
 
 
 

 
ACTA Nº 23  En Montevideo, el día 3 de mayo del 2021 se reúne en sesión 
extrordinaria 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, Rita Iannino,Mathias Alvarez,, Lucas Novoa, el Director del Municipio ch 
Sebastian Scitti, la funcionaria Marisol Viñoles, el funcionario Pablo Badín y la 
secretaria de actas Natasha Coleff.  
 
 
 
Orden del día 
 
POA aprobación de acciones. 
 

Código 
de la 

acción o 
proyecto 
del PDM 

Proyectos 

Acciones anuales (POA) Código 
Resultados para el año 

2021: metas anuales 

A 1.1.1   

relevar cuales son los espacios 
públicos a reacondicionar en un futuro 
con las áreas de arquitectura y CV   
APROBADO 5EN5 

  
realizar un mapeo y un 
informe con el mismo 

A 1.1.1   Reparaciones especiales de veredas en 
todo CCZ 4   

Generar un fondo para 
reparación de veredas 
especiales del zonal 4 

A 1.1.1   Convocar a CV para relevamiento de 
veredas a reparar y mapeo de 
circuitos accesibles APROBADO 5EN5 

  

Elaborar 1 documento 
con relevamiento de 
veredas y  mapeo de 
circuito universal 

A 1.1.1   
Relevar  con CV y ORS necesidades 
de uso del espacio libre de 
M.Cervantes y Grauer APROBADO 
5EN5 

  

Elaborar 1 documento 
con relevamiento   
de necesidades de uso 
del espacio libre de 
M.Cervantes y Grauer 
con  CV y ORS 

A 1.1.1   
POA: 2022 Acondicionar espacio libre 
M.Cervantes y Grauer APROBADO 
5EN5 

  
Espacio libre 
M.Cervantes 
acondicionado 

A 1.1.1   
Cerramiento perimetral C.Cultural 
Casa Verde PASAN A PRES. PARTICIP. 

  

Realizar un 
cerramiento 
perimetral para predio 
CC Casa Verde  



 
 
 

    Realizar acondicionamiento exterior 
C.Cultural Casa Verde PASAN A PRES. 
PARTICIP. 

  

Realizar 

acondicionamiento 

exterior C.Cultural 

Casa Verde finalizado 

(o con x 70 % de 

avance) 

A 1.1.1 

  
Intervenir diferentes espacios públicos 
del territorio APROBADO 5EN5   

Intervenir 36 espacios 
públicos en el año, 

desde el área 
operativa para mejorar 

sus instalaciones 

A 1.1.3   
Mantener mensualmente 70 espacios 
verdes APROBADO 5EN5 

M 
1.1.2.1 

Mantener en un 80 % 
los espacios verdes 
intervenido por áreas 
verdes de los CCZ 

A 1.1.3 
  

Reacondicionar plazas del territorio 
APROBADA 5EN5 

M 
1.1.3.1 

Remodelar Plazoleta 
Herrera y Ramos 

A 1.1.3 
      

Remodelar Plazuela 
Ceramista Marco 

López Lomba 

A 1.1.4 

  

Conformar una Comisión Permanente 
del Parque Batlle con participación 
departamental, municipal y vecinal e 
instituciones de la zona APROBADO 
5EN5 

M 
1.1.4.1 

crear la comisión y 
definir su integración  

A 1.2.1 

  
Fortalecer el  funcionamiento de la 
OIT APROBADO 5EN5 

M 
1.2.1.1 

Crear 1 Fondo Fijo para 
los gastos necesarios 

de la OIT 

1.2.2 

  
Diseñar proyecto  de capacitación 
para anfitronía APROBADO 5EN5 

M 
1.2.2.1 

Presentar proyecto de 
capacitación para 

anfitrionía 

1.2.3 

  
identificar los colectivos culturales del 
territorio APROBADO 5EN5     

A 1.2.4 

  
Identificar espacios a instalar códigos 
QR AROBADO 5EN5 

M 
1.2.4.1 

Presentar 1 proyecto 
de identificación de 
espacios para el código 
QR 

1.2.4 

  

instalar dualmente códigos QR 
siguiendo el proyecto de 
implementación APROBADO 5EN5     



 
 
 

A.1.2.5 

  
Reacondicionar edificio del CCZ 5 
APROBADO 5EN5 

M 
1.2.5.1 

Realizar la obra de 
impermeabilización de 

la azotea del local 
Centro Comunal 5 

A.1.2.6 

  

Identificar espacios y artistas locales 
para intervenir promoviendo la 
identificación barrial APROBADO 
5EN5 

M 
1.2.6.1 

Generar una base de 
datos  de los posibles 

artistas y muros. 
Intervenir dos muros 

  

  

buscar posibles instituciones que 
quieran cooperar y participar en el 
desarrollo de proyectos de 
emprendedurismo en el municipio 
APROBADO 5EN5 

M 
1.3.1.1 

LISTADO DE POSIBLES 
SOCIOS 

A 1.3.1 
  

POA 2022  Iniciar elaboración  de 
un proyecto de centro de 
emprendedores/as APROBADO 5EN5 

M 
1.3.1.2 

Elaborar un proyecto 
de centros de 
emprendedurismo 

A 1.3.2 

  
realizar una feria para emprendedores 
APROBADO 5EN5 

M 
1.3.2.1 

REALIZAR UNA FERIA 
DE EMPRENDEDORES 

A 1.3.2 

  

relevar pequeños emprendedores y 
comerciantes y requerimientos de 
formación APROBADO 5EN5 

M 
1.3.2.1 

Relevar pequeños 
emprendedores y 
comerciantes y 
requerimientos de 
formación 

A 1.4.1 
  Eventos  15  APROBADO 5EN5 

M 
1.4.1.1 15 Eventos anuales 

A 1.4.2 

  

Fortalecer la relación con la Secretaria 
Nacional de Deporte e Instituciones 
deportivas del municipio APROBADO 
5EN5   

organizar  encuentro 
deportivo con 
instituciones 

A 1.4.3 

  
Instalar equipamiento deportivo en 
espacios públicos APROBADO 5EN5 

M 
1.4.3.1 

Instalar 1 estación de 
juegos inclusivos y 

saludables en Centro 
cultural Casa Verde 

  

  
Instalar equipamiento deportivo en 
espacios públicos APROBADO 5EN5   EN DOS ESPACIOS  



 
 
 

A 1.5.1 

  

Coordinar acciones para la semana del 
corazón y otras instancias APROBADO 
5EN5 

M 
1.5.1.1 

Realizar una actividad 
en la Semana del 
Corazón 

A 1.5.2 

  
Difundir recursos existentes en 
prevención en salud APROBADO 5EN5 

M 
1.5.2.1 

Realizar una 
publicación 

  

  
Realizar campañas de recolección de 
juguetes para niños APROBADO 5EN5 

M 
1.5.3.1 una campaña 

A 2.1.1 

  
Continuar con la limpieza de bocas de 
tormenta APROBADO 5EN5 

M 
2.1.1.1 

Realizar la limpieza de 
1.800 bocas de 

tormenta en el año 

          

A 2.1.2 

  

Continuar con el barrido de calles 
mediante los convenios con Tacurú y 
con Dinali APROBADO 5EN5 

M 
2.1.1.2 

Realizar el barrido de 
76.800 cuadras en el 
año, en territorio a 

través de los 
Convenios  

A 2.1.3 

  

Solicitar a la Div. Limpieza información 
con datos respecto a la generación y 
gestión de residuos en el territorio 
APROBADO 5EN5   

Elaborar informe con 
datos aportados por 
IM respecto a la 
gestión integral de 
residuos prevista 

A 2.1.4 

  

implementar un plan piloto de 
limpieza e hidrolavado de ferias  
APROBADO 5EN5   en dos ferias 

  

  
Colaborar con baños químicos en 2 
ferias municipales APROBADO 5EN5   en dos ferias 

A 2.1.5 

  
Realizar la limpieza de los recipientes 
para perros APROBADO 5EN5 

M 
2.1.5.1 

Realizar 6.000 
intervenciones en el 

año, de limpieza de los 
recipientes para perros 



 
 
 

A 2.1.6 

  

Realizar el achique en el entorno de 
los contenedores de residuos de la vía 
publica APROBADO 5EN5   

Realizar 60.000 
intervenciones en el 

año, en el entorno de 
los contenedores de la 
vía pública (achiques) 

A 3.1.1 

  

Crear proyecto de huertas 
comunitarias y compost piloto  
APROBADA 5EN5 

M 
3.1.1.1 

Relevar espacios 
posibles para 
implementar huertas 
comunitarias dentro 
del territorio 

M 
3.1.1.2 

Generar una 
compostera en un 
local municipal 

A 3.1.2 

  

 diseñar la implementación del 
Protocolo de eventos APROBADO 
5EN5 

M 
3.1.2.1 

Elaborar 1 Protocolo 
de eventos fase 
general para 
aprobación del CM 

3.1.3 

  
Elaborar un protocolo para compras 
sustentables 2022 APROBADO 5EN5   

1 Protocolo de 
compras sustentables 
para aprobación del 
CM 

A 3.1.4 

  

Iniciar contacto con el Departamento 
de Desarrollo ambiental de IM Y 
Ministerio de ambiente APROBADO 
5EN5   

Convocar desde el 
Gobierno Municipal 
una reunión con el  
equipo de medio 
ambiente , el 
departamento de 
desarrollo ambiental 
IM y ministerio de 
ambiente 

A 3.1.5 

  

Coordinar con el Inst. Clemente 
Estable acciones hacia vecinos/as 
APROBADO 5 EN 5   

Realizar y/o apoyar 
una actividad en 
conjunto con Inst. 
Clemente Estable 

A 3.1.6 

  

Implementar la clasificación de 
residuos en locales municipales 
APROBADO 5EN5   

Implementar en al 
menos un local 
municipal la 
clasificación de 
residuos (seco, 
mezclado, yerba)   

  

  

POA 2022: Elaborar un plan piloto 
para la recolección de colillas de 
cigarrillos APROBADO 5EN5   

Elaborar una 
propuesta para la 
recolección de colillas 
de cigarrillos 



 
 
 

A 3.2.1 

  
Crear 1 comisión de bienestar animal y 
tenencia resp. APROBADO 5EN5   

Crear 1 comisión de 
bienestar animal y 
tenencia resp. 

A 3.2.2 

  

Crear 1 campaña para tenencia 
responsable de animales  
APROBADO 5EN5   

Realizar una campaña 
respecto a tenencia 
responsable de 
animales 

A 3.2.4 

  

Elaborar un protocolo para declarar a 
los locales municipales amigables con 
las mascotas. APROBADA 5EN5 

  

elaborar un protocolo 

A 3.3.1 

  

Diseñar campaña para clasificación de 
residuos interna en servicios a 
instalarse la clasificación APROBADO 
5EN5   

Colocar señalética 
dentro de locales 
municipales que 
implementan 
clasificación  de 
residuos 

A 3.3.2 

  

Realizar campaña de difusión de 
recursos disponibles para realizar la 
clasificación en el territorio(ej donde 
se ubican los contenedores, pilas, etc) 
ABROBADO 5EN5   

Realizar campaña de 
difusión de recursos 
disponibles para 
realizar la clasificación 
en el territorio(ej 
donde se ubican los 
contenedores, pilas, 
etc) 

A 3.3.2 

  
 Organizar una feria verde 
APROBADO 5EN5   

organizar una feria 
verde 

A 3.3.3 

  

POA 2022: Coordinar con IM puntos 
de reciclaje previstos en el territorio 
APROBADO 5EN5     

A 3.3.4 

  
Aportar información en redes del 
municipio APROBADO 5EN5   

Realizar una 
publicación en redes 
del municipio 

A 4.1.1 

  

Asesorar y fortalecer la gestión de los 
CV en sus distintos ámbitos: Mesa y 
Comisiones temáticas APROBADA 
5EN5 

M 
4.1.1.1 

Realizar 1 informe de 
apoyo técnico y 
asesoramiento al CV 
en sus distintos 
ámbitos: Mesa y/o 
Plenario y sus 
Comisiones temática 



 
 
 

A 4.1.2 

  

Fortalecer el vínculo entre el CM y CV 
APROBADO 5EN5   

  

Realizar 2 reuniones 
anuales entre el 
Concejo Municipal y 
Concejo Vecinal, con el 
fin de fortalecer la 
participación y el 
funcionamiento de 
dichos órganos 

A 4.1.3 

  

Trabajar con la Comisión electoral 
para brindar las herramientas 
técnicas, económicas y logísticas para 
la organización del proceso 
eleccionario de CV y PP APROBADA 
5EN5   

Ejecutar el 
Cronograma para Acto 
eleccionario de PP y CV  

A 4.1.4 

  

Evaluar y proyectar con las Com .Adm. 
de los centros culturales la 
participación vecinal APROBADA 5EN5   

Elaborar informe de 
gestión de la Com. 
Adm. que incluya la 
proyección pos 
pandemia integrando 
opinión docente, 
usuaria y/o vecinal  

A 4.2.1 

  

POA 2022: Coordinar con CV 
iniciativas nuevas que impulse el 
municipio APROBADA 5EN5   

Crear 1 canal de 

participación local en 

coordinación con CV 

A 4.3.1 

  

 Realizar talleres de prevención y 
estilos de vida saludable para la 
generación adulta mayor  
APROBADA 5EN5   

Realizar una charla de 
prevención y estilos de 
vida saludable para la 
generación adulta 
mayor 

A 4.3.1 
  

POA 2022: Iniciar contactos con 
grupos de jóvenes y adolescentes  
APROBADA 5EN5   

listado de contactos 
realizados 

A 4.3.2 

  

Realizar diagnóstico territorial 
vinculado a situaciones en calle 
(zonas, personas, recursos, derechos, 
vulneraciones y convivencia) 
APROBADA 5EN5   

 Acceder a un 
diagnóstico territorial 
vinculado a situaciones 
en calle y territorio 

A 4.3.2 

  

POA 2022 : Coordinar con 
instituciones y organizaciones de 
atención a población migrante  
APROBADA 5EN5   

Realizar 2 
coordinaciones 
institucionales con 
servicios y 
organizaciones que 
atienden a la población 
migrante 



 
 
 

A 4.3.2 

  

POA 2022: Iniciar relevamiento de 
población migrante residente en el 
municipio APROBADA 5EN5   

Iniciar 1 relevamiento 
de población migrante 
residente en el 
municipio 

A 4.3.2 

  

POA 2022: Continuar con el mapeo de 
activos de afrodescendencia en el 
territorio APROBADA 5EN5   

Actualizar el mapeo 
activos de 
afrodescendencia 
existente en el 
territorio 

A 4.4.2 

  

Profundizar en los Convenios 
Socio-educativos laborales 
APROBADA 5EN5   

Prorrogar Convenio de 
barrido de calles para 
el zonal 4 con DINALI  

A 4.4.2 

      

Prorrogar un convenio 
con Organizaciones 
Sociales para barrido 
de calles zonal 5  

 
 
 
 
 
 
 
Siendo las 02 am se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 


