
ACTA Nº 36

En Montevideo, el día 21 de julio de 2021 se reúne en sesión ordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM,
siendo  las  19:11  horas  encontrándose  presentes:  Alcaldesa  Matilde  Antía,  Concejales  y  Concejalas  Stella
Cerviño,  Brenda Piquinela,  Andrés Burcatovsky,  Jorge Bayley,  Mathias Alvarez,  Ricardo Russo,  Humberto
Almiratti,  Margaret Johnston, invitados Mª. Eugenia Márquez, Iara Diez,  Cr.  Javier Lema,Director Unidad
Compromisos  de Gestión Maximiliano Nogueira,  Gerente  de UTAP  Ing.  Pablo  Chavarría,  el  Director  del
Municipio CH Sebastián Scitti y la secretaria de actas Sofía Lübbe.

Orden del día 

TEMAS

I. Recibiremos al equipo de Compromisos de Gestión del Departamento de Gestión Humana de la IM
II. Recibiremos al Ing. Pablo Chavarría, Gerente de UTAP 
III. Compras madera para intervención de puente de ingreso al Municipio y bancos de Plaza Cabrera por Área 
Operativa con fondos de cuenta extrapresupuestal de Biguá 
IV. Literal A OPP; contamos con respuesta en referencia a consulta realizada a los Concejos Vecinales por 
propuesta presentada por Concejal Municipal Andrés Burcatovsky

I. Recibiremos al equipo de Compromisos de Gestión del Departamento de Gestión Humana de la 
IM

Se recibe vía Zoom a  Mª. Eugenia Márquez, Iara Diez, Cr. Javier Lema,Director Unidad Compromisos de 
Gestión Maximiliano Nogueira.
Se muestra presentación sobre compromisos de gestión.

#Russo pregunta a que se refiere cuando dice “quienes perciban compensaciones no incluidas en la Res. 
301/14/5000”
#Nogueira responde que la idea es equipara los salarios de los diferentes sectores de la Intendencia. Como 
algunos ya cobran partida, no cobran compromiso de gestión o cobran menos.
#Lema agrega que desde Auditoría se trata de brindar seguridad y avalar los datos ingresados, realizando un 
control, para asegurarse que lo reportado por las unidades tiene un correlato con la realidad. Debe haber 
evidencia que lo avale. Una vez que se definen las metas, se comienza a verificar que cada meta tiene la 
evidencia de cumplimiento. Terminadas las cuatrimestrales, se selecciona una muestra de metas y se 
contrastan los datos ingresados con las evidencias de cumplimiento de metas.
#Cerviño agradece la presentación y agrega que por ahora no tiene dudas.

Se retiran los invitados de la reunión  a las 19.49 hs.

III. Compras madera para intervención de puente de ingreso al Municipio y bancos de Plaza 
Cabrera por Área Operativa con fondos de cuenta extrapresupuestal de Biguá
#Scitti aclara que el monto para reparación del punte del Municipio es $140.000 y no $500.000 como se había 
dicho por error la sesión anterior.
Se rectifica informe de reparación y se solicita se autorice el gasto de $140.000 para utilizar cuenta 
extrapresupuestal Biguá.
Se aprueba por unanimidad de 5 votos en 5 autorizar el gasto.

IV. Literal A OPP; contamos con respuesta en referencia a consulta realizada a los Concejos 
Vecinales por propuesta presentada por Concejal Municipal Andrés Burcatovsky
#Lübbe lee respuesta del Concejo Vecinal



#Antía no comparte el tema de deportes inusuales. Considera que es bueno innovar y apuntar a otras cosas 
como fútbol tenis.
#Antía comenta que presupuesto de OPP no alcanza para hace una cancha en cada plaza. Van a ser puntuales
ya que el monto máximo destinado es el del Lit. A de OPP.
#Piquinela afirma que entendió que era en todas las plazas o la mayoría.
#Burcatovsky comenta que en cuanto al informe del Concejo Vecinal del CCZ4 no queda claro a que se refiere 
con grupo selecto. El fútbol tenis es un derivado del fútbol, deporte de mayor popularidad en nuestro país, y 
llama la atención que el CV4 propone voley que no es precisamente de los más populares. Además la 
infraestructura es casi la misma.
#Bayley comenta con respecto al informe de la Comisión de Juventud y Deporte, que la respuesta fue de 
interés con alguna condiciones y sugerencias. Comparte que el fútbol tenis es un deporte sencillo y 
espontáneo, recreativo, popular, integrador e innovador.
#Cerviño asegura que pensó que eran más cantidad de canchas pero en el informe dice de 4 a 6. Le parece 
bueno fomentar el deporte pero no en lago que no se sabe como se va a recibir. Prefiere hacer 1 o 2 y ver que 
aceptación tiene para luego continuar, para innovar pero no saturar.
#Russo comenta que en el informe de la Comisión de Deporte se menciona que no será una cancha asilada 
sino relacionada a otros elementos deportivos. Opina que por ejemplo el voley permite a los mas veteranos 
hacer deporte. El fútbol tenis es muy practicado en playas pero no es para veteranos. Instalar canchas de 
voley implicaría mayor participación.
#Antía considera que la descentralización también es importante. Escucha todas las opiniones pero no está 
de acuerdo con lo que dicen. Hay muchas plazas donde no es viable poner una cancha. El fútbol tenis se 
puede jugar en espacios reducidos, las canchas de voley son más grandes por lo que es más difícil ponerlas en 
espacios chicos. No haría las canchas exclusivamente en espacios públicos del Municipio, sino también 
algunos en espacios departamentales.
#Piquinela opina que sería conveniente conversar con los Concejos Vecinales porque es importante el 
relacionamiento con ellos.
#Burcatovsky asegura que  si bien respeta informe de los concejos vecinales, no los comparte. Además 
consultaría que espacios consideran serían los primeros en recibir las primeras canchas de fútbol tenis.
Descentralizar el deporte para desarrollar la infraestructura deportiva. Está convencido que la gente va a 
usar las canchas.
#Piquinela dice que los espacios públicos no son solo deportivos sino también recreativos y para todas las 
edades.
#Cerviño consulta si en el caso de poner jugos y canchas, que se podría primero.
#Burcatovsky propone las canchas como disparador para que luego ese lugar pueda ser un polo deportivo e ir
agregando otras cosas.
#Scitti agrega que se podría complementar con fondos de Biguá
#Antía dice que habría que armar una propuesta con presupuestos para ver como invertir el fondo 
extrapresupuestal Biguá, pensándolo bien.
#Almitratti esta de acuerdo en mejorar la infraestructura deportiva. Pero considera que en este caso sería 
introducir algo que no se sabe como va a resultar y habría que afinarlo más.
#Cerviño está de acuerdo con Almiratti, considera conveniente probar para ver como resulta este año 
poniendo dos canchas y si funciona el año siguiente hacer más.
#Antía comenta que si no se usa el dinero del Lit. A se pierde. Sería bueno aprovecharlo tratando de reducir 
costos lo más posible.
#Burcatovsky plantea que está bueno descentralizar y darle a la mayoría de los vecinos la posibilidad de 
tener una cancha cerca.
#Cerviño vuelve a sugerir hacer una cancha y si da resultado una más el año que viene.
#Antía considera que es positivo diversificar en los deportes e innovar con fútbol tenis.
#Johnston comenta que sería conveniente hablar con los Concejos Vecinales. Es importante tener un buen 
diálogo porque es una pata del Gobierno Municipal. Se debería ver si realmente vale la pena. Fútbol tenis no 
es un deporte que se conozca y sería bueno acordar algo intermedio. Está de acuerdo en darle mas visibilidad 
al deporte en el Municipio.



#Russo explica que la fundamentación del voto en contra del Frente Amplio de la propuesta presentada por 
el concejal Burcatovsky para instalar las canchas de fútbol tenis, es entre otras cosas por no haber 
considerado la opinión de los Concejos Vecinales. La descentralización se basa en tres patas: funcionarios, el 
Concejo Municipal y los Concejos Vecinales.

Se vota con 3 votos en 5 para aprobar el proyecto.

II. Recibiremos al Ing. Pablo Chavarría, Gerente de UTAP

Se recibe vía Zoom al Ing. Pablo Chavarría a las 21.10 hs.

#Antía comienza diciendo que se tratará el tema de las nuevas luminarias led.
#Chavarría comenta que se trata de una licitación para la colocación de 70000 luminarias distribuidas en 
alumbrado residencial de lo municipios. Se sustituyen luminarias convencionales por luminarias led.
En cada etapa la Utap tiene 6 meses para instalar 50000. El proveedor instala 20000 y el plazo es setiembre de
2022.
El sistema inteligente quedará instalado cuando lleguen todos los elementos de control. Se podrá ver desde 
el Municipio que luminarias están encendidas o apagadas y que falla hubo. 
Este tipo de luminarias no son convencionales. Se cambian las lámparas cada 3 años, las led tienen una vida 
útil de 10 años, pero pueden tener fallas. En relación a eso, esta licitación tiene condiciones con el proveedor.
Se estipuló una tasa de fallas anual que si es superada, las reponen. Si está por debajo, la reposición la realiza
Alumbrado Público. Podrían fallar 3000 luminarias por caída de rayos, hurtos, choques,  y en esos casos 
habría que reponerlas.
Recordar que se prohíbe la importación de lámparas  de mercurio, por lo tanto no están disponibles para 
comprar por lo que la sustitución es necesaria y urgente.
La primera semana de agosto se realizará la primera sustitución en todos los Municipios.
#Almiratti comenta que no estaba al tanto de la prohibición del mercurio
#Chavarría agrega que se está realizando una campaña para mitigar el impacto ambiental. Cada vez hay más 
luz y esto resulta perjudicial para todas las especies. La luz azul inhibe la secreción de melatonina. Se hizo 
una consulta a profesionales para recibir asesoramiento sobre el tipo de luz que estamos comprando, ya que 
al haber más cantidad de luz no queremos que se inhiba la posibilidad de ver estrellas. Se puede bajar el flujo
sin bajar la uniformidad, eso habría que evaluarlo. Las aves también cambian sus direcciones cuando ven 
grandes fuentes de luz en las ciudades, rompiendo la cadena biológica. La idea esa que no contaminen ni 
afecten al medio ambiente.
#Johnston agradece exposición y felicita a Chavarría por brindar una información clara y muy valiosa.
#Chavarría ofrece una presentación de media hora que se puede compartir ya que es muy interesante.
#Piquinela opina que estaría bueno que participe el equipo de Medio Ambiente.

Se retira Chavarría de la reunión.

Posteriores

#Cerviño sugiere que participe Tornatore por el tema de los recipientes para residuos caninos, y que sería 
bueno ya estar informados para la reunión para así poder consultar dudas.
#Cerviño plantea por otro lado respecto a Mercadito Rivera, que tiene entendido que la vereda presenta 
rotura de Ose que no fue reparada. Además, el rebaje de cordón se encuentra en el lugar desde antes que el 
supermercado estuviera ahí. Asegura que el propietario no pidió permiso para estacionamiento en el lugar y 
se encuentra afín para colaborar ya que no tiene problema de que se saque el estacionamiento.
#Scitti propone poner maceteros en la linea de retiro para evitar que estacionen vehículos.
#Antía informa que las canastas son 60 correspondientes a la semana pasada y 60 correspondientes a esta 
semana que se entregarán a los trabajadores de los jornales solidarios. Además, se va a armar una lista de 
interesados.



#Cerviño agrega que algunos jornaleros tenían beneficios que los pierden al estar vinculados al BPS.
#Burcatovsky plantea sobre feria de Jaime Zudáñez, que los feriantes solicitan lugar y un feriante lo contactó
y entregó una carta para el Concejo, en donde plantean no poder armar su puesto.
A continuación se lee la carta de los feriantes.
#Scitti comenta que habría que esperar ya que es una feria que acaba de trasladarse. Inspección General 
debe informar los lugares disponibles, la feria se trasladó a Tomás Diago.
#Russo plantea que respecto a la feria de Chucarro la posición es mantenerla en Santiago Vázquez.

Siendo las 22:00 hs. finaliza la sesión.


