
      

ACTA Nº 86

En Montevideo, el día 05 de agosto del 2022 se reúne en sesión extraordinaria 
el Concejo Municipal CH, siendo las 9:30 horas encontrándose presentes: 
Alcaldesa Matilde Antía,  Concejales y Concejalas: Alvaro Maynard,  Brenda 
Piquinela, Stella Cerviño, Ricardo Russo, Matias Torres, Lucas Novoa, Mirta 
Palacio, Jorge Bayley, Rita Iannino,  Rosana García, (secretario de Alcaldesa) 
Ignacio Fagalde y la secretaria de actas Natasha Coleff.

Orden del día 

Se recibe a representantes del FA “ Frente Amplio te escucha”
Graciela Villar, Diego reyes, Maria Sara Ribero, Rafael Michelini, Pedro 
Hernandez, Ricardo Posadas y Patricia Soria.

* Villar manifiesta que esta actividad la estamos realizando a niver Nacional 
para escuchar todas las devoluciones que puedan darnos.
Para tener este acercamiento nos hemos reunido con varios Municipios y la 
Intendencia. A fin de recibir opiniones y hacer una autocrítica.
Nos acompañan diferentes fuerzas políticas dentro del FA.
Queremos escucharlos, cuales son los problemas más notorios para este 
Municipio.

*Alcaldesa Matilde Antía responde: Vemos que el FA y la Intendencia siempre 
hablan de descentralizar y a veces en no lo llevan mucho a la práctica.
Hay que hacer más énfasis en la descentralización, se bajan muchas líneas 
desde la IM sin consultar con la descentralización.
Tenemos buen relacionamiento con los Directores de los Servicios y 
Departamentos, pero estamos seguros que sería aún más fluido si este 
Municipio fuese de la misma línea política.
Existe buen diálogo con Federico Graña, aunque nos gustaría que lo que 
planteamos se demore menos.
Necesitamos tener un vínculo más estrecho con la Intendencia para una mejor 
gestión.



*Concejal Alvaro Maynard opina que es muy importante que la Intendenta se 
acerque al Municipio y a la Alcandesa.
Poder recibir su visita en la sede con su equipo de Gobierno a modo de 
estrechar la relación por el bien de la gestión y los vecinos.
Poder hacer un intercambio de opiniones y necesidades para el territorio.

*Villar consulta cuales son los desafíos más importantes que ven como 
Concejales y Concejalas para este territorio?

* Alcaldesa Matlde Antía enumera:
Realizar una buena gestión
Cuidar los recursos ya que somos uno de los Municipios que menos 
presupuesto recibe.
Armar un buen equipo y dejar un municipio como el vecino se merece, un 
territorio donde hay más personas por km2 cuadrado comparando con otros 
Municipios.
Este Municipio gasta más del 50% del presupuesto en limpieza.
Hacer cambios en las veredas el cual incluimos en nuestro plan de desarrollo.
Valorizar más el tercer nivel de Gobierno ya que es la cara visible para el 
vecino.
Se le debería dar más visibilidad, participación y valorización a los Municipios
por parte de la Intendencia.

*Villar consulta como se visualizan las problemáticas de nivel nacional en el 
territorio?

* Alcaldesa Matlde Antía responde que este es un territorio que no presenta 
grandes dificultades en comparación a otras zonas, como ser vivienda por 
ejemplo.
Acá la realidad mayor son las veredas y la limpieza.
Una de las limitaciones de este Municipio es el poco recurso económico 
proporcionalmente de los que estos vecinos dan a la Administración, a la IM le
ingresa un 40% de impuestos y otorga al Municipio un 2% para volcarlo en la 
gestión.

* Concejala Rosana García manifiesta que el Municipio siempre ha colaborado
con el Gobierno y el Ministerio del Interior para poder mejorar la seguridad, 
por ejemplo con podas e iluminación.
También colabora con la limpieza en los programas que se bajan a territorio.
Si bien en este territorio están satisfechas las necesidades básicas, hay que 
tener en cuenta que al haber tanta densidad de población flotante, es necesario
invertir más presupuesto en mantenimiento.



* Alcaldesa Matlde Antía tenemos el dinero de OPP que nos salva porque el 
presupuesto Departamental no alcanza.

 *Villar pregunta cual es la opinión por la cual el FA perdió las elecciones?

*Concejal Jorge Bayley opina que el FA compite con una fuerte Ley de Lemas 
ya que también son una coalición.
15 años de una fuerza política desgasta y el FA conoce los temas porque son de 
opinión pública como por ejemplo la seguridad y educación. Cosas que se ven 
en la calle.

*Concejala Rosana García entiende que no le corresponde opinar sobre el 
proceder de otro partido político.  La función como Concejala es trabajar en 
territorio por los vecinos y no poner en tela de juicio estos temas.

* Concejala Mirta Palacio opina que no se trata de buscar quien es bueno y 
quien es malo, la realidad es que la gente cambió de opinión.

* Alcaldesa Matlde Antía se manifiesta de acuerdo con Concejal Bayley, 
también entiende que el FA le dio la espalda al interior y eso pesó mucho, 
sumado a errores grandes como ser Ancap y Pluna.
Entonces la gente se cansa y decide cambiar.

* Concejal Ricardo Russo quiere destacar la buen relación que se mantiene con
altura a pesar de las diferencias, siempre trabajando para el vecino.

*Villar agradece la honestidad de esta reunión y que se llevan mucho trabajo.
El saldo ha sido positivo en la convivencia republicana del Uruguay.

Siendo las 11:30 hs se da por finalizada la sesión.


