
  

 

ACTA Nº 39 En Montevideo, el día 11 de agosto 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,  Alvaro Maynard, Jorge Larrañaga, Jorge Bayley, Mathias 

Alvarez, Margaret Johnston,  Rita Iannino, Mirta Palacio, Valeria Maidana, 

Director Sebastian Scitti y la secretaria de actas (suplente) Natasha Coleff. 

 

 Orden del día  

 
1) Aprobación de actas atrasadas 
2) Compras de Operativa y Alumbrado con fondos extra-presupuestales de 
Club Biguá 
3) Comrpomisos de Gestión - Prioridad de ejes 
4) Tienda Inglesa calle Libertad 
5) Convenio Municipio ch - Sodre 
 
EE a tratar 
 
2021-3260-98-000433 Consejo Vecinal 5 mejoras en la iluminación de 
plaza Ituzaingó 

Con una votación de 5 en 5 define, enviar las presentes actuaciones 
a conocimiento y opinión de la U.T.A.P.. 
   
2018-3260-98-001181 Mesas y sillas con entarimado en Roque Graseras 
604  

Con una votación de 5 en 5 define, convalidar el informe técnico 
autorizando la solicitud, supeditado al cumplimiento del pago de 
multa pendiente. 
 
2021-4500-98-000044 Solicitud de pavimentación calle Juan Spikerman 
entre Rep. Dominicana y Av. Italia 

Con una votación  de 5 en 5 define, tomar conocimiento e incluirlo 
para plan de obras futuras. 
 
2016-3260-98-000565 Habilitación Comercial en Av. Rivera 3543. 

Con una votación de 5 en 5 define, dejar sin efecto la multa 
impuesta. 
 
 
 
 



1) Aprobación de actas atrasadas 

Con una votación de 5 en 5 se aprueban las actas 
10,27,28,29,30,31,32,y 33. 
 
 
2) Compras de Operativa y Alumbrado con fondos extra-presupuestales 
de Club Biguá 

Con una votación de 5 en 5 se define, dejar sin efecto el gasto de 
estas compras con fondos extras-presupuestales del Club Biguá y 
realizarlas con Presupuesto propio del Municipio. 
 
 
3) Comrpomisos de Gestión - Prioridad de ejes 

Alcaldesa Matilde Antía informa el plazo del 31/8 para la 
resolución firmada y EE en equipo de Compromiso de Gestión. 
Es necesario que el Gobierno Municipal defina prioridades. La 
propuesta es no hacer énfasis en 3 o 4 ejes de los 7 del Plan 
Municipal; sino elegir un compromiso para cada uno de los 7 ejes. 
El Municipio plantea hacer todo el Plan de Desarrollo. 
Esta semana se les enviará el esbozo de los ejes por área. 
 
4) Tienda Inglesa calle Libertad 

Alcaldesa Matilde Antía informa que estan urgidos en obtener la 
Habilitación del local, por lo que quieren negociar el 
mantenimiento del espacio de “plaza Viejo Pancho” para lo que 
estarían dispuestos a firmar un convenio. 
Se sugiere asignar un representante del Gobierno Municipal para 
tener una reunión con los arquitectos de la empresa, acompañados 
del Abogado Asesor del Municipio Dr. Jorge De Ávila, Dr. Federico 
Gianero, Director del Municipio Sebastian Scitti. 
 
 
5) Convenio Municipio ch - Sodre 
El mismo consiste en habilitar al Sodre a utilizar la Oficina de Turismo de Punta 
Carretas para que los usuarios que compren la tarjeta regalo, puedan retirarla 
en dicha oficina. 

Con una votación de 5 en 5 se aprueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVENTOS: 
 
El sábado 21 de agosto celebrando el mes de las infancias,realizamos una  
actividad en el Parque de la Amistad de 14.00 A 16.00 hs. 

Solicitan apoyo con materiales. 

Con una votación de 5 en 5 se aprueba evento y apoyo. 
 
 
PLANTEOS POSTERIORES: 
 
- Concejala Stella Cerviño en representación de La Comisión de Bien-estar 
animal solicita autorización al Gobierno Municipal para dar charlas educativas 
en los centros educativos del territorio. 

Con una votación de 5 en 5 se autoriza. 
 
 
Siendo las 21hs se da por finalizada la sesión. 


