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¿Cómo estamos integrados? El 
Municipio E está integrado por los barrios: 
(CCZ 6) Malvín Norte, Unión y el este de La 
Blanqueada
(CCZ 7) Buceo, Malvín Nuevo, Malvín y 
Punta Gorda
(CCZ 8) Carrasco Norte, Carrasco y La Cruz 
de Carrasco
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¿Qué somos? Somos uno de los 8 
Gobiernos Municipales de Montevideo, 
instituídos en 2009 por la ley 18.567 (de 
carácter nacional, modificada cinco años 
después por la Ley 19.272) y el decreto 
Nº 33.209 de la Junta Departamental de 
Montevideo. Formamos parte del Tercer 
Nivel de Gobierno y fuimos electos por 
los vecinos/as residentes del territorio. 
Contamos con potestades político-
administrativas así como recursos 
económicos, materiales y humanos para 
ejecutar las acciones que nos competen.

¿Cómo funcionamos? Los Centros 
Comunales Zonales (CCZ) 6, 7, y 8 son 
nuestros servicios administrativos y 
ejecutores. Entre otras tareas, tienen la 
de brindarle al vecino/a la posibilidad de 
realizar trámites, solicitudes, denuncias y 
consultas. 

MUNICIPIO e
Av Bolivia s/n - Estadio Charrúa 
tel. 1950 7056

Atención al público:
lunes a viernes, de 10 a 17 hs.

municipioe@imm.gub.uy
municipioe.montevideo.gub.uy

MunicipioEMVD
MunicipioE
MunicipioE

¿Qué hacemos? De acuerdo con la 
normativa vigente nuestros cometidos 
principales son los siguientes:
A) Realizar (según reglamentación) la lim-
pieza y el mantenimiento de:

• Plazas y espacios verdes barriales de 
hasta 10.000m2

• Arbolado y alumbrado público de nivel 
barrial (no incluye avenidas)

B) Barrer las calles barriales (se excluye 
avenidas y bulevares).
C) Brindar servicios de barométrica a nivel 
domiciliario, según reglamentación.
D) Coordinar los programas ambientales, 
sociales, culturales y departamentales 
dentro de su jurisdicción territorial.
E) Impulsar la participación de los vecinos/
as y las organizaciones sociales.
F) Fomentar el diálogo y la solución de 
problemas entre vecinos/as y organismos o 
instituciones competentes.

Fuentes: Ley 19.272, Decreto 33.209, Resoluciones 
Nº 3642/10, del 9/08/10 y 5849/10, 5850/10 y 5851/10

i

NUEVO SISTEMA DE RECLAMOS Y CONSULTAS  (WhatsApp)  092 17 17 51
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Esta es una edición especial porque 
rendimos cuentas a la población en nuestro 
cabildo abierto. En las siguientes páginas, 
compartimos en detalle todo lo que 
realizamos en el año 2018 y las proyecciones 
para este 2019.

Uno de nuestros principales objetivos es 
lograr que nuestros vecinos puedan disfrutar 
y apropiarse de los espacios públicos 
de nuestro territorio. Creemos que estos 
lugares son de vital importancia porque son 
los espacios más democráticos que tiene 
Montevideo y en especial, nuestro Municipio.

Dentro del marco de lo que creemos que es 
el disfrute de los parques y plazas, estamos 
trabajando en un programa de renovación 
y rehabilitación de los espacios públicos, 
donde realizamos distintos tipos de obras. En 
algunos casos recuperamos, lo que significa 
pintar, acomodar bancos, sustituir luminarias 
y en otros remodelamos, que implica un 
cambio y una obra mucho más grande.

En cuanto a estas obras, nosotros creemos 
que es fundamental que contemplen el 
gran espectro de personas que utilizan 
los espacios, es decir, que tenga una zona 
para niños, otra para adultos y una zona de 
descanso o recreación que combine toda la 
franja etaria.

En esta revista en particular, compartimos 
lo que fue la reinauguración de la Plaza 
Bertolt Brecht a fines del 2018. Una plaza 
que está en una especie de rotonda y que 
de igual forma en ella se logró un cambio 
sustantivo. Se le agregó una media cancha 
de basket, juegos saludables, se recuperaron 
los juegos para niños y niñas y creamos un 
sector de descanso y recreación con mesas 
y bancos. Eso es lo que queremos llevar a 
todas las plazas en mayor o menor escala.

Además, estamos trabajando en la 
recuperación de la Plaza de las Cooperativas, 
en una primera etapa estamos haciendo el 
recapado de la cancha, un circuito aeróbico 
e iluminación. En una siguiente instancia nos 
dedicaremos a la zona infantil, la idea es que 
se empiecen a combinar ese tipo de factores 
para que todos nuestros vecinos y vecinas lo 
puedan disfrutar.

Durante estos tres años hemos trabajado 
en varios espacios públicos; Plaza Delmira 
Agustini, Pasaje Capri – Plaza Jean Jaures, 
Parque Urbano de Carrasco Norte, Plaza 
Serafín J. García, Plaza Nariño y Sudriens y 
Plaza Sorín.

Apuntamos a espacios de calidad 
donde muchas veces el insumo de cómo 
trabajamos proviene del vecino o de las 
necesidades de la zona.

Además, estamos reforzando la limpieza 
de las plazas y buscando sinergias públicas-
privadas para lograr mayores cambios. 
En este marco, dialogamos con algunas 
empresas para recibir donaciones de pintura 
y poder rediseñar los espacios de nuestro 
territorio, para hacerlos más amigables. 
Pero para lograr que el espacio sea 
aprovechado al máximo, debemos cuidarlo, 
respetarlo y comprender que luego de hacer 
uso de una plaza o parque, tenemos que 
dejarlo en óptimas condiciones, para que 
las siguientes personas que accedan a él, 
puedan disfrutarlo también.

El tema de la convivencia es fundamental y 
por eso tenemos programas que apuntan de 
lleno a esto. Nuestro programa Rugby Para 
Todos, el que compartimos en algunas páginas 
de esta edición, tiene como objetivo que 
niños y niñas aprendan valores dentro de la 
escuela y luego los apliquen no sólo en su vida 
cotidiana, sino en los espacios que los rodean.

Creemos que el deporte, no es solo juego y 
recreación, es una herramienta fundamental 
para transmitir valores, para cuidar y 
cuidarnos. Es por esto, que en esta edición 
también contamos con una entrevista a 
Judith Reitmann, campeona mundial de 
levantamiento de pesas y Marcelo Capalbo, 
reconocido jugador de basquetbol, quien a 
pesar de haber vivido por distintas partes 
del mundo, continúa eligiendo nuestro 
barrio Malvín, por su encanto particular.

Es responsabilidad nuestra y de los 
vecinos del Municipio E, seguir construyendo 
juntos, el mejor lugar para vivir.

Alcalde Agustín Lescano
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Nuestro Municipio

niños alcanzados 
por Ecocinema

consultas en el Consultorio 
Juridico Gratuito 

niños alcanzados por el 
programa Rugby Para Todos

+ ESFUERZO
+ COMPROMISO
+ LOGROS
+ MUNICIPIO

2400

300

1080

Escuelas

Rugby

+SOCIAL

+EDUCACIÓN

+DEPORTE

Programa social

Construyendo juntos el mejor lugar para vivir
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niños alcanzados por 
el programa de salud bucal

personas atendidas

partidas expedidas

adolescentes alcanzados 
por el programa 

Ilustrados y Valientes6361

55.322

32.070
500

+SALUD
Programa Social

Atención al público

Adolescentes

Movilidad

+GESTIÓN

+EDUCACIÓN

+GESTIÓN

nuevas rampas m2 de nuevas veredas m2 de calles arregladas
99 5.098 9.250
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Carnaval 
en todo 
el Municipio

La música, el color y la alegría que caracteriza 
al Carnaval pasó por nuestro  Municipio, con 
diferentes propuestas que se desarrollaron 
en los distintos puntos del territorio, 
todos y todas fuimos parte de esta gran 
fiesta. Disfrutamos de los Corsos Barriales, 
Escenarios Móviles y Bailes de nuestras tres 
zonas con una gran convocatoria.
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zona 6

zona 7

zona 8

Escenario Móvil: Sarabanda, La Venganza 
de los Utileros y la Comparsa El Sonar de 
los Cueros

Baile: Murga ¡Qué te pasa ché!

Escenario Móvil: bandas locales, coro 
Concuerda y Murga Doña Bastarda

Baile:  Avalancha Tanguera y la Escuela de 
Samba de Elite 

Escenario Móvil: Payador: Hector Gonzá-
lez, Alexandra Villa (música tropical), grupo 
tropical La Nena, Malanque, Jardín del 
Pueblo y Yambo Kenia 

Corso Barrial: Revista Urban Dance, Escue-
la de Samba Imperatriz, Escuela de Samba 
Demonios da Rua, comparsa Esperanza 
Negra, conjunto La Cuerda Floja, La Que 
Suena, Malanque, Carro alegórico: Carnaval 
en el Pantano, Mala Gente, Escola Cerrito, 
Swahili, Revista Hacker D, Las Caperucitas 
del COVI y La Batea

Baile: comparsa Esperanza Negra, Escola de 
Samba Delith y grupo de plena Terremoto. 
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Cuando el candombe 
suena a Unión
Cuando llega el verano, aparece el tradicio-
nal sonido originado en los conventillos: 
el sonar de los tambores. Ese ritmo, esa 
fiesta popular, nos define íntimamente 
como uruguayos.  El candombe, herencia 
de los esclavos, se transformó en uno de los 
mayores entretenimientos del verano. Para 
esta época del año, los vecinos de distintos 
barrios y edades se unen para mantener 
vivo el tradicional espíritu carnavalesco. 

Tuvimos el agrado de hablar con Federico 
Gordillo, integrante de la cuerda de tam-
bores de la comparsa La Unicandó, que en 
este 2019 logró el sexto puesto en el desfile 
de llamadas de Montevideo. Nos contó que 
empezó en esta aventura del carnaval hace 
aproximadamente diez años, con un grupo 
de amigos y en el barrio. Luego, con ese 
mismo grupo se embarcaron en formar una 
comparsa para poder salir en los corsos ba-
rriales. Después apuntaron a agrandarse y 
presentarse a  las llamadas. Es así como en 
2017 quedó conformada La Unicandó, origi-
naria de la comparsa Unión Candombera. 

En esta línea, el tamborilero remarca 
como su primer logro dentro del carnaval 

Por Denise Ayçaguer

ganar un corso barrial realizado en la Av. 8 
de Octubre. Luego, llegar a las llamadas e ir 
avanzando, de tal manera que pasaron de 

quedar en el trigésimo-cuarto lugar a salir 
decimoquintos y finalmente, este año, lo-
grar un sexto puesto, “vamos aprendiendo 
de los errores y así evolucionando”, expresa. 

Federico asegura que hoy en día son una 

familia de 150 personas aproximadamente. 
Sin embargo, están abiertos a seguir cre-
ciendo. “Somos una comparsa que si bien 
tiene un director, todos hacemos todo. Por 
ejemplo, la ropa la hicimos en conjunto”, 
afirma, y agrega “es complicado ponerse de 
acuerdo. Todos los años hay que renovar, 
cambiar los colores, la temática y el atuen-
do”. Es por eso, que si bien para este año 
todavía no cuentan con un lugar de reunión, 
ni días y horarios de los encuentros planean 
empezar a juntarse en mayo, para definir el 
repertorio del próximo verano y comenzar 
con los ensayos. 

La filosofía de la comparsa es enseñar, 
por lo tanto no hay filtros para integrarla 
¡vos también podés ser parte! Solo hay que 
tener voluntad de aprender, compromiso 
de ir a los ensayos y reunirse cuando hay 
que organizar actividades o rifas para juntar 
fondos. Dentro de la comparsa se busca que 
el cuerpo de baile y la cuerda de tambo-
res vaya a ritmo, si alguien no lo logra o 
desentona se le busca otro lugar pero nunca 
queda nadie afuera. Si te gusta el candom-
be, ¡sumate a La Unicandó!

La Unicandó

Federico Gordillo, integrante de Unicandó
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"No puedo 
explicar con 
palabras 
lo que siento con 
el candombe"

Facebook: Comparsa La UniCandó

i
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Este plan no solo pretende restaurar juegos y reformar los espacios, sino también darles 
vida, por eso, estaremos pintando algunas plazas de nuestro territorio, para que cada 
persona que se acerque a ellas, pueda conectarse de una forma u otra con el espacio y 
disfrutar de cada rincón.

Natalia Vilanova, del Departamento de Comunicación Visual, estuvo a cargo de este 
proyecto y nos contó cómo fue ideado cada uno de los espacios. 

Recuperando espacios 
del territorio
Desde el Municipio nos propusimos mejorar las plazas de nuestro 
territorio, con el fin de transformar los espacios para un mejor 
aprovechamiento y disfrute. Para ello, creamos el Plan 
de Restauración de Plazas.

Plaza Delmira Agustini, foto actual 
y proyecto para zona jóvenes
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"La gran mayoría de las 

plazas de nuestro territorio 

son frecuentadas por niños y 

sus familias, es por eso que 

debemos pensar no sólo en 

la actividad física del niño, 

sino en la interacción con sus 

pares y adultos."

Las 6 plazas incluídas 
en este proyecto son:  
1.Plaza Delmira Agustini
2. Parque de la Juventud
3.Plaza Líber Troitiño
4.Plaza Agusto Sandino
5.Plaza de las Cooperativas
6.Espacio Libre Carrasco Norte

1

2
3

4 5

6

Av. Ita
lia

Av. Italia

Plaza Delmira Agustini, fotos actuales 
y proyecto para cancha de basketball
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"En un principio la propuesta llegó a María 
Noel Domínguez, del Departamento de 
Arquitectura y a mí, como una solicitud para 
repintar los juegos ya instalados y darle 
color a algunas superficies en las plazas. 
Pensamos que si bien la pintura da vida a los 
juegos y muros, también puede ser una he-
rramienta útil para generar nuevos niveles 
de uso de los espacios.

Es tendencia mundial utilizar las grandes 
superficies como lienzos para comunicar, 
y en este caso ¿por qué no para jugar?. 
La gran mayoría de las plazas de nuestro 
territorio son frecuentadas por niños y sus 
familias, es por eso que debemos pensar no 
sólo en la actividad física del niño, sino en la 
interacción con sus pares y adultos.

Los juegos a nivel de piso buscan fomen-
tar o estimular el aprendizaje de formas 
geométricas, números, nombres de ani-
males, y el desarrollo de otras habilidades 
motrices tales como el equilibrio y el salto.

Los niños pueden hablar con sus padres 
o cuidadores sobre las formas dibujadas en 
el piso, jugar un twister por color o forma, 
aprender a identificar los números y saltar 
sobre ellos, seguir un camino trazado en el 
piso haciendo equilibrio al caminar por la 
línea, entre otros desafíos.

Izquierda: Plaza Líber Troitiño
Abajo: proyecto para Parque de la Juventud
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¡Claro que también se incluye la típica rayue-
la! Apostamos al juego que integre y permita 
el diálogo siempre que el niño lo deseé.

Se delimitan los espacios de juego por 
edad, utilizando el celeste para los más 
chicos, el azul para las áreas deportivas, 
y el gris para los jóvenes. Esto tiene como 
objetivo fomentar un mayor sentimiento de 
autonomía para los pequeños ya que una 
vez que logran identificar el color de piso con 
el espacio de juego, es más fácil para ellos 
saber hasta dónde tienen permitido ir. 

Al mismo tiempo, se genera en los ado-
lescentes un sentimiento de apropiación ya 
que logran integrarse al disfrute del espacio 
público, pero teniendo un lugar "exclusivo", 
estéticamente atractivo y con significado: 
las intervenciones en los espacios "jóve-
nes" contienen frases de poetisas y poetas 
uruguayos que se mezclan con diseños 
coloridos y atractivos.

La clave es fomentar en los vecinos la 
apropiación del espacio público, promovien-
do hábitos saludables que no solamente 
tienen que ver con la actividad física, sino 
también con lo social, con el diálogo y la 
integración."

Arriba: Espacio Libre Carrasco Norte
Derecha: Plaza Líber Troitiño
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El viernes 21 de diciembre inauguramos la recuperación de otro 
espacio público en Buceo: la Plaza Bertolt Brecht, ubicada en las 
calles Comodoro Coe y Juan de Dios Peza. La obra, que surgió 
como inversión del Municipio, incluyó la demolición de una plata-
forma de hormigón armado, la construcción de rampas, pavimen-
tos, canteros, bancos, mesas y una media cancha de básquetbol.

Instalamos juegos infantiles, aparatos de gimnasia saluda-
bles, papeleras y alumbrado. Además, renovamos totalmente los 
pavimentos interiores de la plaza y la vereda perimetral. El espacio 
quedó conformado por tres sectores distintos, definidos por medio 
de terraplenes de césped, contenidos con muros de hormigón 
armado. Según expresó el arquitecto Walter Bellora, autor del 
proyecto y la dirección de la obra, la finalidad de estos terraplenes 
es alejar la actividad de la plaza de la gran circulación de vehículos 
que se produce en esa zona y mantener a niñas y niños protegidos 
en su lugar de recreación.

No hay nada que nos haga más felices que ver a nuestros chicos 
jugar, hacer deporte, compartir y disfrutar en un espacio que es de 
todos.

Renovamos la plaza 
Bertolt Brecht

Izquierda: Proceso de la obra. 
Abajo izq: Alcalde Agustín Lescano, 
Claudia Malaneschii, Nicolás Martinelli 
y Nicolás Motta en la inauguración.
Abajo y pág. opuesta: vecinos y vecinas 
disfrutando de la nueva plaza.
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Esta plaza es importante para la zona porque es 
muy utilizada, se mueve gente de todas las edades, 
pequeños y grandes. Por eso, cuando se pensó en la 
remodelación apuntamos a tener sectores plenamente 
identificados, pero conviviendo en el mismo espacio. 
Es una plaza que por sus características no admitía 
muchas variaciones.
Nuestro objetivo es que todos los vecinos puedan ir allí, 
un lugar de esparcimiento, de recreación para todas 
las edades. Los espacios públicos son los lugares más 
democráticos que tenemos, donde uno aprende y 
comparte. Debemos apoderarnos positivamente de ellos, 
cuidarlos y respetarlos, para que vecinos, niños y niñas 
del Municipio y de todo Montevideo, puedan disfrutarlo.
Este rubro es muy importante para nosotros y es el que 
más se mueve, por ello, invertimos 4.638.340 de pesos 
en la recuperación de la Plaza Bertolt Brecht.

Nosotros hacemos un mantenimiento periódico de todas 
las plazas, es decir, recuperamos los espacios públicos 
que por distintos motivos hoy no están en óptimas 
condiciones, además, estamos remodelando plazas 
como la Plaza de las Cooperativas y en poco tiempo 
estaremos trabajando en la pista de patín y definiendo 
los espacios verdes que vamos estar interviniendo.
Nuestro objetivo principal es que las plazas tengan 
la característica de que puedan concurrir todas las 
franjas etarias a un mismo espacio público, porque 
creemos que es el mejor elemento para la convivencia.
Por otra parte, la innovación para nosotros es 
fundamental, nos proponemos tener la primer plaza 
modelo de Montevideo o del país, que va a apuntar 
a tener todo lo que es innovación en materia de 
esparcimiento, calidad de los juegos y formas de cómo 
se planifican las plazas.

Por Agustín Lescano, Alcalde del Municipio E:



Espacio e - Municipio e

16

+ GESTIÓN

La plaza ocupa una manzana entre las calles Justino Zabala Muniz, 
Ledo Arroyo Torres, Ing. José Aquistapace, Esther de Cáceres y 
René, en el barrio de Punta Gorda.

Constituye un agradable punto de encuentro, para todas las 
edades, así sea para pasear, para hacer ejercicio o para tomar mate 
y ponerse al día con los vecinos.

Provista de árboles y frescas sombras, cuenta con bancos, juegos 
infantiles, un espacio apto para fogones y una cancha poli funcio-
nal, apta para fútbol, básquetbol, handball y volley.

Tiene una historia comunitaria, ya que fue construida por mano 
de obra vecinal de las cooperativas de viviendas del barrio, a ese 
hecho honra su nombre.

Este año el municipio comenzó una obra de reacondicionamien-
to de la plaza, a cargo de la Arq. Mónica Suárez del Centro Comunal 
Zonal 7.

En una primera etapa se instalarán juegos saludables y se 
construirá una senda aeróbica pavimentada que conformará un 
circuito. Además, se colocará una nueva carpeta asfáltica en la 
cancha, arcos, y aros nuevos, y se la pintará.

En una segunda etapa se pasará al rincón infantil, situado próxi-
mo a la calle Ing. José Aquistapace.

Plaza de las 
Cooperativas
Recuperación de un espacio comunitario

PUNTA
GORDA
PUNTA
GORDA

Av. Italia

Plaza de las 
Cooperativas

Av. Bolivia

Av. Gral. Rivera
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¡Disfrutémosla y 
cuidémosla entre todos!
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De lo micro a lo macro: 
el plan del Municipio

El Municipio E presenta una diversidad 
que comprende todo el espectro social. 
Abarca desde los estratos más altos hasta 
situaciones de extrema vulnerabilidad. 
Esto representa un claro desafío a la hora 
de definir los programas municipales. Para 
conocer más íntimamente cómo ha gestio-
nado nuestro Municipio los lineamientos de 
trabajo, dialogamos con Nicolás Martinelli, 
asesor de nuestro Alcalde, Agustín Lescano. 

¿Cómo era y cómo es hoy el territorio que 
abarca el Municipio E? 
El Municipio E tiene la particularidad de 
ser el más heterogéneo entre los ocho 

municipios de Montevideo. Cuando en su momento se pensó la división territorial de los 
municipios, pesó más la cuestión político electoral que la realidad social. Así es que el Mu-
nicipio quedó conformado por barrios que tienen realidades muy diferentes y por lo tanto 
el abordaje de los cometidos municipales tiene que contemplar esas realidades. 

El último censo sobre asentamientos que realizó el Estado data del año 2011. Allí se dijo 
que habían 589 asentamientos en todo el país. Hace poco un legislador del Frente Amplio 
reconoció un aumento y habló de 610, aunque desde el Gobierno aún no se han dado cifras 
oficiales. Sin embargo, semanas atrás la organización Techo presentó su relevamiento y 
constató la existencia de 656 asentamientos en todo el país y 346 en Montevideo, lo que 
implica también un aumento de asentamientos en la capital.

Entonces, ¿cuál es el número real de asentamientos que hay en el territorio 
del Municipio E?
Según el relevamiento de Techo en el Municipio E hay 14 asentamientos, todos ellos 
desparramados por el Barrio Malvín Norte, aunque en otros barrios como Carrasco Norte 
también hay lo que denominamos tugurizaciones (terrenos privados donde se concentran 
varias familias en situaciones precarias). 

Si sumamos ambas situaciones diría que tenemos cercas de 21 problemáticas relacio-
nadas con la vivienda y el hacinamiento. Estamos hablando de uruguayos que viven en 
ranchos de chapa, madera o bajo construcciones súper precarias. Tienen problemas que 
van desde inundaciones, falta de saneamiento, agua potable, falta de acceso a energía 
eléctrica, etcétera.

Pero además de estas carencias vinculadas más a lo material, se suman las carencias 
afectivas y enormes factores emocionales que enredan aún más el contexto en el que 
viven. Hay poca contención familiar, muchas veces un hermano o hermana de tan solo 12 
años pasa a desempeñar el papel de madre y padre. Hay un altísimo nivel de deserción es-
tudiantil, chicos que luego se vuelcan al ocio sin nadie que los encarrile de nuevo. Del ocio 
pasan a las drogas y comienzan vandalizando espacios públicos. De ahí a cometer delitos 
más graves y terminar presos están a un paso. Si terminan presos es muy probable que 
salgan más enojados con la sociedad porque las carceles nuestras han demostrado no ser 
agentes de rehabilitación. Entonces salen sin oportunidades y si nuevamente no encuen-
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tran a nadie que los meta en el sistema, vuelven a delinquir y el proceso se repite. 

A nivel de gestión, ¿han tomado alguna medida para mejorar esta situación?
Lo social y lo educativo son lo fundamental en este caso. Si queremos tener espacios pú-
blicos que no se vandalicen, plazas de convivencia pacífica, barrios más limpios etcétera, 
necesariamente tenemos que educar y dar caminos de oportunidades; hacer notar en los 
lugares de contexto más crítico la presencia aunque sea mínima del Estado. No hay ciuda-
des limpias, sin ciudadanos más cultos.

Además de las tareas típicas que le competen a los municipios (barrido, podas, reposi-
ción de luminarias, bacheo de calles) decidimos apostar fuerte con proyectos sociales para 
esas zonas, buscando cambiar una fórmula que hasta ahora no ha dado resultado. Así es 
que creamos varios programas. 

Uno de ellos, en convenio con la Unión de Rugby del Uruguay, para llevar el rugby como 
deporte de equipo y socializador a las escuelas de contexto más crítico. Hoy estamos en 
nueve escuelas con chicos y chicas que se han sumado con gran alegría. 

También complementamos este programa con Ilustrados y Valientes que apuesta a la 
orientación vocacional. Es importante que los chicos antes de tomar una decisión sobre el 
futuro de sus vidas puedan tener sobre la mesa todas las opciones posibles y ellos descubrir 
hacia dónde ir. Parte del problema de la deserción estudiantil se da porque los jóvenes se 
frustran al no saber porque camino ir o habiendo optado por un camino se dan cuenta que 
no era por ahí, abandonan y ya luego no reenganchan. Este programa les permite tener más 
certezas sobre su futuro. Hemos logrado mediante un seguimiento de los jóvenes que han 
pasado por Ilustrados y Valientes, disminuir la deserción a prácticamente un 8% cuando el 
promedio nacional es del 50%. Más jóvenes estudiando son menos jóvenes en las calles. 

También implementamos un Programa de Salud Bucal. Reacondicionamos una unidad 
móvil tipo casa rodante que tiene todos los instrumentos odontológicos necesarios. Trami-
tamos la autorización de ANEP y con el apoyo de Colgate comenzamos a recorrer primero 
las escuelas del municipio que recibían niños de contextos más vulnerables, luego amplia-
mos al resto de las escuelas públicas de nuestro territorio. Hoy damos charlas sobre salud 
bucal a niños de 22 escuelas. Regalamos más de 5000 kits con cepillo y pasta, y atendimos 
cerca de 400 chicos con problemas de caries. 

Montamos en el Centro Cultura de Malvín Norte un consultorio jurídico gratuito en don-
de se atienden personas de bajos recursos con problemas que van desde desalojos hasta 
cuestiones familiares. Le acercamos la protección de la justicia a los más débiles. 

El año pasado fuimos un paso más, al ver que la situación de algunos asentamientos 
de nuestro territorio no daban para más y los organismos públicos que deberían estar 
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trabajando en el tema no lo estaban haciendo. Por eso nos acercamos a Techo y juntos 
relevamos la situación de precariedad de cada uno de ellos. Tomamos la decisión de firmar 
un convenio con la organización social y se decidió iniciar un proceso con los vecinos de 
Campo Galusso como se conoce al asentamiento ubicado en Felix Laborde y Tibidabo. 
Limpiamos varias veces un enorme basural que había, hasta que finalmente pusimos en 
ese lugar 2 arcos de fútbol y unos banquitos. Recién ahí los vecinos entendieron que ese 
era una espacio para cuidarlo y disfrutarlo. El basurero desapareció. Actualmente los ve-
cinos trabajan bajo el programa de Techo que muy pronto comenzará a construir algunas 
viviendas mientras esperan una solución definitiva por parte del Estado. 

"Empezamos desde lo micro que es 
lo que los recursos municipales nos 
permiten, pero con la ilusión de que 
estas experiencias exitosas mañana 
se repliquen a lo macro."
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Rugby para todos
En el año 2016 firmamos un 
convenio con la Unión de 
Rugby del Uruguay (URU), para 
introducir la práctica gratuita 
de este deporte en las escuelas 
públicas del Municipio E.

Fotos: entrenamiento en escuela N°130 "Andrés Bello"
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Nuestro objetivo es que el rugby llegue cada vez a más niños y 
niñas del territorio, no sólo para que  aprendan este deporte que 
durante muchos años accedieron unos pocos, sino también para 
que puedan nutrirse de los valores que caracterizan a este juego y 
trasladarlo a todos los ámbitos de su vida.
Dialogamos con los entrenadores a cargo de este programa,  Igna-
cio Inchausti (I.I) y Alejandro Lemes (A.L), oficiales de desarrollo de 
rugby de la URU, para que nos compartan su experiencia:

¿En qué consiste el Programa Rugby Para Todos?
I.I: Consiste en llevar el rugby  a la mayor cantidad de lugares 
posibles, sobre todo a las escuelas del territorio del Municipio E. Es 
arrimar una herramienta de formación, primero de personas, de 
niños y después obviamente de futuros jugadores de Rugby y ojalá 
que futuros Teros.
A.L: Nosotros invitamos a acercarse y conocer lo que es el rugby 
y la verdad hemos tenido una respuesta muy linda, porque no es 
un deporte de los más conocidos, pero si un deporte que elegimos 
nosotros.

¿Por qué creen que es importante la práctica de este deporte?
I.I: En primer lugar, porque el deporte es salud y en segundo 
lugar, nosotros entendemos que el rugby da una herramienta muy 
linda y muy fuerte de formación de valores para toda la vida. La 
idea es que lo que enseñemos los niños lo apliquen a su vida, con 
sus amigos, familia, en el barrio, que sean transmisores de estas 
enseñanzas.

A.L: Hablamos mucho del respeto, del trabajo en equipo, de la 
humildad. Vamos por ese lado y todo lo que tiene que ver con el 
juego. En base a esto la respuesta ha sido muy buena de parte de 
padres, maestros y niños.

¿Cuál creen que es el diferencial que tiene el rugby con otros 
deportes?
I.I: Para nosotros son los valores. Cada niño vive realidades diferen-
tes, pero todo esto se unifica en algo y busca llegar a un punto en 
común, ser mejores personas.
A.L: El rugby tiene el plus de ser un deporte colectivo, entonces eso 
lo acrecienta un poco más. 

¿Cómo fue la llegada del rugby a las escuelas?
I.I: La primer reacción que tuvimos nosotros con este programa fue 
en la escuela N° 267. Teníamos dudas de cómo iba a ser recibido, 
por ser un deporte diferente, que estaba marcado por ser elitista y 
hasta agresivo. La práctica va demostrando que es todo lo contra-
rio, es super inclusivo, es un deporte de contacto pero de agresión 
no tiene nada, se les enseña progresivamente a usar su fuerza, su 
cuerpo con ellos y con el rival. La verdad que la recepción fue muy 
buena  

¿En cuántas escuelas trabajaron?
A.L: Arrancó como una idea del municipio y se empezó con una 
escuela en agosto del 2016, la  N° 267.

Arriba: entrenamiento en escuela N°72 "Japón"
Izq: Ignacio Inchausti y Alejandro Lemes.
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Por Agustín Lescano:

Al siguiente año se hicieron cinco escuelas más y en el 2018 logra-
mos llegar a más de 1000 niños y niñas.
Históricamente el rugby ha estado en las escuelas, pero no tan 
presente como ahora.
Hicimos un cambio de formato para tener más llegada, eso logró 
que nos llamen todo el tiempo para que vayamos a más lugares. El 
2019 se viene aún más cargado de escuelas.

¿Alguna anécdota que tengan para compartir de esta experiencia?
I.I: Al principio habían familias y niños que no querían saber nada. 
Tuvimos un caso en una de las escuelas,  de un chico que no estaba 
interesado, con una familia super futbolera y un tío que lo quería 
convencer de no formar parte de la actividad. Se desarrolló el año 

y el chico se entusiasmó muchísimo. Como cierre final hicimos un 
encuentro, donde la escuela nos invitó a una hamburgueseada y 
quien hacía las hamburguesas era aquél tío que no quería saber 
nada con el rugby. Para nuestra sorpresa, todo había cambiado.
A.L: Otra anécdota linda que tenemos es que en una de las escue-
las que estuvimos, como era el año de los juegos olímpicos, los 
niños tenían que preparar algo relacionado con esa temática. Una 
de las clases a las que íbamos preparó un “haka”, esas danzas que 
vemos de los jugadores de rugby. Ellos hicieron la coreografía, la 
traducción del “haka” original y lo plantearon en la fiesta de fin de 
año. Nadie entendía nada, pero los chicos estaban muy contentos, 
las maestras también y nosotros estábamos erizados. Nos queda-
mos con esas cosas lindas.

Queremos que lo que aprendan en 
este deporte lo puedan trasladar a 
su vida, a la escuela, a la familia, 
sobre todo el tema del respeto, a 
la maestra, a la directora, a los 
compañeros, a su familia, a sus 
padres, hermanos, abuelos y después 
respeto en la sociedad. No solo 
aprenden el deporte, sino también 
todo lo que tiene detrás.
Algo que tiene el rugby que lo 
diferencia del resto y que fue uno de 
los motivos por el cual lo elegimos fue 
el “tercer tiempo” y el respeto que hay 
durante el partido con el equipo rival. 
Este deporte es el único que tiene 
este espacio donde no importa 
quién gana, quién pierde, al final del 
partido se comparte un rato juntos y 
eso hace que sea un deporte de unión, 
de compartir.
Al llevarlo a las escuelas, entendemos 
que esta edad es ideal para que 
aprendan estos valores, y darles la 
oportunidad de que conozcan otro 
deporte además del fútbol y que 
puedan acceder a él.

“Y la escuelita de rugby 
en el Charrúa es lo más 
también!!!!! Les encanta, 
y promueve muchos 
valores!!!! Gracias”
-Leticia-
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Día de la Integración
Un espacio de encuentro

Desde hace tres años realizamos el “Día de la Integración”, un festival abierto a todo públi-
co con una enorme variedad de propuestas para grandes y pequeños.

El pasado 8 de diciembre en la explanada de nuestro Municipio, llevamos a cabo nuestra 
tercera edición. Un encuentro que reunió actividades deportivas, juegos inflables, puestos 
gastronómicos, feria de artesanos, música en vivo y magia de la mano de Matías Gómez.

Disfrutamos de la música del taller de percusión del CEDEL, cantamos y bailamos con Alf 
Ravazzani, Abril 28, Nacho Obes, Mariano Bermúdez, Trotsky Vengarán y cerramos a todo 
ritmo con Mala Tuya.

Gracias a las más de 3.000 personas que fueron parte de este gran evento. Los espera-
mos en nuestra próxima edición con muchas más sorpresas.

“Vine las tres ediciones 
y cada vez está mejor”
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“Está buenísimo todo 
lo que hace el municipio, 
con las cosas de la 
escuela, con todo”
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“Excelente iniciativa, ojalá la sigan 
apoyando para  que la gente comparta 
y se integre, como se llama el festival”

“Verlos en vivo es como que ¡puf!”
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“Estuvo muy bueno, 
muy bien el alcalde 
en meter estas cosas”
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Somos uno de los países que genera mayor 
cantidad de basura per cápita.  Además, 
según datos oficiales, solamente el 2% del 
plástico que ingresa al mercado consumi-
dor, es devuelto al circuito industrial. Por 
este motivo, en nuestro festival del Día de 
la Integración nos propusimos ser parte del 
cambio y evitar el uso de vasos descartables, 
que generan residuos, regalando vasos reuti-
lizables. Estos están hechos con polipropi-
leno, un material reciclable y duradero que 
permite que el vaso sea reutilizable, resis-
tente y de buena calidad. Estos provocan un 
triple impacto: 

• Social: Conciencia y responsabili-
dad ambiental.

• Ambiental: Al reutilizar los vasos 
y reciclar el plástico, generamos 
menos residuos.

• Económico: Si producimos menos 
plásticos, gastamos menos recursos 
naturales y de esta forma favo-
recemos la sustentabilidad y la 
economía.

Buenas prácticas 
ambientales
Festival consciente

CUIDADO DEL AMBIENTE: UN COMPROMI-
SO DE TODOS

Desde el Municipio E desarrollamos 
varias prácticas de cuidado del ambiente. 
Contamos con contenedores para que los 
ciudadanos puedan clasificar los residuos 
que generan, volviendo a derivarlos al circui-
to industrial. 

Poseemos un contenedor amarillo donde 
se depositan envases, otro azul para papeles 
y cartón, separamos tapas de plástico, y ade-
más, contamos con un lugar para almacenar 
pilas usadas.

Por otro lado, brindamos servicio de reco-
lección de podas y chipeado de ramas. 

La máquina chipeadora trabaja entre las 
7 de la mañana y las 15 horas, en recorridos 
predeterminados. Nuestros vecinos colocan 
al frente de sus viviendas las ramas de poda, 
para que nosotros podamos retirarlas. El ta-
maño máximo que chipeamos cada semana 
es de tres metros cúbicos por domicilio. 

En nuestras oficinas, el papel utilizado en 
lugar de desecharse a la basura, se procesa 

en una trituradora. Esta máquina corta las 
hojas en pequeñas tiras que se acumulan en 
bolsas, para luego ser recicladas.

El lugar en el que vivimos, depende de 
todos, por eso es muy importante que 
realicemos buenas prácticas para lograr que 
la problemática ambiental dé un giro. Te 
invitamos a sumarte a la campaña “Buenas 
prácticas ambientales”, y así construir entre 
todos el mejor lugar para vivir.
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1. Evitá usar bolsas que sean innecesarias. 
2. Intentá no tirar a la basura los restos 
de comida. Conservalos en un recipiente 
destinado para los desechos y usalos como 
abono para las plantas.
3. Conservá los alimentos en envases de 
vidrio, en lugar de emplear recipientes de 
plástico, papel de aluminio u otros méto-
dos para guardar la comida en el freezer o 
en el congelador.
4. Reutilizá los tarros de conservas para 
almacenar comida u objetos. 
5. No deseches las cajas de zapatos que te 
dan cuando compras calzado. Podés man-
tenerlas para guardar los mismos zapatos 
y tenerlos bien organizados en el armario o 
para almacenar otros objetos que desees.

3 millones de kilos
por día

4

1 170 
500
540
7300

167

de basura

Los uruguayos generamos

cepillos de dientes 
de plástico

botellas de plástico

bolsas de plástico

tazas de café 
descartables

pajitas de plástico

toallas de papel

cepillo de dientes 
de bambú

botella reutilizable

bolsa reutilizable

taza reutilizable

pajita reutilizable

toalla de tela

¿Cómo generar menos basura?
6. Clasificá los envases dependiendo de 
su naturaleza. El plástico con el plástico, el 
cartón con el cartón, el vidrio con el vidrio. 
Aplastá los embalajes que sean posibles 
así ocuparán menos espacio. Aunque no lo 
creas, este simple gesto puede disminuir 
inclusive cinco veces el nivel de desechos.
7. Doná las prendas de ropa, zapatos u 
otros objetos que se conserven en buen 
estado y ya no utilices.
8. No eches el aceite usado por el desagüe 
porque deteriora el agua con el que se 
mezcla y el resto de productos con los que 
tiene contacto. Metelo en botellas y llevalo 
a contenedores o locales destinados a la 
recogida de aceite usado.

Fuentes: 
Banco Mundial, Ecofutture
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Web: judithreitmann47@gmail.com
Dirección: 
Tel: 

i

“Voy abriendo 
camino para las 
generaciones que 
vienen. Yo pude, 
con obstáculos 
económicos, 
sociales, culturales, 
y de todo tipo, el 
que quiera y se lo 
proponga, puede”
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Campeona dentro y 
fuera de la plataforma
Judith Reitmann y un ascenso que no se detiene

Es actual campeona mundial de levanta-
miento de pesas (powerlifting) y entrena 
en el Gimnasio Espartacus, ubicado en las 
calles Felipe Sanguinetti  y María Ángeles 
Cusano, en nuestro barrio Unión. 

Con la simpatía que la caracteriza arriba 
a su lugar de entrenamiento, saluda a sus 
compañeros y se apronta para comenzar su 
rutina y compartir su historia con nosotros.

Tiene más 15 títulos en levantamiento de 
pesas y halterofilia, su más reciente logro 
es ser Campeona Mundial de Levantamien-
to de Pesas en Canadá. 

Además de destacarse en este deporte, 
Judith  es mamá, esposa, entrenadora 
de halterofilia, de sobrecarga aplicado a 
diferentes deportes, y profesora de funcional 
y localizada.

Comenzó a los 17 años en la pista de 
atletismo, donde estuvo dos años de marti-
llera y lanzadora de bala hasta que, “un vi-
sionario, el Oso Gadea, me dijo que me veía 
fuerte, pero lenta. Es así que me sugirió ir 
a un gimnasio para hacer levantamiento 
de pesas, halterofilia. Desde ese momento, 
nunca más volví a la bala”.

Hace 30 años Judith se dedica a lo que 
ahora es su “filosofía de vida”, en una pri-
mera etapa se desempeñó como competi-
dora de halterofilia y complementaba con 
powerlifting. En esta última etapa, desde 
hace ya 13 años está ininterrumpidamente 
y únicamente con powerlifting.

“Mucha gente confunde halterofilia con 
powerlifting. Halterofilia son dos movi-
mientos; arranque y envión, powerlifting 
o levantamiento de pesas es sentadilla, 
pecho y peso muerto”, explica Judith.

Al ser consultada sobre la elección de 
este deporte, Judith explica que lo que más 
le gusta es sentir el peso, “yo no soy atleta 
de repeticiones, yo soy atleta de una o dos 
repeticiones pesadas”. Judith antes de un 
torneo llega a entrenar hasta dos veces por 
día, una hora y media. 

EL PESO DE LOS ESTIGMAS
Sus comienzos fueron difíciles, sobre todo 
por ingresar a un mundo en el que predo-
minaban los hombres, “al principio se sin-
tieron desplazados”, comenta Judith, quien 
ha logrado levantar igual o mayor peso que 
otros varones.  “Hay de todo, está el que 
sinceramente te apoya, el que te dice "mi 
madre con eso que levantas, calentaba" y 
el  que te ningunea”, cuenta Judith.

El camino recorrido jamás detuvo a Judi-
th y sus ganas de superarse, “en esta última 
etapa me propuse ir a un mundial y ya voy 
por el quinto”, comenta entre sonrisas.

Judith se desempeña en la categoría 
Máster II (50 años en adelante) y compi-
tió en dos mundiales Open (14 años en 
adelante), quedando en 6to lugar, “para 
mi eso tiene mucha significación, porque 
estoy bordeando los 52 años y competí 
con chicas de 20 años con un gran equipo 
detrás”, explica.

Todos los que compiten lo hacen con un 
piscólogo deportivo, coach, kinesiólogo, die-
tista,  entre otros profesionales, pero no es 
así el caso de Judith, “el año pasado cuando 
salí campeona mundial, fuimos yo, mi alma 
y mi cinto. La gente, cuando entras a la zona  
de calentamiento te mira, esperando que 
entren más personas contigo”, narra. 

Por Victoria de la Llana

Judith solo fue acompañada por un amigo, 
Nicolás Urioste con termo y mate en mano, 
y la infaltable bandera de Uruguay.

PRÓXIMOS DESAFÍOS 
La primer semana de junio competirá en el 
mundial de Suecia, dispuesta a defender su 
título. Para ello necesita  de sponsors que la 
ayuden en esta etapa.

Judith ahora es presidenta de la AUAF 
(Asociación Uruguaya de Atletismo de Fuerza). 
Uno de sus principales objetivos es trabajar 
para el deporte y los deportistas “hay muchos 
atletas de fuerza que están diseminados y que 
no tienen un camino”, explica.

“Voy abriendo camino para las 
generaciones que vienen. Yo pude, 
con obstáculos económicos, sociales, 
culturales, y de todo tipo, el que quiera y se 
lo proponga, puede”
10 años atrás, Judith no imaginaba todo lo 
que iba a lograr en este tiempo. Por eso, se 
propone disfrutar y vivir al máximo estas 
experiencias acompañada desde lo lejos, 
por su familia, “sponsor oficial de Judith”, 
como los nombra.

Judith no es solo un ejemplo de fuerza, 
sino también de persistencia y superación.

Email: judithreitmann47@gmail.com

i
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KIN-BALL, 
un deporte diferente

El Kin-Ball es un deporte de 

equipos creado en 1986 por el 

profesor de Educación Física 

canadiense Mario Demers.
Nace con el fin de eliminar los individualismos y fomentar 
la interacción positiva, la integración y la colectividad. En 
un partido participan tres equipos, de entre cuatro y ocho 
jugadores. Pueden jugar simultáneamente 12, 15, 18, 21 o 24 
personas. Los equipos pueden ser femeninos, masculinos o 
mixtos, según la categoría del encuentro.

Cada uno de ellos puede hacer todos los cambios que 
considere necesario, aunque no puede haber más de cuatro 
jugadores en el banquillo. Se juega en un campo cuadrado, 
generalmente de 20 m. x 20 m con un balón de 1,22 m. de 
diámetro y de 1 kg de peso.

Por Nicolás Anglet
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EL KIN-BALL EN URUGUAY
Conversamos con Raúl Treviño, profesor de educación física de 
secundaria y de nuestro Centro Comunal Zonal 6.

A comienzos de 2015, Raúl buscaba, para introducir como uni-
dad temática en un liceo de San Jacinto (Canelones), un deporte 
diferente, colectivo, cooperativo, integrador, sin contacto físico, 
donde puedan jugar hombres y mujeres de distintas edades juntos. 
A través de Internet, “una herramienta espectacular”, comenta, 
conoció el kinball. 

Consiguió información del reglamento y sus características. Y 
cuando iniciaron las clases, comenzó a practicarlo de forma rudi-
mentaria con sus alumnos. “Rudimentariamente porque se jugaba 
con pelota de pilates, la cual no tiene las dimensiones y característi-
cas exactas de la del Kin-Ball, y se cambió una regla, que era que la 
pelota podía picar una vez en el piso, si picaba dos veces ya era gol”, 
recuerda. También se varió la regla de que no había que pegarle, 
había que empujarla, ya que la pelota de pilates es muy pesada, y si 
no alguien se podia lastimar.

Raúl le envió fotos de estas prácticas a su colega y creador del 
deporte, Julio Demmers, y en el 2016 lo invitó a Montevideo. Julio 
vino en marzo de 2016.

Aprovechando la venida, Raúl con un par de compañeros, orga-
nizó un taller en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) e 
hizo actividades en el barrio. A partir de los talleres y actividades, se 
formó el primer centro de formación de Kin-Ball. Se desarrollaba en 

las instalaciones del Molino del Galgo y se gestionaba por la gente 
del Centro Juvenil. Era una actividad abierta al barrio, se convoca-
ban a adolescentes y jóvenes de otros centros juveniles, de liceos 
y de UTUs. “Por allí pasaron casi todos los centros juveniles de 
Montevideo”, comenta.

Se siguió evolucionando hasta que el año pasado se decidió 
formar un equipo de Kin-Ball de adultos, con los educadores del 
Centro Juvenil, del proyecto “Los Sábados también Molino” y con 
gente y amigos de afuera. Las prácticas eran en las plazas de depor-
tes, se utilizaba mucho la número 5.

“Se fueron perfeccionando las prácticas, hasta que, el año pa-
sado, por invitación de Argentina, decidimos participar del primer 
Campeonato Sudamericano en Córdoba”, nos cuenta. “Partici-
paron equipos de Argentina y de Chile. Nosotros llevamos once 
jugadores, por lo tanto nos daba para formar dos equipos, y sobró 
un jugador que lo colocamos en un equipo argentino”. El torneo 
tenía varias modalidades, por sexo, masculino o femenino, del cual 
se decidió no participar, y mixto, en el cual sì se jugó. En ese cam-
peonato había diez equipos, un equipo uruguayo quedó en cuarto 
lugar. “Yo era el técnico y a la vez jugador. Fue una experiencia muy 
linda no habíamos jugado nunca a nivel competitivo, teníamos este 
colectivo de jugadores y bueno. Fue muy gratificante”, confiesa. 
“Este año hay intenciones de participar del Campeonato Sudameri-
cano en Chile”, finaliza.
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Marcelo Capalbo es uno de los jugadores de básquetbol más 
reconocidos de nuestro país. Comenzó su vida deportiva en el Club 
Malvín desde los 5 años, donde pasó toda su infancia y adolescen-
cia. A los 20, ya profesionalmente, pasó a Hebraica Macabi. Luego 
transitó por Aguada, Welcome, Defensor Sporting y Olimpia, y, en el 
exterior, jugó en cuadros de España, Italia y Grecia. A su vez, parale-
lamente defendió a la Selección Uruguaya durante 20 años.

Desde los 16 años hasta ahora, ha estado presente en todos los 
procesos de selecciones nacionales, ya que, desde que se retiró 
como jugador se desempeña como entrenador. En este momento, 
está a cargo de la selección juvenil y coordina toda el área juvenil 
masculina. Su objetivo, nos dice, es levantar el nivel del básquetbol 
uruguayo a los más alto. Además, tiene una empresa de infraes-
tructura deportiva.

Nos cuenta que hace unos años escribió un libro: “Deleite”, la 
historia de un niño de barrio, que se transformó en deportista 
profesional. “Me pareció importante mostrar a las nuevas genera-
ciones de qué va esto del deporte y cómo es posible para cualquier 
persona”, remarca. 

“No soy de los que dicen que a la juventud no les gusta hacer 
nada. Veo chicos con mucha voluntad y un montón de deseos y de 
sueños. Tienen una gran demanda de actividades, y por ahí es más 
fácil abandonar el plan y empezar otro (porque hay mucha cosa 
para hacer). Pero creo que la perseverancia y mantenerse dentro 
del plan siempre es importante y permite a la persona desarrollar-
se y aprender a partir de lo que está haciendo”, nos expresa. 

“El éxito es transitar por ese camino aunque a veces no nos vaya 
bien, el tema es permanecer dentro del plan.” Hace más de 20 años 
que vive en Av. Italia, a escasos metros del Parque Baroffio. El resto de 
su vida vivió en Malvin, barrio con el que se identifica fuertemente.

“El barrio en el que me crié es bastante diferente al de ahora”, 
expresa, “era más bien un balneario, con otra manera de vivir. Ahora 
hay calles flechadas y edificios. Antes era más nuestro”, recuerda.  
“Es uno de los barrios más lindos, me ha tocado vivir por muchos lu-
gares en el mundo, pero el barrio Malvín y su gente tienen un encanto 
particular. Es uno de los lugares donde más me gusta estar”, confiesa. 
Vive con su familia: esposa, hijos, perros y gatos.

De su infancia recuerda el teatro del barrio Alfredo Moreno, el 
carnaval en el Club Malvín, y sobre todo las noches de verano en la 
Rambla y Michigan, o en el Bar Michigan. El bar fue un importante 
punto de encuentro durante toda su niñez y adolescencia. “Vivíamos 
mucho más tiempo en el barrio, en la calle, sin celulares, ni whats-
app. Sabía el número de teléfono de un amigo y a la barra había que 
rastrearla, ir caminando hasta encontrarla, era otro tipo de comuni-
cación, realmente hermosa”, declara. Su otro punto de referencia era 
el Club Malvín, en su adolescencia fue un parámetro importantísimo.

Hoy en día le gusta pasear por los parques Baroffio y Rivera, “jun-
tos son un gran pulmón verde, lugares muy disfrutables, me gusta 
pasear allí a mis perros mientras tomo unos mates”, comenta.

Marcelo Capalbo
Inspiración de muchos

“Los buenos son los 
que terminan las cosas, 
no necesariamente 
los que las empiezan”.

Por Nicolás Anglet
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“Me encanta que nos hayan elegido 
como tesoro. Hay cosas que no 
las paga la plata, para mi esto 
es lo mejor que me puede pasar, 
para mi es un orgullo y estoy muy 
agradecido, creo que también es un 
premio a tanto sacrificio”
-Gabriel-

“Trabajo en el territorio, compro 
siempre las medialunas calentitas 
de la panaderia Maria Cecilia (Villa 
de Masnou y Siracusa)”
-Alejandra-

Nos dirigimos a las calles Villa de Masnou y Sira-
cusa (Carrasco Norte), donde se encuentra la 
Panadería “María Cecilia”, elegida como teso-
ro. Allí, nos recibe Gabriel Fernández, dueño 
del comercio desde hace ya 18 años.
La panadería lleva el nombre de su hija, 
quien ahora se encuentra al frente del comer-

cio familiar. Gabriel tiene 40 años de oficio, y 
un largo recorrido que lo llevó hasta este em-

prendimiento, “estuve en una planta de elabora-
ción, fabricaba y salía con un camioncito a vender 

a la calle”, nos comenta. Luego, su contrato finalizó y 
Gabriel optó por probar en un “mostrador”. Tenía tres op-

ciones de locales, y el de Carrasco Norte fue el que ganó su elección. Allí había funcionado 
una panadería,que no logró tener éxito. Es así, que Gabriel fue advertido en varias ocasiones 
que su negocio no prosperaría en ese establecimiento, pero, por suerte, hizo caso omiso y se 
arriesgó, confiando a pleno en su trabajo.
“Estamos muy contentos con la panadería, con el barrio y con la gente”, cuenta Gabriel y 
agrega, “la tecnología no la sé usar mucho, entonces la mejor publicidad que he tenido son 
los vecinos, gente que viene todos los días, prueba, vuelve y recomienda”.
Gabriel explica que vende tranquilo porque lo hace con la calidad que los vecinos/as mere-
cen, “Me gusta que lo que hago de comer para mi hija o mi gente, se haga acá”.
Además, “María Cecilia” colabora con escuelas o clubes de fútbol y Gabriel decide cocinar él 
mismo los riquísimos bizcochos “sé lo difícil que puede ser para algunos niños que no tienen 
posibilidades, entonces me gusta ayudar y me quedo tranquilo de los que les doy. Estoy muy 
agradecido de la gente con la que trabajo, pero son berretines del oficio”.
Gabriel nos comenta que si tuviera que volver a empezar, lo haría sin dudas, “estoy orgulloso 
por lo poquito o mucho que he logrado. No puedo pedirle más, ni al barrio, ni a la vida. Esto 
es más que un comercio para mi, es mi vida, son 18 años, pero 40 que hago lo mismo”, finaliza.

En la redes sociales de nuestro Municipio comenzamos una 
campaña llamada “Tesoros del barrio”, donde vecinos y vecinas 
compartieron con nosotros aquellos lugares y/o personas que 
hacen del lugar donde viven, un lugar único.
Las tortas fritas de alguien, el almacén del barrio, la placita cerca 
de casa que guarda un sinfín de recuerdos o aquel vecino que vive 
allí desde hace años y siempre tiene una historia para compartir. 
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Héctor José López, más conocido como “Tito”, tiene 81 años y vive desde muy pequeño en el barrio 
Punta Gorda. Con una sonrisa en su rostro, lo describe como “un barrio tranquilo, muy lindo para 
vivir, con mucho aire y plantas”.
Tito fue elegido por los vecinos del territorio como un tesoro, y pudimos corroborarlo a tan solo 
segundos de encontrarnos con él. Es un vecino muy querido por quienes tienen la suerte de 
conocerlo, escuchar sus historias o leer alguno de sus relatos. Basta con ver cómo lo reconocen 
a los lejos y no dudan en saludarlo con una enorme sonrisa.
Fue mecánico y trabajó durante muchos años en la aerolínea Pluna. Por su profesión, no escri-
bía mucho, pero recuerda que cuando era niño lo solía hacer bastante, “tenía buena redacción, 
aunque algunas faltas de ortografía”, nos cuenta.
En los años 70, ingresó a la Junta de Vecinos. Allí se reencontró con la escritura y su talento, cuando 
la Junta Departamental de aquel momento, le pidió que escribiera sobre la historia del barrio Punta 

“Un tesoro del barrio es "Tito", 
vecino de Punta Gorda, que siempre 
tiene un montón de relatos para 
contar. Además, le encanta escribir 
y es un placer leer sus cuentos” 
-María Victoria-

Atilio tiene 88 años, vive con su esposa Eloísa 
en el Complejo de Viviendas José Pedro Va-
rela (también conocido como Zona 3). Dia-
logamos con ellos, unos de los pocos socios 
fundadores que aún viven allí.
“Cuando se estaban haciendo las viviendas 
acá, él estaba contratado de camionero para 

la cooperativa, traía los materiales. Pero ade-
más, traía y llevaba a los trabajadores”, cuenta 

Eloisa, “allá por el ‘75, ‘76, era una época medio 
brava, la gente no tenía trabajo, entonces la coo-

perativa le abrió las puertas a mucha gente y le dio la 
oportunidad de hacerse su casita”. La mayoría vivían en el 

Cerro, Cerrito, La Teja, por esos lados. Era todo un sacrificio venir 
hasta acá a hacer las 8 horas. Yo tenía un recorrido, iba hasta el Cerro y luego hasta Camino 
Maldonado“, agrega Atilio. "Trabajaba de lunes a lunes, con frio y lluvia, se levantaba a las 5 
de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Tenía que hacer horas para comer y para hacer la 
casa. La gente lo conocía mucho, siempre fue muy agradecida”, reconoce ella.
A veces llevaba a sus hijos, lo acompañaban a las areneras para pasar un rato juntos.
Atilio también organizaba muchos campeonatos de fútbol, su primera cancha fue donde 
hoy es la explanada del Charrúa, nos comenta, "llevábamos el termo, el mate, algunos biz-
cochos, y pasábamos tardes ahí. El deporte une mucha gente.”
Formaron el cuadro, "La Tecla", junto a muchos compañeros y vecinos, él dirigía. También 
estaba "La Murga", un cuadro fuerte, "La Caña" y “Los Ases”.
Cuando terminó la obra, comenzaron a vender pan dentro de la cooperativa, ese fue su in-
greso por unos tres años. “Dejaba el pan afuera de la puerta, y me pagaban a fin de mes”, nos 
dice Atilio, “cuando precisamos una mano la gente siempre estuvo ahí”.
“La gente de aquí es muy compañera, solidaria, y agradecida”, declara su esposa, “es lo lin-
do de las cooperativas, pasa algo bueno o malo, y la gente siempre está. Estuvimos en lo de 
mi hijo, en Estados Unidos, y allá a los vecinos ni los ves”.

“Recuerdo de 40 años atrás, 
cuando el Complejo de Viviendas 
José Pedro Varela, Zona 3 era 
todo campo. Atilio Rodríguez en el 
camión pasaba por varios puntos 
de Montevideo a levantar a la gente 
que venía a trabajar. Días de lluvia, 
de frío, de sol, mujeres doblando 
fierro, cargando carretillas.
Hoy es el Complejo de Viviendas 
de ayuda Mutua más grande de 
Sudamérica, donde quedan pocos 
socios fundadores, por eso es un 
orgullo que Atilio aún pueda contar 
tantas anécdotas”
-Mariella-

Atilio y Eloisa

Gorda, la que tituló “Camino de los recuerdos”. 
Suele escribir cuentos de fantasía, sobre todo policiales. 
Actualmente escribe sobre un personaje policial, y la historia transcurre por distintas zonas 
del territorio de nuestro Municipio.  Parque Baroffio, la rambla y el barrio La Cruz de Carrasco, 
son algunos de los puntos elegidos por Tito para que se desarrollen las aventuras de su per-
sonaje.
Por último, nos cuenta que también relata sobre lugares pasados y  otros que, tal vez, no que-
da más que algún rastro. “La gente no sabe que hay paisajes, edificios que están por ahí y que 
en su momento significaron algo muy importante para la época”, explica Tito y continúa “son 
cosas que se perdieron tapadas por la vida y el hormigón”.



+ CULTURA Espacio e - Municipio e

40

ALGO DE HISTORIA...
En 1959 los arquitectos Carlos Clémot y 
Justino Serralta ganaron el concurso para 
la construcción del Hogar Estudiantil Uni-
versitario, un alojamiento para estudiantes 
provenientes del interior. El proyecto, que 
ya formaba parte de un plan más ambi-
cioso de campus, se desfinanció a fines 
de los ‘60, quedando sin terminar. En los 
años 90 el proyecto se completó para dar 
alojamiento a la Facultad de Ciencias, pero 
la estructura del gimnasio quedó fuera del 
proyecto. Dicha estructura, diseñada por el 
Ing. Eladio Dieste, sobrevivió a la intempe-
rie durante 50 años, hasta que, en 2015 fue 
recuperada para el gimnasio del Instituto 
Superior de Educación Física (ISEF).

La operación de restauración fue hecha 
con extremo respeto hacia las cualidades 
arquitectónicas del proyecto original y con 
la participación de uno de los hijos de Ela-
dio Dieste. A través de la empresa construc-
tora Dieste y Montañez, fundada por Eladio 
y dedicada a la recuperación y restauración 
de obras en cerámica armada.

La intervención tuvo dos etapas bien 
diferenciadas: el diagnóstico y recupera-
ción de la edificación original de hormigón 
armado, y posteriormente la incorpora-
ción del programa de la nueva propuesta. 
Este criterio de abordaje estuvo presente 
permanentemente en la elaboración del 
proyecto, donde la estructura es la protago-
nista espacial y tectónica de las decisiones 
de intervención que se tomaron para dar 
funcionamiento definitivo a este edificio.

Anexo ISEF / UdelaR
Arquitectura que desafia la lógica estructuralPor Maria Noel Dominguez / Nicolas Anglet

Un proyecto de Carlos Clémot y Justino Serralta, 

con estructura de Eladio Dieste.



Espacio e - Municipio e

EL PROYECTO
El proceso de recuperación y rehabilitación 
del gimnasio se realizó gracias al crecimien-
to y la descentralización de la Universidad 
de la República (UdelaR) y a la demanda 
específica de infraestructura por parte del 
ISEF (integrado a la UdelaR desde hace 
aproximadamente 10 años).

Estos dos factores lograron poner en 
funcionamiento un ejemplar proyecto de 
arquitectura. Manteniendo la vigencia del 
gimnasio original, e incorporando en él un 
aulario y otros servicios necesarios para 
dar cumplimiento a los requerimiento 
actuales del ISEF.

El proyecto se organiza espacialmente en 
dos niveles. En planta baja el aulario y los 
servicios y en planta alta el gimnasio, en un 
espacio de doble altura. Al edificio se accede 
a través de una rampa exterior que sube 
al primer piso resolviendo la insuficiente 
pendiente de la topografía y conformando 
un elemento sustancial del proyecto.

De estética simple, el techo "plegado" de 
hormigón armado actúa como si cada "V" 
fuese una viga, que se apoya en un pilar de 
acero sumamente esbelto.

“Es evidente la apuesta a una solución 
«arquitectónica» que desafía la lógica 
estructural con un diseño arriesgado, 
aunque casi invisible, para hacer que el 
espacio se vuelva vertical gracias al ritmo 
fuerte de estos delgados pilares. Con-
trariamente, en los laterales, el muro de 
ladrillo se vuelve extremadamente espeso, 
como conteniendo el aire y la luz", expresa 
Jorge Nudelman (*).

Este muro doble posee características 
muy similares a las de la pared sur de 
la capilla de Ronchamp en París de Le 
Corbusier; uno de los arquitectos más 
destacados del siglo 20, del cual Serralta 
fue colaborador luego de conocerlo en su 
viaje de graduación.

Le Corbusier también influyó mucho en 
las obras de Eladio Dieste, por ejemplo, en 
la Iglesia Atlántida o en la de Durazno. En 
esta última, el techo se despega de los mu-
ros que lo sostienen, dejando pasar la luz 
horizontalmente, de manera muy similar a 
lo que ocurre en Ronchamp y en la capilla 
de La Tourette.

Jorge Nudelman describió la obra a la 
perfección: "Esas especulaciones espaciales 
(su matriz, ya que cada vez es más difícil re-
conocer algo como un “estilo”) son las que 
hacen del hoy gimnasio del ISEF, un nuevo 
lugar de aprendizaje de arquitectura.” 

(*) Jorge Nudelman, Doctor Arquitecto, Profesor Titular del Instituto de Historia 
de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – UdelaR.
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El primer proyecto del edificio fue realizado 
por los arquitectos Justino Serralta y Carlos 
Clémont en abril de 1958. El encargo llegó a 
través de Eladio Dieste, quien participaba en 
ese entonces de la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio La Mennais (funcio-
nando en el ex Hotel Neptuno hasta 1962) y 
quien realizaría el proyecto de estructura.

El edificio se organiza en una pastilla de 
doble crujía, con una circulación central, 
lo cual le otorga esa imagen compacta. Se 
implanta de forma perpendicular a la calle, 
generando su acceso por el testero que 
mira hacia el este. Originalmente, la entra-
da fue proyectada por la fachada oeste que 
mira hacia el Parque Baroffio, pero luego se 
construyó el puente en la fachada este por 
el cual se accede hasta el día de hoy.

Si bien la organización en planta es muy 
sencilla y esquemática, es un proyecto 
complejo, con una volumetría rica en espa-
cios interiores muy sugerentes. Los pasillos 
son anchos y rectos, con una sección per-
fectamente proporcionada que se ilumina 

a través de la fachada sur. La escalera prin-
cipal, también de proporciones exageradas 
(de cuatro metros de ancho cada rama), 
está desarrollada en dos tramos y también 
es iluminada desde el sur.

En el último piso, la escalera se remata 
con otra escalera al observatorio astro-
nómico, de la mitad de ancho, que vuela 
sobre el gran espacio del descanso de la 
principal. Este es uno de los espacios más 
interesantes del edificio.

La fachada norte se organiza en una grilla 
homogénea de pilares y losas, con grandes 
jardineras de 70 centímetros de alto. Estas 
obligan a retirar la fachada del edificio hacia 
atrás, generando amplios aleros, ideales para 
evitar la entrada de sol directo y los deslum-
bramientos sobre los pupitres.

En planta baja, se genera una galería, a 
través de la cual se accede al patio. La facha-
da sur presenta un ventaneo que expresa 
honestidad constructiva y funcional.

Las fachadas este y oeste son testeros prác-
ticamente ciegos con pocas perforaciones, a 

través de las cuales se accede al edificio.
En la última planta se encuentra la resi-

dencia de los hermanos menesianos, que 
ocupa la mitad de la planta. El espacio de 
meditación está techado con dos bóve-
das de cerámica armada enfrentadas, de 
sección troncocónica. Las mismas tienen 
diferentes tamaños, lo que hace que en su 
encuentro se produzca un luneto muy fino. 
Es una pieza con específico sentido espa-
cial y escultórico. Un estrecho lucernario 
baña de luz el muro del fondo de esta nave 
mínima, mientras el luneto ilumina el altar. 
Las personas que asisten a la ceremonia 
quedan a la sombra de la bóveda principal.

En suma, el edificio en cuestión, al igual 
que la Unité d’Habitation de Le Corbusier, a 
primera vista es de volumetría sencilla, con 
una planta clara y líneas rectas y ortogo-
nales, pero a su vez, es una obra compleja, 
con un gran sentido espacial y proporcio-
nes que le dan una sensibilidad digna de un 
proyecto de alta categoría.

Colegio La Mennais

Función: Educación Inicial, Primaria y Secundaria
Ubicación: CCZ 7 – Ing. J. Acquistapace 1701 entre Av. Gral. 
Rivera y Palermo
Autores: Arq. J. Serralta y C. Clémont e Ing. Eladio Dieste 
(Proyecto Original), Arq. A. Casatroja y F. Cheda (Reacondicio-
namiento), Arq. C. Loustad (gimnasio)
Fecha: 1959 (proyecto original), 1968(construcción), 1976 
(gimnasio), 1994 (reacondicionamiento)
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Casa Eladio Dieste

Función: Vivienda unifamiliar
Ubicación: CCZ 7 - Mar Antártico 1227 
entre Gral. José María Paz y Coimbra
Autores: Dieste y Montañez S.A. (Empre-
sa Constructora), Ing. Eladio Dieste
Fecha: 1961

Esta casa, construida para su propio autor, 
se emplaza en un terreno de 12 x 50 m. 
que gracias al desnivel del mismo, permite 
vistas hacia el mar.

La vivienda fue diseñada para su familia, 
formada por los padres, once niños y servicio.

A continuación se citarán los criterios 
adoptados por Eladio Dieste para el diseño 
de la casa, (dicho orden no tiene en cuenta 
ninguna jerarquía):

1- Dar a la casa buenas vistas hacia el mar.
2- Hacerlo, sin embargo, no volcándola 

hacia afuera sino guardando su intimidad y 
recogimiento.

3- Orientar bien, en lo posible, todas las 
habitaciones: al norte o al noreste.

4- Multiplicar los sitios de estar, de modo 
de dar a sus moradores variedad de posibi-
lidades de relacionarse, y a la vez de tener 
el grado de independencia que pudieran 
desear en algún momento.

5- Buscar que los ambientes den a 
espacios exteriores que los prolonguen, de 
manera que, sin una gran área edificada, 

y por lo tanto a bajo costo, se tenga una 
sensación de amplitud y nobleza.

6- Buscar que, además del paisaje 
natural y del que crea la arquitectura, sea 
también rico el pasaje humano, o sea que, 
los habitantes se vean unos a otros en los 
distintos ambientes.

7- Abrir los ambientes al exterior, pero 
con medida. Creo que tendemos a abusar 
del vidrio. Teniendo en cuenta nuestras 
necesidades materiales, racionalmente 
resueltas, no creo que esto se justifique en 
ningún clima, y tampoco en el nuestro, bien 
destemplado, pese a que las temperaturas 
extremas no son severas. Olvidamos a 
veces cuánto se encarece el acondiciona-
miento interior al aumentar las superficies 
acristaladas. Además, y esto es aún más im-
portante, se suele perder, en las viviendas 
en que se exagera el número y tamaño de 
los vanos, la ancestral sensación de abrigo 
que da y debe dar la casa.

8- Usar, en lo posible, las formas natu-
rales de acondicionamiento: los aleros, las 

enredaderas de hoja caduca y los árboles.  
Al norte y frente del estar principal, por 
ejemplo, se ha construido una pérgola con 
una bóveda calada de ladrillo, cubierta 
con enredaderas de hoja caduca que dan 
sombra en verano y dejan pasar el sol en 
invierno.

9- Dada la distribución de los niños por 
sexos y edades, se necesitaba, sin contar 
el de servicio, con un mínimo de cuatro 
dormitorios que no cabían en el ancho del 
terreno. Se llevó el dormitorio de los cuatro 
niños mayores a la planta baja, iluminán-
dolo por un patio inglés.

10- Los juegos de niveles a los que se fue 
llegando por razones funcionales, se acep-
taron y se fijaron en definitiva, procurando 
usarlos como medio expresivo. Como todo 
arte, la arquitectura nos ayuda a contemplar.
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Nuestros arquitectos en el territorio

Personajes
ELADIO DIESTE (Artigas 1917 - Montevideo 2000) 
Eladio Dieste egresó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en 1943.

La obra de Dieste toma el ladrillo y lo lleva a su máxima liviandad en la creación de 
superficies curvas a partir de una nueva tecnología que denominó, la cerámica armada; 
construcciones abovedadas realizadas con ladrillo, armadura de acero y un mínimo de hor-
migón. Este sistema constructivo consigue diseñar finas láminas a partir de la combinación 
de ladrillo, hierro y mortero, que se construyen sobre un encofrado móvil. La base de estas 
superficies es el diseño; se trata de estructuras capaces de resistir las solicitaciones que se 
ejercen sobre ellas, gracias a su forma y no a su masa, lo que conlleva un requerimiento 
menor de materiales.

Este tipo de construcciones tuvo mucha aceptación porque permiten mayor liviandad, 
prefabricación y sistematización en la repetición de sus componentes, con costos competi-
tivos para el mercado.

Su obra es objeto de estudio en distintas universidades y lo llevó a recibir el título de 
arquitecto honorario, siendo el único en poseerlo en Uruguay. Su lenguaje arquitectónico 
en ladrillo armado ha logrado obras que emocionan como la Parroquia del Cristo Obrero 
y la Iglesia de San Pedro del Durazno. También se ocupó de la gestión de procesos y de la 
innovación en técnicas constructivas.

JUSTINO SERRALTA (Melo 1919 – Francia 2011) 
Justino Serralta egresó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en 
1947 donde tuvo por docente a Julio Vilamajó (1). Luego de culminar el viaje de estudios 
por Europa en 1948, se incorporó al equipo de Le Corbusier(2) donde trabajo desde 1948 a 
1951 en el famoso atelier del 35 de la Rue de Sèvres en Paris.

Trabajo en la Unité d`Habitation de Marsella (3) y le ayudó a resolver problemas geomé-
tricos y matemáticos del Modulor (4), experiencias que fueron determinantes para su futura 
actuación profesional y académica.

El proyecto más querido del arquitecto uruguayo Justino Serralta fue el Unitor, que 
desarrollaba lo que Le Corbusier había propuesto con el Modulor.

A su retorno, fue director de Taller de Anteproyectos de Arquitectura, subdirector del 
Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo y declarado Profesor Emérito de la Fa-
cultad. Ante el advenimiento de la dictadura tuvo que exiliarse en Francia, donde cumplió 
una destacada labor docente en las escuelas de Arquitectura de Saint Étienne y Rennes.

(1) Arquitecto uruguayo graduado en 1915 reconocido por obras como, por ejemplo, 
La facultad de Ingeniería (Montevideo), el Ventorrillo de la buena vista (Lavalleja), el 
Mesón de las Cañas (Lavalleja) y su propia casa (Montevideo)
(2) Arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, diseñador de espacios, pintor, 
escultor y hombre de letras suizo nacionalizado francés. Es considerado el mayor expo-
nentes del movimiento moderno y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX.
(3) Es uno de los proyectos icónicos de Le Corbusier y una referencia básica para cual-
quier arquitecto. Es un edificio de vivienda colectiva que se opone a la desurbanización 
o, como Le Corbusier le decía, a la “manía de las casas unifamiliares”.
(4) Es un nuevo sistema de proporciones basado en el Renacimiento, que sustituye al 
sistema métrico decimal tradicional. Este sistema de medición se basa en las medidas 
del ser humano: “una máquina, un mueble o un periódico son prolongaciones del 
hombre. Y la arquitectura, y en consecuencia, todo objeto creado por el hombre, debe 
impactarnos no sólo a nivel anímico o mental sino también a nivel
más físico o corporal”

Izquierda: Unité d’ Habitation 
en Marsella
Abajo: Modulor de Le Corbusier
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UN POCO DE HISTORIA 
El término cabildo proviene del latín "capitulum", que significa 
"a la cabeza”. Históricamente los cabildos o ayuntamientos han 
sido organismos representativos de la comunidad, que velan por 
el buen funcionamiento de una ciudad y tienen jurisdicción sobre 
el territorio de la misma. Fue tomado por similitud con los cabildos 
eclesiásticos de las iglesias catedrales. 

En el caso concreto de Uruguay, el primer cabildo de Montevideo 
se realizó en diciembre de 1730, por orden de Bruno Mauricio de 
Zabala —fundador de la ciudad y gobernador rioplatense de 1717 
a 1734—  siendo símbolo de la ciudad y el país durante la época 
colonial española. 

Funcionó de forma provisoria en la casa del capitán de navío 
Pedro Gronardo, hasta que, en 1737 se mudó a la calle Juan Carlos 
Gómez, locación que fue derrumbada y construida de cero a princi-
pios del siglo XIX con planos del Arq. español Tomás Toribio. 

El Cabildo Abierto de 1808, promovió la creación de la primera 
Junta de Gobierno, y por sus puertas desfilaron las avanzadas arti-
guistas de 1815. Funcionó hasta 1830, fecha en que se juró, en ese 
mismo lugar, la primera constitución de la República. 

Actualmente, esta instancia de cabildo es una asamblea abierta 
que tiene el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía sobre lo 
gestionado durante el último año, escuchar sus inquietudes y pro-
yectar acciones a futuro, en base a los desafíos de cada municipio 
para los próximos años. 

BARRIDO
El servicio de barrido se presta bajo dos modalidades: manual (con 
cuadrillas municipales) y mecánico (con dos máquinas barredoras 
municipales). Además se prestó un servicio contratado de aspirado 
en el entorno de los contenedores.  
En este 2018 se alcanzaron 2.826.680 kg de producto del levante 
del barrido y aspirado. Si bien el número es grande, consideramos 
que fue un punto flojo. Por lo tanto, nos propusimos mejorar y 
compramos una barredora de tamaño más pequeño para llegar a 
lugares que hoy en día no podemos acceder. 

CHIPEADORA
Se prestó el servicio de chipeado de podas, tanto con maquinaria 
propia como con servicio contratado.  Con maquinaria propia,  
realizamos los reclamos recibidos y con el servicio contratado, 
mantenemos las distintas zonas del territorio según un circuito 
predeterminado.
Además, desde el año pasado contamos con  un camión de levante 
trasero para pequeñas podas y bolsas de pasto, y comenzamos con 
un plan piloto de recepción de podas en recipientes metálicos rolloff, 
que se enganchan a una cabina de camión, siendo retirados una vez 
que su contenido está completo y son reemplazados por otra caja 

vacía. Fueron colocados en Rivera esq. Lido, Acosta y Lara esq. Las 
Margaritas, y en Cooper esq. Bonilla, que eran algunos de los puntos 
problemáticos del territorio, y donde habitualmente se formaban 
basurales por el arrojo indebido de restos de ramas y pasto. 
Hoy en día,  después de la evaluación del plan y la erradicación de 
dos de estos basurales decidimos mantener los rolloff solamente 
en Rivera esq. Lido, lo que se ha convertido en una herramienta ex-
traordinaria para controlar y evitar la existencia de restos de podas 
tiradas a lo largo del territorio. 
En el correr de este año se chipearon 1.451.970 kg de poda.

LEVANTE DE BASURALES
Se erradicaron tres grandes basurales: 
Plaza Lieja y Nariño (Espinola, Lieja y Butler), Acosta y Lara y Las 
Margaritas Cooper y Bonilla
A su vez, se realizaron operativos de levante de basura en entor-
no de contenedores y levante de basurales en las calles: Areco y 
French, 17 metros, Larravide desde Isla de Gaspar hasta Azara, 
Rufino Domínguez y Espuelitas, Aquiles Lanza y Campo Galusso, 
entre otros.

BUENAS PRÁCTICAS
En el marco de la campaña “yo cuido mi barrio”  que venimos 
realizando desde 2017,  difundimos información para optimizar los 
servicios de chipeado y barrido, además de otros contenidos útiles 
para la limpieza del territorio. En ese sentido se ha insistido en que 
los vecinos no deben depositar las bolsas con pasto o podas dentro 
de los contenedores de basura, y tampoco al costado de ellos. Lo 
correcto es dejar la poda en la vereda de frente al domicilio de cada 
uno, el día previo a que pasemos por allí.
También, desde el Municipio E desarrollamos varias prácticas de 
cuidado del ambiente. Contamos con contenedores para que los 
ciudadanos puedan clasificar los residuos que generan, volviendo a 
derivarlos al circuito industrial.  Poseemos un contenedor amarillo 
donde se depositan envases y otro azul para papeles y cartón. A 
su vez, separamos tapas de plástico, y contamos con un lugar para 
almacenar pilas usadas.
En nuestras oficinas, el papel utilizado en lugar de desecharse a la 
basura, se procesa en una trituradora, que corta las hojas en pe-
queñas tiras que se acumulan en bolsas, para luego ser recicladas. 
También utilizamos vasos realizados con polipropileno, un material 
reciclable y duradero que permite que el vaso sea reutilizable, 
resistente y de buena calidad que compartimos y regalamos a los 
vecinos que nos acompañaron en el Día de la Integración. Esta 
acción se realizó para fomentar la responsabilidad ambiental, pro-
moviendo la reducción de residuos y contribuyendo a la limpieza 
del espacio.

CABILDO 
2019
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LIMPIEZA Y DESOBSTUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA
Se mantuvo la limpieza preventiva de las bocas de tormenta, de 
forma manual. El servicio se realiza de forma rotativa en las tres 
zonas de nuestro municipio. Esto se completó con el servicio de 
desobstrucción de bocas de tormenta, mediante la contratación 
de una ONG que cuenta con un camión especializado para ello. A 
su vez, también se reponen las tapas de bocas de tormenta que se 
encuentran deterioradas. 
Este servicio se realiza en forma rotativa, en las tres zonas del 
Municipio. En el 2018 se contabilizaron 2.258 bocas de tormentas 
limpias y desobstuidas.

ALUMBRADO
El Municipio se encarga del mantenimiento del alumbrado de todas 
las calles de escala barrial dentro del territorio. Se excluyen avenidas 
y bulevares.
El servicio se presta con dos cuadrillas municipales, a cargo del super-
visor de alumbrado, dotadas de un camión con barquilla cada una.
Durante el año 2018 se recibieron 3.326 reclamos, de los cuales se 
solucionaron 3.303. Lo que implica más de un 99% de efectividad. 
Además se colocaron 285 luminarias, en la mayoría de los casos se 
colocaron luces de sodio, que ofrecen mejor rendimiento energéti-
co que el mercurio, material que se usaba anteriormente. Instala-
mos 6 faroles led en la calle 9 de Junio entre Verdi y Velsen
Por otra parte, se sustituyó la iluminaria de la Plaza Suiza (Av. 
Rivera, Palestina, Toronto y Friburgo), la Plaza Ruben Lena (Verdi 
y Arrascaeta) y la Plaza Ecuador (Av. San Marino, Ciudad de París. 
Lucerna y Palma de Ombúes). 

ÁRBOLADO Y ÁREAS VERDES 
El Municipio se ocupa del mantenimiento y mejoramiento del 
estado de las áreas verdes en sus espacios públicos, que abarca 
una superficie aproximada de 180 mil metros cuadrados. Se realiza 
principalmente con cuadrillas municipales, que operan en los tres 
centros comunales zonales, a excepción de aquellas superficies 
que por ser consideradas centralidades o por su gran escala territo-
rial son mantenidas por la Unidad de Áreas Verdes de la Intenden-
cia de Montevideo. 
Las intervenciones que se realizan desde la unidad de Áreas Verdes 
del Municipio E incluye el mantenimiento planificado del arbolado 
de la zona (Plan de Podas Masivas), sino también las solicitudes indi-
viduales (reclamos) que hacen los distintos vecinos/as del territorio. 
El Plan de Podas Masivas tiene como objetivo eliminar las interfe-
rencias que genera el arbolado con los distintos servicios públicos, 
tendidos aéreos (cartelería vial y edificaciones), señales de tránsito 
y cableado, tanto de alumbrado como de otros servicios. 
También son extraídos los árboles que tienen comprometida su 
vida útil en el corto plazo, es decir, que se encuentran en mal esta-
do y representen un riesgo para vecinas/os y/o la circulación  vehi-
cular en la zona. Además realizamos podas con distintas técnicas 
según la especie y tamaño. A su vez, se plantan nuevos ejemplares 
de acuerdo a un plan que se realiza previamente. 
En este sentido, el total de los trabajos realizados en el 2018 fue de 
2.202 árboles podados y 300 plantaciones de nuevos ejemplares. 

VIALIDAD
Cerramos el año 2018 con 5.098 m2 de nuevas veredas y  9.250 m2 
de calles arregladas, distribuidas en 7 calles: 
1)Alamos de Ordeig al final 
2) Arias entre J.P.Breranger y Saldúm de Rodriguez 

3) Rambla Euskal Erria desde Mataojo a calle 6
4) Pasaje Guaruyá entre secundaria Av. Italia y M. Tajes 
5) Pasaje Ipanema entre secundaria Av. Italia y M. Tajes 
6) Rambla Euskal Erria entre calle 6 y Boix Y Merino 
7) Hernani entre Ledo Arroyo Torres y Palermo

OBRAS
Bicisenda
En el marco de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2015-2020 y 
de la Planificación Operativa Anual 2018, nos planteamos como ob-
jetivo mejorar la infraestructura vial del Municipio. Para ello una de 
nuestras tareas fue estudiar y definir un circuito integral de bicisen-
das y ciclovías en todo el territorio. Hasta el momento construimos 
sobre la calle Máximo Tajes desde Santa Mónica hasta Lapuente, 
que suma un total de 1154 metros cuadrados de bicisenda. 
Rampas
En el 2018 se construyeron 99 rampas de accesibilidad  en distintas 
zonas del territorio
Plazas 
Desde el Municipio nos propusimos mejorar las plazas de nuestro 
territorio, con el fin de transformar los espacios para un mejor 
aprovechamiento y disfrute. Para ello, creamos  el Plan de Res-
tauración de Plazas. Este plan no solo pretende restaurar juegos y 
reformar los espacios, sino también darles vida. 
Dentro de este marco, desde el 2015 hasta ahora hemos recuperado : 
Plaza Delmira Agustini (Resistencia, Alto Perú y Samuel Blixen)
Plaza Bertolt Brecht (Comodoro Coe, Juan de Dios Peza y Niza)
Plaza de las Cooperativas (Justino Zabala Muniz, Ledo Arroyo 
Torres y Esther de Caceres)
Plaza Serafín García     (Juan D'Aniello y Mañé) 
Plaza Nariño y Sudriers   (Nariño y Sudriers) 
Plaza Sorín    (Havre, Marin y  Musso)
Parque Urbano de Carrasco Norte  (Orleans, Mendivil, Vargas Gui-
llemette, Fedra, Sta. Mónica, Dr. Asdrubal Delgado, Dr. R. Baetghen, 
Bachini, Dr. Vazquez Acevedo.)
A su vez, en el 2019, pintaremos algunas plazas de nuestro territo-
rio, para que cada persona que se acerque a ellas, pueda conectar-
se de una forma u otra con el espacio y disfrutar de cada rincón.

MEJORAS INTERNAS
Dentro de las obras de mejora del funcionamiento interno del Mu-
nicipio y sus Centros Comunales Zonales se realizaron reformas en 
las oficinas del Centro Comunal Zonal 6 y del Cantón del Municipio 
y del Centro Comunal 8.
También obtuvimos la habilitación de Bomberos y dentro de esto, 
los funcionarios recibieron un curso acerca de cómo actuar en el 
caso de siniestros de fuego y cómo utilizar los extinguidores con 
efectividad. 

COMUNICACIÓN 
Habilitamos un novedoso y práctico sistema para recepcionar re-
clamos (alumbrado, poda, pozos, basura, etc.), y brindar informa-
ción a los vecinos sobre actividades dentro del territorio (cortes de 
calle, eventos, etc.). Somos el primer Municipio en implementar la 
tecnología chatbot, un práctico software capaz de interactuar con 
el público mediante una línea de WhatsApp. 
Además, se realizaron las tres ediciones de la revista del Municipio, 
se actualizó permanentemente la página web y las redes sociales, 
logrando cada vez más seguidores y visitas. 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO
En el correr del año en el Municipio se atendieron aproximadamen-
te 55.322 personas, incluyendo a quienes se presentaron de forma 
personal, llamaron telefónicamente o  se comunicaron por correo 
electrónico, redes sociales y chatbot. Dentro de ello se expidieron 
32.070 partidas. El restante se divide entre los demás servicios que 
brinda el Municipio como expedientes, notificaciones, inspecciones 
y atención en área social, entre otros. 

DEPORTE
Llevamos a chicos a la playa para que puedan disfrutar, jugar y divertirse. 
En el marco del día Mundial de la Actividad Física se realizaron varias 
actividades deportivas en el Municipio E, entre ellas una jornada 
de "deportes para el encuentro", que incluyó Kubb, Tchoukball y 
Pinfunvote. La actividad se realizó en el Centro de Referencia Barrial 
(Mallorca entre Mataojo y Boix y Merino). 
Ofrecimos durante todo el año un grupo gratuito de Running y Entrena-
miento Funcional en el Parque Rivera, los martes y jueves a las 18.30 hs. 
Se realizó la tercera edición de la 3K Malvín Norte se Mueve. 
Tuvimos la Agitecaminata con la Red de Adultos Mayores Malvin 
Norte- La Cruz de Carrasco y luego nos divertimos entre todos 
con los juegos que trajeron adolescentes y jóvenes del Molino del 
Galgo, La Pascua Centro Educativo y un grupo de estudiantes del 
St. Patrick´s College. 
También le dimos la bienvenida a la temporada de playas con el 
cruce a la Isla de las Gaviotas (Rambla O'Higgins y Amazonas).
Luego,  disfrutamos de actividades deportivas en la playa y espec-
táculos. 

PLANES SOCIALES 
Orientación Vocacional: Programa Ilustrados y Valientes
Con la convicción de que desarrollar una vocación o tener claro 
que tipo de estudios u oficios nos resultan más placenteros, así 
como conocer la amplia variedad de especializaciones que hoy en 
día se pueden desarrollar, y que van mucho más allá de las carreras 
y oficios tradicionales, es clave para evitar la deserción estudiantil 
es que desde 2016 brindamos el programa Ilustrados y Valientes, 
el que consiste en una intervención educativa, desarrollada por el 
Centro de Psicoterapia Di Mauro-Davrieux, que tiene como objetivo 
estimular a los jóvenes en el desarrollo de proyectos de vida, 
tomando como eje central el trabajo en la orientación vocacional.  
Ya hemos llegado a 500 alumnos/as aproximadamente ¡y vamos 
por más! 
Rugby para Todos 
En 2016 el Municipio firmó un convenio con la Unión Uruguaya de 
Rugby (URU) para introducir la práctica gratuita de este deporte en 
escuelas públicas del territorio. En el 2018 este programa abarcó 9 
escuelas, que implicó más de 1.000 niños. 
Consultorio Jurídico 
En el Centro Cultural Malvín Norte (Hipólito Yrigoyen e Iguá) se ofrece, 
desde 2016, un consultorio jurídico gratuito, proporcionado a la pobla-
ción por nuestro municipio. Llegando a un total de 300 consultas. 
Consultorio Ontológico 
El Programa de Salud Bucal del Municipio E ofrece los servicios gra-
tuitos de una odontóloga a bordo de una unidad móvil que recorre 
las escuelas del territorio promocionando hábitos preventivos de 
higiene, así como brindando control de infecciones y resolución de 
urgencias. Abarcando un total de 6.361 niños/as. 

Ecocinema
A través de Ecocinema brindamos talleres en las escuelas de nues-
tro territorio, sobre valores y convivencia. Compartimos activida-
des y proyectamos películas con energía solar.
Este año alcanzamos 2.400 niños/as

EVENTOS
En febrero disfrutamos de las actividades de carnaval: Corsos 
Barriales, Bailes y Escenarios Móviles, dentro de las tres zonas del 
Municipio. 
Conmemorando el Mes de la Mujer realizamos un concierto en la 
explanda del Hotel Sofitel Carrasco, con entrada gratuita, el esce-
nario recibió a la Dj Paola Dalto y la Banda Sinfónica de Montevideo 
con el concierto "Disco Remix".
Realizamos la primera edición de Arocena Open, donde converti-
mos Arocena en un paseo peatonal (desde Sofitel hasta Av. Rivera) 
con un festival de entrada libre y gratuita. Ofrecimos diversas 
opciones para disfrutar con amigos y familia. Foodtrucks, bandas 
en vivo, desfiles de
moda, cine, gastronomía y tiendas fueron alguna de nuestras 
propuestas. 
El viernes 26 y sábado 27 de octubre disfrutamos de la Feria Am-
biental en Malvín. Fue organizada por los Concejos Vecinales 6, 7 y 
8 y cuenta con talleres y mesas de diálogo sobre temas claves para 
el cuidado del ambiente en el departamento.

El sábado 8 de diciembre de 12 a 22 hs. celebramos nuestra ter-
cera edición del Día de la Integración en la explanada del Municipio 
E (Av. Bolivia s/n – Estadio Charrúa), y parte del Parque Rivera. Con-
tamos con artesanos, inflables, deporte, plaza de comidas, muestra 
de talleres artísticos, bandas locales. La presencia de Matías Gómez 
MAGO, Ignacio Obes, Mariano Bermúdez, Trostky Vengarán y Mala 
Tuya.

MESA DE EQUIDAD Y GÉNERO 
Es un espacio en donde se promueve el análisis sobre las relacio-
nes de género en la construcción de la ciudad y se impulsan pro-
yectos que generan más y mejores oportunidades para mujeres y 
hombres en los distintos ámbitos. Tiene como cometido promover 
y ejecutar acciones para la incorporación de la igualdad de género 
en el conjunto de las políticas, programas y proyectos del Muni-
cipio. Está integrada por concejales/as municipales, concejales/
as vecinales, representantes de las Comisiones de Mujeres de las 
zonas y de las Áreas Sociales, Cedel Carrasco y otras organizaciones 
de la sociedad civil; ellas/os se reúnen el primer jueves de cada mes 
a las 15 horas en el Municipio E (Av. Bolivia s/n, Estadio Charrúa, 
Tel. 1950 7056) Apoya la división Asesoría para la Igualdad de Géne-
ro de la Intendencia de Montevideo y sus integrantes cuentan con 
el aval del Gobierno Municipal.
En este marco, se realizó un ciclo de talleres sobre prevención de 
Trata y Explotación Sexual con Fines Comerciales de Niñas/os y 
Adolescentes en los liceos 20 y 33, en los centros juveniles el Pro-
pio, L`Amistad y Molino del Galgo y en el Cedel Carrasco. 



Espacio e - Municipio e

48

+ MUNICIPIO

Código:  
OBJ. GENERALES 
objetivos específicos  
      actividades

CERCANÍA CON EL VECINO
 Aumentar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión Municipal

 Visitas institucionales
Actualización de canales de comunicación
Publicación de actas e información pública
Difundir las competencias del Municipio
Guías de servicios prestados por el Municipio

Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio de las necesidades 
y expectativas de los vecinos

 Sesiones en los barrios
 Visitas institucionales
 Participación colectiva del Gobierno Municipal y Concejo Vecinal en comisiones 
y sesiones.

Rendir cuentas anuales a la población
Publicación en página web de la rendición de cuentas correspondiente 
al ejercicio 2018
Difusión de la instancia de cabildo
Difusión a través de los medios de comunicación del Municipio
Realización de cabildo abierto

DESARROLLO DE AGENTES SOCIALES Y CULTURALES
Aumentar la cooperación entre el Municipio y organizaciones vinculadas al 
territorio del Municipio

Fortalecer el voluntariado social a través de actividades en el año
Apoyo a las organizaciones e instituciones que realicen actividades de interés 
Municipal dentro del territorio

DESARROLLO ECONÓMICO QUE GENERA OPORTUNIDADES PARA TODOS
Promover la responsabilidad social empresarial

Articular para que los planes de desarrollo social de las empresas del territorio 
coincidan con los intereses del Municipio

INTEGRACIÓN SOCIAL BASADA EN SOLIDARIDAD Y EQUIDAD
 Aumentar la integración entre los vecinos del municipio

Desarrollar el Día de la integración del municipio E
Aumentar los vínculos con organizaciones para el desarrollo del deporte

Realizar actividades deportivas que fomenten hábitos saludables de vida
Concretar convenios para el desarrollo del deporte

Brindar servicios a los colectivos mas vulnerables
Mantener en funcionamiento la clínica de salud bucal
Consultorio jurídico para personas en situación de vulnerabilidad económica
Brindar servicio de barométrica a aquellas personas que carecen de conexión a 
saneamiento y se encuentran en vulnerabilidad económica
Implementar programa de orientación vocacional
Realizar taller para brindarle estrategias y herramientas que ayude a enfrentar 
diferentes situaciones a lo largo de la adolescencia.

Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social 
y política del municipio

Promover acciones de prevención de la violencia basada en género en el municipio
Promover encuentro con los 3 concejos vecinales del territorio

Incorporación de cláusulas de género en convenios realizados por el Municipio E
Promover instancias de capacitación a las áreas urbanísticas sobre espacios 
públicos con enfoque de género
Organización de actividad organizada por la Mesa de equidad y Género
Realización de evento cultural que promueva la igualdad de género en el territorio 
y encuentro con participación de jóvenes de los centros educativos del Territorio
Estrategia transversal de Género

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE PROPIOS DEL MEJOR LUGAR PARA VIVIR
Mantener y renovar espacios públicos propios del mejor lugar para vivir

 Preparar y ejecutar un plan de mantenimiento y renovación de la infraestructura 
y el equipamiento de las plazas y parques del territorio
Construcción de pista de patinaje

Iluminar el municipio
 Tendido de red nueva de alumbrado
Recibir y resolver los problemas de iluminación detectados por los vecinos

Municipio limpio
 Mantenimiento de bocas de tormenta
  Brindar el servicio de barrido
Brindar el servicio de chipeado
Mantenimiento de papeleras en espacios públicos
Gestionar la adquisición de un camión de levante trasero
Servicio de limpieza de entorno de contenedores con camión aspirador

Mejorar la red vial
 Mantenimiento de los pavimentos de la red vial
Construcción de calles proyectadas
 Construcción de circuito de Bicisenda
 Mejorar y ampliar la accesibilidad a la red vial y espacios públicos

Promover un municipio ambientalmente sustentable
Campaña de sensibilización
Apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente

Promover y articular estrategias tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de los asentamientos

Otorgar medidas paliativas mientras se concretan los realojos 
y regularizaciones

Atender el arbolado público
Mantenimiento preventivo del arbolado
 Atención de reclamos
Plantaciones 

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Mantener en funcionamiento oficinas y cantones Municipales

Gestionar el funcionamiento de oficinas, cantones y flota Municipal
Implementar un programa de formación personal y relaciones interpersonales 
para todos los funcionarios del Municipio

TECNOLOGÍA ENFOCADA EN EL SERVICIO
Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio

 Mantener el funcionamiento del sistema chatbot
Implementar plan de instalación de red WIFI en espacios públicos

Planificación 2019 – 2020
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Cabildo Abierto
Rendición de cuentas

El presupuesto Municipal 
aprobado por la Junta De-
partamental de Montevideo 
para el año 2018, ascendió a 
$165.041.230, distribuído de 
la siguiente forma:

La ejecución del presu-
puesto al cierre totalizó 
$158.973.163, representando 
un 96, 32% de todo el pre-
supuesto. La mayor ejecu-
ción desde la creación del 
Municipio, con la siguiente 
distribución:

Respecto a las inversiones, 
éstas se desarrollaron en el 
ejercicio según la siguiente 
gráfica:

En cuanto a los gastos de 
funcionamiento, se expone a 
continuación lo efectivamen-
te incorporado, dividido en 
grandes áreas:

Gastos de funcionamiento incorporado

Municipio
Centros Comunales Zonales
Proyecto con financiamiento de O.P.P

Monto en millones de $

Monto en millones de $

Inversiones menores
Obras en espacios públicos e inmuebles municipales

Mantenimiento vial
Equipos deportivos y recreativos

Barredora mecánica
Equipamiento de oficinas
Bicisenda y pista de patín

Atención del arbolado
Obra nueva de alumbrado 

Apoyo a instituciones
Día de la Integración

Servicios de limpieza
Mantenimiento del alumbrado

Gastos generales
Mantenimiento de flota

Materiales e insumos

Funcionamiento
Inversiones
Sobrante

Distribución
Municipio
Centros Comunales Zonales
Proyecto con financiamiento de O.P.P
Total presupuestal

Ejecución
Funcionamiento
Inversiones 
Sobrante

Monto en $
139.238.917

19.305.498
6.496.815

165.041.230

Monto en $
81.842.075,95
77.131.087,04

6.068.067,00

4%
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Para el año 2019 el presupuesto totaliza 
$174.629.611 que se distribuye en porcentajes 
iguales para funcionamiento e inversión.

50% 50%

Presupuesto 2019

Limpieza
Apoyo a instituciones
Funcionamiento de Centros Comunales Zonales
Funcionamiento del Municipio
Mantenimiento del alumbrado
Día de la Integración

Rubro
Limpieza
Apoyo a instituciones
Funcionamiento de Centros Comunales Zonales
Funcionamiento del Municipio
Mantenimiento del alumbrado
Día de la Integración
Total presupuestal

Rubro
Inversiones menores
Construcción de pista de patinaje
Construcción de bicisenda
Atención del arbolado
Obra nueva de alumbrado
Construcción de veredas en espacios públicos
Construcción de rampas en veredas
Mantenimiento vial
Mantenimiento de plazas y parques
Adquisición de camión compactador trasero
Total inversiones

Monto en $
59.400.040

620.032
17.952.770

7.104.370
2.600.038

470.039
88.147.289

Monto en $
6.800.862
1.757.022
4.784.437

26.840.000
6.000.000
6.000.000
5.000.000

15.000.000
9.000.000
5.300.000

86.482.322

Dentro de los rubros de funcionamiento 
se presenta la siguiente repartición:

Para las inversiones se planteó la siguiente asignación:

Inversiones
Inversiones menores
Construcción de pista de patinaje
Construcción de bicisenda
Atención del arbolado
Obra nueva de alumbrado

Construcción de veredas en espacios públicos
Construcción de rampas en veredas
Mantenimiento vial
Mantenimiento de plazas y parques
Adquisición de camión compactador trasero

Presentación del presupuesto - Ejercicio 2019
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La bancada 
frenteamplista del 
municipio e votó 
negativamente la 
rendicion de cuentas 

2018. En primer lugar invitamos a todos los 
vecinos al Cabildo de Rendición de cuentas 
de nuestro Municipio a realizarse el 5 de abril 
en lugar a definir del Centro Comunal 8. En 
segundo lugar recordarles que no aprobamos 
el plan quinquenal que presentara la 
Concertación en 2015. No compartimos sus 
lineamientos estratégicos desconocedores 
de la realidad territorial del Municipio, así 
como de las competencias directas , las 
cuales si o si son nuestras responsabilidades 
como Municipio. En este marco analizamos 
la Rendición de Cuentas del Plan Operativo 
Anual 2018. Preveía en todas sus líneas de 
trabajo, planificación anual por objetivo 
específico. Nunca hemos conocido 
esa planificación en sus competencias 
principales:
• en Espacios Públicos de los tres Centros 

Comunales.
• en Municipio Limpio (sistema de Chipeado 

y recolección de podas, Barrido de calles, 
limpieza de bocas de tormenta).

• en plantaciones de arbolado y podas.
• en Alumbrado, mantenimiento y tendido 

de redes nuevas, nos consta la larga lista de 
reclamos de vecinos.

• Concejos Vecinales. Asisten como 
espectadores a las sesiones, vecinos 
integrantes de esos colectivos. Esta es la 
participación que valoramos?

• en Vialidad hemos aprobado los montos 
globales por tipo de pavimento.

• Revista del Municipio, se nos asigna a cada 
concejal titular 17 renglones por número 
para expresar opinión, los contenidos 
de cada revista quedan en la órbita 

La bancada FA del muni-
cipio E, está comprome-
tida con la defensa de los 
derechos humanos, la
igualdad de género, la no 

discriminación. Nos sentimos responsables 
y partícipes de esa lucha y trabajamos para 
generar las condiciones necesarias y lograr 
mejorar la situación.
La “Mesa de equidad y género”, es un punto 
de encuentro donde los concejales munici-
pales y vecinales, funcionarios de las áreas 
sociales, vecin@s, integrantes de las casas y 
comuna mujer se reúnen para impulsar dis-
tintas actividades o campañas. Pero muchas 
veces, la realidad nos golpea y nos interpela: 
un femicidio, una madre escapando de la 
violencia familiar con sus pequeños, otra 
reclamando ocupar un lugar que le corres-
ponde pero al cual no le permiten acceder, 
entre muchos otros casos.
En este Municipio E, tan heterogéneo y des-
igual, los convocamos a sumarse, porque el 
cambio es con tod@s o no es.

 
Elsa Díaz – Teresa Nieves

En este artículo expon-
dré sobre asuntos que 
afectan a nuestro mu-
nicipio, y que hacen a la 
gestión departamental.

A lo largo del 2018, sufrimos congestiones 
vehiculares en diversas partes de la ciudad. 
Nuestro municipio fue afectado por dos de 
las vías, como son Avenida Italia y Camino 
Carrasco, dos de las calles más importantes 
de nuestro territorio, haciendo que se 
entorpeciera el tránsito tanto en estas 
arterias como en otras. No me quejo por 
la reparación de estas calles, de hecho la 
aplaudo, pero lo que sí cuestiono es que 
las obras viales más importantes se están 
llevando a cabo en los dos años previos 
a las elecciones, mientras que en los 
restantes tres fueron muy pocas las obras 
de relevancia hechas por la Intendencia.

El segundo tema, del que les quiero 
hablar, es sobre la planta de acopio, que 
quiere instalar el gobierno de Montevideo 
en nuestro municipio. Hace años que se 
discute el tema, es más, se habla desde 
que estaba el anterior alcalde. El debate se 
intensificó ya que la Intendencia pretende 
que los dos primeros municipios en 
implantarlo sean el E y Ch (los únicos dos 
que no le pertenecen a su partido). Tenía 
una opinión negativa y preguntándole 
a algunos de mis votantes reforcé mis 
pensamientos. Si fuera tan bueno tener 
un lugar donde se acumulan escombros y 
electrodomésticos que están en desuso, 
como dicen los representantes del FA en 
el municipio, ¿por qué el gobierno no 
los instala en municipios de su partido? 
Vecinos, en la política hay jugadas sucias, 
y me opondré a que nuestro municipio sea 
su escenario, nuestro compromiso es con 
ustedes, con la gente.

Santiago Ojeda

Columnas de concejales municipales

exclusiva del alcalde que no hemos tenidos 
oportunidad de debatir.

• Proponemos y necesitamos exista y 
funcione una Comisión de Presupuesto. 
Que analice el seguimiento del tema 
presupuestal a lo largo del año. Superando 
la situación actual de dos informes al año.

El aspecto central es el desconocimiento de 
PLANIFICACION alguna, sin objetivos claros 
a cumplir y sin indicadores que nos permitan 
evaluar el cumplimiento. Hemos reclamado 
información, que ha enriquecido la pobre 
información de la Rendición 2018.

 
Diana Spatakis
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