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Como todos los años en el mes de abril los 
Municipios de Montevideo rendimos cuentas 
a la ciudadanía.

A través de este medio invitamos a los veci-
nos y vecinas de nuestro territorio a participar, 
debatir, proponer en el próximo Cabildo Abier-
to del día 12 de abril en el Salón Comunal del 
Complejo Euskal Erria 70.

Esta es una actividad dirigida a transparen-
tar la gestión pública frente a la población lo 
que lleva a profundizar la democracia y promo-
ver la participación activa de la misma.

Aquí ustedes encontrarán los aspectos más 
relevantes de la gestión, que serán ampliados 
y profundizados durante el Cabildo.

En la previa del mismo hemos recorrido di-
ferentes zonas del territorio realizando Asam-
bleas en las cuales los vecinos y vecinas han 
hecho sus planteos.

El Municipio es el gobierno de cercanía de 
los territorios al cual se le ha delegado a través 
de diversas resoluciones de la Intendencia las 
tareas que le corresponden, para ello cuenta con  
recursos humanos, materiales y presupuestales.

En estos casi 3 años hemos logrado mejorar 
la base con la que iniciamos en julio del 2010 
en lo que respecta a recursos, lo que nos ha per-

mitido optimizar el servicio que se le brinda a 
la población.

Consideramos que hemos avanzado sus-
tancialmente, pero somos conscientes que aún 
queda mucho para mejorar. Entre otras cosas - 
para nosotros muy importante - hemos logrado 
achicar los tiempos de respuesta y solución de 
los temas planteados por nuestros ciudadanos. 
En algunos, como en las extracciones de árbo-
les considerados de riesgo, estamos hoy en un 
tiempo de solución de 90 días.

Desde el 1º de marzo y hasta el 15 de mayo 
en todos los Centros Comunales se reciben 
propuestas para el Presupuesto Participativo. 
Es este un mecanismo de democracia directa 
donde luego de evaluadas tecnicamente las 
propuestas los propios vecinos y vecinas defi-
nen sus prioridades.

La decisión se tomará en una elección que 
se realizará el día 27 de octubre. Ese mismo día 
estaremos además eligiendo nuestros Concejos 
Vecinales.

Los y las esperamos para seguir desarro-
llando esta herramienta, convencidos de que 
la descentralización política y la participación 
son ejes fundamentales en la construcción de 
una ciudad más democrática y es clave en la 
transformación de la sociedad y en ese senti-
do también debemos seguir avanzando juntos.

Impreso por Davelty S.A.
Diseño: increativa@gmail.com

Editorial

Alcaldesa Susana Camarán

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.
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CALLES

Vialidad

Lieja

Godoy

Murillo
Ubicación: Murillo entre Av. Bolivia y Bolonia (Carrasco).
Tipo de pavimento: Hormigón con cordón de granito (es-
pesor de pavimento: 20 cm).
Área de pavimento construido: 3800 m2.
Observaciones: se creó una boca de tormenta.

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS Caldas
Ubicación: Caldas entre Taboba y Rambla Euskal Erría (Mal-
vín).
Tipo de pavimento: carpeta asfáltica con cordón cuneta de 
hormigón.
Área de pavimento construido: 740 m2.
Observaciones: se crearon veredas de hormigón a ambos 
lados de la calzada.
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Ana María Rubens (obra en ejecución)
Ubicación: Ana María Rubens entre Camino Carrasco y 
Cluzeau Mortet (Las Canteras).
Tipo de pavimento: carpeta asfáltica con cordón cuneta 
de hormigón.
Área total de pavimento construido: 1780 m2.
Observaciones: apertura de calle desde Camino Carrasco hasta 
Cluzeau Mortet para generar el ingreso vehicular desde Cami-
no Carrasco hacia el liceo ubicado sobre Ana María Rubens. 
Se crearán veredas de hormigón a un costado de la calzada. 
Además la obra incluyó la construcción del estacionamiento 
para el liceo, en carpeta asfáltica y cordón cuneta.

Estacionamiento Charrúa
Ubicación: La obra abarca el estacionamiento del Estadio 
Charrúa ubicado frente a la entrada del Municipio E.
Tipo de pavimento: balasto.
Área total aprox. de pavimento: 2000 m2.
Observaciones: Se realizó un perfilado del terreno en 
balasto y la construcción de cordón cuneta y veredas de 
hormigón.

Cluzeau Mortet (obra en ejecución)
Ubicación: Cluzeau Mortet entre Zum Felde y Ana María 
Rubens (Las Canteras).
Tipo de pavimento: carpeta asfáltica con cordón cuneta 
de hormigón.
Área total aprox. de pavimento a construir: 780 m2.
Observaciones: se crearán veredas de hormigón.

ANTES

DESPUÉS
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BOIX Y MERINO:
Finalizado el trabajo del PIAI Depar-

tamental (Programa de Integración de 
Asentamientos Irregulares) para la re-
gularización y realojo del barrio Boix 
y Merino, continuó el proceso desde el 
Municipio y el CCZ6. Se entiende por 
realojo cuando la familia recibe una 
vivienda nueva. Se entiende por regu-
larización cuando la familia permane-
ce en su vivienda de origen, a la que se 
le realizan diversas mejoras (conexión 
a saneamiento, mejora de la instala-
ción eléctrica con contador de UTE, 
servicio público de agua corriente con 
contador, etc).

AQUILES LANZA:
Se implementó el Programa Fondo 

Solidario de Materiales para Vivienda, 

CANDELARIA:
En noviembre de 2012, 62 familias re-

sidentes en el asentamiento Candelaria, 
ubicado en el margen del Arroyo Malvín 
entre Hipólito Yrigoyen y Erevan,  fueron 
realojadas en viviendas nuevas. Desde el 
comienzo del proceso de realojo, Auto-
ridades Municipales, Dirección y Equipo 
Técnico del CCZ6 y Equipos Técnicos de 
la División Tierras y Hábitat, participa-
ron de una Mesa de Articulación, la cual 
continuará funcionando durante el pe-
ríodo de seguimiento de post obra. 

Se implementó un componente de 
ayuda mutua, por el cual beneficiarios 
y beneficiarias del programa se ocupa-
ban de realizar mu-
ros fondo, paredes 
interiores y algu-
nas terminaciones. 
Las nuevas vivien-
das fueron inaugu-
radas en el mes de 
diciembre con di-
versas actividades 
y espectáculos y la 
presencia de Auto-
ridades Departa-
mentales, Munici-
pales  y vecinos y 
vecinas. Viviendas nuevas en Gallinal y Lapeyre.

Vivienda y Hábitat

5 Tu Municipio te rinde cuentas



realizándose entrevistas domiciliarias 
por parte de Trabajadoras Sociales y Ar-
quitectos para brindar el asesoramiento 
correspondiente. A solicitud de vecinos 
y vecinas, se comenzó a trabajar en el 
Proyecto Plazoleta Aquiles Lanza, con el 
objetivo de crear un espacio recreativo 
para vecinos y vecinas de la zona. Este 
espacio está siendo construido en el Pa-
saje Nº 169 esquina Cont. Dobrich.

ISLA DE GASPAR:
En el Asentamiento Isla de Gaspar, se 

continúa implementando el proceso de 
realojo de 273 grupos familiares. Para 
ello se está trabajando desde el Minis-
terio de Vivienda, Agencia Nacional de 
Vivienda (ANV), División Tierras y Há-
bitat de la Intendencia de Montevideo, 
Municipio E  y CCZ6. Se conformó una 
Comisión de Seguimiento de realojo in-

tegrada por  vecinos y vecinas la cual 
se reúne periódicamente con el Equipo 
Técnico Multidisciplinario, realizando 
también reuniones a demanda con au-
toridades departamentales, municipales, 
Ministerio de Vivienda y Agencia Nacio-
nal de Vivienda.

 
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA:
El asentamiento AC Esperanza se en-

cuentra en vías de regularización a tra-
vés del PIAI. En él viven 290 familias. Ya 
tiene aprobado por los vecinos y vecinas 
el anteproyecto barrial.

HEBRAICA MACABI:
En el período 2012 se realizó por parte 

del área social del CCZ8 la actualización 
de información de las 14 familias que 
allí residen. Se mantuvieron reuniones 
informativas con las familias acerca de 

su situación legal, el proce-
dimiento de desalojo y se 
inició el proceso de nego-
ciación de un futuro realojo.

En el marco de las polí-
ticas para la mejora de la 
vivienda y el hábitat, en el 
Municipio existen los pro-
gramas Fondo Solidario 
de Materiales para Vivien-
da y Fondo Rotatorio de 
Conexiones para Sanea-
miento.Viviendas nuevas en Boix y Merino.
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Durante el año 2012 se recibió un to-
tal de 3800 reclamos, solucionándose 
el 100% en un período no mayor a 72 
horas. 

Se repuso un total 
de 1566 lámparas y 118 
brazos. 

La reposición de ca-
bles fue de 23557 me-
tros de linea de alumi-
nio y 2037 metros de 
derivación cobre. 

En lo que respec-
ta  a  obras  nuevas , 
quien se encarga de 
llevarlas a cabo es 
la  Unidad Técnica 
de Alumbrado Públi-
co de la Intendencia 
(UTAP) a través de 
los Compromisos de 
Gestión que se rea-
lizan en acuerdo en-
tre el Municipio y los 
Concejos Vecinales y 
que especifican lu-
gares donde van a 
e j e c u t a r s e  d i ch a s 
obras. Se colocaron 
150 focos por obra 
nueva. 

En el año 2012 se realizó el Compro-
miso de Gestión junto a los Concejos Ve-
cinales donde se priorizaron las obras a 
realizarse en el año 2013 a las que se le 
suman las puestas a través del programa 
Realizar del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas.

Alumbrado
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Más Obras y 
Actividades

2012

Carnaval en Molino de Galgo.

Corso barrial zona 6.

Corso barrial zona 7. Inauguracion semáforos Caldas.

Escenario móvil zona 8.

100 años de Carrasco.
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Plaza Diablos Rojos.

Procosta 2012.

Promotores de inclusión.

Villa Yerúa.
Reacondicionamiento espacio Rambla Amazonas y 
Michigan.

Acceso al Municipio.

Acceso Comunal 8.
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El Área operativa del Servicio de ba-
rrido del Municipio E cuenta con 5 cua-
drillas municipales ubicadas en los 3 
Comunales. Están integradas por  39 
funcionarios. Cabe destacar que las ta-
reas que realizan también comprenden 
la limpieza en zona circundante de los 
contenedores y el respaldo a los Servi-
cios de feria en casos puntuales.

Barrido Complementando la tarea, en conve-
nio con el Municipio, la ONG Tacurú rea-
liza el barrido del territorio comprendido 
dentro de los siguientes límites:

CCZ 6: Avda Italia, Luis A. de Herrera, 
Asilo, Larravide y Minesotta,

CCZ 8: Gallinal, Avda Italia, con Ca-
rrasco y Havre, y en Carrasco Sur desde 
Avda. Italia, Rambla, Av. Bolivia, San Ma-
rino y el arroyo.
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En el Año 2012 la ONG Acción Pro-
mocional 18 de Julio ha realizado 2500 
limpiezas de Bocas de Tormenta dentro 
del territorio del Municipio E. También 

En setiembre se incorporaron dos 
máquinas barredoras para la limpieza 
de calles; las mismas son utilizadas en 
todo el territorio del Municipio. 

Funcionan con el accionar de dos ce-
pillos laterales y un cepillo inferior, pu-
diendo utilizarse tanto en seco como con 
la adición de agua  y detergente.

Se recogieron 319.778 Kg. de desechos, 
en el período comprendido entre los me-
ses de setiembre y diciembre.

se realizaron 165 reposiciones de tapas. 
Estas tareas se enmarca en los conve-
nios socioeducativos laborales que pro-
mueve la Intendencia de Montevideo y 
sus Municipios en el marco de sus polí-
ticas sociales, habilitando una primera 
experiencia laboral formal en régimen 
de pasantía.

Barredoras

Bocas de tormenta
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El sector Áreas Verdes del Municipio 
tiene como cometido fundamental el 
mantenimiento de los espacios verdes  
y del arbolado alineado en veredas. La 
atención de los grandes parques Ba-
roffio, Rivera  y Grauert, como así el ar-
bolado de las principales avenidas del 
territorio (8 de Octubre, Rambla, Rivera, 
Arocena, Alberdi, Bolivia, Cno. Carrasco, 
Batlle y Ordoñez y Av. Italia) compete a 
la Intendencia  de Montevideo.

En lo relativo a las áreas verdes, el 
Municipio cuenta con una superficie de 
269.371 m2. Los mismos se mantienen a 
través de 3 cuadrillas municipales, una 
en cada Servicio Centro Comunal Zonal, 
se mantiene un total de 114.471 m2, me-

diante convenio con la ONG CPP y la Di-
visión Limpieza se mantiene una super-
ficie de 19.000 m2. 

Son mantenidos por contrato con em-
presas privadas unos 135.900 m2.

En lo relativo al área de arbolado pú-
blico se mantuvieron las líneas de acción 
trazadas desde la creación del Municipio. 
Los planes masivos de podas en 2012 al-
canzaron a más de 30 calles y se resol-

Arbolado Plaza de la UTE. Calle Colombes.

Áreas Verdes
y Arbolado
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vieron los reclamos puntuales realizados 
por vecinas y vecinos correspondientes 
a los años 2010, 2011 y un alto porcen-
taje de  reclamos  del año 2012 que de-
terminaban el retiro de ejemplares por 
deterioro de los mismos. El detalle de los 
trabajos realizados es el siguiente: 1868 
intervenciones aéreas (podas), 679 ex-
tracciones y talas (retiro de ejemplares), 
1565 m2 de corte de raices superficiales, 

227 metros lineales de zanjeos (cortes 
de raíces profundos), 2019 m2 de repa-
raciones de veredas y reposición de 150 
nuevos ejemplares.

Así en esta área se viene cumpliendo el 
objetivo trazado en cuanto a la evolución 
positiva en el abatimiento del atraso de los 
reclamos relacionados al arbolado público 
con los que se comenzó la gestión y  una  
adecuada  ejecución presupuestal.
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Tel.: 1950 - 8253/8262

www.municipioe.montevideo.gub.uy
municipioecomunicacion@gmail.com

Comunicación
Institucional
Desde la Unidad de Comunicación se 

diseña, coordina, produce y difunde a 
partir de las demandas generadas desde 
el Municipio, los Centros Comunales 
Zonales (CCZ), los Concejos de Vecinos 
y las diferentes comisiones temáticas, 
culturales y deportivas del territorio.

Toda la información sobre actividades, 
cursos, eventos y demás recibida por 
la Unidad, fue difundida a través de: 
Portal Municipal, carteleras de los CCZ, 

correos electrónicos y redes sociales.
Se publicaron más de 80 noticias de 

interés zonal y departamental.
Se potenció el uso de redes sociales 

como espacio legítimo de participación
y se realizaron tres talleres: “Manejo de 
redes sociales”, Técnicas en la fotografía” 
y “Comunicación Interna”.

A través del 
portal y las 
redes sociales 
podrás acceder 
a noticias y 
actividades 
de la zona. 
En el 2012 
sobrepasamos 
las 35.000 
visitas!
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Gestión 
Presupuestal
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