


18hs. Muestra y recreación.
19hs. Apertura con palabras de la Alcaldesa Susana Camarán, rendición de cuentas 2013.
20.15 Intervención de vecinos/as.
21.45 Cierre, Alcaldesa con palabras sobre compromiso 2014.

Impreso por CMIMPRESOS  -  Diseño: increativa@gmail.com
Esta publicación fue realizada por las diferentes áreas que comprenden los Centros Comunales Zonales 6, 7, 8 y por los técnicos/as y funcionarios/as del Municipio E.

Programa

DATOS DEL MUNICIPIO

Central telefónica: 19507332
Horario de atención: Lun. a vie. de 10 a 17
Dirección: Av. Bolivia S/N Estadio Charrúa
E-mail: municipioe@imm.gub.uy

Barrios: Unión, Malvín Norte, Malvín Nuevo, Las Canteras, 
Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda, Malvín, Buceo, La 
Blanqueada.

Límites: Río de la Plata, Bv. José Batlle y Ordóñez, Av. Italia, 
Av. Dr. Luis A. de Herrera, Av. 8 de Octubre, Pan de Azúcar, 
Camino Carrasco, Arroyo Carrasco.
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En pocos días estaremos presentan-
do la rendición de cuentas 2013 donde 
veremos cómo el Municipio E ha ges-
tionado los recursos económicos, ma-
teriales y humanos para el beneficio 

Editorial ticas y de conducción, artífices de todos 
estos logros.
Para conocer más, para poder realizar 
consultas, plantear sus demandas o 
sus propuestas los esperamos en el 4º 
Cabildo Abierto del Municipio E

GOBIERNO MUNICIPAL
Alcaldesa: Susana Camarán
email: susana.camaran@imm.gub.uy

Concejales/as:
María Elena Godoy (Frente Amplio)
email: godoyelena47@hotmail.com

Miguel Curto (Frente Amplio)
email: temasmunicipioe@gmail.com

Nicolás Martinelli (Partido Nacional)
email: nicomartinelli@adinet.com.uy

Marcelo Caporale (Partido Colorado)
email: marcelo.caporale@gmail.com

de vecinos y vecinas que viven o que 
visitan nuestro territorio.
Hemos avanzado en accesibilidad y en 
el mantenimiento del espacio público, 
se nos viene un año de mucha activi-
dad en ese sentido.
Seguimos apostando al diálogo y al 
cuidado entre todos de nuestros espa-
cios de disfrute, espacios claves para 
retomar valores de tolerancia y soli-
daridad, lugares donde compartir con 
diferentes generaciones y diferentes 
realidades.
Ayudarnos es defender nuestros de-
rechos y por tanto defender la con-
vivencia.
Trabajamos intensamente para mejo-
rar el entorno físico y satisfacer las de-
mandas socio-culturales.
En estas páginas encontrarán números 
y datos de lo realizado durante el 2013 
que aportan nuestras áreas adminis-
trativas, operativas, sociales, urbanís-
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Vialidad
UBICACIÓN      DESCRIPCION     TIPO DE OBRA

Rbla. Euskalerria esquina Mataojo   Riego asfáltico     Reparación
Iguá esquina A. Gallinal     Pavimento de hormigón    Reparación
Circunvalación Pza. Fabini    Bacheo de hormigón    Reparación
Zum Felde entre Av. Italia y Cno. Carrasco  Bacheo pavimento de hormigón   Reparación
Avda. Italia entre Lido y Nariño (Senda Norte)  Tendido de RAP     Reparación
Avda. Italia entre Oddo y Lido (Senda Sur)   Tendido de RAP     Reparación
Avda. Italia entre Cooper y Blanco Acevedo (Senda Sur) Tendido de RAP     Reparación
Avda. Italia entre Cooper y French (Senda Norte) Tendido de RAP     Reparación
Avda. Italia entre Gallinal y Zum Felde   Tendido de RAP     Reparación
Calcavecchia entre Rodriguez Socas y Lapeyre  Carpeta asfáltica y cordón cuneta  Reparación
Rodriguez Socas entre Cluzeau Mortet y Calcavecchia Carpeta asfáltica y cordón cuneta  Reparación
Agustín Pedroza entre 17 Metros y cierre al Este  Carpeta asfáltica y cordón cuneta  Obra nueva
Ana María Rubens entre Cno. Carrasco y Cluzeau Mortet Carpeta asfáltica y cordón cuneta  Obra nueva
Cluzeau Mortet entre Ana María Rubens y Zum Felde Carpeta asfáltica y cordón cuneta de hormigón Obra nueva
Juan Pedro Beranger entre Arias y Havre  Carpeta asfáltica y limpieza de cunetas  Reparación
Francisco Gómez Marín entre Havre y Arias  Carpeta asfáltica y limpieza de cunetas  Reparación
Arias entre Havre y Juan Pedro Beranger  Carpeta asfáltica y limpieza de cunetas  Reparación
Musso entre Havre y Juan Pedro Beranger  Carpeta asfáltica y limpieza de cunetas  Reparación
Rufino Dominguez entre Iguá y Ciudad de Azul  Pavimento asfáltico y cordón cuneta  Reparación
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Vialidad

Ana María Rubens 
Después

Ana María Rubens 
Antes

Calle Iguá

Circunvalación 
Plaza Fabini
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Bocas de Tormenta
En el Municipio E la desobstrucción y reposición de tapas se realiza a través de un 

convenio socio educativo-laboral con la ONG “Acción Promocional 18 de Julio”. 
En el mismo participan jóvenes que realizan la tarea de lunes a viernes de 7 a 13 hrs. 
Durante el año 2013 se trabajó según el siguiente detalle:

Bocas de tormenta limpias Tapas colocadas
enero 191 2
febrero 169 3
marzo 177 21
abril 223 15
mayo 193 4
junio 272 5
julio 304 9
agosto 310 3
septiembre 323 4
octubre 288 3
noviembre 260 3
diciembre 308 3
Total 3018 75
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La gestión del alumbrado público 
en el año 2013, ha sido sistemática, so-
lucionando un 100 % de los reclamos 
ingresados en el Sistema de Gestión de 
Alumbrado, manteniendo el tiempo de 
respuesta en 72 hs. y el porcentaje de 
encendido en un 99 %.

Alumbrado A los efectos de bajar el índice del van-
dalismo, se han realizado sellados en 
las cámaras de alguno de los espacios 
públicos del territorio, como: la Plaza 
Suiza, Plaza de las Cooperativas y Pla-
za Travieso.
En el mismo período, se han sustituido 
500 focos de mercurio (HG) por sodio 
(NA).
En el marco de un plan piloto para la 
ciudad, se instalaron 52 luminarias en 
el territorio del Municipio E con siste-
ma LED.
El gran beneficio de este sistema, es 
que con menos potencia de energía 
consumida se obtiene igual o mayor 
flujo lumínico. 
Su duración es de tres veces más que la 
luminaria de Sodio o Mercurio.
Aunque su costo también es mayor, la 
amortización del mismo se obtiene a 
mediano plazo.
Esto contribuirá a mejorar el alumbra-

do público del Municipio. 

Zonas iluminadas con tecnología LED:

Acapulco entre Rambla Tomas Berreta 
y Américo Ilaria. ( C.C.Z. Nº 8)
Missisipi entre Rambla O’Higgins y Av. 
Rivera (C.C.Z. Nº 7)
Munar desde 8 de Octubre a Justo 
Maeso. (C.C.Z. Nº 6)
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Limpieza

En referencia a la limpieza del terri-
torio, se debe destacar y dividir en tres 
grandes partes: 
	 l		BARRIDO MANUAL
	 l		BARRIDO MECANICO 
	 l		CHIPEADORA.

1. En el año 2013, para el barrido ma-
nual se incorporaron 6 nuevos funcio-
narios y funcionarias, haciendo que la 
planificación y ejecución de todos los 
circuitos se respeten y  propendan a 
maximizar la limpieza en las calles.

Seguimos contando con 5 cuadrillas 
municipales; hoy con una mejora en  las 
condiciones de trabajo y seguridad por la 
incorporación de nuevas herramientas y 
mantenimiento de las restantes.
Son barridas 137.397 cuadras, obtenien-

do 100.000 kg. de desechos por mes.

También se brinda apoyo en: emergen-
cias climáticas, limpieza alrededor de 
contenedores y respaldo en limpieza 
del levante de podas.

El Convenio con Tacurú para el barri-
do en zonas de los  C.C.Z. 6 y 8 sigue 
en vigencia y actualmente participan 
35 jóvenes de ambos sexos de 18 a 29 
años de edad.
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Limpieza

2. Luego de la incorporación de dos 
barredoras mecánicas, se continua 
ampliando y optimizando los circuitos 
de atención.
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3. La máquina chipeadora, herramienta con la que se tritura desecho de poda, se convirtió en 
la actualidad en uno de los equipos más importantes utilizados en el Municipio, porque nos 
permitió solucionar de manera eficiente muchos de los problemas vinculados a limpieza y a 
situaciones de emergencias climáticas.
En el territorio contamos con dos máquinas chipeadoras y dos camiones para almacenamiento 
del desecho de podas.
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Durante el año 2013, a través de la 
atención de reclamos individuales se 
realizaron: 602 m2 de corte de raíces 
superficiales, 236 m lineales de cortes 
de raíces profundos (zanjeos), 301 ex-
tracciones y 2597 m2 de reparaciones de 
veredas. A diciembre se estaban ejecu-
tando los reclamos del mes anterior, por 

lo que el atraso en atención de reclamos 
se redujo a una expresión mínima.
En trabajos planificados (planes de po-
das) se realizaron más de 3000 inter-
venciones las que incluyen unas 530 
extracciones y se realizaron 150 nuevas 
plantaciones.
En los meses de noviembre y diciembre 

se comenzó con el trabajo de escaneo 
de raíces y troncos de ejemplares de 
Eucalypto y Pino principalmente, a los 
efectos de detectar individuos que po-
sean algún tipo de daño no perceptible 
en la inspección ocular, estando ahora 
en etapa de evaluación de los datos que 
se van recibiendo.

Arbolado

Corte de raíces. Corte de raíces.Poda.
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Plan de Podas 2013

Las calles que no están presentadas por tramo fueron intervenidas en toda su extensión.
El Plan de Poda 2013 fue ejecutado en su totalidad.

Acosta y Lara

Magenta

Etna
Minnesota

Nancy
 Rivera y Rambla

Santana

CCZNº 6: CCZ Nº 7: CCZ Nº 8:

Pablo Purriel Alicia Goyena Siracusa
Barroso Villa de Masnou

Juan Guzmán Causa Agrigento
Joaquín Velazco Comodoro Coe Ordeig
Mateo Vidal Juan de Dios Peza Messina
Agustín Abreu Arrospide
Irlanda Neyra entre Batlle y Cno. Oncativo entre
Aizpurua Ordoñez y Alicia Goyena  Cno. Carraso y Parque Lineal.
Isla de Gaspar Niza

Solferino Cooper entre Cno. Carrasco 
Andrés Bello Resistencia y Avda. Italia
Rodriguez Çcastelao Lallemand A. Lapuente
Taboba Chamizo entre S. Blixen y Dr. Eduardo Blanco Acevedo entre
Ramallo Solano López  Avda. Italia y Rivera.
José M. Delgado Dr. A. Puyol entre
Alto Perú Dalmiro Costa
Santander Ambrosio Velazco Miami entre Avda. Italia y Rivera
Sevilla Mahoma Milinton Drake entre Rivera y Avda. Italia
A. Pedralbes Avda. Blanes Viale
Calcavecchia S. Blixen entre Santana y Caldas
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En las ciudades el espacio público 
-plazas, veredas, parques- cumple un 
rol central para la integración de las 
personas.
En este sentido, desde el Municipio E 
en el período 2013 se realizaron inter-
venciones y acondicionamientos en las 
Plazas Cabrera, Minnesotta y Valencia, 
Paseo Miró, Canteros de Concepción 
del Uruguay, plazoletas en Aconcagua 
y Estrázulas y en Asamblea y Dalmiro 

Espacios Públicos Costa, Ruben Lena y obras de acondi-
cionamiento en plazoleta Aquiles Lan-
za con incorporación de juegos infan-
tiles generando compromiso colectivo 
para su mantenimiento y cuidado.
Se realiza el acondicionamiento del 
pasaje Hermano Patrick Kelly en Ca-
rrasco Norte y de la proa ubicada en 
Estanislao López y Valencia (4 vientos) 
en Malvín.
En el marco del Programa Uruguay 
Trabaja implementado por el Minis-
terio de Desarrollo Social y en coordi-

nación con la IM, se desarrollan en el 
territorio obras de reacondicionamien-
to de la Plaza del Parque Renacer y 
construcción de veredas sobre la calle 
Santa Mónica, ubicadas en la zona de 
Carrasco Norte y remodelación de ve-
redas y retiros frontales sobre la calle 
Aconcagua frente al Centro Comunal 
Zonal Nº 7.
Se realiza la atención integral de espa-
cios verdes, manteniendo la frecuencia, 
así como el objetivo, de intentar mejo-
rar los mismos, más allá de un simple 
“corte de pasto”. 

Plazoleta Aquiles Lanza.

Pasaje Hermano 
Patrick Kelly.

Pasaje Hermano Patrick Kelly.
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El mantenimiento de los espacios verdes del territorio es realizado por las cuadrillas de Áreas Verdes pertenecientes a los Centros 
Comunales Zonales, a excepción de aquellas superficies que por ser centralidades o por su impacto de gran escala territorial, son 
mantenidas por la Unidad de Áreas Verdes de la Intendencia.
El territorio del Municipio E cuenta con aproximadamente 180.000 m2. de áreas verdes de los cuales casi 115.000 m2 son mantenidos 
por cuadrillas municipales y 65.000 por contrato del Municipio con empresa privada.
Mediante un contrato de tractor con pastera, realizado en el año 2013, extensivo al 2014, se realiza el mantenimiento de espacios es-
pecíficos como: Espacio Serrato, Plaza Boix y Merino, Espacio de Valencia y Av. Italia, Espacio Prando, Canchas de Iglesia San Agustín, 
Plaza Troitiño. Margen del Arroyo Carrasco, Cantero central de Manuel Otero, Plaza Travieso, Parque Lineal Rivera, Plaza de la UTE.
A través de los convenios con O.N.G. C.P.P., de las Divisiones Limpieza y Saneamiento y la Unidad de Áreas Verdes Central, se realizan 
diferentes tareas de mantenimiento como las de márgenes del Arroyo Malvín.

15 Municipio E 4to Cabildo Abierto



En el último año con el presupuesto 
destinado a la mejora de los espacios se 
realizaron obras de reparación de vere-
das, construcción de rampas y acondicio-
namiento de espacios públicos. 
Es de destacar los avances logrados en 
cuanto a la accesibilidad en la vía pú-
blica, en centralidades del territorio y 
la Intendencia de Montevideo.
Con el propósito de fomentar el buen 
uso de los espacios públicos a través 

del deporte y la recreación desde una 
perspectiva solidaria e inclusiva, du-
rante el 2013 se comenzó la compra e 
instalación de Equipamiento Saluda-
ble y Juegos Inclusivos o integradores, 
que incluye plataformas de hormigón 
y rampas de accesibilidad; carteles in-
dicativos y papelera.
Se destaca la instalación de equipa-
mientos inclusivos e integradores y 
saludables en Parque Lineal (zona en 

el entorno del Parque Rivera) y Parque 
Renacer en Carrasco Norte.
Próximamente se estarán instalando 
Equipamiento de Juegos saludables en 
Plaza Valencia y Parque Baroffio; Jue-
gos Integradores en Escuela Nº 240, 
Plaza delimitada por calles Lombardia, 
Ancona y P. Bustamante y Plazas San-
dino, Suiza, De las cooperativas, Del 
Leonismo, Delmira Agustini, Fabini, 
Valencia y Plaza Minessotta.
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Parque Renacer.

Frente a Hotel Carrasco

Frente a Hotel Carrasco
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El municipio ha definido como una de 
las acciones fundamentales en lo referen-
te a la vivienda, el trabajo con las fami-
lias de menores recursos, promoviendo y 
acompañando los procesos de realojo o re-
gularización en las zonas más carenciadas.
También se ha trabajado con otros progra-
mas que apuntan a promover la mejora de 
la vivienda dentro de la ciudad formal.
Se han conformado grupos de trabajo con 
participación de actores políticos, funcio-
narios y vecinos, quienes han participado 
en distintos ámbitos interinstitucionales. 
Se concretó el realojo de 30 familias de 
Isla de Gaspar a nuevas viviendas cons-
truidas sobre la calle Zum Felde; se muda-
ron 25 familias más a través del programa 
de “compra de vivienda usada” y en los 
próximos días se adjudicarán 4 viviendas 
más en la zona de la Unión. La infraestruc-

Vivienda

tura de otro terreno donde se construirán 27 unidades más está prácticamente concluida 
y se continúa trabajando para realojar al resto de las familias.

Realojo familias de Isla de Gaspar a calle Zum Felde.

Realojo familias de Isla de Gaspar 
a calle Zum Felde.

Realojo familias de Isla de Gaspar 
a calle Zum Felde.
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En lo que refiere al complejo  Nueva Vida se mantiene el trabajo con las familias  -en coordinación con el equipo de la División Tierras 
y Hábitat de la IM-  abordando distintas propuestas de atención, intervención  y seguimiento.
En el asentamiento Aquiles Lanza  se  promovió la instalación de una mesa interinstitucional  que defina propuestas viables a corto 
plazo y comience a avanzar con mirada a futuro. 
Se continuó el programa Segundo Muro en Boix y Merino que implica la entrega de los materiales -aportados por el PIAI-  bajo coor-
dinación y supervisión del Servicio Centro Comunal Nº 6, que también realiza seguimiento del uso de los materiales.  

Complejo Nueva Vida.

Complejo Nueva Vida.
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PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE 
MATERIALES PARA VIVIENDA 
A través de este programa se otorgan ma-
teriales de construcción subvencionados en 
un 75%, por un monto de hasta 50 UR, para 
familias de bajos recursos –que cumplan con 
requisitos pre-establecidos- quienes deben 
abonar el 25% restante previo a recibir los 
materiales, así como aportar la mano de obra.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDAS
Este programa otorga préstamos para mejo-
ras de vivienda, y subvenciona parte de los 
mismos cuando se trabaja en fachada. Las 
viviendas deben estar ubicadas dentro de 
límites territoriales predefinidos y dirigidas 
a familias que cumplen con determinadas 
condiciones.  En el año 2013 se realizó un 
nuevo llamado a interesados, que abarcó la 
misma zona de la Unión que en anteriores 
ocasiones, y se extendió al Complejo INVE 16.
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FONDO ROTATORIO DE 
CONEXIONES AL SANEAMIENTO
A través de este programa se propicia la 
conexión al saneamiento de todos los pa-
drones por los que pasa el colector. Este 
programa prevé distintas formas de apo-
yo, generalmente la IM  aporta los mate-
riales, el proyecto funcional y la supervi-
sión técnica, y el beneficiario la mano de 
obra.  Desde la zona se realiza el posterior 
seguimiento del uso de los materiales. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
En caso de incendios u otro tipo de si-
tuaciones extremas imprevistas, la IM 
otorga gratuitamente materiales a los 
damnificados hasta un monto de 35 UR, 
previo informe de las áreas social y urba-
nística y con la aprobación del Gobierno 
Municipal. En el año 2013 se otorgaron 2 
beneficios dentro de este Programa.
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Participación e integración social

PROMOTORES DE INCLUSION

Son talleres con jóvenes de las 
distintas zonas del Municipio donde 
se desarrollan actividades de sensi-
bilización y de concientización en la 
temática de la Discapacidad a través 

de propuestas de juegos: manejo de 
lengua de señas, uso de sillas de rue-
das y de bastones para baja visión o 
total e identificación de accesibilidad 
del espacio físico. 

Participan centros juveniles e institu-

ciones educativas del Municipio E. 
Durante el año 2013 se llevaron a 
cabo diferentes encuentros con los 
centros juveniles “Lamistá”, y “Cip-
pus”, donde se implementó la fabri-
cación de materiales reciclados, bo-
chas y bastones.
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JUEGOS y DEPORTES ALTERNATIVOS

Los “Juegos y Deportes Alternativos Para el Encuentro”( JDAE) son: “un conjunto de juegos y deportes que complemen-
tan la propuesta convencional, generando acciones motrices facilitadas y promoviendo la participación. 
Se desarrollan en un marco educativo impulsor de una sociedad más humana y colectiva”. 
En nuestro Municipio se están desarrollando los siguientes: Tchoukball y Ultimate Frisbee a través de Dictado de clases 
semanales gratuitas, Torneos, Encuentros deportivo- recreativos y Talleres teórico- prácticos.
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PROCOSTA III

Es una convocatoria a la participación a través de activi-
dades deportivas y recreativas con énfasis en la inclusión 
y el uso democrático del espacio de la costa montevideana.
La tercera edición tuvo lugar en Noviembre de 2013 en el 
marco de Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura.
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TALLERES DE LA CONSTRUCCIÓN y EL HáBITAT

La propuesta tiene como propósito generar herramientas y conocimientos para que sean utilizados en la mejora de la 
calidad de vida y la autoconstrucción; facilitar o mejorar la capacitación certificada, las posibilidades de inserción laboral; 
promover la continuidad en el vínculo con instituciones educativas.
Se implementan a través de una Red Institucional que incluye CETP/UTU, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente, Municipios e Intendencia de Montevideo y Jóvenes en Red.
En el Municipio E los talleres se realizan desde el 2013 con talleres de albañilería en el Centro de Referencia Barrial Malvin 
Norte y en el Club Nuevo América y se continúan en el 2014
 Resultando una experiencia sumamente enriquecedora e innovadora.
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MESA DE EqUIDAD y GéNERO DEL MUNICIPIO E

Es un espacio integrado por representantes de las organizaciones y comisiones de mujeres de la Zona 6, 7  y 8, Equipos 
Sociales, Secretaria de la Mujer de la Intendencia, Gobierno Municipal.
Tiene como finalidad incorporar la perspectiva de género (mirada de hombres y mujeres) en los planes, programas y pro-
yectos que se realizan en los territorios y garantizar que las acciones realizadas se realicen con igualdad de género.

En el 2013 se realiza la elaboración de un Plan de Trabajo 2014-2015 que obtiene el compromiso del Gobierno Municipal en 
el cumplimiento de sus acciones. El Plan Municipal es un  aporte para el III Plan de Igualdad de Género que lleva adelante 
la Intendencia de Montevideo a través de la Secretaria de la Mujer.
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CONCEJOS VECINALES

Es el órgano de representación so-
cial en el territorio que cumplen la 
función de asesoramiento respecto 
a las necesidades y prioridades de 
la distintas zonas del territorio; ini-
ciativa para presentar propuestas y 
proyectos de distinto interés social, 
cultural, infraestructura, medio am-
biente, etc.  y colaboración con el ór-

gano político y otras institu-
ciones públicas y privadas, 
para llevar adelante los pla-
nes y programas de carácter 
Nacional , Departamental y 
Municipal.

El 2013 significó una nueva 
apuesta a la participación a 
través de las Elecciones de 
Concejos Vecinales, que se 
realizaron en el mes de octu-
bre y para la cual trabajaron 
arduamente para difundir las candida-
turas y prepararse para ejercer la fun-
ción de Concejales Vecinales en cada 
una de la zonas del Municipio.

Para avanzar en sus funciones, plani-
ficar sus actividades y conocer el terri-
torio, mantienen el apoyo y asesoría 
permanentes de los Equipos Sociales.
En el 2013 se desarrollaron una serie 

de talleres de formación, capacitación 
e integración en temas relacionados a: 
Roles y Funciones del Concejo Vecinal, 
Planificación y Proyectos y Trabajo en 
Equipo. Los mismos fueron planifica-
dos por un equipo de trabajo repre-
sentado por Áreas Sociales, Gobierno 
Municipal, Centro de Formación y Es-
tudios, División Asesoría de Desarrollo 
Municipal. 
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Tramite Municipio
Expedientes Generados (*) 8020

Reclamos Ingresados por Sistema(**) 10114
Testimonios de Partida 33738

Exoneración de Contribución para Jubilados 614
Duplicado de Facturas 5879

Generación de Facturas 20433
Modificación de envíos de Factura 1570

Ingreso de reclamos de BT 449
Reclamos de Contenedores 8137

Total Tramites 88954

Atención a la Ciudadanía

Durante el año 2013 se recibieron consultas y solicitudes de más de 63500 vecinos y vecinas. 
En los Centros Comunales se realizaron los siguientes Tramites:
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(*) En los expedientes generados se in-
cluyen: inspecciones técnicas; solicitud 
de alumbrado nuevo y reposición de co-
lumnas; denuncias por: falta de muros y 
cercos en terrenos baldíos, insalubridad, 
ruidos molestos, vehículos abandonados, 
veredas en mal estado, vertimiento de 
aguas servidas; creación y acondicio-
namiento de espacios públicos; planta-
ciones y arbolado para ornato público; 
pavimentación; solicitud de apoyo para 
actividades culturales; solicitud de Pro-
gramas Fondo Solidario de Materiales y 
Fondo Rotatorio de Conexiones para Sa-

neamiento; solicitudes para: habilitación 
de Locales Comerciales y Microempre-
sas, permiso de colocación de mesas y 
sillas con o sin entarimado en vía públi-
ca por parte de establecimientos comer-
ciales, permisos de barrera, demolición 
y salientes desmontables; reparación de 
refugios peatonales, cruces peatonales y 
señalizaciones de tránsito en gral., recla-
mos por recorridos de transporte urbano.

(**) En los reclamos ingresados por sis-
tema se incluyen: reparación de alum-

brado público; reclamos de limpieza: 
Programa de Basura Inédita, reclamos 
de recolección, barrido manual y mecá-
nico, contenedores y animales muertos 
en vía pública; solicitud de servicio de 
barométrica; reclamos de saneamien-
to: limpieza de alcantarillas y bocas de 
tormenta, reposición de tapas; recla-
mos de hundimiento de pavimento de 
calle y bacheo; podas, corte de raíces y 
extracciones.

En las Áreas Sociales se recibieron 586 
consultas y en las de Arquitectura 1784.
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2,77% 4,83%

38,15%

0,42%

53,83%

Servicios Básicos
Total en $ 29.615.030,39

Mantenimiento de 
áreas verdes
Mantenimiento de 
alumbrado

Servicio de 
chipeadora

Servicio de 
barométrica
Contratación de 
ONG (barrido, 
bocas de 
tormenta y 
limpieza de 
locales)

5%
12%

8%

36%2%

13%

24%

Funcionamiento
Total en $ 9.072.277,37

Seguros de 
vehículos
Combustible y 
lubricantes
Difusión y 
eventos
Funcionamiento 
de Centros 
Comunales

Servicio de 
Vigilancia
Vestimenta 
(uniformes)
Funcionamiento 
Municipio

Gestión presupuestal

RUBROS DE FUNCIONAMIENTO
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8,7%
0,8%

38,6%

0,8%22,0%

1,8%
4,9%

21,9%

0,5%

Inversiones
Total en $ 62.804.665,22

Acondicionamiento 
de espacios 
públicos
Alumbrado

Arbolado
Vehículos 
Edificaciones

Equipamiento de 
oficinas y 
audiovisual
Equipamiento 
deportivo y 
recreativo
Mantenimiento Vial
Maquinaria 

RUBROS DE INVERSIÓN
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