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Arroyo Miguelete, límite departamental, camino al Paso del Andaluz, Av. 
José Belloni, Av. Gral. Flores, camino Corrales, Av. 8 de Octubre, Av. Dr. Luis 
A. de Herrera, Monte Caseros, Bvr. José Batlle y Ordóñez

Elecciones de Concejos Vecinales  y Presupuesto Participativo

A  20 años de la primera elección de los Concejos Vecinales, se llevó a cabo el domingo 27 de octubre la elección de los representantes de este órgano y de las propuestas 
de Presupuesto Participativo en todo el Departamento de Montevideo.
En la mañana, la Intendenta de Montevideo, Profesora Ana Olivera, sufragó en nuestra zona en el circuito de la Comisión de Fomento de la Unión. Junto a ella votó la 
Alcaldesa Sandra Nedov, quien también repitió circuito respecto a las elecciones de 2011.
La Intendenta destacó la importancia de la instancia afirmando que “los concejos vecinales no son la única forma de participación que tienen los ciudadanos, pero es una 
de las formas más importantes porque se transforman en interlocutores del gobierno departamental, de los gobiernos municipales, y ahora también lo son del gobierno 
nacional”. Olivera enfatizó que estas elecciones contribuyen a la institucionalización del proceso de descentralización, agregando que los concejales además de representar 
a vecinos/as son muchas veces representantes de organizaciones sociales.
Respecto al Presupuesto Participativo, la Intendenta también se pronunció destacando que “por segunda vez en el período, se ponen a votación propuestas hechas por los 
vecinos vinculadas con las cosas más cotidianas, vinculadas con el espacio público, con la cultura, con pequeñas obras de infraestructura”. Para finalizar agregó que “hay 
muchas propuestas que están vinculadas con el mejor uso del espacio público que están ligadas a los jóvenes”.
Durante la jornada, la Alcaldesa Sandra Nedov junto a la Directora del Municipio d, Laura Guinovart, realizaron un recorrido por varios circuitos de las zonas 10 y 11, en los 
que encontraron a vecinas y vecinos esperando para emitir su voto. 

Luego del cierre de las mesas de votación, se conocieron las primeras cifras de las elecciones. 
En el Municipio d se registraron 9477 votos en total, sufragados en 102 circuitos; 34 en la zona 
10  y  58 en la zona 11. A nivel general si comparamos la presente votación con la del 2011, 
vemos que hubo un aumento respecto a los 8261 del 2011 es decir, un aumento de casi el 15% 
respecto a ese año.
Dentro de cada zona, tenemos que en la Zona 10 hubo 2917 votos, cantidad que, si la 
comparamos con los 2351 votos de la elección del año 2011 se percibe un aumento del 24% 
respecto a esa ocasión.

Resultados de la participación Presupuesto Participativo
Las Propuestas del Presupuesto Participativo seleccionadas en las elecciones del 
pasado 29 de octubre.

Plaza Casavalle
En la zona de Casavalle continúan las obras por la nueva Policlínica, la Comisaría y la 
Plaza Casavalle: “Un lugar para todos”.
La plaza proyectada se está construyendo en Boulevard Aparicio Saravia frente al 
cuartelillo de bomberos. La iniciativa surge en el marco del Plan Cuenca Casavalle, 
un programa interinstitucional de articulación entre actores públicos y privados que 
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Para el armado del proyecto se recogieron las opiniones de los vecinos/as de la zona, 
y una vez finalizado se realizó una nueva presentación a los mismos.
La plaza contará con un espacio polideportivo, una cancha de fútbol césped, 
juegos infantiles inclusivos y saludables y una fuente con juegos de agua y servicios 
higiénicos públicos.
También se realizará la pavimentación de las calles circundantes y las veredas 
frentistas, todas las áreas y servicios serán de accesibilidad universal. En cuanto a la 
seguridad, se prevé la vigilancia a cargo de un cuidaplazas, además de contar con 
iluminación general y reordenamiento del alumbrado público vial existente.
El proyecto es financiado por el Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural (FEGUR), 
un recurso extrapresupuestal que no depende del aporte de los contribuyentes, sino 
de un arancel especial que se cobra en las construcciones que superan las alturas 
estipuladas por la Intendencia de Montevideo, especialmente en zonas costeras.

Nueva Policlínica Casavalle
El nuevo local estará ubicado en Leandro Gómez y Martirené, próximo al lugar donde 
funciona actualmente la Policlínica.
Contará con una superficie de 500 m2 y funcionarán 15 consultorios. Allí se brindarán 
servicios de medicina general, ginecología, pediatría, nutrición, vacunaciones, curaciones, 
nebulizaciones, habrá un salón de uso múltiple, sala de espera y administración. Además 
contará con un área odontológica y sala de rayos.
La ampliación del local fue un proyecto ganador del Presupuesto Participativo en el que 
se invertirán $2.500.000 que, junto con otros fondos provenientes de la Intendencia de 
Montevideo, permitirán la construcción de la Policlínica.

Cierre de actividades de primera infancia
El viernes 1° de noviembre se realizó el cierre de las actividades de Primera 
Infancia en el Complejo Sacude. La instancia estuvo organizada por la Red de 
Primera Infancia del Municipio d con la colaboración de Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y la Secretaría de Infancia de la Intendencia de Montevideo. 
Los niños y niñas pudieron disfrutar de actividades lúdicas y recreativas en diversas 
estaciones en las que se contó con el apoyo de animadores voluntarios del liceo Jubilar.
El grupo Tutti Contenti y la Fundación Mateo realizaron espectáculos musicales para 
que grandes y chicos pudieran divertirse en una tarde llena de música y juegos.
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El escrutinio se realizó el miércoles 30 de octubre a las 19 horas en Plaza de Deportes Nº 
4, ubicada en León Pérez y Juan Arteaga, y en el Centro Comunal Zonal 10, ubicado en 
Av. José Belloni y Capitán Tula. 
En la zona 10 los cuatro candidatos más votados de cada subzona formarán parte del 
Concejo.  En la zona rural se presentaron tres candidatos, por lo que ese cupo será 
ocupado por el siguiente candidato más votado de la subzona más votada, llegando 
así a los 20 miembros.
En la zona 11 hay trece candidatos electos por cada sub zona, lo que resulta en 39 
Concejales, más uno más que es el candidato más votado entre los restantes, llegando 
así a los 40 Concejales.

Resultados de los Concejos Vecinales

Zona 10

Zona 11

Teatro Comunitario

En el marco de los festejos de Montevideo Capital Iberoamericana 
de la Cultura se llevó a cabo el 1º Encuentro Internacional de 
teatro Comunitario entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre.
El jueves 31 de octubre la jornada se inició a las 17 horas con el encuentro de 
todos los participantes en la Plaza Matriz donde actuaron los “Tocalatas” del 
Sacude y la comparsa “Ciudad Vieja”. Sobre las 20 horas se realizó un desfile, y 
a continuación se hizo un recibimiento y bienvenida de las autoridades en el 
Museo del Carnaval. Allí participaron la Murga de Esquinas “Manden Fruta”, la 
Comparsa de la Ciudad vieja, Estudiantes de la EMAD con escenas de “Entre gallos 
y mediasnoches” y “La callejera”- tango y Clowns de la escuela de Polizonteatro.
El viernes 1 de noviembre comenzó la actividad con la presentación 
de cada grupo, donde se intercambio información sobre la Red 
latinoamericana de Teatro Comunitario (informó Adhemar Bianchi), 
las perspectivas de integración de una red Iberoamericana y situación 
del Teatro Comunitario en Uruguay (informó Enrique Permuy).
Los artistas también tuvieron su encuentro en los distintos escenarios 
montados en la Rural del Prado. Entre los grupos presentes estuvieron 
los tres grupos de teatro comunitario del Municipio d. El sábado 2 de 
noviembre, el grupo de teatro de Piedras Blancas presentó “El misterio de las 
Piedras Blancas”. El domingo 3 de noviembre lo hizo el grupo de Guyunusa 
“La familia en día de ñoquis” y a continuación lo hizo el grupo del Sacude 
con su obra “Sacude los hilos de la memoria”. Allí estuvieron presentes la 
Intendenta Profa. Ana Olivera y la Alcaldesa del Municipio d Sandra Nedov.
La investigación y la preparación de los artistas intergeneracionales quedó 
fuertemente demostrada a través de la actuación, reflejando la identidad barrial.

Teatro ComunitarioBocas de tormenta en Piedras Blancas
Desde esta semana las bocas de tormenta sobre la Av. José 
Belloni cuentan con coloridos dibujos y pinturas realizados 
por estudiantes del Instituto Escuela de Bellas Artes y 
por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo y 
Mercociudades a iniciativa de la Intendencia de Montevideo.
Las intervenciones se realizaron hasta el domingo 10 de noviembre 
en varios puntos de la ciudad: la rambla desde Punta Carretas 
hasta Carrasco, el entorno de la Intendencia de Montevideo y de 
la Torre Ejecutiva, así como también en Colón y Punta de Rieles.
La Intendencia desarrolló esta iniciativa siguiendo una proyecto realizado 
en la ciudad brasileña de San Pablo y como parte de la celebración 
de los cien años de gestión pública del sistema de saneamiento.
El objetivo es realzar la imagen del saneamiento departamental a 
partir de elementos emblemáticos del sistema como las bocas de 
tormenta y contribuir al embellecimiento de la ciudad a través del arte. 
 
Fuente: Portal de la Intendencia de Montevideo.

Escrutinio de la zona 10


