
Además se han realizado, dentro de los planes de capacitación a 
funcionarias/os, cursos de sistemas SIAB, SUR, introducción a la actividad 
municipal, expediente electrónico, curso de actualización de funcionarios 
administrativos y 12 talleres de integración con funcionarios de todo el 
Municipio.

Fortalecer la gestión 
institucional en sus 
diferentes 
dimensiones

Inversión
$3.085.600

Se compraron dos camiones y una zorra 
con enganche (tráiler). 

En la línea de fortalecimiento institucional se invirtió, 
durante 2017, en vehículos, locales y capacitación de 
personal.

Locales: se realizaron obras de reacondiciona-
miento de los Centros Comunales Zonales 10 y 11. 

Inversión
$10.258.949



Promover la mejora 
de la movilidad zonal 
e intra zonal 
con accesibilidad 
universal 

Los trabajos de vialidad son ejecuta-
dos por técnicos de la Intendencia de 
Montevideo con presupuesto y con-
tratos realizados desde el Municipio. 

Mantenimiento 
y conservación de 
calles secundarias En 2017 se realizaron las aperturas de Av. J. 

Varela entre Tobas y R. Eguren, Costanera de 
Cañada Casavalle entre Pasaje H y Torricelli, 

Pasaje Celiaster desde Cap. C. Lacosta hasta Arti-
lleros Orientales y calles de Villa Camila.

Inversión
$58.417.435



(limpieza, corte de pasto, plantaciones, reparación 
y sustitución de juegos infantiles y saludables, 
raleos)

A través de dos licitaciones se 
realizaron los siguientes trabajos

Mantenimiento de 
alumbrado público
a escala barrial

Fomentar la mejora 
de infraestructuras 
y servicios básicos

Atendidos

2967 
Total Reclamos

2973 

Inversión 
 $9.825.827 

Inversión 
 $29.122.634

99% Inversión 
 $1.478.789

Mantenimiento de 
plazas y espacios 
públicos barriales 

-Cuadrillas municipales
-Empresa Rial
-Convenio con Coop. 
Todos por Marconi

En 2017

Se construyeron veredas en Av. P. de 
Mendoza entre Cno. Al Paso del An-
daluz y Av. de las Instrucciones.

En el espacio en Leandro Gómez, se 
instalaron cuatro juegos saludables, 
se construyeron 25 m2 en pavimento 
de hormigón y se colocó un cartel in-
dicativo. 

Se construyó un nuevo espacio públi-
co dotado de infraestructura en 20 de 
Febrero y Serrato propuesto y votado 
en Presupuesto Participativo. 

Se recuperó el espacio público Plaza 
Gerardo Cuesta, se construyó una 
cancha y se instalaron juegos saluda-
bles.

233.022 m2
 de superficie

plazas y espacios
públicos barriales110 27 CCZ 10

83 CCZ 11

Mantenimiento de 
arbolado

Poda masiva 

3840 

Cortes de raíces

540
Talas

317
Extracciones

179
Plantación

50

Marconi-Las Acacias-Coppola-Cerrito de 
la Victoria-Manga-Piedras Blancas.



Concejo
Vecinal 10
Actividades 2017

El Concejo Vecinal 10 se reúne en el CCZ 10 
(Av. Belloni 4441 esq. Cap. Tula).

Plenarios ordinarios
1er y 3er jueves, 19 hs.

Mesa Ejecutiva
1er y 3er jueves, 18 hs.

Comisión Cultura
Todos los lunes, 18 hs.

Comisión de Seguimiento de obras
1er y 3er viernes, 18 hs.

Comisión de Ferias
2 viernes al mes, 19 hs.

Actividades permanentes

- Ingreso de expedientes sobre temas 
varios (toma de conocimiento, pro-
puestas u otro tipo de intervención).

- Recorridas por la zona por parte de 
integrantes de la Comisión de Obras, 
enfocándose en problemas en el 
alumbrado, vialidad, refugios y conte-
nedores, iniciando expedientes en 
caso que corresponda.

- Participación en la Comisión de Pa-
trimonio del Municipio d.

- Participación en la Comisión de Co-
municación del Municipio d.

- Participación en la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente de la zona.

- Participación en el Plan Cuenca Ca-
savalle.

Escenario móvil en Toledo Chico, organizado 
por Comisión de Cultura.

Corso barrial de Carnaval, organizado por 
Comisión de Cultura.

Visita de la Alcaldesa Sandra Nedov al Con-
cejo Vecinal.

Visita de la Comisión de Descentralización y 
Participación Ciudadana de la Junta Departa-
mental al Concejo Vecinal.

Entrega de premios del corso de Carnaval.

Participación en la inauguración del espacio 
Leandro Gómez.

Participación en el Cabildo Abierto del Muni-
cipio d.

Presencia de representantes de la Unidad de 
Participación y Planificación Ciudadana en el 
Plenario, presentación del estudio realizado 
sobre los Concejos Vecinales y entrega de 
libros.

Interconcejo del Municipio d.

Participación en la Travesía ambiental orga-
nizada por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente.

Asistencia al lanzamiento de 1a etapa de 
obras en José Belloni.
Participación y preparación de carpetas para 
presentar en el Consejo de Ministros.

Visita de Unidad de Comunicación del Muni-
cipio d al Concejo Vecinal.

Festejo del Día de Abuelas/os, organizado 
por Comisión de Cultura.

Reunión con programa Webcin@s por exten-
sión de los cursos que se brindan en la zona.

Participación en sesión de la Junta Departa-
mental en el Centro Cívico Luisa Cuesta.

Talleres de cometas en dos barrios.

Cometeada en barrio Transatlántico, organi-
zada por Comisión de Cultura.

Participación en recorridos por el Municipio 
d “Descubrí tu patrimonio”.

Interconcejo del Municipio d.

Convocatoria a Directores de Promoción Eco-
nómica, Inspección Gral., Movilidad Urbana, 
y Tránsito y Transporte de la IM.

Visita de la Defensora de Vecinas y Vecinos 
al Concejo Vecinal.

Participación en cursos de negociación dictados 
por el Centro de Formación y Estudios de IM.

Elección de figuras de Carnaval, Llamadas y 
Escuelas de Samba.

Integración de la Comisión Departamental 
del Presupuesto Participativo. 

Enero

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio



El Concejo Vecinal 11 se reúne en el CCZ 11 
(Gral. Flores 4694 esq. Bagé)

Plenario
2º lunes de cada mes, 19 hs.

Mesa Ejecutiva
1er y 3er miércoles de cada mes, 19 hs.

Comisión de Cultura
2º y 4º jueves de cada mes, 18:30 hs.

Comisión de Medio Ambiente
3er miércoles de cada mes, 17 hs.

Comisión de Obra
4º lunes de cada mes, 18 hs.

Concejo
Vecinal 11
Comisiones 2017

Objetivos
Organizar actividades culturales en la zona.
Promover el intercambio de diferentes ex-
presiones culturales y actividades vinculadas 
al Carnaval.

Actividades
Planificación y coordinación con el Munici-
pio d/CCZ 11 y/o Gerencia de Eventos de la IM 
de:
- Corso barriales
- Escenarios móviles
- Entrega de premios
Participar en el espacio de organización de 
las Llamadas del Cerrito de la Victoria.

Objetivos
Identificar espacios problemáticos desde el 
punto de vista ambiental.
Realizar intervenciones en algunos de esos 
espacios que permitan su apropiación y cui-
dado por parte de los vecinos/as.
Sensibilizar sobre la importancia del cuidado 
del medio ambiente y la clasificación en 
origen.
Promover actividades educativas que esti-
mulen el cambio de hábitos en el cuidado del 
medio ambiente.
Articular con diversos organismos y autori-
dades (municipales, departamentales y na-
cionales).

Objetivos
Relevar las necesidades de infraestructuras 
en la zona y servir como interlocutores ante 
el Municipio.
Realizar el seguimiento de obras de impacto 
en la zona.
Contar con información de las obras previs-
tas en la zona para poder comunicar en 
tiempo y forma a los vecinos/as. 

Actividades
Seguimiento de obras en el territorio.
Realización y seguimiento de expedientes.
Elaboración de propuestas identificadas 
como necesarias en el territorio.
Relevamiento y elaboración de listado de lu-
minarias  y calles a ser priorizadas.
Difusión y monitoreo del proyecto Presu-
puesto Participativo.

Comisión de Cultura

Comisión de Medio Ambiente 

Comisión de Obra 

Actividades
Recorrida por la zona 11 con el objetivo de 
profundizar en el diagnóstico ambiental de la 
zona.

Elaboración y seguimiento de expedientes 
asumiendo y acompañando temáticas medio-
ambientales sensibles en la zona.
Coordinación de actividades con centros edu-
cativos.

Sensibilización respecto del uso de los conte-
nedores y de la clasificación en origen.
Diseño y elaboración de cartelería y follete-
ría.

Participación y presentación del trabajo de la 
zona en las reuniones de Comisión Mixta de 
Monitoreo Ambiental Ciudadano (COMMAC).

Recorrida e intercambio con comisiones de 
otros Municipios.

Visita y difusión del proyecto de Microorga-
nismos Eficientes Nativos (MEN) - Escuela 
N° 319.

Apoyo a proyecto de intervención artística 
con tapitas en el barrio Marconi.

Intervenciones Urbanas: instancias de acción 
y sensibilizaciones barriales en espacios am-
bientalmente problemáticos de la zona.



Integración del programa participando activamente en 
coordinaciones interinstitucionales, relevamiento y ela-
boración de proyectos arquitectónicos para espacios pú-
blicos (Plaza de Toros y espacio sobre Larravide), aseso-
ramiento para refacción de viviendas de Villa Española 
y encuentros con vecinas/os.

- Sorteo de viviendas en Complejos Habitacionales en 
San Martín y Aparicio Saravia: apoyo a ANV en inscrip-
ciones en el Centro Cívico Luisa Cuesta.

- Acompañamiento a iniciativas comunitarias: acciones 
de apoyo a la formación de COVIMANGA, a la Red Men-
doza e Instrucciones en acciones en asentamiento Anta-
res y a Comisión 16 de marzo.

Promover la implementación 
de políticas públicas que faciliten 
el acceso a una vivienda digna y 
el mejoramiento del hábitat
Renová Unión – Villa Española Relocalizaciones y mejoramiento 

barrial en asentamientos
Acceso a la vivienda

(La Manchega, Matilde Pacheco, Río Guayas y La 
Quinta)
Apoyo al Servicio Tierras y Vivienda de IM y MVOTMA, 
apoyo a traslados de familias, acompañamiento y se-
guimiento social en etapas previas y posteriores de 
realojos.



Centro Cívico Luisa Cuesta y CCZ
Muestras, espectáculos e iniciativas diversas de 
acceso a la cultura y el deporte organizadas 
desde los servicios del Municipio d.

Programa Mové tu barrio
Actividades de integración social dirigidas a 
adolescentes y jóvenes: campeonatos, campa-
mentos, salidas recreativas.

Red de Centros Culturales
Formación y participación en la red  
(elaboración de agenda cultural y apoyo en la 
difusión).

Llamadas barriales
Organización de las llamadas del Cerrito de la 
Victoria y apoyo a las llamadas de Villa Espa-
ñola. 

Apoyo a Comisiones de Cultura
Co-organización y apoyo de actividades de las 
Comisiones de Cultura de los Concejos Vecina-
les (tablado popular, elección de figuras, corsos 
barriales, escenarios móviles, festejos por Día 
de las/os abuelas/os, de las/os niñas/os, prima-
vera, entre otros).

Promover la mejora al acceso
a educación, cultura, recreación
y deporte desde un enfoque de 
derechos humanos

Cultura en los barrios
Co-organización y/o apoyo a actividades cultu-
rales, recreativas y deportivas de organizacio-
nes, grupos y comisiones barriales. 

Mesa Interinstitucional de Marconi
Integración de la Mesa Interinstitucional de 
Marconi, articulando acciones desde la comi-
sión de cultura, educación y deporte.

Articulación con Gobierno Departamental 
Apoyo al programa Esquinas de la Cultura y 
presentaciones de los elencos estables del De-
partamento de Cultura de IM. 

Articulación con Gobierno Nacional
Apoyo a la inserción de políticas y programas 
del MEC y Mides.

Integración y acompañamiento de redes y co-
misiones:

- Red de Personas Mayores del Municipio d: ac-
tividades de fomento de derechos

- Red de Primera Infancia: capacitación para 
técnicas/os de organizaciones del territorio, ac-

tividades recreativas, encuentro anual con más 
de 300 niñas/os participantes.

- Red de Infancia y Adolescencia de Piedras 
Blancas y Manga: talleres en convenio con 
Fundación Eduardo Mateo y de capacitación 
para la prevención del abuso y violencia sobre 
niñas/os y adolescentes; diversas intervencio-
nes comunitarias. 

- Comisión de Patrimonio: relevamiento de lu-
gares de interés, recorridos Día del Patrimonio, 
presentación del libro “Cuentos de barrio, 
anécdotas y relatos del Municipio d”, coordina-
ción interinstitucional (Turismo IM, Mesa de 
los Municipios, Museo de la Memoria). 

- Colectivo de Educación de Casavalle: coordi-
nación de actividades.



Acceso a políticas públicas y servicios con en-
foque de derechos (MEC/Orientación educati-
va; MIDES/Socat y Jóvenes en red, ASSE, BPS, 
Centro de Referencia de Inau, ComunaMujer, 
Identificación Civil).

Fomentar el ejercicio 
de la ciudadanía

Centro Cívico Luisa Cuesta

Credenciales cívicas en el barrio

Servicios jurídicos gratuitos

Participación vecinal

Igualdad de género

Se acompaña el proceso de trabajo de los dos 
Concejos Vecinales, asesorando y coordinando 
acciones. Acompañamiento de sus comisiones 
de trabajo (Medio Ambiente, Ferias, Obras, y 
Cultura).

Apoyo a Corte Electoral para la emisión de cre-
denciales en espacios del territorio.

En el CCZ 11 funcionan dos consultorios jurídi-
cos gratuitos que atienden y orientan a 
vecinas/os del territorio. 

Fortalecimiento del Equipo de Equidad y 
Género del Municipio d, participación en Mesa 
de Igualdad y Género de los Municipios de 
Montevideo y en la Comisión Departamental 
de lucha contra la violencia doméstica. 
Acciones de formación y sensibilización, talle-
res en espacios comunitarios y escuelas de la 
zona.



Organización de actividades y coordinación 
con programas públicos para fomentar el desa-
rrollo económico de la zona. 

- Organización de Emprende, expo feria de em-
prendimientos productivos que contó con cerca 
de 50 participantes.

- Talleres Despegar (formación y asistencia 
técnica a emprendimientos).

- Talleres laborales en coordinación con Com-
plejo SACUDE, Centro Cívico Luisa Cuesta e 
INEFOP.

Promover el desarrollo
económico fomentando 
la identidad local

Mesa de Desarrollo Local Ferias especiales
Organización de tres ferias especiales durante 
diciembre: Vía blanca en Av. 8 de octubre, Gral. 
Flores y León Pérez, y Gral. Flores de Av. Bello-
ni hasta Bvar.  A. Saravia.

- 1054 permisos otorgados por el CCZ 11 para la 
feria especial de Vía Blanca en 8 de Octubre

- 335 permisos otorgados por el CCZ 10 y 56 
otorgados por el CCZ 11  para las restantes 
ferias especiales.



- Cuadrilla Municipal
- Coop. Vos con voz, Todos por Marconi y Sol a Sol.

Limpieza excepcional de cunetas

Para mejorar las condiciones de vida y evitar la afectación que la falta 
de mantenimiento ocasiona, el Municipio d realizó un contrato con la 
Coop. Sol a Sol. 

Bocas de tormenta 

Controles en los espacios públicos

Contribuir a mejorar las condiciones 
higiénico-ambientales de la zona, 
coordinando acciones con los 
organismos competentes  

Barrido a escala barrial

Inversión 
 $23.395.371   

Cuadras barridas

23.388 

En la zona 10

24.855 mts 

Limpiezas - Bimsa

338

Intimaciones

350
Denuncias

95
Denuncias

255

Coop. Redes

330

Contratos

2

En la zona 11

3.040 mts 
Total cunetas

27.895 mts 

Cunetas y bocas de tormenta

$7.464.481

Cuadras barridas

3.723 kms 
Barredora
mecánica

2 
Camión contratado 

para recolección 
de esos residuos.

1 

Realizadas por el área 
de Inspección General 

Municipal.

Por vertimentos a la 
vía pública.

Por ocupación en 
vía pública.


