 se define, enviar las presentes actuaciones a 
conocimiento de los proponentes. 
Cumplido vuelva a ser tratado. 



 
 
 

 
 
EE 2021-3260-98-000392 Obra 7628 Acondicionamiento y mejora de 
espacio público denominado Plazuela López Lomba 
Por una votación de 5 en 5 se define, aprobar el presupuesto. 
 
 
 
EE 2021-3260-98-000378 Solicitud convalidación contrato N° 324186 
empresa Securitas Sistemas S.A. 

Por una votación de 5 en 5 se define, convalidar el gasto. 
 
 
EE 2021-3260-98-000386 Solicitud de los vecinos para el 
acondicionamiento de la plaza ubicada en Chalchal y Santiago Rivas  
Por una votación de 5 en 5 se define, realizar un revelamiento por parte del sector 
operativo a fin de ver que reparaciones podrían realizarse por parte del 
Municipio, hasta tanto se gestione la obra. 

Presentar un informe y presupuesto necesario. 
 
 
#Concejala Stella Cerviño solicita ingresar a la orden del día tema logo de bienestar 

animal.     
En una votación de 5 en 5 se define tratar el tema. 
Como integrante dela Comisión de bienestar animal presenta el logo diseñado y la 
Declaración de Municipio amigable con las mascotas. 
Por una votación de 5 en 5 se avala el diseño del logo y la Declaración. 

 
 
POSTERIORES 

 
#Alcaldesa Matilde Antía informa que el día 19 de julio se presenta en la Junta 
Departamental informe de Presupuesto y Plan de desarrollo (POA 2021 y PDM). 
Por otra parte comentar que hoy se realizó el traslado de la feria de Jaime Zudáñez 
a Tomas Diago. En la zona de periferia se contempló los existentes y nuevas 
solicitudes. 
Quedaron unos pendientes de definir ya que existen lugares disponibles. 
El inspector Banizi presentará informe. 
 
#Concejal Jorge Bayley como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte 
presenta informe referente a la propuesta presentada por el Concejal Andres 
Burcatovsky, en referencia a canchas de futbol tenis. 
 
#Director Sebastian Scitti informa que ya le hizo llegar esta propuesta a los 
Consejos vecinales 4 y 5, se les solicitó una devolución a la brevedad posible. 



 
 
 

 
#Concejala Brenda Piquinela manifiesta que le parece muy bueno el hecho que las 
Comisiones y los EPZ den al Concejo Municipal informes. 
 
Siendo las 21:45 finaliza la sesión. 
 


