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Cumplimiento de mantenimiento
de escala local:
Arbolado y poda

Barrido

Al comienzo de la gestión,
el Municipio D realizó un
relevamiento de los espacios
públicos del territorio a atender. Actualmente, su mantenimiento está a cargo de las
cuadrillas municipales de los
centros comunales zonales 10
y 11, en las que han ingresado
funcionarios.

El Municipio D realizó un diagnóstico de las calles que pueden ser tratadas con barrido
manual y/o mecánico. Para el
barrido manual se cuenta con
una cuadrilla municipal, que
ha sido reforzada con ingresos
de funcionarios y convenios
socioeducativos.
Para el barrido mecánico se
cuenta con dos barredoras.

En 2011 el total ejecutado
fue de $ 7.106.173

En 2012 el total ejecutado
fue de $ 6.629.830,8

En 2011 el total ejecutado
fue de $ 10.533.292

En 2012 el total ejecutado
fue de $ 15.405.444

Limpieza de locales
Se realiza el mantenimiento
de limpieza de los distintos
espacios municipales, Comuna
Mujer, Zona 10, Municipio
D, Cantón Eguren, Casa del
Vecino, Mercadito Niágara y
Casa Amiga.

Barométricas
Con camiones de barométrica
del Centro Comunal Zonal 10
se han atendido todas las solicitudes realizadas por vecinas
y vecinos que cumplen con los
requisitos para obtener el servicio gratuito. Se han atendido
un promedio de 1.800 reclamos
por año. Asimismo, el municipio contrató empresas para
atender todas las solicitudes
recibidas en el Centro Comunal
Zonal 11.

Vialidad
Respecto al mantenimiento
vial, el Municipio D ha trabajado desde 2011 con licitaciones en ejecución y en curso
para las obras de pavimento
económico en asentamientos,
pavimento asfáltico y económico excepto en asentamientos, hormigón y bacheo de
hormigón.
En 2011 el total ejecutado
fue de $ 40.130.057

En 2011 el total ejecutado fue
de $ 124.025

En 2012 el total ejecutado fue
de $ 528.772

En 2012 el total ejecutado
fue de $ 39.083.056
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Medio ambiente
La limpieza y la erradicación
de basurales también ha sido
una de las preocupaciones del
gobierno municipal en las que
trabajó de forma coordinada
con la División Limpieza de la
Intendencia de Montevideo.
A través de las comisiones de
Medio Ambiente se hizo énfasis en la educación ambiental,
además de llevar adelante
intervenciones para erradicar
basurales y trabajar con vecinas y vecinos sobre el cuidado
de estos espacios.

Bocas de tormentas
En estos tres años de gestión,
el Municipio D atendió todos
los reclamos de vecinas y
vecinos respecto a la limpieza
y el mantenimiento de bocas
de tormenta de competencia
municipal. El trabajo se realizó
de forma manual y automática, con una empresa privada
y una cooperativa, a través
de compras directas y de
licitación.
En 2011, todas las bocas de
tormentas del territorio fueron
atendidas a través del servicio
de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo. En 2012,
el Municipio D realizó dos
contratos para cubrir requerimientos del territorio:
Contrato con Ciemsa y contrato
con la ONG 18 de Julio. Se
solucionaron 480 reclamos
(limpiezas manuales y mecánicas).

la recuperación de pintura de
juegos y obras menores de restauración en 27 espacios.
También se ha coordinado
para realizar la reposición de
juegos y bancos, y la colocación de papeleras en diversos
espacios. Entre esos espacios,
se destaca el trabajo realizado
en el Anfiteatro Marconi (con
fondos de la Unesco) y el
acondicionamiento y construcción de espacio en homenaje a
Wilson Ferreira Aldunate.

En 2012 el total ejecutado fue
$ 653.278.

A nivel municipal, se han ejecutado obras en diversos locales con mano de obra propia y
con licitaciones con privados;
algunas se encuentran aún en
ejecución.

También se han realizado
obras en diversos espacios con
mano de obra municipal y con
licitaciones con privados, algunas actualmente en ejecución.
Se han hecho mejoras de espacios públicos mediante

Los trabajos que se han
realizado durante estos tres
años son:
• Cerramiento de galería
de local en San Antonio y
Pernas.
• Cerramiento y acondicio-
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namiento del local en José
Serrato y Tomás Claramunt.
Acondicionamiento de local
en León Pérez y San Martín.
Ampliación de local del CCZ
11 y el local del Municipio D.
Acondicionamiento Mercadito Dunant.
Instalaciones de CCZ 10.
Acondicionamiento del local
Anfiteatro Cilíndrico.
Acondicionamiento del local
Mercadito Niágara.
Obra del almacén de Alumbrado (primera etapa) en el
CCZ 10.
Ampliación cantón de calle
Rafael Eguren del CCZ 11.
Acondicionamientodel
cantón de barrido en Av.
Burgues.
Acondicionamiento del local
ubicado en calle Barquisimeto.
Realización de veredas,
accesos peatonales y vehiculares en el local CCZ 11 y en
San Antonio y Pernas.

Alumbrado
El Municipio D cuenta con dos
cuadrillas de alumbrado y un
supervisor para la atención de
todo el territorio. De julio de
2010 a julio 2013, se ha provisto
de herramientas menores,
equipamiento de seguridad,
lámparas, equipos auxiliares,
brazos y otros elementos para
el mantenimiento de alumbrado público.
Desde la Intendencia de
Montevideo se procedió al
recambio de una de las dos
barquillas con las que se cuenta en el territorio.

De los reclamos recibidos, que
son de competencia municipal y que totalizaron 9.084
durante los tres años se han
solucionado 98% en los centros comunales zonales 10 y 11.

Gestión de servicios
Desde el inicio de la asunción del tercer gobierno, el
Municipio D recibió 5.098
expedientes de distinta índole
a los que se dio trámite para
su solución.
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Apoyo a programas ciudadanos
Planes y proyectos
articulados
• Comisión de cogestión en el
Complejo Sacude.
• Proyecto Comunidades Productivas y Saludables.
• Montevideo Rural.
• Firma de comodato por el
terreno de la futura comisaría
en Casavalle.
• Proyecto Marconi (Plan 7
Zonas): Ministerio de Interior,
Ministerio de Desarrollo
Social, Instituto del Niño y
el Adolescente del Uruguay,
Intendencia de Montevideo,
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.
• Cesión de terreno para escuela en barrio Borro (se está
gestionando la donación de la
Embajada de China).
• Apoyo a la gestión del Anfiteatro Cilíndrico.
• Plan de acceso a vivienda
usada reacondicionada. Agencia Nacional de Vivienda.
• Construcción del Antel Arena.
• Unidad Alimentaria Mercado.

Plan Cuenca Casavalle
El Municipio D integra el Consejo del Plan Cuenca Casavalle,
que mediante el trabajo interinstitucional busca desplegar
una serie de acciones para
mejorar la calidad de vida de sus
habitantes en aspectos como la
infraestructura barrial, integración social, seguridad, salud,
vivienda, empleo y educación.

Casavalle se sacude

mática de la violencia doméstica
y la promoción de derechos.

El Banco Interamericano de
Desarrollo financió varias
reformas en el Complejo Sacude,
consistentes en la rehabilitación
de la cancha de fútbol, la expansión y el equipamiento de la
sala de teatro, la instalación del
equipamiento de la policlínica y
de un centro de computadoras.
Durante 2012 estuvo en funcionamiento el proyecto “Casavalle
se sacude”, ganador del Fondo
Internacional para la Diversidad
Cultural de la Unesco. El proyecto acercó la cultura a los jóvenes
mediante salidas a espectáculos
y la organización de talleres de
hip hop, percusión, candombe y
murga que funcionaron durante
todo el año.
En diciembre se organizó la
Primera Movida Joven del Municipio D en el Complejo Sacude,
que no sólo sirvió de muestra
para los talleristas, sino que
permitió a grupos y artistas de
la zona mostrar su talento. Otro
de los objetivos del proyecto
fue el reacondicionamiento del
Anfiteatro Marconi, punto de
referencia barrial, en donde se
iniciaron las obras este año.

Encuentros de género,
educación y asambleas
de salud
Se han realizado asambleas de
salud, encuentros de género y
de educación. Este último contó
con la presencia de autoridades
de todas las ramas de la educación, entre quienes se encuentra
el ministro de Educación y

200 años del Cerrito
de la Victoria
En conmemoración de los 200
años de la Batalla del Cerrito,
el 12 de diciembre de 2012 el
gobierno municipal sesionó en
el Cerrito de la Victoria, ante
la presencia de autoridades
nacionales y departamentales,
con espectáculos musicales.
Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich, y el
ministro de Desarrollo Social,
Ec. Daniel Olesker.

Red de Medios Locales y
Festival de la Comunicación
y la Cultura
En el 2010 se conformó la Red
de Medios Locales junto a las
radios y publicaciones de la
zona del Municipio D, permitiendo el trabajo coordinado y el
fortalecimiento de las acciones
de estos medios comunitarios.
El colectivo realiza quincenalmente el “Info Red”, un
noticiero emitido en las radios
en el que se difunden noticias
y actividades. En 2011 y 2012 se
organizó también el Festival de
la Comunicación y la Cultura, en
el Anfiteatro Cilíndrico.

Cultura y deporte
Se han apoyado diversas actividades culturales y recreativas en los
barrios del Municipio d, organizadas por colectivos y comisiones
vecinales. Está en proceso de

formación la Red de Cultura,
nucleando a los representantes y
hacedores de cultura de la zona.
Se realizaron dos ediciones de
la 7K, una carrera que, incentivando el atletismo en la zona,
recaudó dinero para colaborar
con entidades y deportistas del
municipio.

Convenios socioeducativos
laborales
El Municipio D tiene como
política dirigida a la juventud
de la zona, la promoción de la
educación formal, capacitación
laboral y las primeras experiencias de trabajo formal. Con
este objetivo, se trabaja con
jóvenes mediante convenios con
las ONG Movimiento Tacurú y
Acción Promocional 18 de Julio,
para la limpieza de locales municipales y las tareas de barrido.

Recuperación del
Mercadito Niágara
Un antiguo mercado municipal
que había quedado en el abandono es ahora un nuevo espacio
que acerca servicios y programas
de la Comuna Mujer, INAU, ASSE
y el MIDES, atendiendo la proble-

Firma de realojo de
La Manchega y Joanicó
En diciembre de 2012 la
Intendencia de Montevideo y
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente firmaron un convenio
para el realojo de las familias de
los asentamientos La Manchega
y Joanicó.

Inauguración del gimnasio
de la Plaza Nº 4
El gimnasio de la Plaza de
Deportes Nº 4, ubicado en León
Pérez s/n esquina Francisco
Romero (Cerrito de la Victoria)
fue construido a partir de un
proyecto seleccionado en el
Presupuesto Participativo y a
cargo de la Dirección Nacional
de Deportes.

Concurso Bicentenario
Se convocó a escuelas, liceos y
UTU de todo el Municipio D, a
participar en cuatro categorías:
representación escénica, dibujomural, representación tridimensional o maqueta e investigación
histórica en el territorio del
municipio.

