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Editorial

Sandra 
Nedov

Alcaldesa

Estimadas/os vecinas/os:

A lo largo de este período, al igual 
que en el anterior, por este medio 
tratamos de dar información sobre 
los avances logrados en nuestro 
territorio de acuerdo a lo plani-
ficado. Durante este 2018 hemos 
podido avanzar en obras y acciones 
que siguen transformando el Mu-
nicipio d.
Cada año priorizamos acciones de 
nuestro Plan de Desarrollo Munici-
pal tratando de dar cumplimiento a 
las metas que nos propusimos para 
este quinquenio y en este sentido 
obras importantes como conexio-
nes viales, de saneamiento y reloca-
lizaciones se vienen ejecutando en 
el territorio. Hemos puesto especial 
énfasis en la mejora, recuperación y 
construcción de espacios públicos 
a escala barrial porque entende-
mos al espacio público como lugar 
de convivencia, de derechos, que 
contribuye en la construcción de 
ciudad y ciudadanía. Esos espacios 
se han recuperado a través de dis-
tintas fuentes de financiación: unos 
con presupuesto del Municipio d, 

otros con financiación de la Ofici-
na de Planeamiento y Presupuesto, 
a través del Fondo de incentivo 
de gestión de los Municipios, o a 
propuesta y votación de vecinas y 
vecinos como en el caso del Presu-
puesto Participativo. 
En todas estas tareas funcionarias 
y funcionarios han puesto lo mejor 
de sus capacidades para generar 
espacios de calidad en los barrios, 
han intercambiado con vecinas y 
vecinos, tratando de contemplar los 
requerimientos y utilidades adecua-
das a cada lugar.
Asimismo en nuestro rol de articu-
ladores, hemos promovido la cons-
trucción de nuevos centros educa-
tivos y, actualmente, se encuentra 
en proceso de licitación el proyecto 
del espacio público sobre Aparicio 
Saravia en Marconi, cuyas fuen-
tes de financiación son resultado 
del esfuerzo interinstitucional. El 
diseño del espacio se proyectó de 
acuerdo a la propuesta de quienes 
viven en la zona.
Es una gran satisfacción encontrar-

nos junto con vecinas y vecinos re-
ferentes de distintos barrios, quie-
nes son impulsores de los cambios, 
inaugurando nuevas obras que son 
fruto de su trabajo. Es así que este 
año diferentes comisiones barriales 
han conseguido logros significati-
vos que reflejan la importancia de 
la participación ciudadana. Que-
remos destacar también la labor 
de las organizaciones sociales, que 
estimulan la participación y forta-
lecen el relacionamiento comunita-
rio, con las que venimos trabajando 
de forma coordinada dentro del 
territorio, y la tarea de los Concejos 
Vecinales, que desde finales de este 
año cuentan con una nueva inte-
gración, abriendo así otra etapa de 
construcción colectiva.
Sin dudas hemos avanzado tanto en 
la articulación con los otros niveles 
de gobierno como en la ejecución 
de nuestro Plan de Desarrollo, 
buscando la mejora de la calidad de 
vida de vecinas y vecinos. 
¡Feliz 2019! Sigamos transforman-
do nuestro Municipio. 

Editorial
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Previo a la edición 2018 de elecciones de Concejos Vecinales y Presupuesto 
Participativo conversamos con integrantes de las Comisiones electorales de 
las zonas 10 y 11 de nuestro Municipio.
En esa oportunidad nos explicaron el rol que desempeñan en el proceso 
electoral, nos contaron cómo están conformadas, las tareas concretas que 
desarrollan y algunas de las motivaciones que hacen que vecinas y vecinos 
participen en ellas.

Desde adentro

Comisiones electorales
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Desde adentro

-María Cecilia Galarza: Las comi-
siones electorales son un grupo de 
gente que lleva adelante todo el 
proceso electoral desde el primer 
momento hasta después que termina. 
Ayuda y controla todo lo que va suce-
diendo durante ese período.
-Norma Fernández: Son un grupo 
de vecinas/os, de esta misma zona o 
de zonas cercanas, que se unen para 
trabajar en las elecciones de Concejos 
Vecinales y Presupuesto Participativo.

-Graciela Hernández: El trabajo 
que hacemos en principio es revisar 
todas las fichas de la gente que se 
inscribió para ser concejal/a, revisar 
que esté todo claro y transparente.
-Nelsa Bogao: La función nuestra 
consiste en recorrer los lugares que 
nos indican desde el comunal zonal 
para ver donde se puede armar un 
circuito y entregar las solicitudes 
para utilización de ese local. 
-Norma Fernández: Nosotras 
pretendemos que nuestros compa-

¿Qué son las 
comisiones electorales?

¿Cuál es la tarea en cada uno de los momentos
 de la elección?

¿Cual es la función de las 
comisiones electorales?

¿Por quiénes 
están integradas?

-Diego Queirolo: La función de 
la comisión es ser un órgano de 
contralor. Somos vecinos y trata-
mos de generar transparencia para 
las elecciones tanto de los conceja-
les vecinales como del Presupuesto 
Participativo, vamos controlando, 
preparando y viendo que esté todo 
en orden.
Se trata de ser la garantía de los 
vecinos porque nos conocen por la 
trayectoria y confían en nosotros.

-Diego Queirolo: Las comisiones 
electorales están integradas por 
vecinos. Ninguno de nosotros es 
parte del Concejo Municipal, ni 
es concejal vecinal actual, simple-
mente somos vecinos que queremos 
dar nuestro aporte desde nuestro 
lugar porque de alguna manera nos 
sentimos comprometidos con esto, 
nos gusta hacerlo, hay lindo grupo 
humano y lo seguiremos haciendo 
en la medida que sea posible.

Integrantes Comisión 
Electoral de la zona 10

 Nelsa Bogao 
Norma Fernández 

y María Farías 

ñeros que trabajan en la mesa se 
sientan bien trabajando y que 
tengan baño, porque están todo el 
día allí.
-María Farías: En ese día de la 
elección nosotras salimos cada una 
por su zona a levantar las tirillas de 
los votantes.
-Diego Queirolo: También, 
durante ese día, controlar las mesas 
para que tengan todos los mate-
riales, visitarlas, que la jornada sea 
normal.

-Norma Fernández: Después que 
está hecho el escrutinio en el zonal 
se pone la cartelera y nada más, 
nosotras entregamos las urnas a 
medida que ya están contadas y 
más nada, ahí termina el trabajo de 
nosotras.
-Diego Queirolo: Después, duran-
te el escrutinio, cada mesa que 
estuvo en la zona está identificada y 
nosotros vamos un poco orientán-
dolos. Si se genera alguna duda o 
complicación estamos presentes en 
todo el acto del escrutinio. Final-
mente dar el resultados y evaluar 
cómo fue todo el proceso.
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¿Cómo se realiza 
esa búsqueda de lugares
 para instalar los circuitos?

-Norma Fernández: Nos motiva 
hacer algo distinto por la zona, 
escuchar lo que hablan los vecinos, 
lo que piden cuando está el Presu-
puesto Participativo y también los 
que quieren ser concejales.

-Norma Fernández: Salimos en la 
camioneta, cerca de donde está el 
proponente, y buscamos un lugar, ya 
sea una escuela, un club, lo hemos 
puesto hasta en casa de familia, en 
una policlínica, en una UTU, en 
todos esos lugares tenemos acceso a 
poder poner una mesa. Tratamos de 
poner las mesas siempre cerca de un 
lugar de votación para el candidato 
que se va a proponer y tratamos de 
poner unos cuantos en la misma zona.

Integrantes Comisión 
Electoral de la zona 11
Jorge Perazza 
Diego Queirolo
Graciela Hernández
Cristina Dos Anjos
María Cecilia Galarza
Ida Moreira

¿Cúal es su motivación?

-Graciela Hernández: Hace dos 
años atrás me invitaron, me sentí 
bien y me gustó. Personalmente me 
gustó siempre trabajar en una comi-
sión así de barrio y me siento cómo-
da en lo que estamos haciendo. Es 
un grupo humano muy lindo que 
todos tenemos más o menos las 
mismas ideas con respecto a lo que 
tiene que ser esto, que sobre todas 
las cosas tiene que ser claro, trans-
parente y que se entienda que esta-
mos trabajando para todos.
-Diego Queirolo: En mi caso creo 
que hay dos razones fundamenta-
les: una por estar convencido del 
sistema, estar convencido de que los 
concejales vecinales aportan mucho 
al barrio, sea en comisiones temáti-
cas o siendo gestores. La otra pata, 
que es el Presupuesto Participativo, 
me parece que de alguna manera 
todos somos beneficiarios de eso.
Y por otro lado es porque hay un 
grupo humano excepcional donde 
se hacen las cosas con mucha serie-
dad, con mucho compromiso, con 

mucha responsabilidad. Cuando 
salimos en la jornada de votación, 
que es todo el día, lo hacemos con 
mucho gusto y con mucha alegría. 
Por eso lo hago, porque me siento 
muy a gusto y también me siento 
comprometido.
-María Cecilia Galarza: Yo fui 
concejala vecinal. En el momento 
que estuve en el concejo se decidió 
el primer Presupuesto Participati-
vo que fue la casa del vecino en el 
2006. A mí eso me dejó algo, una 
experiencia muy linda en la vida. Si 
bien no pude seguir siendo conce-
jala vecinal, porque eso requiere de 
tiempo, soy empleada doméstica, 
tengo dos, tres trabajos, estoy en 
estos lugares que son más cortitos 
de tiempo y lo puedo hacer. Sé 
que lo voy a hacer, lo comienzo y 
lo termino. Eso es lo que a mí me 
garantiza poder trabajar porque ya 
conozco el sistema y sé que es un 
trabajo social que me gusta muchí-
simo.

Desde adentro
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El barrio Artigas se ubica en la zona de Av. de las Instrucciones y Cno. Don 
Pedro de Mendoza, dentro del territorio del Municipio d. Con una gran partici-
pación vecinal, a través de su comisión apuesta a renovar y mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. En el último año se están produciendo una serie de 
cambios que están transformando la vida, la infraestructura y los servicios del 
barrio: un CAIF, un centro de apoyo escolar, el reacondicionamiento del espa-
cio Tacuruses y la renovación de las propuestas del Club Artigas.

Tu barrio

Barrio Artigas
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Tu barrio

En el mes de marzo de 2018 se 
concretó el Centro Social y Educa-
tivo 12 de setiembre; proyecto 
propuesto por la Federación de 
Obreros y Empleados de la Bebida 
(FOEB) con el apoyo y la coordina-
ción de la Red Mendoza e Instruc-
ciones, la comisión de Fomento de 
la Escuela Nº 141 y la policlínica 
Artigas. 
El objetivo del proyecto es brindar 
un espacio de contención en contra-
turno con el horario escolar 

Centro FOEB

La instalación de un CAIF en la 
zona surge frente a la necesidad de 
atención de niñas y niños de la zona. 
La concreción requirió un proceso 
de 2 años en el que la Escuela Nº 
141, ubicada en la zona, junto a 
la Red Mendoza e Instrucciones 
recolectaron firmas para lograr la 
habilitación del Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay.  

Instalación del CAIF Unaluna

Una vez conseguido esto, el Minis-
terio de Defensa Nacional cedió el 
predio para su construcción y final-
mente en el mes de mayo de 2017 
comenzaron las obras.
Hoy en día, el CAIF forma parte de 
la realidad cotidiana del barrio. El 
centro UnaLuna es gestionado por la 
cooperativa Kerandy y atiende a 96 
niñas y niños de 0 a 3 años. 

En el centro se trabaja en la modali-
dad de talleres con un equipo muti-
diciplinario compuesto de psicomo-
tricistas y educadoras/es. 
También se trabaja en la promoción 
de hábitos saludables de alimen-
tación y durante el horario de 
funcionamiento se brinda además 
el desayuno y la merienda a quienes 
concurren.

a niñas y niños de 4to., 5to. y 6to. 
año de Primaria. 
En el centro se enseña: matemática,
lengua, inglés, pero también 
ajedrez, danza, artes plásticas, 
huerta y cocina, y otros hábitos 
prácticos para el día a día como 
higiene bucal.
Se busca que el centro 12 de 
setiembre complemente la educa-
ción formal, no reemplazarla, por 
esta razón es requisito para asistir la 
permanencia en la escuela.
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Tu barrio

La policlínica Artigas fue creada en 
1976. Debe su origen a la Comi-
sión Fomento barrio Artigas que 
en 1968 solicita a la Intendencia de 
Montevideo que le ceda el terreno 
para la construcción del centro 
médico. 
Debe su concreción a una “campa-
ña del ladrillo”, que permitió el 
aporte de vecinas y vecinos para su 
financiamiento. 
Con los años se ha transformado en 
un centro de referencia de la zona, 

El espacio Tacuruses ha sido por décadas un punto de encuentro para vecinas 
y vecinos de la zona. Si bien éste ha experimentado varios cambios, no pierde 
la esencia que identifica al barrio. 
Desde 2015, comenzaron a desarrollarse intervenciones con el objetivo de 
mejorar la convivencia y aprovechar los espacios verdes que el municipio ofre-
ce.
Así, a través del programa Jóvenes en red del Ministerio de Desarrollo Social, 
surge la iniciativa de instalar un kit de juegos saludables, con la idea de acer-
car a vecinas y vecinos la posibilidad de realizar actividad física sin necesidad 
de trasladarse a otras zonas.
Actualmente, el espacio Tacuruses se prepara para grandes intervenciones 
que apuestan a la inclusión y al mejoramiento barrial. En los próximos meses 
se realizarán mejoras en la caminería, acondicionamiento de la zona de 
juegos infantiles, pavimentación de cancha polifuncional (basquet - voley-
bol), la construcción de 3 andariveles para atletismo y un arenero para reali-
zar salto largo.
Tras haber ganado un concurso de financiamiento de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP), el Municipio d planea realizar un cerco peri-
metral de la cancha del Club Arapey Mendoza y el pavimento en torno a la 
cancha
Una vez obtenido el fondo de la OPP, integrantes del área Urbanística de 
CCZ10 / Municipio d se presentó en la reunión de la Red para recabar 
propuestas para la inversión de ese fondo en el espacio y convocar a interesa-
dos a una reunión en que se expongan las propuestas y sus fundamentos. En 
dicha reunión surgió la necesidad de generar un lugar para el taller de atletis-
mo y hacer más seguro el pasaje peatonal.
Teniendo en cuenta estos reclamos vecinales y estudios que realizó el munici-
pio en la zona, se decidió redireccionar la cancha existente y reducir su tama-
ño para dejar más espacio para el uso vecinal. Además la cancha será cercada 
con alambre. Alrededor de este espacio harán andariveles para atletismo y 
un arenero para realizar salto largo. Con respecto al camino vecinal se harán 
cambios en la pavimentación para mejorar la circulación peatonal.

El espacio Tacuruses 
se prepara para gran-

des intervenciones 
que apuestan a la 

inclusión y al mejora-
miento barrial.

Policlínica Artigas

Espacio Tacuruses

en lo que a salud se refiere, al punto 
de que actualmente necesita de una 
ampliación para llevar adelante sus 
tareas. 
La Policlínica es sede de reunión de 
la Red Mendoza e Instrucciones, 
que nuclea instituciones y organi-
zaciones barriales que impulsan el 
desarrollo social de la zona. 
En su entorno se organizaron 
diferentes ediciones de la 5K Por 
la salud y el buen trato, de las que 
participó una numerosa cantidad 

de vecinas y vecinos, caminando 
o corriendo, bajo el impulso de la 
Red, y que contaron con el apoyo 
del Municipio d y ASSE. 
El local cuenta ahora con un anexo 
que permite dar mayor comodidad 
a sus usuarias y usuarios. 
Actualmente, la Red está trabajan-
do en la gestión del terreno lindero 
a la Escuela Nº 141, perteneciente 
al Ministerio de Interior para la 
construcción de la nueva policlí-
nica.
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En este 2018 se realizaron las eleccio-
nes conjuntas de Presupuesto Parti-
cipativo (PP) y Concejos Vecinales 
(CV), una de las iniciativas de parti-
cipación ciudadana.
Para todo el territorio del Municipio 
d, fueron puestas a consideración 41 
propuestas para el PP, mientras que se 
presentaron 91 personas para integrar 
los CV.
Se recibieron 4.605 votos para las 
propuestas de PP y 3.508 sufragios 
para la elección de los CV en total en 
ambas zonas de nuestro Municipio. 
En la zona 10 se presentaron 1.491 
votos para el PP y 1.029 para el CV, 
mientras que en la zona 11 fueron 
3.114 personas las que eligieron 
propuestas de PP y 2.479 votaron la 
integración del CV.
Estuvieron habilitadas a participar 
las personas mayores de 16 años. En 
esta edición también se pudo votar  
de forma digital las propuestas de PP 
a través de la plataforma Montevideo 
Decide. 
Las proyectos que finalmente resulta-
ron electos serán ejecutados durante 
los años 2019 y 2020 por parte de la 
Intendencia de Montevideo, en coor-
dinación con los municipios.
El conteo de votos se realizó el martes 
siguiente a la elección en la Plaza de 
Deportes Nº 4, para el caso de las 
mesas receptoras de la zona 11, y en 
el Centro Comunal Zonal 10 para las 
mesas correspondientes a esa zona.
Las elecciones de PP y CV se prepa-
ran durante todo el año, lo que 
requiere del trabajo de los servicios 
del Municipio d y sus Centros 
Comunales 10 y 11, convocando a la 
presentación de propuestas y candi-
daturas, recepcionando y evaluando 
los proyectos de PP, en conjunto con 
la Intendencia de Montevideo. 
Cada zona cuenta con una comi-
sión electoral, conformada de forma 
honoraria por vecinas y vecinas, que 
co-organiza la jornada de elecciones 
y asegura otro nivel de participación 
vecinal.
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Los Concejos Vecinales son organizaciones sociales honorarias, privadas y 
autónomas, integradas por vecinos y vecinas. Están regulados por la Junta 
Departamental de Montevideo y son reconocidos por el gobierno nacional, 
departamental y municipal.
Fueron creados en 1993, y desde ese momento se transformaron en los 
portavoces de sus barrios, generando proyectos, propuestas y manifestando 
necesidades ante las autoridades gubernamentales.
El Concejo Vecinal de la zona 10 está integrado por 20 concejalas y conce-
jales titulares, que se dividen en cinco subzonas: Piedras Blancas, Manga, 
Puntas de Manga y zona rural. La zona 11 cuenta con 40 titulares. Los 
concejos funcionan a través de un Plenario, que es el órgano máximo, y la 
Mesa Ejecutiva, que se encarga de llevar a cabo lo resuelto en el Plenario. 
Existen además las comisiones temáticas que trabajan sobre temas específi-
cos, tales como vivienda, salud, medio ambiente, cultura, entre otros temas 
elegidos por el Concejo Vecinal en pleno.

A lo largo de su historia los Concejos Vecinales han participado activamen-
te en la formulación de los Planes Quinquenales, Planes Estratégicos de 
Desarrollo Zonales, foros de debate ciudadano sobre la realidad y el futuro 
de Montevideo, evaluaciones sobre la marcha del proceso de descentraliza-
ción, debates temáticos sobre salud, infancia, patrimonio histórico, ordena-
miento territorial, vialidad, realizando aportes específicos y locales a través 
de una mirada global.

Concejos Vecinales

Fueron creados en 1993 y desde ese momento se transformaron en 
los portavoces de sus barrios, generando proyectos, propuestas y 
manifestando necesidades ante las autoridades gubernamentales.

“

Resultados 2018

Roberto Serrón Nelson Barraco

Ruben Ibañez Félix González 
“Pío”

Claudia Dastes César Gallo Zully Silva

Concejo Vecinal 11 - Titulares

Julio Izquierdo

Leandro Carrasco Eduardo Pirotto



Desde el d

15

Tema central

Omar CecconeCarlos BadaraccoGustavo PirezAlba MontigliaCarlos PronzatoWalton Román

José Peralta Alicia Telis 
“La Vieja”

Andrea CaleroLourdes del Rocío 
Aires

Sara Viana Roberto Gómez

Maurilio Suárez
“Gaucho”

Claudio EspinosaDiego Gallo

Teresita Vega Marcelo CaballaroEduardo Arbes 
“Chato Arbes”

Marianela Sena Sergio Salinas 
“Victorio”

Gustavo Benítez

Irineo Gómez 
“Raúl”

Hermenegildo
Ustra “Carpintero”

Jaquelina Sarotto 
“Carpintera”

César Scasso Jacinto Ferreira Valentín 
Hernandez “Valen”

Griselda RodríguezVeronica Rondan 
“Vero”

Sandra Sosa

Miguel “Chochi” Pérez
Natalia “Adriana” Gómez 
María Isabel “María” Ferreira
Norma Márquez
Alici “Ali” Algalarrondo
María “La Turca” Gómez
Mitchel Gorostizaga 
Oscar “Tarta” Amaro
Juan “Juanchy” Pazos
Dinorah “Dinorah” De León
Julio “Julio” Caro
Mario “Mario” Duarte
José “Francia” Francia
Sylvia “Sylvia” Sosa
Walter “Walter” Ramírez
Caterin “Caty” Sosa

Concejo Vecinal 11 - Suplentes



Desde el d

16

Sub zona Manga

Sub zona Puntas de Manga Sub zona Mendoza

Fabio Sequeira

Miriam Colazzo Oscar Brum

Ángel Muñoz 
“Pocho”

Crisélida Lima 
“Cris”

Alba da Rosa Byron Correa Antonia Marsiglia 
“La Tana”

María “Mary” Pereira
Amado “Cholo” Caitano
Rosario Pirez
Naldy Dos Santos
Ana María Rodríguez
Julio Monteavaro
Gabriela Torres
Minerva “Miner” Olivera
Fredy Lugo
Roxana “Rubia” Milans

Concejo Vecinal 10 - Suplentes

Zona rural

Sub zona Piedras Blancas

Rosa Agoglia 
“Fabiana”

Horacio Márquez Luis Acuña Maximiliano Picart 
“Maxi”

Jorge Bernat 
“Ministro”

Ángel Pereira
“Zapo”

Jonathan Oliver
“Monono”

Enrique Fernández 
“Buda”

Olga SánchezAlba Ruiz 
“Mónica”

Sonia Machín

Gustavo Dos Santos

Concejo Vecinal 10 - Titulares

Tema central
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Presupuesto Participativo
El Presupuesto Participativo es un programa de la Intendencia de Mon-
tevideo, en coordinación con los Municipios, que asegura el derecho de 
participación universal para proponer y luego decidir –mediante el voto se-
creto- la realización de obras y el desarrollo de servicios de interés vecinal, 
asignándole presupuesto.
El programa permite que sean las ciudadanas/os quienes prioricen las obras 
y los proyectos sociales que se deben ejecutar, permitiendo un uso democrá-
tico de los recursos municipales. Los proyectos que son presentados en mu-
chos casos son el resultado de un trabajo colaborativo entre organizaciones, 
concejos vecinales, vecinas y vecinos no organizados.
Estos proyectos pasan por un proceso de estudio técnico de viabilidad tan-
to a nivel local por los Equipos de Planificación Zonal como a nivel depar-
tamental, previo a su consideración en las elecciones.
El Presupuesto Participativo consta de cuatro etapas: la presentación de 
propuestas, la evaluación técnica, las elecciones y su ejecución. 
Al finalizar la votación, las propuestas de Presupuesto Participativo son 
ordenadas dentro de cada zona del municipio, de acuerdo a la cantidad de 
votos que obtenga cada una, partiendo de la más votada y así sucesivamen-
te hasta la que obtenga menos votos. Es importante destacar que este orden 
no podrá ser modificado bajo ningún concepto.
Por municipio se dispondrá de 18 millones de pesos para la ejecución en 
2019 y 2020. Estos recursos se dividirán por partes iguales entre las zonas 
que integran el territorio. Se asignarán los recursos a tantas propuestas 
como alcance el monto asignado a cada zona.

Propuesta Nº 2- Instalación de 
aparatos deportivos en espacios pú-
blicos de la Zona: Espacio Leandro 
Gómez, Plaza Franco, Espacio Tran-
satlántico, Plaza Giraldez y Plaza 
Tacuruses (barrio Artigas)
Monto: $1.500.000

Propuesta Nº5- El gimnasio de la 
Aldea - Escuela N° 230 y UTU 
Puntas de Manga.
Monto: $3.000.000

Propuesta Nº10- Mejoramiento vial 
del acceso a las Escuelas N° 343/263 
y Jardín N° 220.
Monto: $2.500.000

Propuesta Nº13- Una vereda para 
mi aldea - Escuela N° 230 y UTU 
Puntas de Manga.
Monto: $2.500.000

Propuestas más votadas - Zona 10

Propuestas más votadas - Zona 11

Propuesta Nº17- El Campito - 
CEC Casavalle. Construcción de es-
pacio deportivo en Juan Acosta esq. 
Cno. Corrales.
Monto: $3.000.000

Propuesta Nº 28- Mejoramiento de 
la explanada Escuela Nº 89, ubicada 
en Algarobo esq. Serrato.
Monto: $3.000.000

Propuesta Nº 41- Mejoras en la 
fachada del Club Social y Deportivo 
Villa Española e instalación de bici-
cletero.
Monto: $3.000.000

Tema central
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Desde el Municipio d se promueven y ejecutan obras enmarcadas en los 
lineamientos estratégicos que constituyen el Plan de Desarrollo Municipal 
planificado para este quinquenio.
En este artículo daremos cuenta de algunos de los trabajos que desde el 
municipio se han ejecutado en estos últimos meses o se estarán llevando 
a cabo en el corto plazo y que apuntan a fomentar la mejora de infraestruc-
turas y servicios básicos realizando el mantenimiento de veredas, plazas y 
espacios públicos a nivel barrial.

Construyendo municipio

Tu municipio se tranforma
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Construyendo Municipio

El proyecto interviene el lado sur de 
Av. Aparicio Saravia entre Dr. José 
Iraola y Enrique Castro en el barrio 
Marconi, en un área de casi 10 mil 
metros cuadrados y un frente sobre 

Espacio público en 
Aparicio Saravia entre 
Iraola y E. Castro

Av. Aparicio Saravia de 300 metros 
de largo. Específicamente queda 
comprendida en el área delimitada 
por Bvar. Aparicio Saravia al norte, 
calle Enrique Castro al este, paralela 
a Bvar. Aparicio Saravia y límites de 
padrones al sur y calle Dr. José Irao-
la al oeste.
La intervención se centra en ejecutar 
un recorrido equipado con distintos 

usos y para las distintas edades, co-
nectados entre sí y generando espa-
cios de esparcimiento, con un sector 
de juegos saludables, hamacas, área 
de “estar”, actividades vinculadas al 
skate, juegos para niñas y niños, jue-
gos de agua, cancha polifuncional y 
sectores pavimentados para funcio-
nar de forma polivalente (anfiteatro 
/ patín / fogón).

Se enmarca en un plan del gobierno 
departamental que busca refaccio-
nar las veredas de la ciudad. Para su 
ejecución la Intendencia de Mon-
tevideo trabaja en conjunto con los 
ocho Municipios de Montevideo, 
quienes llevan adelante un releva-
miento de las calles a intervenir 
dentro de su territorio, priorizando 
zonas a actuar, mientras que serán 
competencia de la Intendencia las 

Plan Veredas Joanicó veredas correspondientes a las prin-
cipales avenidas.
La financiación de las obras se rea-
liza a través de un fondo rotatorio, 
donde cada Municipio contará con 
una cuenta extrapresupuestal donde 
se vuelca lo recaudado por concepto 
de reparación de veredas, facturado 
en la contribución inmobiliaria de 
las y los propietarios afectados. 
En la etapa inicial de estudio y 
planificación, en la zona 11 del Mu-
nicipio d se observó la necesidad de 

realizar la mejora integral de las ve-
redas sobre la calle Joanicó con eje 
en la calle Larravide desde Enrique 
Clay hasta Luis Alberto de Herrera; 
una zona de fuerte presencia peato-
nal por su característica de centro 
de importante participación barrial.
Esta obra será ejecutada por la Li-
citación abreviada 345937, aún en 
proceso de adjudicación, estimán-
dose el inicio de los trabajos para 
enero de 2019.
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El Plan Veredas se propone refac-
cionar las sendas peatonales de uno 
de los ejes centrales de tránsito de 
nuestro municipio contemplando, 
entre otros aspectos, su accesibili-
dad.
La construcción y/o reacondiciona-
miento de una senda peatonal con 

Plan Veredas en Av. Belloni

Supuso la instalación de 
juegos infantiles, la cons-
trucción de una cancha de 
básquetbol 3x3 y una de 
fútbol-tenis. 

Plaza Don Felipe Duarte 
(Artilleros Orientales) 
Este proyecto consistió en la renova-
ción y acondicionamiento de la plaza 
Don Felipe Duarte, más conocida 
como Artilleros Orientales, ubicada 
entre las calles Artilleros Orientales 
y Arredondo en el barrio Piedras 
Blancas.
La obra, que requirió una inver-
sión total de $4.065.000, supuso la 
instalación de juegos infantiles, la 
construcción de una cancha de bás-
quetbol 3x3 y una de fútbol-tenis. 
Además se instaló piso de goma de 
caucho pintado en distintas secciones 

de los juegos, que permite un efecto 
antigolpe que da más seguridad a las 
niñas y niños así como también posi-
bilita una mayor conservación de los 
juegos. Esta fue la primera plaza en 
el barrio Piedras Blancas en la que se 
usó este tipo de material.
El acondicionamiento contempló 
además la construcción de veredas 
que permiten mejorar la circulación 
peatonal, brindando más seguridad 
a las/os vecinos que antes tenían que 
transitar por la calzada.
También en el marco de este proyec-
to, estudiantes de las Escuelas Nº 
225 y 341, lindera a la plaza, diseña-
ron y pintaron un colorido mural que 

contó con un trabajo de apoyo por 
parte de docentes y de las técnicas de 
Arquitectura del Centro Comunal 
Zonal 10 / Municipio d.
Las obras fueron realizadas por el 
Municipio d con el financiamiento 
del Fondo de Incentivo para la Ges-
tión de los Municipios de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP).
La plaza fue inaugurada en octubre 
de 2018 y contó con la participación 
de autoridades nacionales, departa-
mentales y municipales, además de 
niñas y niños de las Escuelas Nº 225 
y 341 y demás vecinas y vecinos del 
barrio.

accesibilidad universal por Teniente 
Rinaldi hasta General Lacosta 
busca favorecer la circulación 
peatonal sobre el estacionamiento 
vehicular en el tramo de Av. Belloni 
entre Matilde Pacheco y Teniente 
Rinaldi. En la segunda mitad de 
2018 se iniciaron los trabajos de 
reacondicionamiento, reparación 
y/o construcción de veredas y vados 

Construyendo Municipio

(rebaje) con accesibilidad universal, 
prosiguiendo las obras de forma 
coordinada con la obra de Sanea-
miento en ejecución en el tramo de 
Belloni entre Capitán Tula y Do-
mingo Arena.
El Municipio d ejecuta este tipo de 
obras como una apuesta por demo-
cratizar el espacio público y avanzar 
en la inclusión y acceso universal. 
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Esta obra implica la renovación 
integral de un espacio de unos 
3700 metros cuadrados donde se 
incluirá una cancha polifuncio-
nal, espacio de descanso con pér-
golas, zona deportiva con juegos 
saludables y espacio para juegos 
de niñas/os.
Fue votada y seleccionada para 
su ejecución en el marco del Pre-
supuesto Participativo edición 
2016. 
Las obras, con una inversión total 
de $ 5.255.136, estarán a cargo 
de la empresa SB Construcciones. 
Dado que el monto total sobre-
pasa los fondos asignados por 
el Presupuesto Participativo 
($3.002.935.42), el Concejo 
Municipal decidió completar la 
inversión con el fondo de con-
trapartida del Club Biguá, como 
forma de concretar el proyecto de 
manera integral y en su totalidad.

Las obras de ampliación de la Po-
liclínica Giraldez tienen su origen 
en una necesidad detectada por 
vecinas/os del barrio, que notaban 
que el crecimiento de población de 
esa parte del departamento no era 
acompañado por las infraestructuras 
requeridas en este servicio de salud 
para atender las demandas. 
Fue entonces que trabajadoras/es y 
usuarias/os de la policlínica en su 
conjunto, decidieron presentar su 
propuesta en la edición 2016 del 
Presupuesto Participativo con el 
fin de contar con un nuevo salón 
multiuso destinado a reuniones con 
comisiones y vecinas/os. También se 
contempló la idea de crear un espa-
cio para el desarrollo de actividades 
de estimulación oportuna, así como 
contar con un baño para personas 
con discapacidad.
La propuesta, que demandó una in-
versión total de $3.000.000, resultó 
electa mediante votación vecinal y 
fue inaugurada a fines de 2018.  

Acondicionamiento del 
espacio urbano en Av. al 
Hipódromo y Belarmino

Ampliación de la 
Policlínica Giraldez

Construyendo Municipio
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Solicitudes o reclamos de servicios municipales

Reposición de Alumbrado públicoBarrido (excepto avenidas)
Poda o extracción de raíces de arbolado público
Obstrucción de bocas de tormenta
Servicio de barométrica (únicamente para personas de bajos recursos, 
presentando CI y recibos de ingresos del núcleo familiar)
Vialidad (vías secundarias)
Mantenimiento de plazas y espacios públicos 

Denuncias

Vertimiento de aguas servidas
Ruidos molestos (no domésticos)
Obras sin permiso

Limpieza (competencia de IM, se ingresa y deriva reclamo)

Contenedores y recolección de residuos
Levante especial de residuos (muebles, electrodomésticos, escombros -hasta 
10 bolsas- y podas -hasta 10 atados-)
Basurales
Animales muertos en vía pública
Vehículos abandonados
Predios o fincas insalubres
Problemas en la red de saneamiento
Fumigaciones y desratizaciones de viviendas (trámite gratuito para usuarias/
os de ASSE, se debe presentar carné y constancia de domicilio)

Trámites

Registro de microempresas
Habilitaciones de locales comerciales (hasta 200m2) e industriales (hasta 
100m2)
Demoliciones
Marquesinas
Inspección técnica-profesional edilicia

Otras gestiones

Emisión de partidas de Registro Civil de Montevideo (nacimiento: 1938-
2012, matrimonio: 1938-2014 y defunción: 1939-2012)
Duplicados y cambio de dirección de facturas
Re-facturación e información sobre deudas de tributos 
Exoneración de contribución inmobiliaria para jubilados y pensionistas 
(durante junio y julio de cada año)

Fecha para Libreta de conducir, 
para el carné de manipulación de 
alimentos, solicitud de lomos de 
burro o semáforos, presentación 
de descargos por multas de fiscali-
zación electrónica, entre otros.
 
Agendate en la web: 
www.montevideo.gub.uy/trami-
tes-y-servicios
o personalmente en los CCZ.

Solicitudes también disponibles por Línea Ambiental 1950 3000 opción 3

Más de 150 
trámites en línea

Trámites y servicios de los Centros Comunales Zonales
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· CENTRO CÍVICO LUISA CUESTA
G.VOLPE Y J.MARTIRENÉ

· COMPLEJO SACUDE
LOS ÁNGELES Y CURITIBA

· ESPACIO MEC EN CENTRO MISURRACO
E. CASTRO Y A. SARAVIA

 TODAS LAS EDADES

INSCRIPCIONES
GRATIS


