
 

  
                                                                                               Montevideo, 21 de febrero de 2018  
 
              ACTA 102 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CH  21/02/2018 
 
Participantes: Alcalde Andrés Abt, Concejales Gloria Albano, Santiago Borsari, María Sara 
Rivero, Natalia Bonazas, Alberto Garategui, Brenda Piquinella, Elías Pavón, Alvaro Maynard 
 
Asesores: Cr. Ignacio Zubillaga  / Dr. Norberto Feldman 
Funcionarios: Director T.A. Sebastián Scitti  / Sec. de Actas  T.A.  Lucy I. Saravia 
 
 
Siendo la hora 18:30, del 21 de febrero de 2018, da comienzo la sesión Nº 102 del Gobierno                  
Municipal del Municipio Ch. Abre la sesión el Sr. Alcalde Andrés Abt. 
Como único punto del día queremos tratar el tema de Compromiso de Gestión y el Informe de                 
Avances de la OPP, para eso estuvo trabajando el Contador Ignacio Zubillaga, la Técnica en               
Administración Marisol Vignoli y la Sra. Concejal Municipal María Sara Rivero. 
 
Cr. Zubillaga: Sí, lo que hicimos con María Sara, fue el avances de gestión compromiso de gestión                 
es el único, es idéntico al del 2016 porque habla de la votación de los Concejos Vecinales y de los                    
PP, tal cual, como se mandó a la Intendencia, es lo mismo que firmaron hace 2 años, que luego firmó                    
el Intendente y el Secretario General. 
Se plantea a los Concejales del Municipio, quién va a estar representando al Concejo Municipal, en                
las Comisiones de Seguimiento que se reúne por lo menos una vez al mes. Habrá que definir cómo                  
quedará conformado este año; hay que decidir los nombres y comunicar para conformar la comisión,               
ó pensarlo en  su propia bancada y en la próxima sección podemos comentar los nombres. 
 
El Sr. Alcalde Abt: informa, que esto fue presentado en la sesión de la Junta de Alcaldes, a los 8                    
alcaldes y es el mismo compromiso de gestión del año pasado, que refiere a hacer actividades de                 
participación, reuniones con los Concejos Vecinales, la discusión del presupuesto participativo, son            
responsabilidades de la intendencia y del municipio,  la formación y la difusión. 
 
El Cr. Ignacio Zubillaga: plantea que al haber tiempo hasta el 28 de febrero, para subir el                 
documento, hoy podemos discutir esto y la próxima sesión, se recoge la firma, quedando a cargo del                 
Director Sebastián Scitti hacerles llegar el documento a todos, agrega, igual que se hizo con este                
pero ya corregido. 
 
El Director Scitti, se compromete a mandarlo por mail con las modificaciones que se realicen se                
acuerda que el día 
 
El Cr. Zubillaga informa, el otro tema a tratar es el Informe de Avances de Gestión Semestral de                  
2017, en realidad son datos de todo el año, ya hicimos una mitad de año y ahora abarca los 12                    
meses. En 2017 las líneas que fueron cargadas con sus actividades son los indicadores que nos                
comprometimos como Municipio a hacer. 
El tema de números no sé si lo estuvieron viendo?, si tienen alguna duda? o si quiere que los                   
repasemos 1 a 1, el Alcalde, propone que se vaya leyendo 1 a 1, a lo que todos los presentes                    
entienden que sí sería lo ideal. 
 
1- OPTIMIZAR EL ALUMBRADO PÚBLICO, El presupuesto que se había asignado eran $100000,             
el importe ejecutado acumulado en el año fueron $152500, la actividad era; el escaneo de los                
árboles, nos habíamos comprometido a escanear 50 árboles y por las razones que están ahí, que la                 



 

compra se concretó a finales de año, la Ingeniera Agrónoma, tampoco tuvo mucho tiempo para               
concretar la salida al territorio a marcar cuáles son los árboles que tiene que decirle a la empresa que                   
los escaneen, porque para eso tiene que ir un técnico de acá, no es la empresa ganadora, se                  
hicieron sólo 6 y el porcentaje de grado de avances fue del 12% muy  poco. 
 
Concejal  Gloria Albano pregunta:  qué carga horaria tiene la Ingeniera Agrónoma? 
 
Director Sebastián Scitti, responde: en general los Profesionales tienen 4 horas, estamos pidiendo             
la extensión a 6 horas, en varias oportunidades la solicitamos y nos lo rechazaron, tiene 4 horas                 
diarias formales, pero, tiene un volumen bastante alto de horas extra que le asignamos para poder                
dar cumplimiento con la demanda, de manera que cumpla aproximadamente 6 horas por día, son               
unas 50 horas extras. 
 
Alcalde Andrés Abt: lo que se está pidiendo, desde hace más de un año es que ella tenga la                   
extensión horaria, se está solicitando la extensión horaria, además un pasante y un técnico para               
áreas verdes ya que el CCZ 5 no tiene, falta un técnico de áreas verdes desde la gestión anterior,                   
contamos con uno en el CCZ 4 y no tenemos ninguno en el 5 que además es el 70% del territorio. 
 
Concejal Gloria Albano plantea; que tiene varias solicitudes de vecinos que tienen reclamos hecho              
desde el año 2016 y que sólo han ido para informar. 
 
Alcalde Andŕes Abt: responde, que hay que revisar la situación planteada por la Concejal, pide que                
informe a través de un mail para ver cuál es el motivo del  atraso de esos reclamos de vecinos.  
Por su parte, en virtud de este comentario, informa que de acuerdo a lo conversado con la Ingeniera                  
hay atrasos del 2016, 2017 y lo que va del 2018. 
Aproximadamente se hacen entre 900 y 1000 árboles por presupuesto, es lo que hacemos,lo que nos                
pasa a nosotros es lo que les pasa a todos los Municipios, (explica el procedimiento), el atraso que                  
se tiene es al año 2016. 
 
Por el informe que hoy presentó, el Comunal 5 es el Comunal que más denuncias recibe en todo                  
Montevideo, que, se ha visto incrementado mucho por el tema de los temporales, tenemos              
aproximadamente 28000 árboles en el Municipio y casi todos están denunciados, porque el vecino              
siente que el árbol con cualquier temporal se le va a caer, no por el tema del árbol, sino por qué hay                      
vientos de más de 100 kms. que hacen que ese árbol que está sano lo pueda tirar. Se plantea la                    
posibilidad de convocar a la Ingeniera a una sesión del Concejo para que la conozcan ya que es el                   
tema más cotidiano, no hay vecino que no te diga y muestre, que tiene un reclamo, atrasado. Muchas                  
veces se ha intervenido el árbol, se ha hecho el raleo, y los vecinos por distintas razones lo que                   
quieren es que se saque el árbol.  
 
El Concejal Garategui, pregunta cual es el grado de avance en cuanto a el porcentaje que se utiliza. 
Respuesta Cr. Zubillaga: El presupuesto es $100.000 y se gastaron, se pagaron $152.500 en el año                
acumulado los 12 meses. 
Concejal Garategui: Ahora cómo se aplica 151500 sobre 100.000 es que hubo también             
acumulación ahí. 
Respuesta de Cr. Zubillaga: Noo, el presupuesto inicial y el actual es el mismo,son dos columnas                
pero dicen la misma información se gastó más de lo que se había previsto es eso. 
en el segundo que seguimos hablando en la línea del Arbolado, el grado de avance es de 83% ,                   
después vemos cómo surge, era sobre la plantación del arbolado público habíamos proyectado             
plantar 300 árboles y se plantaron 250 porque uno cuando hace el presupuesto lo hace mirando la                 
compra qué tiene histórica, luego si los valores están por encima de lo que se estimó hay que                  
comprar a esos valores. 



 

Ejecutados fueron 33600, fueron comprados muy pocos, se compraron por 33600 el resto son del               
Vivero municipal. 
 
Siguiendo con Arbolado, ahora los tratamientos qué piden los vecinos que son las intervenciones              
aéreas y subterráneas, habíamos proyectado tener 850 intervenciones y tuvimos 751 y ahí surge que               
se cumplió con el 88% habíamos estimado en 7000800 y ejecutamos 7000560 . 
Luego seguimos en el objetivo 1.4 seguimos con el arbolado, Poda Masiva, se había proyectado               
tener 1550 intervenciones de poda masiva y tuvimos 543, grado de avance de 35 y la explicación de                  
porqué bajo ese grado de avance es que  habíamos presupuestado 4000700 y lo gastamos íntegro. 
  
1.1- Veredas, se trabajó con una licitación, del 2016 y se comenzó una nueva, se votó la ampliación,                  
se había proyectado hacer 2500 metros cuadrados de veredas, se hicieron 4292 metros cuadrados              
se había presupuestado $U 7500000 ejecutamos $U 6000340. 
 
2.0 LIMPIEZA 
 
El punto 2.1, es el plan de mejora del barrido, es decir, hablamos del plan de barrido que se hace en                     
el Centro Comunal Nº 5 con Tacurú, donde el indicador era número de calle barrida en el centro                  
comunal 5 semanalmente, habíamos estado barrer 1000 semanalmente y se barrieron 1340            
semanalmente dinero que se había preventivado para la Ong Tacurú en principio unos 30000000              
millones y gastamos 26000590. 
  
El Sr. Alcalde toma la palabra y aclara: Con Tacurú lo que pasa es que Tacurú no puede mantener                    

un número fijo de jóvenes mes a mes, entonces se calcula y se hace un convenio para 60 chicos en                    
el territorio, barriendo y la realidad es que a veces hay 45 ó 55 ó 60 pero el Municipio, tiene que                     
preventivar la totalidad, como si vinieran todos siempre, eso a veces genera dificultades, cuando se               
libera el dinero, porque realmente no se ha gastado todo lo previsto.  
El segundo punto del objetivo 2, es la limpieza, achique de los contenedores, el entorno de los                 
contenedores que se hace con el sistema de aspirado, se había proyectado realizar 750              
intervenciones, Nº de contenedores intervenido son 750 y el indicador fue 1500 el doble. Porque               
1500? porque nos metimos en el 100% del territorio, gran parte del año que se mejoró en la zona del                    
5, luego ya salimos a la zona del 4. por ese grado de avances 100 % habíamos presupuestado $                   
8000800 y se gastaron $ 7000700. 
  
Con la línea  de Limpieza y Medio Ambiente. 
El tema de implementar un plan de limpieza para los recipientes de las heces de los perros,                 
Habíamos proyectado intervenir los tres veces por semana, los 100 tachos con un valor proyectado               
300 y en realidad el indicador actual fue bajo fue del 57 porque se empezaron a colocar en                  
noviembre de hecho se siguen colocando y no se colocan rápido porque la tenemos que intervenir                
con la operativa en la colocación ya que hay que hacer le hizo una base de hormigón y se hace                    
con la operativa nuestra, habíamos preventivado remisiones $300000 y gastamos          
$560000. 
  
Hace algunos días, se votó la ampliación, se había proyectado hacer 2500 metros cuadrados de               
veredas,  se hicieron 4292 m2, se había presupuestado 7500000. 
 
Dentro del tema Limpieza, está el tratamiento de las Bocas de Tormenta, habíamos proyectado              
hacer 150 bocas de tormenta por mes y terminamos haciendo 237, por eso el grado de avance es                  
100, y el dinero se gastó íntegro, de los $ 5000300 se gastaron $ 5000240. 
El Contador Zubillaga aclara, que todos estos indicadores y las tareas que dicen acá, de cuántos                
árboles se podaron, cuantas bocas se hicieron, son todos insumos que nos dan las distintas áreas                



 

que las centraliza la funcionaria T.A. Marisol Viñoles (Encargada de Presupuesto), todas las áreas              
mandan mes a mes, las actividades que hacen cada uno. 
Concejal Garategui, pregunta: No se si soy oportuno con la pregunta, pero qué ocurre con el tema de                  
la parte deficitaria en el tema de disponibilidad de recursos? 
Y la otra, la superavitaria, la que queda prácticamente en saldo favorable, que ocurre con eso?  
Cr. Zubillaga: En el global, cuando cierra el año, que ahora la Intendencia está cerrando el ejercicio                 
2017, el 28 de febrero, deficitario no tenemos, el Municipio no puede gastar dinero que no tiene, te                  
puede sobrar, mucho, nada o poco, nosotros andamos en el entorno de … 
Concejal Garategui, por aparece un cuadro en que hay una gasto en exceso.Si eso compensa una                
cosa con otra, la rendición, 
Cr. Zubillaga: Si para ir adelantando nosotros, terminamos el año, nos sobró en funcionamiento 2%. 
Concejal Maria Sara Rivero, le aclara al concejal, que no se puede pasar de funcionamiento a                
inversiones. 
 
3- EQUIDAD DE GÉNERO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
Acá el indicador que nos habíamos planteado era: 
Cantidad de Actividades realizadas en el año referentes al tema de Género, habiamos proyectado              
hacer 3 actividades, con un presupuesto de $ 60000, se gastaron los 60000 y se realizaron muchas                 
más actividades, acá hay un integrante de la Comisión de género y en todos los eventos del                 
Municipio, que hay todas las semanas, dentro de la folletería que se entrega a los vecinos, está la de                   
género, por eso es un 100%. 
 
3.1 Construir a la Seguridad Ciudadana 
Cantidad de espacios Públicos con presencia de educadores ambientales, los cuidaparques, no se             
pudo ejecutar, se había proyectado $U1.600.000, pero no salió la licitación, se retuvo ese dinero. 
 
El Alcalde informa, que se realizaron distintas reuniones con Espacios Públicos, para tratar el tema               
de poner cuidaparques en distintos espacios ,también en el horario nocturno, a lo que tanto Silvana                
Pisano, como la Arq. Patricia Roland nos trasmitieron, que la idea de la Intendencia no es poner                 
cuidaparques, sino articular directamente con el Ministerio del Interior, por lo que no se pudo llevar                
adelante este proyecto. 
 
4- ALUMBRADO 
 
Indicador Nº de luminarias sustituidas de mercurio a led por mes,valor proyectado era 13 y se                
hicieron 7 por mes de promedio, los motivos de por que se hizo menos, fue por los problemas que se                    
tuvo con las barquillas, también se respondieron 2683 reclamos, además se colocaron parabólicos y              
brazos, se había presupuestado $U 5300000 y se gastaron $U 3500000. 
 
4.3 VIALIDAD 
 
Indicador propuesto, cantidad de metros rehabilitados en m2 en el año, se había proyectado 4500               
m2, pero se habían destinado 16.000.000 de pesos para una licitación de Vialidad, en conjunto con                
otros municipios, en 2017 fue con el Municipio C, y se suma a lo que destina Vialidad, luego se van                    
haciendo las obras. Ya empezó la obra en la calle Haedo. 
 
5.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
 
La propuesta fue hacer una encuesta, que se hizo bajo la modalidad de focus group, residentes y no                  
residentes del municipio, en tres franjas etarias.  



 

La Concejal Sra. María Sara Rivero sugiere que a futuro, se plantee previamente que se preguntará y                 
a quien, que cosas interesa saber acerca de la gestión del Municipio. 
El Sr. Alcalde refiere a que se pedirá una devolución al Gobierno Municipal, de los resultados                
obtenidos por la encuestadora. 
 
Luego se pasa a las interrogantes que hace la OPP, sobre indicadores y temáticas institucionales               
que se realizan al Municipio, se hace entrega del material para responder, se explica cada una de                 
ellas, se discute y se acuerda cuál es la opción que corresponde en cada ítems (se adjunta el                  
documento obtenido por consenso de los presentes). 
 
Culminada la puesta a punto del tema principal que se trató, se solicita por parte de la Concejal                  
Municipal Sra. María Sara Rivero y la Concejal Sra. Gloria Albano, un informe detallado del número                
de funcionarios con que cuenta el Municipio Ch en su conjunto. 
 
EVENTOS  
Solicitud 111973 - Act. Lúdica Iglesia Alto Refugio, día 17/03 de 15 a 18 horas, solicitan aval, se                  
aprueba por unanimidad de 5 en 5. 
Solicitud 111680 - Montevideo Pop Up 16/3 en Plaza Villa Biarritz , solicitan apoyo, se vota por                 
unanimidad 5 en 5, a favor del evento. 
 
Solicitud 111693 - Conferencia Académica, en Cipriano Payán, día 2/3, se vota por unanimidad 5 en                
5 a favor del evento. 
 
Solicitud 111778 - Comisión de Apoyo al Tango, día 3/3, de 17 a 19 horas, se aprueba por                  
unanimidad de 5 en 5, otorgar el aval a este evento. 
 
Solicitud 111671- Milongas temáticas en el marco de los 100 años de la Comparsita, día 10/3, de 18                  
a 23 horas frente al Puerto del Buceo, se aprueba por 4 en 4, apoyar el evento con lo solicitado. 
 
Solicitud 111522- Acto Homenaje al Reformador, en Plaza Varela, el día 19/03 de 9 a 10:30 horas, se                  
aprueba por 4 en 4 apoyar con lo solicitado para el evento. 
 
Se fija la próxima reunión para el día 27 de febrero, a las 18 horas, a fín de leer poner a votación, y                       
firmar la documentación presentada sobre Compromisos de Gestión y Avance OPP 
Siendo la hora 21:45, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


