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Territorio

CCZ10

CCZ11

Población total
181.213  

habitantes

Territorio 
8600 

Hectáreas 
CCZ 10
45.944

habitantes

CCZ 11
135.269  

habitantes



Av. Gral.  Flores 4750 
Tel: 1950 7487

Locales

Sede Municipio d Centro Cívico Luisa Cuesta
Gustavo Volpe 4060

Tel: 1950 8535



Locales

Centro Comunal Zonal  10 Centro Comunal Zonal  11
Av. José Belloni 4441

Tel: 1950 7010

Av. Gral.  Flores 4694
Tel: 1950 7011



Tu Municipio se transforma

Esta presentación muestra información sobre la rendición de cuentas 
2019 del Municipio d. Se presentarán datos, balances, inversiones 
presupuestales y distintas acciones llevadas a cabo dentro de las cinco 
líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2020. 

•Fortalecimiento institucional

•Desarrollo urbano y territorial 

•Integración social 

•Desarrollo económico y productivo

•Desarrollo ambiental



Fortalecer la gestión institucional en sus diferentes 
dimensiones

En esta línea, en 2019 se invirtió en: vehículos, locales y 
capacitación de personal.

En cuanto a la capacitación de personal se contrató una 
consultoría externa que realizó capacitaciones (a mandos 
medios y atención al público) y un relevamiento de 
habilidades y capacidades.
Además se han realizado cursos de trámites web, interfase 
SIAB-SEFI, arboricultura, habilitaciones comerciales e 
inspecciones, género, entre otros.

Se compró una barquilla para alumbrado y un
camión con caja volcadora para el CCZ11.
Se incluyen combustibles, seguros, fondo flota y 
gastos de funcionamiento.

Vehículos

Inversión 
$ 6.114.574 

Funcionamiento 
$ 2.651.937

POLICLÍNICA CELESTE 

Funcionamiento 
$1.024.104

Capacitación



Fortalecer la gestión institucional en sus diferentes 
dimensiones

• Reciclaje y ampliación edilicia de una edificación 
precaria existente. Aquí se construyó el local de la 
Jefatura Operativa del CCZ 10 con servicios higiénicos y 
tisanería.
• Reestructuración y ampliación del estacionamiento 
vehicular, techado externo para la flota (barométricas y 
barredoras).
• Mantenimiento de revoque y pintura exterior de los 
locales del CCZ 10.
• Reacondicionamiento de estructura y techos livianos 
en local cedido al Centro de Mediación y 
mantenimientos varios en zona de atención al público, 
sector obras y áreas verdes del CCZ 10.
•Se incluye pago de servicios básicos, vigilancia privada, 
cooperativa de limpieza de locales, entre otros gastos.

Inversión 
$ 6.673.529

Funcionamiento 
$ 12.332.166

Locales



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

Los trabajos de vialidad son ejecutados con presupuesto 
y contratos del Municipio d, y supervisados en conjunto 
por técnicos de la Intendencia de Montevideo y del 
Municipio d.

Inversión 
$ 43.940.214           

$ 6.277.072         

Mantenimiento y conservación 
de calles secundarias

En esta línea en 2019, se construyeron veredas 
peatonales en  Av. José Belloni entre Dr. Vignale y 
Previsión, en calle Joanicó en el tramo desde Lindoro 
Forteza hasta Comercio, y en calle Larravide esquina 
Joanicó, a través del Plan Veredas (IM- Municipio d).

Fondo rotatorio de veredas 



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

Bacheo de hormigón
.  T. de Claramunt casi Corrales 
.  20 de febrero entre I. Goyena y V. Arcos 
. A. de Ercilla entre F. Vazquez Cores casi  A. Serratosa
. F. Vazquez Cores entre Saavedra y A. Serratosa
. Avellaneda casi G. Viana
. Pernas entre T. Claramunt y B. Largo
. Pernas entre J. Rousseau y J. Joanicó
. B. largo entre Coruña y Pernas
. Coruña y San Antonio
. Himalaya entre Espartillo y T. Claramunt.
. El Cairo entre Roldós y Pons. y D. A. Larrañaga
. J.S Elcano entre Roldós y Pons. y D. A. Larrañaga
. Roldós y Pons. entre J. Serrato y Robinson
. Robinson entre D. A. Larrañaga y Roldós y Pons.
. San Gabriel y M. De Salas
. Berlín y Roldós y Pons.
. Elba entre Pantaleón A. y F. Goyen
. J. Revuelta entre J. Rosas y J. Artigas
. N. Troya entre J. Acosta y J. Artigas

Pavimento de hormigón
. G. Pérez entre Posolo y Carreras Nacionales
. Posolo entre G. Pérez y Wellington
. Rancagua entre Gral. Flores y J. Acosta

Contrato asentamientos
. Barrio 23 de octubre (Alamos y Los robles)

En 2019 se realizaron trabajos de vialidad en más de 20 calles, entre ellas:



(limpieza, corte de pasto, plantaciones, reparación y 
sustitución de juegos, entre otros).

Fomentar la mejora de infraestructuras y servicios 
básicos

Mantenimiento de plazas y 
espacios públicos barriales 

• Cuadrilla polifuncional
• Cuadrillas de áreas verdes de 
CCZ 10 y 11
•Empresa Rial
• Convenio con Cooperativa 
• Todos por Marconi

244.110 m2
 de superficie

plazas y espacios
públicos barriales127 36 CCZ 10

91 CCZ 11

foto pablo

Funcionamiento 
$ 9.373.883



A través de  licitaciones se realizaron los 
siguientes trabajos:

Fomentar la mejora de infraestructuras y servicios 
básicos

Inversión 
 $32.900.065

Mantenimiento de alumbrado 
público a escala barrial

Reclamos atendidos 

3582 

Inversión 
 $6.728.338

Mantenimiento de arbolado

Poda masiva 

2887

Cortes de raíces

679
Talas

134
Extracciones

247
Plantaciones

249

Barrios: Porvenir, Pérez 
Castellanos, Villa Española, 
Piedras Blancas y Manga.

PODA

Funcionamiento 
$2.662.687

Columnas y luminarias



Fomentar la mejora de infraestructuras y servicios 
básicos

Obras en espacios y 
equipamiento

Inversión
$ 18.142.540

Funcionamiento
$ 9.205.770

• Cartelería indicativa en espacios 
públicos.
• Juegos infantiles y saludables.
• Papeleras.
• Obras en espacios públicos.



Fomentar la mejora de infraestructuras y servicios 
básicos

Se realizó el reacondicionamiento total de la plazoleta Don 
Cecilio Sánchez, ubicada en Cno. Fénix próximo a Avda. De 
las Instrucciones. Además se reacondicionaron las plazas: 
Gerardo Cuesta ubicada en Londres y Roldós y Pons, Espacio 
libre Ruben Morán ubicado en J. Méndez, J. Acosta y Nantes, 
Espacio libre ubicado en Madreselva y Parma. También se 
intervino el espacio público frente al mercadito Dunant, 
ubicado en Avda. J. Belloni y Dunant. Asimismo, se inició la 
obra de reacondicionamiento de la Plaza frente al CCZ 11, 
ubicada en Avda. Gral. Flores y Bagé.
Se reacondicionó la plazoleta de Cap. Tula y Avda. J. Belloni, 
y se realizó el cercado perimetral, reacondicionamiento de 
pavimento y la colocación de bancos en la cancha de fútbol 
del espacio Tacuruses. Se realizó una inversión integral con 
otras dependencias estatales para la construcción de la 
“Plaza de los sueños” (obra en ejecución), la cual
está ubicada sobre Bvar. A. Saravia entre E. Castro y J. Iraola.
Cabe mencionar que en 2019 se llevó a cabo la reforma 
integral del Salón Vecinal Barrio Bonomi, ubicado en Dr. R. 
Mackinnon y Dr. C. Fosabla.

Se renovó la plaza Porvenir, ubicada entre Tacna y 
Belarmino, se mejoró la explanada de la escuela Nº89 
(ubicada en Algarrobo y J. Serrato), se reacondicionó el 
espacio público de Avda. Don Pedro de Mendoza y Tte. 
Galeano, se inició la construcción de un espacio deportivo en 
J. Acosta y Cno. Corrales, y se construyeron sendas 
peatonales con accesibilidad universal, por las aceras junto a 
la aldea educativa (escuela N°230 y UTU Puntas de Manga). 
Dichas obras fueron propuestas y votadas en Presupuesto 
Participativo.



Un antes y después en espacios públicos

Espacio Cecilio Sánchez



Un antes y después en espacios públicos

Plaza Porvenir



Un antes y después en espacios públicos

Espacio Ruben Morán



Un antes y después en espacios públicos

Plaza Gerardo Cuesta



Un antes y después en espacios públicos

Cerco en Espacio Libre Tacuruses



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

- Cuadrillas Municipales
- 3 Cooperativas: Vos con voz, Todos por Marconi y 
De Sol a Sol.
- Taym y Bimsa
- Barrido ferias especiales (Acción Promocional 18 
de julio)

Barrido a escala barrial

Funcionamiento
 $23.295.296   

Barredoras
mecánicas

2 

Camión contratado 
para recolección 
de esos residuos.

1 

2 DE CUADRILLAS 
HOMBRES Y MUJERES

Camión propio de 
apoyo a barrido 

mecánico 

1



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

Kilómetros recorridos 
Barrido  mecánico 
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Barrido 
Cooperativa Vos con Voz

Barrido 
Todos por Marconi

Barrido Mecánico y
Manual Municipal

Barrido Manual 
Municipal

Calles actualmente 
no aptas para barrido

Barrido Mecánico
Municipal

Barrido 
Cooperativa Sol a Sol

Barrido a escala barrial de  forma manual



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

Contrato con 
cooperativa 
De Sol a Sol

Cunetas 

Barométricas
CCZ10 

Reclamos 
atendidos

Funcionamiento 
 $7.137.930  

12.980 m

862

Se apoyaron y promovieron las obras de Saneamiento en el 
territorio (Plan de Saneamiento Urbano V) en el marco del 
Plan Cuenca Casavalle.

Contrato de limpieza excepcional de cunetas

Saneamiento



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

Contrato
de limpieza mecánica

con empresa 
CIEMSA

Bocas de tormenta 

Controles en los espacios públicos

Intimaciones

467
Denuncias

124
Denuncias

343
Realizadas por el área 
de Inspección general 

municipal.

Por vertimentos 
a la vía pública.

Por ocupación 
en vía pública.

Funcionamiento 
$2.877.351



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

Apoyo a Comisiones de  Cultura

Co-organización y apoyo de actividades de las 
Comisiones de Cultura de los Concejos Vecinales 
10 y 11 (corsos barriales, escenarios móviles, 
festejos temáticos). 

Agenda cultural
Sistematización y difusión de la agenda cultural 
y de las actividades de los centros culturales del 
Municipio d.

Cultura en los barrios
Organización de las llamadas del Cerrito de la 
Victoria. Co-organización y/o apoyo a
actividades culturales, recreativas y deportivas 
de organizaciones, grupos y comisiones
barriales. Festejo día de la niñez, Tablado en 
Marconi, Música que transforma, Día del
patrimonio, Ludoteca callejera, Tarde de la 
nostalgia, son algunos ejemplos.



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

Articulación con 
gobierno departamental

Apoyo y coordinaciones con las Secretarías, 
programas culturales y deportivos. Apoyo a 
presentaciones de los elencos estables del 
Departamento de Cultura de IM. Presentación de 
Cine comunitario, la Banda Sinfónica y la 
Orquesta Filarmónica fueron algunas de las 
actividades desarrolladas en nuestro territorio.

Esquinas de la Cultura

Apoyo al desarrollo del programa en nuestro 
territorio. Apoyo en muestras de talleres, Cine en 
chancletas, Teatro por los barrios, entre otros.

Articulación con 
gobierno nacional

Apoyo a la inserción de políticas y programas del 
MEC, MIDES, Secretarías Nacionales, INAU.



Centro Cívico Luisa Cuesta y 
Centros Comunales Zonales

Se desarrollaron espectáculos e iniciativas de 
acceso y disfrute de los derechos culturales y 
deportivos: talleres literarios, Taekwondo, hip 
hop, capoeira, informática, yoga, muestras 
fotográficas, actividades en vacaciones de 
invierno, primavera y verano.

Comisión de Cultura y Deporte de 
Casavalle y Marconi

Instituciones integrantes del Plan Cuenca 
Casavalle coordinan y promueven acciones 
desde la cultura, la educación y el deporte.

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



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

Comisión de Educación y Trabajo 
del Plan Cuenca Casavalle

Integrado por representantes de las 
instituciones públicas que participan en el Plan 
y organizaciones sociales. En 2019, coordinó y 
organizó diferentes intervenciones en el 
territorio entre ellas “Ser joven está demás” 
(jornada de intercambio sobre la ley de empleo 
juvenil) y un encuentro con empresas de la 
zona sobre la promoción del empleo y sus 
beneficios, la capacitación y la intermediación 
laboral .

Actividades en Plaza Casavalle 
“un lugar para todos”

Organización de actividades recreativas, 
deportivas y culturales.
Realización de múltiples talleres y eventos 
como “Una plaza sobre ruedas” y festejo de los 
6 años de la plaza con actividades lúdicas 
referentes a los derechos.



Promover la implementación de políticas públicas que 
faciliten el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento 
del hábitat

Relocalizaciones y mejoramiento barrial 

• Apoyo en el traslado de familias, 
acompañamiento y seguimiento social en etapas 
previas y posteriores de realojos.
• Participación en instancias de coordinación con el 
equipo técnico del Proyecto Matilde y la Quinta 
PMB-IM y Proyecto Nuevo Amanecer - Los Reyes 
PMB-MVOTMA.
• Coordinaciones con el Plan Juntos por 
interveciones en el territorio (Casavalle, Marconi, 
Cerrito de la Victoria, Villa Española).
• Coordinaciones con Ministerio del Interior, 
MIDES, ANV e IM en el marco del proyecto 
ejecutado en Unidad Misiones.
• Articulación con el Programa Mejoras Urbanas 
de la IM, trabajando en: San Martín I, San Martín II, 
1º de Mayo, 22 de Mayo, San Vicente.
• Implementación del Programa de la Oficina de 
Rehabilitación de Áreas Centrales.



Promover la implementación de políticas públicas que 
faciliten el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento del 
hábitat

Este programa desarrolló acciones integrales de 
recuperación urbana de espacios públicos: Plaza de 
Toros y proas, equipamiento de espacio del Club 
Fray Bentos. Además otorgó préstamos para 
mejora y ampliación de viviendas de la zona, y 
gestiona el Fondo de Mejora Social y Comunitaria.  

Acompañamiento a iniciativas comunitarias en 
asentamientos: COVIMANGA y nuevo MAUSA.

Conjunto de acciones que tienen como objetivo 
revitalizar la zona, apuntando a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. Desde un 
enfoque integral e integrador, se constituye como 
el marco estratégico de actuación y articulación 
de las intervenciones que se desarrollan en la 
Cuenca Casavalle a corto, mediano y largo plazo. 
El Municipio d integra el Consejo Casavalle, 
órgano de coordinación interinstitucional.

Articulación con el Centro Coordinador de 
Emergencias Departamentales  (CECOED) ante 
situaciones de emergencia para la recuperación 
de viviendas.

Renová Unión – Villa Española

Plan Cuenca Casavalle Situaciones de emergencia Acceso a la vivienda



Igualdad de género

•  Fortalecimiento del Equipo de Equidad y 
Género del Municipio d.
• Apoyo a ComunaMujer.
• Participación en Mesa de Igualdad y Género 
de los Municipios de Montevideo.
• Acciones de formación y sensibilización con 
vecinas/os y funcionarias/os.
• Apoyo a grupos de mujeres del territorio y 
actividades en común.
• Talleres en espacios comunitarios y centros 
educativos de la zona.
• Apoyo para la presentación de proyectos al 
Fondo Fortalecidas.
• Pintada de mural en CCZ 10.
•  Organización de encuentros de mujeres del 
Municipio d.

 

Fomentar el ejercicio de la ciudadanía



Servicios jurídicos gratuitos

En el CCZ 11 funcionan dos consultorios 
jurídicos gratuitos de UdelaR, en convenio 
con la IM, que atienden y orientan a 
vecinas/os del territorio.

Fomentar el ejercicio de la ciudadanía

Mové tu barrio

Programa que promueve la convivencia, 
integración y compromiso con la comunidad de 
adolescentes de Casavalle. Se organizaron 
campeonatos de fútbol, un concurso literario 
que tuvo como resultado la creación del libro 
“Historias de Amor y de Barrio”. Organizaron  
una biblioteca comunitaria itinerante, talleres 
en el liceo N°73, concurso de talentos, 
campamento de integración, salidas, actividades 
recreativas y co-organizaron la 5K “Movete y 
sacudí Casavalle”.



Acceso a políticas públicas y servicios con 
enfoque de derechos (MEC, MIDES/Socat y 
Jóvenes en red, ASSE, BPS, Centro de 
Referencia de Inau, ComunaMujer,  DINALI, 
Municipio d). Se atendieron a 
aproximadamente 1550 personas por mes. 
Expedición de 3.201 partidas, realización de 
1132 currículum vitae. Coordinación con 
Idetificación Civil que permitió expedir 485 
cédulas de identidad.

Fomentar el ejercicio  de la ciudadanía

Centro Cívico Luisa Cuesta

Participación vecinal
Se acompaña el proceso de trabajo de los dos 
Concejos Vecinales, asesorando y coordinando 
acciones. Acompañamiento de sus comisiones 
de trabajo (Medio ambiente, Tierra y 
Asentamientos, Ferias, Obras, y Cultura).
En 2019, se realizó el 8° Cabildo abierto, 
espacio de participación vecinal en donde el 
gobierno Municipal presenta su plan de 
trabajo y rinde cuentas. Además se 
concretaron dos instancias de interconcejo, 
que tuvieron como objetivo poner en común 
temas y propuestas de interés que involucran 
a las dos zonas que forman parte del territorio.



Integración y acompañamiento de redes y comisiones 
territoriales:

• Red de Personas Mayores del Municipio d: Encuentros 
mensuales de participación, intercambio e información 
sobre temas de interés para las personas mayores. Se 
llevan a cabo actividades que promueven el 
envejecimiento activo: Día de las/os abuelas/os, Tarde de 
la Nostalgia, Muestra fotográfica “Personas mayores en 
movimiento”, Participación en  jornada de visibilización 
de derechos de personas mayores, Paseo de fin de año. 
Durante el año se realizan salidas culturales.
• Comisión de Patrimonio: relevamiento y promoción 
de lugares de interés, apoyo en los reccorridos Día del 
Patrimonio, realización de talleres, coordinación con 
Mesa de Turismo de los Municipios.
• Red de Primera Infancia: espacio de intercambio, 
capacitación, análisis y reflexión sobre las prácticas de 
trabajo con niñas/os de 0 a 3 años. Se realizaron talleres 
de capacitación, reuniones mensuales de coordinación y 
una actividad final recreativa para niñas/os.
• Mesa Interinstitucional de autoridades y espacios de 
coordinación de las organizaciones de Casavalle y 
Marconi en el marco del Plan Cuenca Casavalle.

Fomentar el ejercicio de la ciudadanía

Redes y Comisiones



Fomentar el ejercicio de la ciudadanía

Redes y comisiones

• Plenario de vecinas/os y organizaciones (convocado 
por SOCAT Obra Ecuménica).
• Red de Infancia y Adolescencia de Piedras Blancas 
y Manga: integración y apoyo en actividades.
• Villa Española en red: actividades participativas 
para el uso del espacio público, acciones de 
intercambio y fortalecimiento.
• Red Mendoza e Instrucciones: apoyo en actividades 
y proyectos territoriales, participación en reuniones 
de intercambio.
 



Organización de actividades y coordinación de 
programas públicos para fomentar el desarrollo 
económico de la zona.
• Coordinación con INEFOP para brindar 
capacitaciones en el territorio.
• Articulación y apoyo al CEDEL Casavalle, 
Centro Cívico Luisa Cuesta y Centro Público de 
Empleo.
• Apoyo a la feria saludable del Nodo Educativo 
de Piedras Blancas y Manga.

Ferias especiales

Organización de dos ferias especiales durante
diciembre: Gral. Flores y León Pérez,
y Gral. Flores de Av. Belloni hasta Bvar. A.
Saravia.
• 330 permisos otorgados por el CCZ 10.
• 39 permisos otorgados por el CCZ 11.

Promover el desarrollo económico fomentando la 
identidad local

Mesa de Desarrollo Local



Muchas gracias


