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Editorial

Gabriel
Velazco
Alcalde

Editorial

Estimadas/os vecinas/os:

Nuestro Municipio D continúa, 
a doce años de su creación, en 
crecimiento constante en obras y 
trabajo social con la comunidad.

En diciembre de 2020 inicia-
mos un tercer periodo signado 
por la pandemia sanitaria y eco-
nómica del Covid -19, con grandes 
incertidumbres y miedos ante lo 
desconocido. Nuestro rendimiento 
se vio afectado por el trabajo en 
burbujas y bajas por enfermedad, 
sin embargo el teletrabajo nos 
permitió estar presentes en 
muchas reuniones que de otra 
manera no hubiera sido posible.

La primera tarea de este Con-
cejo Municipal, integrado por dife-
rentes partidos políticos del terri-
torio, fue la creación de un Plan de 
Desarrollo Municipal donde defi-
nimos cuales iban a ser las líneas 
y objetivos para este quinquenio. 
Entre ellos se estableció fortalecer 
a nuestro municipio como insti-
tución, desarrollar en lo urbano, 
vialidad, arbolado, alumbrado, 
limpieza de bocas de tormenta, etc. 
Asimismo, fortalecer el entramado 
social con un claro perfil participa-
tivo, promover salidas de carácter 

económico y capacitación, y la tan 
importante gestión ambiental. Todo 
esto fue presentado a la población 
en el Cabildo del municipio.

Este periodo fue marcado 
también por el plan ABC de la 
Intendencia de Montevideo (IM) 
y por los jornales solidarios, con 
gran incidencia en varios puntos 
del municipio.

La articulación con el Complejo 
SACUDE, Esquinas de la Cultura, y 
Anfiteatro Canario Luna, así como 
la transformación del viejo Merca-
do Modelo en una plaza techada, 
facilitó el acceso a la cultura y el 
deporte.

Se desarrollaron obras impor-
tantes como el Plan de Saneamien-
to V que permitirá conectar cerca 
de 12000 vecinos/as a la red de 
saneamiento en Piedras Blancas y 
Manga, con la estación de bombeo. 

Hemos avanzado en coordina-
ciones con el gobierno nacional 
en rutas y realojos, y restauramos 
servicios sociales en el Centro Cívi-
co Luisa Cuesta que inicialmente 
habían sido suspendidos.

Se concretó la formación de 
mesas de trabajo anheladas como 

la de Diversidad y la de Afrodes-
cendencia, además se sostuvie-
ron varias redes, entre ellas: Red 
de Personas Mayores, Red Unión 
-Villa Española, la Red de Infancia 
y Adolescencia.

Nuestro Plan Cuenca Casava-
lle se adecúa a los tiempos actua-
les con diferentes signos políticos 
del primer nivel de gobierno, 
pero continúa con fuerza y así es 
como desarrolló una asamblea 
de vecinos/as en Casavalle, una 
red interinstitucional y el Plan 
Especial Marconi.

A nuestro pesar, los barrios 
fueron marcados por la violencia y 
perdimos muchas vidas jóvenes y 
vecinos/as inocentes, lo que gene-
ró indignación, dolor que se fue 
transformado en esperanza por 
las propias organizaciones y fami-
liares de las victimas. Así nació un 
movimiento social #LAVIDAVALE,  
para trabajar por la convivencia.

El compromiso de este 
Concejo Municipal sigue firme, 
seguiremos estando en cada 
barrio y apoyando a los colectivos 
de vecinos y vecinas que trabajan 
por la pública felicidad.
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Desde adentro

Sergio López Suárez es 
un vecino del Cerrito de la 
Victoria, reconocido inter-
nacionalmente por su obra 
como escritor e ilustrador de 
cuentos para niños, niñas y 
jóvenes. Su producción más 
famosa ha sido Anina Yatay 
Salas, la cual llegó al cine 
en 2013. Además, durante 
casi una década desarrolló el 
proyecto “per-zonitas”, una 
biblioteca barrial destinada a 
vecinos y vecinas de la zona. 

¿Cómo llegaste a Cerrito de 
la Victoria?

Vivíamos en Salto, mi hijo 
estaba enfermo y en 1976 nos 
tuvimos que venir. Vivíamos en 
el Palacio Salvo de prestado, 
pero se nos terminó porque 
falleció mi cuñado. Mi suegro 
vendió la casa de Salto y, gra-
cias a las últimas viviendas con 
préstamos del Banco Hipoteca-
rio de vivienda usada, logramos 
comprar esta casa. Fueron 22 
años pagando, pero nos fuimos 
arreglando de a poco.

¿Cómo se gestó el proyecto 
“per-zonitas”?

“Per” por Perla (mi esposa) 
y “zonita” por el pasillo en el 
que comenzamos el proyecto, 
que era la “zonita” de Perla. 
Allí hacíamos préstamos y 
ventas de libros, solo infantiles 
y recreativos. 

Perla estaba enferma, 
tenía púrpura y pasaba mucho 

tiempo internada en la clínica, 
entonces para entretenerse 
comenzó al leer libros que 
nos dio una conocida. Ella nos 
donó 32 libros de la colección 
“Barco de vapor”, eran libros 
para niños y jóvenes. Después 
se sumaron nuestros hijos y, 
cuando vimos que empezó a 
movilizarse y que grupos de 
personas querían venir, nos 
trasladamos al garage. Todo a 
pulmón. Una vez tuvimos una 
ayuda desde la Intendencia de 
Montevideo, gracias al Fondo 
Capital, por lo que nos dieron 
dinero para comprar sillas, 
banquitos, un grabador y una 
polaroid. Entonces hacíamos 
charlas, las grabábamos, le 
sacábamos fotos a los chiquili-
nes y ellos se las llevaban, para 
nosotros era genial. Durante 
los ocho años que estuvimos, 
vinieron 50.000 niños. Fue una 
experiencia preciosa.

¿Qué fue lo que te llevó a 
escribir libros para niñas y 
para niños?

Yo nunca escribí para niños, 
mi primer libro fue para adul-
tos. Teníamos un hijo enfermo, 
nos habían prestado el aparta-
mento, no teníamos plata para 
nada. Cuando llegamos, abrí la 
puerta y había alrededor de 10 
salteños sentados en el suelo. 
Supe que eran salteños porque 
Elder Silva, el poeta, me dijo 
que los había reunido para brin-
darnos apoyo porque se había 
enterado de nuestra situación. 
Ellos se turnaban para venir a 
acompañarnos. Luego viajamos 
a Cuba, donde hicimos una 
exposición que causó impacto 
porque rompió un poco con 
los esquemas en cuanto a la 
forma en que presentamos la 
necesidad de la lectura, que sea 
por placer, por diversión y no 
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por aprender, porque para eso 
están los textos, los libros semi 
informativos, y todo lo demás. 

¿Cómo se puede compaginar 
la profesión de la docencia 
con la escritura?

La respuesta es negativa, 
porque a los docentes nos 
forman para obtener educación 
de todo, y la mejor educación 
es actuar bien. Ningún gurí se 
acuerda de cuándo ni cómo 
le enseñaron las tablas, pero 
sí dicen “qué buen maestro” 
cuando uno los trata bien. Si no 
hay amor por los chiquilines, 
no se puede ser maestro. 
Todos tenemos problemas, 
pero hay que dejarlos afuera, 
relacionarse con los gurices y 
tratar de que se diviertan. En 
ese sentido, la creatividad es 
distinta, tiene que estar des-
ligada totalmente del interés 
pedagógico, porque si lo pen-
sás en esa línea para descubrir 
algo del chiquilín, él se da 
cuenta, son muy inteligentes, 
no les pasas gato por liebre. 

¿Cómo te imaginas al Cerrito 
de la Victoria en un futuro?

Va mejorando. Nosotros 
cuando vinimos, General Flores 
era una sola vía, finita, y en 
Chimborazo hicieron todo el 
pavimento y al tiempo el sanea-
miento, que fue un cambio sus-
tancial. Me preocupa la esquina 
de casa porque han habido 
varios accidentes, pero ha mejo-
rado el transporte. La verdad 
que viene mejorando mucho.
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Aquí se presentan datos, balances, inversiones presupuestales y distintas acciones llevadas a cabo 
dentro de las cinco líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2025. Los lineamientos son: 

Desarrollo ambiental 
Desarrollo económico y productivo
Integración social
Fortalecimiento institucional
Desarrollo urbano y territorial

Rendición de cuentas 2021

Desarrollo ambiental
 Saneamiento

Se apoyaron y promovieron las obras de Saneamiento en el terri-
torio (Plan de Saneamiento Urbano V) en el marco del Plan Cuenca 
Casavalle.  De hecho, una oficina con referentes de saneamiento 
se instaló dos veces por semana en el Centro Comunal Zonal 10 
(CCZ10), con el objetivo de evacuar dudas de vecinas y vecinos. 

Asimismo, se firmó un convenio con las empresas Entrebichitos 
y Ecotech. El objetivo principal de este acuerdo es brindar una 
solución paliativa y, a su vez, una herramienta ecológica a la proble-
mática del tratamiento de aguas residuales domésticas.

 Bocas de tormenta 

La limpieza de bocas de tormenta se desarrolló con contrato de 
limpieza mecánica con la empresa CIEMSA. 

 Cunetas

 Barométrica

Total
$ 73.351 

Total
$ 2.311.305

Contrato con 
cooperativa 
De Sol a Sol

Contrato de limpieza 
excepcional de cunetas

19.450 m

Servicio de barométrica 
del CCZ10

Reclamos 
atendidos

713

Total
 $ 9.711.470   

Total 
 $ 146.000   

Desde el D  Rendición de cuentas 2021
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Denuncias por 
vertimientos a 
la vía pública 

61

Denuncias por 
ocupación en 
la vía pública 

87

Intervenciones 
en espacios 

públicos

484

 Controles en espacios públicos
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 Educación ambiental

En 2021 se realizaron variedad de acciones dirigidas a la Edu-
cación Ambiental entre ellas :

Jornadas de sensibilización donde vecinas y vecinos participaron 
y reflexionaron sobre temas ambientales. Producción de materiales 
de difusión (folletería, cartelería, volantes, trípticos,videos, etc.)

Talleres de huerta y clasificación.
Recorridas diagnósticas con actores locales y autoridades de 

Desarrollo Ambiental de la IM.
Intervenciones educativas en espacios problemáticos para la 

erradicación de basurales.
Coordinación de visitas a la Planta de Tratamiento de Residuos 

orgánicos TRESOR. 
Monitoreo participativo de cursos de agua con UDELAR.

Total
 $ 29.132.524  

 Barrido a escala barrial

Se contó con las cuadrillas de Plan ABC y Jornales solidarios. 
El municipio apoyó con la renta de baños químicos por un total 
de $504.200. Se designó personal encargado para coordinación y 
planificación, además del servicio de levante.

Cuadras barridas

Cuadras barridas

Barredoras
mecánicas

2 

Camión contratado 
para recolección 

de residuos

1 

Camión de 
levante

1 

Camión propio de 
apoyo a barrido 

mecánico 

1

Cuadrillas municipales 5.398 

Cooperativas “Vos con voz”, “Todos 
por Marconi” y “De sol a sol” 

Asociación Civil “Acción 
promocional 18 de julio” para el 
barrido de las ferias especiales 

Empresa Taym para la recolección 
de residuos 

48.355 

Desde el D  Rendición de cuentas 2021
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Desarrollo económico y productivo
Desde el municipio difundimos y promovimos la implementación de cursos de capacitación en el terri-

torio, apoyamos la organización de actividades y la coordinación de programas públicos para fomentar el 
desarrollo económico de la zona. 

Se articuló y apoyó a Cedel Casavalle, Centro Cívico Luisa Cuesta y Centro Público de Empleo.
Además, se apoyó a emprendedores y emprendedoras en ferias virtuales y presenciales.
Por otro lado, se organizaron ferias especiales en General Flores y León Pérez y en General Flores y 

Belloni, hasta Bvar. Aparicio Saravia. Se otorgaron 289 permisos. 

 
Integración social

En 2021 se realizaron espectáculos e iniciativas de acceso y disfrute de derechos culturales y 
deportivos. A través del Plan Integral Cuenca Casavalle, que articula interinstitucionalmente con los 
tres niveles de gobierno, se desarrollaron diferentes acciones que promueven la educación, la cultura 
y el deporte.

Desde el municipio, se coordinó y articuló con secretarías y programas del gobierno departamen-
tal, entre ellos el programa Esquinas de la Cultura, que desarrolló diferentes talleres en el territorio. 
Además, se trabajó en género y situaciones de violencia, diversidad y salud. 

Asimismo, se articuló con el gobierno nacional, se coordinó con el Ministerio de Educación y Cul-
tura, con MIDES, con INAU, con BPS, entre otros servicios que se ofrecen en el Centro Cívico Luisa 
Cuesta.

Además se apoyó en el trabajo con propuestas de Presupuesto Participativo y en las elecciones de 
los Concejos Vecinales.

El Municipio D organizó y apoyó las actividades de las comisiones de los concejos vecinales: entre 
estas actividades se destacan escenarios móviles y festejos temáticos.

Se destaca el trabajo en la organización y apoyo en las actividades culturales y deportivas de redes 
y comisiones barriales de la zona.

Rendición de cuentas 2021



Algunas de las actividades realizadas: encuentro virtual de lectura y género, Festival Acercate 
al D, campaña de vacunación contra el COVID-19, festejo de los 70 años de Plaza 4, Casavalle Lee, 
marcha de mujeres en Casavalle. 
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Fortalecimiento institucional 
Durante 2021 se invirtió en locales, combustible, seguros y 

mantenimiento de flota. 
En cuanto a locales se invirtió en equipamiento, insumos infor-

máticos, en la impermeabilización del edificio Sede del Municipio D 
y del Centro Cívico Luisa Cuesta, y cambios en acceso de vehículos 
del Centro Comunal Zonal 10.   

Se incluye además el pago de servicios básicos: vigilancia pri-
vada, cooperativa de limpieza de locales, entre otros gastos. 

En cuanto a la capacitación de personal, se han realizados 
cursos (virtuales y presenciales) a través del Centro de Formación 
y Estudios de la Intendencia de Montevideo, debido a la implemen-
tación del nuevo sistema SAP.

Total 
$ 20.246.935

Rendición de cuentas 2021
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Desarrollo urbano y territorial
En 2021 se construyeron sendas peatonales de hormigón en: 
Av.Gral. Flores desde Aparicio Saravia hacía Av. Belloni, en C. 

Linneo y Belloni. 
Las sendas peatonales realizadas por mejora de accesibilidad 

están ubicadas según lo priorizado por el Gobierno Municipal en:

 Calle Linneo entre Av Belloni y Av Instrucciones
 Av. Gral.Flores entre Av Aparicio Saravia y Atenas 
 Av. Gral Flores entre Maratón y Atenas y se hicieron bados 

peatonales en las esquinas

Asimismo, se realizaron caminerías complementarias en torno a 
la Plaza El Campito, en Agaces y Serrato, en Hum esq. Figueroa, en 
calle Los Ángeles frente al SACUDE, el parque y la Escuela Rumania, 
y en Av. Gral. Flores desde Chimborazo a Río Guayas. También se 
realizó la ampliación de veredas frente al Cedel Casavalle. 

 Mantenimiento y conservación de  
 calles secundarias

Los trabajos de vialidad son ejecutados con contratos del Munici-
pio D, financiados con presupuesto fuente departamental y Fondo de 
Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM). 

 Calles

A continuación se indican las obras viales ejecutadas en el 
Municipio D, total o parcialmente, en el año 2021:

Se trabajó en la construcción de un pavimento asfáltico en: 
Calle Modesto Da Luz entre las calles Felipe Vaz y Zucotti. 
Calle Modesto Da Luz entre la calle María Zerpa y cierre al este.
Calle Olivera entre la calle María Zerpa y cierre al este. 
Pasaje Vehicular entre la Av. Leandro Gómez y José Ramírez. 
Calles del Barrio Toledo Chico. Ejecución parcial. 

Se realizó el bacheo y reconstrucción parcial del pavimento de 
hormigón en calle Pan de Azúcar entre la Avenida 8 de Octubre y la 
calle Avellaneda. 

Además se realizó un puente paetonal accesible en Espacio 
Público Transatlántico en calles Araus y Dorita.

Total 
$ 5.467.551

Total 
$ 40.619.236         

Rendición de cuentas 2021
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 Plazas y espacios públicos

En 2021 se desarrollaron obras de reacondicionamiento en las 
plazas:

Plaza Juan P. Laguna ubicada en Pernas esq. Juan Martínez 
Plaza Toledo Chico ubicada en Lourdes y Oficial 1

Estas obras incluyen la creación de cancha polifuncional.
También se repararon los juegos infantiles y saludables existen-

tes, sumándole nuevos juegos. Se realizaron nuevas caminerías y 
colocaron luminarias. 

Además instalaron  estaciones de calistenia en:

1.- Plaza frente al Santuario del Cerrito (Bruno Méndez y B. Araujo)
2.- Plaza “El Campito” (Cno. Corrales y Juan Acosta) 
3.- Plaza Juan Pablo Laguna (Juan Francisco Martinez y Pernas) 
4.- Plaza en San Martín y Los Ángeles

Total 
$ 10.668.025

Plaza Juan P. Laguna

antes

antes

Plaza Toledo Chico

después

después
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 Mantenimiento de áreas verdes

 Mantenimiento de arbolado

A través de licitaciones se realizaron los siguientes trabajos:

 

Total 
$ 4.489.358

6

Podas 

515
Poda correctiva 

941
Otras podas 

69
Cortes de raíces

1994,5m

Talas

171
Extracciones

176
Plantaciones

755
Zanjeo

755

Barrios: Mercado Modelo, 
San Lorenzo y Barrio Artigas. 
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Total
 $ 30.348.356



22

Desde el D  Rendición de cuentas 2021

 Mantenimiento de alumbrado público  
  a escala barrial

Además en 2021, en coordinación con UTAP, se realizó el recam-
bio de 815 luminarias tecnología LED en barrio Cerrito de la Victoria 
entre las calles San Martin, Chimborazo, Gral Flores, J. B y Ordóñez.

Total
$ 5.345.943

Cuadrilla de alumbrado 
del municipio 2981 Reclamos 

atendidos 



23

Pedí tus bolsones y empezá a 
clasificar en tu hogar 

Pueden solicitar el servicio de bolsones para materiales reciclables: 

 Viviendas unifamiliares 
 Cooperativas de viviendas 
 Edificios (sin mínimo de unidades)
 Organizaciones sociales 
 Centros culturales 
 Instituciones educativas 

Los bolsones deben encontrarse dentro de un predio y bajo techo. 

Se puede depositar cartón, papel, latas y plásticos. Para su correcta disposición 
los materiales deben estar limpios, secos y compactados. 

Se debe solicitar el vaciado al mismo número, adjuntando foto y dirección. 

Todo lo recolectado en estos dispositivos es trasladado a las plantas de 
clasificación de la ciudad: La Paloma, Burgues, Géminis y Durán. 

Actualmente, este servicio cuenta con más de 1.700 puntos donde se han 
distribuido bolsones para clasificar. El objetivo es alcanzar los 3.000. 

Junto con la incorporación de estos dispositivos para la gestión diferenciada de 
residuos reciclables, se llevan adelante acciones de sensibilización y educación. 

Con la implementación de esta acción no solo se contribuye con un impacto 
ambiental positivo para toda la ciudad, sino que también aporta al trabajo que 
desempeñan las y los clasificadores. 

Las solicitudes de bolsones se 
realizan al WhatsApp 092250255



Municipiod www.municipiod.montevideo.gub.uy

Municipiod @MunicipiodMunicipiod.mvd

¡FELIZ 2023!
Desde el Municipio D deseamos continuar 
recorriendo este camino junto a ustedes 

para seguir construyendo futuro. 


