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EDITORIAL

Editorial

Sandra 
Nedov

Alcaldesa

Al igual que en los años anterio-
res, dedicamos esta publicación a la 
rendición de cuentas pública, acción 
que realizamos en distintos ámbi-
tos como la Junta Departamental de 
Montevideo o el Cabildo Abierto, y 
que compartimos con Uds. a través 
de este medio.

Estamos en una nueva etapa de 
consolidación de los Gobiernos Loca-
les, con nuevas exigencias en la gestión 
administrativa, en la que debemos 
profundizar la Gestión Municipal 
con un enfoque de derechos, promo-
viendo la participación y articulando 
nuestros recursos con los niveles de 
Gobierno Nacional y Departamental 
para lograr intervenciones integrales 
con mirada estratégica y hacer más 
eficientes los dineros públicos.

El año 2015 estuvo marcado por 
el comienzo de un nuevo período de 
gobierno, que algunos de nosotros 
integramos por segunda vez. Debe-

mos reconocer el trabajo del Concejo 
Municipal anterior, que antes de que 
nosotros asumiéramos, comenzó a 
trabajar en la recepción de insumos 
para el Plan de Desarrollo Municipal. 

Elaboramos nuestro Plan para 
este quinquenio de forma participati-
va con concejalas/es municipales y ve-
cinales, funcionarias/os y vecinas/os, 
pasando por distintas etapas de elabo-
ración que finalizaron en el Cabildo 
Abierto, trabajando colectivamente 
en subgrupos temáticos. 

Hemos trabajado para consolidar 
las áreas urbanas y su infraestructura 
buscando mejorar la calidad de vida 
de vecinas/os. Apostamos fuertemen-
te a mejorar los espacios públicos de 
nuestro territorio, las conexiones via-
les y el mantenimiento del alumbra-
do público y se reforzó el barrido de 
calles, aunque aún queda mucho por 
hacer todavía. 

Para poder brindar estos servicios 
hemos invertido en el mantenimien-
to y ampliación de nuestros locales 
como parte de un plan de fortaleci-

miento institucional que nos permita 
contar con la operativa para atender 
de forma eficiente los requerimientos 
de nuestras/os vecinas/os. 

También nos abocamos a nues-
tra zona rural, promoviendo su valor 
patrimonial y dando apoyo a los em-
prendimientos productivos, capaci-
tando a funcionarias/os en la temática 
y generando instancias para impulsar 
sus proyectos. 
Además debemos destacar el trabajo 
social con grupos y colectivos: adultos 
mayores, infancia, adolescencia y ju-
ventud y grupos de mujeres que par-
ticipan de las actividades impulsadas 
por el equipo de Equidad y Género 
del Municipio.

En 2015 se concretó la aproba-
ción del Plan Casavalle, que contiene 
proyectos integrales para la mejora de 
la Cuenca Casavalle y que beneficia a 
los dos zonales del Municipio. Tam-
bién sistematizamos nuestros prime-
ros cinco años con la edición de un 
libro.

Continuando el trabajo que se ve-
nía realizando, y en concordancia con 
la promoción de la participación, se 
han organizado y apoyado innume-
rables actividades culturales, deporti-
vas, recreativas y patrimoniales en el 
vasto territorio de nuestro Municipio.

Todo esto no sería posible sin el 
trabajo solidario de vecinas/os que 
dedican parte de su tiempo y realizan 
su aporte a través de diversas formas 
de organización, lo que nos permite 
seguir planificando el territorio en 
base a necesidades reales y proyec-
tarnos con una visión estratégica a la 
construcción del Municipio que to-
das/os queremos.

Estimadas/os vecinas/os:
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Consolidar los servicios básicos, la movilidad zonal, las condiciones para la convi-
vencia y el disfrute del espacio público así como la infraestructura municipal son 
indispensables para que el territorio brinde mejores condiciones para la calidad de 
vida, el trabajo y la recreación.

En obra

Construyendo Municipio

A la luz de un nuevo período de 
gestión el gobierno del Municipio d 
priorizó tres líneas de trabajo para 
seguir consolidando el territorio en 
función de sus competencias:
1) Mejorar las condiciones para la 
conexión y circulación de peatones y 
transporte. 
2) Acondicionamiento de espacios 
públicos y plazas. 
3) Consolidación de la infraestructu-
ra municipal. Presentamos una serie 
de obras ejecutadas en 2015 y 2016 
por los equipos de trabajo de los CCZ 
10, 11 / Municipio d que dan cuenta 
de esta jerarquización. 

El espacio público concebido no 
sólo como el lugar por donde transi-
tamos, sino un espacio de encuentro 
y de convivencia. Equipar, mejorar 

Conectividad, circulación 
y vialidad

Espacios públicos y 
plazas

Construyendo Municipio

• Jacobo Varela
Ubicación: Rafael Eguren y Vallado-
lid
Construcción de calzada de carpeta 
asfáltica y cordón cuneta de hormi-
gón de 7,50m de ancho a lo largo de 
6 cuadras, rampas de accesibilidad y 
bocas de tormenta. 4950m2 de pa-
vimento de hormigón y 1050m2 ve-
reda de hormigón. La obra responde 
a una necesidad de conectividad de 
mucho tiempo de las/os vecinas/os de 
la zona.
Inversión: $25.000.000

• Pasaje Celiaster
Ubicación: Pasaje Celiaster y Artille-
ros Orientales 
Entubamiento de cuneta este de Pje. 
Celiaster (aprox. 95m) y cuneta norte 
de Artilleros Orientales hasta Artu-
ro Scarone (170m). La obra permite 
solucionar un grave problema de dre-
naje.

• Leandro Gómez 
Ubicación: Cno. Leandro Gómez y 
Av. 30Mts
Reparación de caminería, sendas pea-
tonales y veredas, más de 300m linea-
les de hormigón. En coordinación 
con UTAP se repusieron artefactos y 
cables de alumbrado (cajas de estanco 
y llaves térmicas). La obra refuerza las 
vías de acceso y la conexión en una 
zona de alto crecimiento.

• Cno. Capitán Tula 
Ubicación: Cno. Capitán Tula entre 
San Martín y Pedro de Mendoza.

Construcción de senda peatonal has-
ta la Escuela de tiempo completo 
(750m).

• Bvar. Aparicio Saravia
Ubicación: Bvar. Aparicio Saravia en-
tre el puente del arroyo Pantanoso y 
Martirené.
Construcción de vereda (500m).

• Av. Costanera del Cerrito
Construcción de vereda (150m) que 
complementan los trabajos en eje-
cución del espacio público en Cno. 
Corrales y Av. José P. Varela por Pre-
supuesto Participativo.
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Construyendo Municipio

Infraestructura Municipal
El Municipio es una institución 

muy reciente. Data de 2010 y en 
sus inicios se instaló compartiendo 
espacios con el CCZ 11. Estas con-
diciones de superposición de trabajos 
en espacios reducidos limitaban las 
capacidades para desarrollar las di-
versas tareas que le competen. En este 
segundo período se realizaron impor-
tantes inversiones para consolidar las 
estructuras y equipamiento que per-
mitan brindar servicios de calidad, 
conforme a una institución de estas 
características en pleno crecimiento.

• Local Municipio d
Ubicación: Gral. Flores y Carreras 
Nacionales
Compra, reciclaje y equipamiento del 
local. Depósitos para materiales, en-
trada y estacionamiento para vehícu-
los, 9 oficinas, vestuarios para funcio-
narias/os, despacho para las bancadas, 
sala del Concejo Municipal y reunio-
nes, recepción, 4 baños, accesibilidad 
y condiciones de seguridad.
Inversión: US$300.000 compra del 
inmueble, $ 6.198.147 obra de reci-
claje, $1.958.701,74 equipamiento.

• Centro Cívico Luisa Cuesta
Ubicación: Gustavo Volpe y José Marti-
rené
Reciclaje del local de la ex policlínica, 
6 oficinas, cocina, baños, salón amplio 
donde funciona la biblioteca, talleres 
culturales, sala de reuniones, accesi-
bilidad y condiciones de seguridad. El 
Municipio dispone de funcionarios y 
equipamiento así como la coordinación 

- Pza. Leandro Gómez  y Av. 30mts
- Pza. Toledo Chico:  Av. De las Instruccio-
nes y Cno. La Cabra
- Pza. Floreal García: Chapicuy y Emilio 
Zola
- Pza. Niágara: Niágara y Mendoza
- Placita frente al CCZ 11
- Espacio lindero al CEDEL Casavalle
- EspacioTransatlántico: Menta y Ortiga
- Pza. Pichinango: Tte. Durán y Cap. 
Coralio Lacosta
- Espacio libre Tacuruses: Avda. de las 
Instrucciones y Petirossi
- Pza. Entrevecinos: Cno. Benito Bergés y 
Espadaña                                                   
- Pza. Fénix: Cno. Fénix y Calle D
- Pza. Armco: Cno. Cap. Berisso y Av. De 
las Instrucciones
- Pza. Franco: Cerés y Cno. Osvaldo 
Rodríguez
- Pza. Azotea de lima: Azotea de Lima y 
Matilde Pacheco
- Mercadito Dunant: Avda. José Belloni 
y Dunant
- Pza. Artilleros Orientales: Azarola Gil y 
Horacio Arredondo
- Espacio del Centro de Salud Badano 
Repetto (Piedras Blancas)
- Pza. Cirilo: Edrulfo Olivera y Santos 
Alfonso
- Espacio público en policlínica San Mar-
tín 2 (Cap. Tula y Cno. Colman)
- Espacio público barrio Bonomi: Mackin-
non y Pablo Scremini
- Entorno Club Fray Bentos (Agaces y 20 
de febrero)

y mantener las condiciones de estos 
espacios es responsabilidad del Mu-
nicipio pero debe necesariamente ir 
acompañada del cuidado de vecinas/
os. Listamos un resumen de los es-
pacios intervenidos con tareas de 
mantenimiento, reparación, pintura, 
caminería, apuntalamiento, planta-
ciones, cartelería, entre otros:

general del espacio para que este centro 
de derechos funcione en las mejores 
condiciones.

• Polo logístico del Municipio d
Ubicación: predio del CCZ 10.
Construcción de un centro operativo y 
de almacenaje para todo el Municipio d. 
Se apunta con esta inversión a una me-
jor gestión de la tarea y los recursos ma-
teriales que fortalecerán la coordinación 
general. El local cuenta con vestuarios, 
área de coordinadores y capataces, salón 
multiuso, depósito de herramientas y 
depósito de insumos pequeños y/o es-
peciales, espacio para usos múltiples, es-
tacionamiento para vehículos especiales 
(barquillas de alumbrado, barométricas, 
barredoras, camionetas y otros equipa-
mientos motorizados). El área de depó-
sito es de 150m2 aprox.
Inversión base: $13.000.000

• Estacionamiento, entrada y cami-
nería del CCZ 10
Obras de mejoras en el local del CCZ 10: 
colocación de cartelería indicativa y ac-
ceso, construcción de vereda de acceso 
peatonal con colocación de maceteros y 
rampa para salón Diamel Pastorino.

• Reforma en Eguren 
Ubicación: Eguren 3450
Reforma integral y ampliación del espa-
cio donde se localizan y utilizan como 
base de trabajo las cuadrillas que atien-
den tanto el barrido como el manteni-
miento de Áreas Verdes de la Zona 11. 
Construcción de nuevos vestuarios, de-
pósitos y oficinas adecuadas a los reque-
rimientos funcionales y reglamentarios 
para estos destinos.
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Un año clave

Tema central

El 2015 fue año muy especial e 
intenso para el Municipio d. Fue el 
primer cambio de gobierno donde 
ingresaron - luego de las elecciones 
- nuevos integrantes al Concejo Mu-
nicipal, inauguramos el local propio, 
presentamos un libro, inauguramos el 
Centro Cívico Luisa Cuesta además 
de los servicios básicos permanentes. 
El desafío era grande pero luego de 
transitar los primeros cinco años de 
este tercer nivel de gobierno hay rum-
bos e identidad institucional, apren-
dizajes y capacidades generadas que 
permitieron dar continuidad al cum-
plimiento de competencias y superar 
dificultades. Acompañando la exposi-
ción de la rendición económica, pre-
sentamos las líneas de acción y activi-
dades que resumen gran parte de lo 
hecho por el Municipio en el 2015.

Tema central

Detallamos las principales acciones desarrolladas e inversiones definidas por el go-
bierno municipal en el año 2015, concibiendo la rendición de cuentas y la transparen-
cia como condiciones fundamentales en tanto institución del Estado, administradora 
de recursos públicos. 

• Libro “Primeros cinco años”:
El libro relata la experiencia de tran-
sitar el primer quinquenio del tercer 
nivel de gobierno. Un esfuerzo colec-
tivo de funcionarias/os y autoridades 
para sistematizar aprendizajes, ten-
siones y desafíos al instalar esta nue-
va institucionalidad. Se realizó una 

presentación pública del mismo y fue 
una acción más por dar a conocer la 
función de los municipios. 

• Eje cívico-cultural en Casavalle:
Se inauguró el Centro Cívico Luisa 
Cuesta en el marco del Plan Cuen-
ca Casavalle. Un espacio de aseso-
ramiento y derechos que implicó al 
Municipio destinar funcionarios, 
equipamiento y la responsabilidad de 
articular con los servicios así como la 
coordinación general del espacio. Co-
menzó a funcionar con alto impacto 
en una de las zonas con mayores índi-
ces de inequidad del país. Este proce-
so se acompañó también con la puesta 
en marcha de un plan de actividades 
para la Plaza Casavalle como espacio 
de convivencia, coordinadas por el 
gestor de la Plaza, funcionario que 

dispone el Municipio para consolidar 
el eje cívico-cultural de la zona. En 
el marco del Plan Parcial Casavalle, 
se realizaron 5 audiencias públicas, 4 
en la zona y 1 en la Intendencia de 
Montevideo para recibir aportes de 
vecinas/os para enviar el Plan para su 
aprobación a la Junta Departamental. 

 • Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM):
Se recorrió un proceso participativo 
de integración, discusión y diseño del 
Plan de Desarrollo para el quinque-
nio 2015-2020. Este proceso estaba 
orientado a presentar los lineamien-
tos de forma tal que en el Cabildo las/
los participantes realizaron sus apor-
tes completando la priorización de 
acciones. 



Desde el d

7

Se organizó y acompañó una gran 
diversidad de eventos para el desarrollo 
de la cultura, la recreación y el deporte 
en nuestros barrios. Con ese espíritu se 
dedicaron esfuerzos y dispusieron ma-
teriales, funcionarias/os, equipamiento, 
difusión y/o locomoción para hacerlos 
posible.  

 • Carrera 5k Barrio Artigas: Se acom-
pañó a la Red de Mendoza e Instruc-
ciones en la producción del evento. 
Más de 300 corredoras/es y cientos de 
vecinas/os disfrutaron de  la carrera y 
espectáculos.

• Llamadas del Cerrito: Se realizaron 
las ya tradicionales Llamadas del Ce-
rrito por León Pérez. Reconociendo 
la cultura como ámbito indispensable 
para fortalecer vínculos y favorecer el 
crecimiento personal y comunitario, 
participaron más de 20 comparsas y 
cientos de vecinas/os. Un gran esfuerzo 
para seguir generando en nuestros ba-
rrios eventos de calidad.

• Emprende: Se llevó a cabo la expo 
feria de emprendimientos productivos 
“Emprende”, en la Plaza de Deportes 
Nº8. Más de 40 emprendimientos de 

Tema central

Participación – Cultura – Deporte

diferentes barrios del Municipio d ex-
pusieron y vendieron sus productos. 
Se preparó con meses de anticipación 
y se desarrolló con el espíritu de pro-
mover el trabajo asociativo, rescatar 
saberes, el valor de la creatividad for-
taleciendo capacidades e impulsando 
el desarrollo económico local. 

• Cultura: Apoyo para la realización 
de espectáculos de la Banda Sinfónica 
de Montevideo en diferentes espacios 
de la zona, actividades de carnaval 
(Escenario Móvil, elección de reinas, 
corsos barriales), obras de teatro, En-
cuentro inclusivo, Feria Cultural en 
Casavalle y más de 30 actividades 
barriales. 

Se apoyó y coordinó permanente-
mente la implementación del Pro-
grama Esquinas de la Cultura/IM 
en diversos puntos del territorio y sus 
actividades: Día de la música, prima-
vera cultural, encuentros artístico-
culturales, Mini Llamadas de Villa 
Española, intercambios de tallleres, 
presentaciones, salidas recreativas,  
fiesta de cierre, etc. para la promoción 
de la cultura comunitaria y el fortale-
cimiento del tejido social.
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Foto reportaje - Expo feria “Emprende”
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Foto reportaje - Expo feria “Emprende”
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Tema central

Se continuó acompañando desde 
áreas técnicas el trabajo con grupos 
específicos para brindar oportuni-
dades, favorecer las grupalidades, el 
intercambio de información y sabe-
res, y el trabajo en red. Estas tareas 
se inscriben dentro del lineamiento 
“Integración social” orientado a pro-
mover la inclusión y la reducción de 
inequidades en el acceso a oportuni-
dades y derechos, con énfasis en las 
poblaciones más vulnerables. Este 

Integración social

Género
20 talleres de sensibilización. Actividad de integración con grupos de mujeres. 4 cine-foro. 
Reuniones quincenales y coordinaciones con actores públicos y privados. Seguimiento 
acciones del III Plan de Igualdad de oportunidades.

Adultos  
mayores

Coordinación con 30 grupos. Reuniones mensuales. Festejo del Día del abuelo, Tarde de la 
nostalgia, encuentro inter-redes, paseo de fin de año. 

Primera  
Infancia

Reuniones mensuales con instituciones y organizaciones que trabajan con niñas/os de 0 a 3 
años. 3 talleres con expositores de relevancia con participación de 40 centros del Municipio 
d. Actividad de cierre del año con más de 300 niñas/os. 

Desarrollo 
económico 
local

Se consolida el espacio interdisciplinario del Municipio d para trabajar esta línea. Acom-
pañamiento a más de 40 emprendimientos. Realización de “Emprende”. Coordinación con 
INEFOP y CEPE para realización de ciclo de talleres y asistencia técnica.

Patrimonio

Concurso de relatos y anécdotas del Municipio d. Recorrido por el Día del Patrimonio. 
Actividad “Boliches en el d”. Coordinación con el Centro de Fotografía de Montevideo para 
cobertura fotográfica de espacios de la zona y realización de 2 “Fotoviaje”. Participación en 
la Mesa de Turismo de los municipios. Diseño de juego didáctico.

Mesa de  
Juventud

Espacio interinstitucional. Activación de propuestas para jóvenes: talleres programa PRO-
PIA, convocatoria fondos FIJ e INAU, acompañamiento a eventos: Movida adolescente del 
Cerrito, Más juventudes, más democracia, entre otros.

Medio 
ambiente

Comisión de la zona 11: relevamiento ambiental zonal y con la COMMAC, campañas de 
sensibilización con enfoque educativo, clasificación de residuos, detección de situaciones 
complejas en lo ambiental. Comisión de la zona 10: acciones educativas y preventivas, Tra-
vesía ambiental. Se realizó el 3er. concurso Huertas y Jardines de mi barrio con 38 partici-
pantes.

Redes  
territoriales

Red Villa Española, Mendoza e Instrucciones, Red de Infancia Piedras Blancas y Manga, 
Colectivo educación, L. Gómez.

acompañamiento implica planificar y 
evaluar actividades, diseñar estrategias 
para la participación de vecinas/os, fa-
cilitar procesos, acompañar grupos y 
la gestión de múltiples coordinaciones 
interinstitucionales para el acceso de 
vecinas/os a políticas públicas y recur-
sos departamentales y/o nacionales. Se 
apoya también en la difusión y promo-
ción de actividades de estos grupos, así 
como en la sistematización de los pro-
cesos y cobertura de eventos. 
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Tema central

•  Datos actualizados al 19 de julio de 2016
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Productoras/es Familiares son perso-
nas físicas que con o sin la ayuda de otros 
gestiona directamente una explotación 
agropecuaria y/o realiza una actividad 
productiva agraria que no requiere el uso 
directo de la tierra.1

Muchos de ellos trabajan la tierra 
como negocio familiar a la vez que 
producen para autoconsumo, esto 
contribuye a reducir el costo de vida.

Si bien nuestra zona rural com-
prende el 70% del territorio es una 
zona con poca densidad de pobla-
ción, encontrándose en promedio 15 
hogares por hectárea, según los datos 
del Censo de INE 2011. Al igual que 
la relación de población total del Mu-
nicipio, el 28% son personas menores 

Tu barrio

En esta zona delimitada 
por el Arroyo Miguelete al 
oeste, el límite departa-
mental al norte y Av. Bello-
ni y Cno. Al Paso Andaluz 
al este habitan y trabajan 
una gran parte de las/os 
productoras/es familiares 
de Montevideo. Estos son 
las/os productoras/es de 
una parte importante de 
las frutas y hortalizas que 
consume el país.

Zona rural

Tu barrio

Las Cuchillas 
constituyen las 
formas de relieve 
más frecuentes en 
el territorio uru-
guayo, en el Muni-
cipio se extienden 
las denominadas 
Cuchilla Pereira y 
Cuchilla Grande. 

(1) Resolución Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 219 Y 387/14

de 15 años, conformando la franja 
etárea más grande.

En esta zona encontramos va-
rios emprendimientos productivos. 
El tipo de suelo existente es de muy 
buena calidad por eso destacan los 
viñedos, los frutales y los cultivos de 
huerta. Las tierras dedicadas a la pro-
ducción de frutales (el 12% del sue-
lo), a la huerta (11%) y a los cultivos 
(10%). Una parte importante está 
dedicada a la vitivinicultura, com-
prendiendo el 13% del uso del suelo. 
La producción de vino y la presencia 
de una gran cantidad de bodegas en 
la zona, responde a que el suelo de la 
Cuchilla Pereira se considera una de 
las mejores para la plantación de vid. 

Vivir en la zona rural, un estilo de vida con valores culturales propios 
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Tu barrio

Las bodegas

La presencia de bodegas y viñedos 
está muy ligada a la historia de este 
lugar, propiciada por el contingente 
inmigratorio proveniente de Italia 
que llegó entre finales del siglo XIX y 
a comienzos del siglo XX.

El oficio relacionado a la viña 
fue heredado por las familias de sus 
antecesores formando parte de una 
tradición traída desde sus tierras que 
pasó a ser su medio de vida en nuestro 
país.

Actualmente encontramos a bo-
degas como Valdi, Spinoglio y Tres 
Palmas, entre otras, que continúan 
activas y que están administradas por 
bisnietas/os y nietas/os de quienes las 
fundaron. 

En el caso de la bodega Spinoglio, 
fue fundada en 1860 continuando 
con el emprendimiento de Don José 
Campomar y se mantiene hoy en día 
con inversores del sector de la indu-
mentaria. Por otra parte la bodega 
Valdi es de las más antiguas en la 
zona, se asentaron en 1884, y con-
tinúa con una producción artesanal 
pero manteniendo una alta calidad.

Sin embargo, la mayor parte del terri-
torio es campo natural.

Hacia el Cno. Toledo Chico po-
demos encontrar el Vivero Munici-
pal perteneciente a la Intendencia 
de Montevideo. Es allí en donde se 
germinan y maduran las especies que 
luego serán plantadas en los espacios 
públicos del departamento. Cuenta 
con especies autóctonas y ejemplares 
únicos.

Es común que los emprendimen-
tos trabajen de manera asociativa 
para compartir recursos y beneficiarse 
a través de diversos programas. Este 
es el caso del Grupo de la Cuchilla y 
de Mujeres de la Cuchilla un peque-
ño subgrupo del primero formado ya 
hace más de un año por algunas pro-
ductoras de la zona.

Estas/os productoras/es de la Cu-
chilla Pereira producen, como el ge-
neral de los productores de la zona,  
frutales y hortalizas, sumándose algu-
nos predios dedicados a la ganadería 
de carne y lana (vacunos, ovinos y 
porcinos). Algunas/os productoras/es 
eligen comenzar a  trabajar de manera 
orgánica aprovechando los recursos 
naturales que la tierra provee.
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Por salud y medio ambiente

SB - Por las características de la 
zona trabajamos en sensibilizar en te-
mas que competen a la salud y el me-
dio ambiente, todo lo que es salud y 
por carecer de saneamiento, todo lo 
que es pozos negros, cunetas, calles 
contaminadas.

CL- El principal objetivo es que 
venga el saneamiento  y después seguir 
trabajando en todo lo demás. El tema 
de la basura también que la gente no 
toma  mucha conciencia, entonces el 
tema es eso, educar a la gente que la 
basura no se tira en cualquier monton-
cito de tierra o de pastito que encon-
tramos. 

NM - En realidad los objetivos po-
drían ser muchos pero la Comisión de 
Medio Ambiente no tiene potestades. 
Entonces hacemos de repente concur-
sos con las escuelas de las zonas para ir 

¿Cuáles son los objetivos de la Comisión?

Desde adentro

Las comisiones de salud y medio ambiente forman parte de los grupos permanen-
tes en los que el Municipio trabaja junto a vecinas y vecinos para abordar las líneas 
estratégicas priorizadas. La integran vecinas, vecinos, concejalas/es vecinales y 
técnicas/os del Municipio d - CCZ 10 y 11.

Días y horarios de reuniones

Comisión Salud y Medio ambiente zona 10 Segundos y cuartos lunes de cada mes a las 15hs. en la policlínica 
municipal Giraldez (faros 6294)

Comisión Salud y Medio ambiente zona 11 Tercer miércoles de cada mes a las 17 hs. en el Cedel Casavalle

conscientizando. Demás es elevar a las 
autoridades competentes para poder 
así lograr lo necesario, sea en barrido, 
sea en limpieza, en las diferentes co-
sas que tienen que ver con el medio 
ambiente.

EN - El primero es la calidad de 
vida de los vecinos en cuando a salud 

y a medio ambiente, que no existan 
basurales endémicos, mejorar la salud 
y el espacio físico donde vivimos to-
dos, que no sé si sabían pero este es 
uno de los municipios donde tene-
mos mayor número de recicladores 
de todo Montevideo, por ende, los 
residuos de más de la mitad de Mon-
tevideo vienen a depositarse a nuestro 
Municipio. 

Comisión Salud y Medio ambiente zona 10  - Vecinas: Crisélida Lima (CL) y Silvia Bonino (SB)

Comisión Salud y Medio ambiente zona 11  - Vecinas: Nelly Martínez (NM) y Elba Núñez (EN)
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SB - La alta parasitosis que hay 
en los niños, que también es proble-
ma de la falta de saneamiento porque 
tenés tierras todas contaminadas. El 
más grande que tenemos ahora es la 
falta de saneamiento. 

CL - Tenemos cursos de agua al 
aire libre que a veces tiran las aguas 
servidas, quemas de cables que se ha-
cen también en muchas zonas. Segui-
mos trabajando con el tema del sanea-
miento, que también es un tema muy 
complejo porque es una zona muy 
grande y tenemos mucha zona rural. 

NM - La principal problemática 
de la zona es la contaminación por 
medio de los basurales y por medio de 
la contaminación en las aguas de los 
afluentes que tenemos, por ejemplo 
Cañada Casavalle, Cañada Matilde 
Pacheco que son afluentes del Arroyo 
Miguelete y son los principales con-
taminantes. El otro tema es el de la 
gran cantidad de recicladores que hay. 

SB - Las coordinaciones e invita-
ciones a diferentes instituciones edu-
cativas de la zona sobre todo. Trabaja-
mos con 3 instituciones educativas de 
la zona, religiosas, sociales y vecinos, 
concejales, o sea, es una comisión 
abierta y no hay cargos específicos. 
Venimos a trabajar para presentar las 
necesidades de la zona y poder coor-
dinar con los actores con los que de-
bemos coordinar:  ministerios y otras 
organizaciones con las que compete la 
coordinación. 

CL - Participamos en muchas ac-
tividades por el tema de salud como 
el tema de la hepatitis, que acá en la 
zona es muy complejo por el proble-
ma del saneamiento. Trabajamos con 
la doctora de la policlínica.  A veces 
se hace también con las escuelas, se 

¿Qué actividades y/o acciones realiza la Comisión?

Algunos son muy conscientes y hacen 
el trabajo como realmente deben ha-
cerlo pero otros no.

EN -  Hacemos las gestiones para 
levantar basurales endémicos y para 

aprovecha algún día para hacer algo 
con los niños.

NM - Hacemos trabajo con las 
escuelas, actividades con los vecinos 
puerta a puerta llevando folletería, 
explicándole a donde tienen que lla-
mar por escombro, por poda o por 
la basura inédita, grandes cantida-
des de muebles que a veces se ven al 
lado de los contenedores y todo eso.  
Con el Liceo Impulso tenemos aho-
ra una actividad, vamos a pintar un 
mural próximo a donde hay un basu-
ral que la Intendencia lo limpia pero 
lamentablemente vienen de fábricas, 
de otros lugares y lo llenan de basu-
ra. Nosotros apoyamos las actividades 
que se realizan dentro del Municipio 
y dentro de lo posible organizamos 
alguna.

EN -  Trabajamos mucho con el 
tema del reciclaje. El año pasado hi-
cimos un trabajo muy lindo con las 
escuelas de la zona de Casavalle y del 
Cerrito. 
Los niños juntaron unas cuan-
tas toneladas de botellas de plásti-
co y recibieron obsequios por eso.  
Luego les entregamos esas bolsas con 
plásticos a las plantas de reciclaje de la 
zona. Otro de los trabajos de la comi-
sión es intentar educar. 
Así que salimos a repartir volantes y 
conversar con los vecinos. Hemos sa-
lido a las ferias, a las placitas, a dar 
talleres en las escuelas y a trabajar en 
general con los vecinos, explicarles el 
por qué no debemos tirar nuestros re-
siduos en cualquier lugar sino en los 
contenedores.

que no se repitan los basurales porque 
uno de los conflictos que tenemos en 
la zona, creo que en todas las zonas de 
Montevideo, es que la gente después 
de que se habitúa a tirar sus residuos 
en la calle los sigue tirando.

¿Cuáles son las principales problemáticas de la 
zona en materia de salud y medio ambiente?
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