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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1

MUNICIPIO ATRACTIVO, DISFRUTABLE, SALUDABLE E INTEGRADOR

1 ‐ POTENCIAR Y ADECUAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA ZONA

Los espacios públicos de la zona fueron mantenidos y mejorados a través de tareas de limpieza, plantaciones y 
acondicionamiento urbano  realizadas por las cuadrillas del Municipio, Áreas Verdes del ccz4 y ccz5,  la ONG 
Tacurú y Taym Uruguay S.A.

De los 110 espacios públicos del Municipio, 60 fueron intervenidos desde los centros comunales, 8 por la 
empresa Taym Uruguay S.A. y 42 por la ONG Tacurú.

Los 8 espacios intervenidos por Taym Uruguay S.A. a través de la Licitación Abreviada nº 312517 con una 
inversión mensual de $ 49.410 fueron:
 Plaza Salvador Allende (Av. Brasil y Brito del Pino)
 Espacio de la Mujer (Av. Italia y Av. Ricaldoni)
 Plazuela David Ben Gurión ( Ramón Anador y Navarra)
 Espacio ubicado en José Ellauri y Blanca del Tabaré
 Separador vial en Av. Brasil y Araucho
 Separador vial en Av. Brasil y Rambla
 Plaza Volpe ( Av. Soca y Brito del Pino)
 Espacio Tamburini
 Plaza Tolstoi era un espacio mantenido por Taym Uruguay S.A., pero según un Convenio con la    

Embajada de Rusia, esta se hizo cargo desde el mes de abril de su mantenimiento

Se inauguró la Plaza Portugal generando un nuevo espacio inclusivo e integrador, en la remodelación se 
invir�eron $ 2.300.000 en el periodo 2016‐2017.

Con�nuamos con la colocación de  9 carteles históricos iden�ficatorios, completando el 100% de la can�dad 
planificada con el fin de resaltar el cambio histórico que ha tenido nuestro entorno,contando con el apoyo del 
CDF.

Los carteles se colocaron en los siguiente lugares:
 8 de Octubre y P. Berro
 Av. Brasil y 26 de Marzo
 Av. Italia y Brito Fores�
 Carlos Anaya y Azambuya
 Av. Rivera y Tomas Bazañez
 Av. Gandhi y Solano Antuña
 Br. Ar�gas y Lord Ponsombi
 Av. Rivera y Buxareo
 Faro de Punta Carretas

Reconstruimos y remodelamos la Plaza del Ombú de Br. España, invir�endo $ 139.500 en materiales como 
pinturas, hierros, arena, pedregullo, portland, mantenimiento de los canteros. 
En cuanto a las veredas de la Plaza se u�lizó parte de la Licitación de reparación de veredas para arbolado.
Este espacio a la fecha es mantenido por ORT según convenio firmado en el mes de diciembre de 2017.

Para el disfrute del espacio público se inauguró el espacio recuperado e inclusivo de Vázquez Ledezma, con la 
intervención de la Fundación Jazmín y Club Biguá.
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Se reacondicionó el Rincón Infan�l de la Plaza de la 10ª, con la colocación de hamacas y piso de goma, con una 
inversión de U$S 2.350  adjudicada al proveedor Brisa del Lago S.A.

También se colocaron atriles en la Aduana de Oribe a través de la Compra Directa nº 335628 con una inversión 
de $ 48.678 adjudicada al proveedor Benito Salgado S.A.

Otros espacios públicos que fueron intervenidos por el área opera�va del Municipio:
 Confección de rejas en Plaza Volpe
 Reparación de rejas en Plaza El Ombú
 Colocación de papeleras en Plaza Volpe
 Confección de papeleras en Hospital de Clínicas
 Reparación de hamacas en Villa Biarritz
 Reparación de hamacas en Plaza República del Salvador
 Reparación de hamacas en Plaza Seccional 10ª
 Reparación de hamacas en Plaza David Gurrion
 Reparación de hamacas en Plaza Madame Curie
 Reparación de hamacas en Plaza Secco Illa
 Reparación de hamacas en Plaza Ituzaingó
 Reparación de hamacas en Plaza Perico Pérez Aguirre
 Reparación de hamacas en Plaza Gomensoro
 Construcción de hormigón en Mercadito Castelar
 Construcción de hormigón en diferentes lugares para los recipientes caninos
 Rellenado con hormigón de bolardo en Plaza El Ombú
 Confección de pilares de hormigón en Plaza Muñoz
 Colocación de piso de goma en Mercadito Castelar
 Colocación de piso de goma en Plaza República del Salvador
 Mantenimiento de Plaza Vinicuis de Moraes
 Mantenimiento de Plaza Lavalleja
 Mantenimiento de Espacio Adulto Mayor Complejo 33
 Mantenimiento de Espacio Pales�na

2 ‐ OPTIMIZAR LA SITUACIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO

La inversión total para arbolado fue de $ 18.786.160 de forma de atender la demanda de tratamientos 
puntuales, poda masiva, reparación de veredas, escaneos y plantaciones.

Tratamientos Puntuales
Se realizaron  751 tratamientos, por un total de $ 7.560.000 a través de la ampliación de la Licitación Abreviada 
nº 316774 adjudicada al proveedor Rial S.A y de la Licitación Abreviada nº 327885 adjudicada al proveedor Taym 
Uruguay S.A. 
Los trabajos fueron realizados un 28% en el CCZ 4 y un 72% en el CCZ 5.

Poda Masiva
Se realizaron 543 podas de árboles, por un total de $  4.700.000 a través de la ampliación de la Licitación 
Abreviada nº 311375 adjudicada al proveedor Rial S.A.
Los trabajos fueron realizados un 34% en el CCZ 4 y un 66% en el CCZ 5.

Reparación de veredas por arbolado
Se repararon 4.292 metros cuadrados de veredas, por un total de $  6.340.000 a través de la ampliación de la 
Licitación Abreviada nº 306480 adjudicada al proveedor Andrea Scanziani y de la Licitación Abreviada nº 325442 
adjudicada al proveedor Te.Co.Se SRL.
Los trabajos fueron realizados un 30 % en el CCZ 4 y un 70 % en el CCZ 5.
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Escaneo de árboles
Se realizó la Compra Directa nº 333725 por $ 152.500 al proveedor Andrés Vernengo, para el escaneo de árboles.

Plantaciones
La plantación realizada fue de 250 árboles, 220 entregados por el vivero municipal y 30 comprados al Vivero del 
Chajá según la Compra Directa nº 332811 por $ 33.660.

Especies plantadas:
 Acer Buergerianum
 Acer Saccharinum
 Fraxinus Pennsylvanica
 Fraxinus Excelsior
 Fraxinus Oxicarpa
 Koelreuteria
 Lagerstroemia
 Liquidámbar
 Paraíso
 Prunus Ceracifera
 Platanus Occodentalis
 Quercus Bicolor
 Luehea Divaricata (autóctona)
 Tabebuia Heptaphylla (autóctona)

Reclamos
En 2017 se ingresaron 1940 reclamos SUR, de los cuales 1047 fueron finalizados y 893 están en proceso.

3 ‐ IMPULSAR DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO Y URBANÍSTICO

Promoviendo la cultura emprendedora, colaboramos con las Ferias Nocturnas de Buceo y Parque Batlle, 
también en la Muestra Arte 5 y de las ferias realizadas en Plaza Viera y en Plaza Varela, volcando al barrio las 
donaciones recibidas.

En las mencionadas ferias, se colaboró con arrendamientos de balizas, carpas, baños químicos, equipamientos y 
otros, por un total de $ 222.075.

Can�dad de stand:
 Feria Parque Batlle ‐ 162
 Feria Nocturna Buceo ‐ 242 siendo 10 puestos otorgados por el Servicio, en forma gratuita a artesanos
 Muestra Arte 5 ‐ 40
 Feria Plaza Varela ‐ 8
 Feria Plaza Viera ‐ 22 
 
Se organizó el evento denominado Mesa Vecinal donde unas 2.000 personas compar�eron almuerzo y 
espectáculos en familia en el Parque Batlle, en ella se invir�eron $ 398.720 en arrendamientos y contrataciones.

Apoyamos y colaboramos en el evento Montevideo Pop Up, en sus dos ediciones en el Parque de Villa Biarritz, 
realizadas en los meses de marzo y octubre, invir�endo $ 138.416 en diferentes arrendamientos.

Concretamos la firma de un Convenio con la Cámara LGBTI de Turismo con el lanzamiento de la primera Oficina 
de Turismo del Municipio con un espacio para la atención del turismo friendly.
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4 ‐ FOMENTAR ACCESO INCLUSIVO A LA CULTURA Y EL DEPORTE

Con el fin de ar�cular las diferentes áreas, se creó un “equipo de eventos” donde se evaluaron y estudiaron 
dis�ntos eventos que el Municipio organizó y apoyó, teniendo en  cuenta que los mismos estuvieran 
comprendidos dentro de la visión y misión del Municipio. El equipo se integró con las áreas opera�vas, 
presupuesto, área social, administración y comunicaciones.

En 2017 se realizaron y apoyaron 204 eventos culturales, sociales y depor�vos a través de diferentes 
arrendamientos como: audio, escenario, carpas, baños químicos, balizas, generador, ómnibus, talleristas y 
demás servicios necesarios, invir�endo $ 6.420.000.

Eventos culturales, sociales y depor�vos:
 Carnaval ccz4 ‐ $ 213.675
 Carnaval ccz5 ‐ $ 138.169
 Llamadas Lecy ‐ $ 59.722
 Llamadas Luongo ‐ $ 69.600
 Corré Montevideo ‐ $ 172.727
 Basket ‐ $ 22.832
 Ciclistas ‐ $ 4.800
 Contenedor de deportes en Rambla ‐ $ 26.550
 Fisicoculturismo ‐ $ 21.500
 Forlan ‐ $ 54.300
 Kar�ng ‐ $ 39.626
 Carrera 15K ‐ $ 22.000
 Carrera Club Nacional ‐ $ 59.250
 Inflables gigantes ‐ $ 140.276
 Ecocinema ‐ $ 573.575
 Día del Niño ‐ $ 42.200
 Tocó Jugar ‐ $ 158.896
 Fundación Corazoncitos ‐ $ 61.378
 Aldeas ‐ $ 40.726
 Au�smo ‐ $ 60.300
 Desparecidos ‐ $ 47.528
 Museo Oceanográfico ‐ $ 6.100
 Paella Solidaria ‐ $ 88.207
 Peluffo Guigens ‐ $ 46.360
 Porsaleu ‐ $ 10.492
 Ac�vidad en Plaza Azaña ‐ $ 18.598
 Ac�vidad con Tacurú ‐ $ 55.800
 Fes�val Urbano ‐ $ 349.858
 Ac�vidades de Género ‐ $ 663.720
 Gocé Benito Lamas ‐ $ 82.021
 Mesa Vecinal ‐ $ 398.719
 Patrimonio ‐ $ 40.666
 Montevideo Pop Up ‐ $ 138.416
 San Juan y San Jorge ‐ $ 72.453
 Ferias Especiales y Nocturnas ‐ $ 222.075
 Asado Kros ‐ $ 65.427
 Frida ‐ $ 44.000
 Igor ‐ $ 67.832
 Día del Libro ‐ $ 4.026
 Maestro ‐ $ 4.000
 Mar�no ‐ $ 15.860
 Encendido Merola ‐ $ 24.034
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 Ac�vidad La Mondiola ‐ $ 51.088
 Tango ‐ $ 14.000
 Cao ‐ $ 29.805
 Diversidad ‐ $ 49.500
 LGBTI ‐ $ 28.161
 Embajadas ‐ $ 45.800
 Charla perros ‐ $ 11.500
 Perros salchichas ‐ $ 5.700
 Paraguas Plaza Gomensoro ‐ $ 64.538
 Concurso de balcones ‐ $ 86.092
 Cabildo ‐ $ 592.678
 Concejo Vecinal ‐ $ 38.704
 Pre Cabildos ‐ $ 17.202
 Municipio ‐ $ 63.467
 Pintando Veredas ‐ $ 258.652
 Ac�vidad en Liceo 30 ‐ $ 74.045
 Ac�vidad en Las Heras ‐ $ 1.525
 Pintando Rampas ‐ $ 9.556
 Ac�vidad en UTU ‐ $ 44.000
 Voluntarios ‐ $ 5.680
 Jóvenes Polí�cos ‐ $ 11.200
 Liderazgo Juvenil ‐ $ 55.160
 Lanzamiento APP ‐ $ 120.780
 Lanzamiento Plan Veredas ‐ $ 39.223
 Intervenciones con Mumma ‐ $ 256.433

En cuanto a materiales informa�vos, se invir�eron $ 1.446.000 en publicaciones de diferentes temá�cas y en 
ar�culos de promoción para los eventos donde el Municipio organizó y apoyó.

Materiales impresos o promocionales:
 Lapiceras ‐ $ 138.000
 Llaveros ‐ $ 192.580
 Mochilas ‐ $ 40.000
 Almanaques ‐ $ 68.320
 Pins ‐ $ 20.700
 Bolsas tnt para autos ‐ $ 61.830
 Bolsas para ferias ‐ $ 127.370
 Imanes ‐ $ 40.800
 Jarritos ‐ $ 25.656
 Pen drive ‐ $ 138.900
 Banderas ‐ $ 60.024
 Fly ‐ $ 25.925
 Banner ‐ $ 10.150
 Carteles ‐ $ 72.309
 Ploteos varios ‐ $ 82.033
 Impresiones varias ‐ $ 341.240
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5 ‐ OPTIMIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO AL USO DEL ESPACIO 
PUBLICO

Trabajamos en conjunto con la Facultad de Veterinaria, la Comisión de Zoonosis, Animales sin hogar y 
Fundapass respecto a la tenencia responsable de mascotas.

A través del cuerpo inspec�vo del Municipio y de los comunales, se realizaron un total de 4.530 actuaciones e 
intervenciones por denuncias, fueron 2.175 en el CCZ 4 y 2.355 en el CCZ 5.

Ferias Vecinales 
En 2017, se rotaron 6 ferias vecinales logrando cumplir con la norma�va, habiendo rotado el 90% desde el año 
2015. Tendrán una duración de permanencia de 5 años en el nuevo lugar.

CCZ 4:
 De Pedro Bustamante y Neyra a Neyra desde Thibaut a Pedro Bustamante
 De Talcahuano y Navarra a Ayacucho desde Las Heras a Maipú

CCZ 5:
 De Luis Lamas y Pagola  a Achiras de Miguel Barreiro a Lorenzo Pérez
 De Pedro Berro y Br. España  a Jaime Zudañez  desde Ellauri a Roque Grasera
 De Capitán Videla y Llambí a Diego Lamas desde Capitán Videla a Feliciano Rodríguez
 De Julio Cesar y Muñoz a Marco Bruto desde Av. Rivera a Plácido Ellauri 

Las ferias del CCZ 4 estaban en esa ubicación desde:
 Feria de Pedro Bustamante, desde el 2004 hasta el 2017 
 Feria de Secco Illa, desde el 2003 al 2016
 Feria de Talcahuano, desde el 2010 al 2017
 Feria de Carlos Anaya, desde el 2002 al 2018
 Feria de Estero Bellaco, desde el 2002 al 2018

Las ferias del CCZ 5 estaban en esa ubicación desde:
 Feria de Montero y Bompland, desde el 2009 al 2016
 Feria de Julio Cesar y Antonio Costa, desde el  2007 al 2017
 Feria de Thiebaut y Ramón Anador, desde el  2005 al 2017
 Feria de Luis Lamas y Pagola, desde el 2010 al 2017
 Feria de Charrúa y Brito del Pino,  desde el 2013 al 2016 solo periferia 
 Feria de Capitán Videla y Llambí,  desde el 2005 al  2016
 Feria de Enrique Muñoz y Sarmiento, desde el 2011 al 2016 
 Feria de Pedro Berro y Br. España, desde el 2001 al  2018
 Feria de Julio Cesar y Muñoz,  desde el 2008 al 2018
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2

MUNICIPIO LIMPIO Y COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE

1 ‐ OPTIMIZAR LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO  

En 2017 se obtuvo una recolección de 3.000.000 kg, a través de las dis�ntas formas que el Municipio realizó la 
limpieza:

Barrido manual comunal 5
Realizado en las calles de la zona del comunal 5 por la ONG Tacurú a través de un Convenio socio educa�vo 
laboral, donde se recolectaron 1.900.000 kg (barrido, voluminoso, limpieza alrededor de contenedores).

El Convenio con la ONG Tacurú nº 231721 estuvo dirigido a 66 jóvenes mayores de 19 años de edad y/o mujeres 
mayores de 30 años jefas de hogar, en condiciones de vulnerabilidad socio económica, en el cual se invir�eron $ 
27.000.000.

Barrido manual comunal 4
Se firmó un Convenio Marco con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) para la realización del 
barrido manual en las calles de esta zona y reforzar el trabajo ya existente con las barredoras mecánicas.

Barrido mecánico
Con las barredoras mecánicas se barrieron principalmente las calles del comunal 4 y fue realizado por 
funcionarios municipales.

Aspirado del entorno de los contenedores
Se con�nuó con el servicio de aspirado en el entorno de los contenedores (zona limpia), realizado por la 
empresa Baderey S.A., para lo cual se dispuso de 2 equipos con recorridos de 8 horas diarias, 6 días a la semana 
mediante el cual se recolectaron 660.000 kg. 
La inversión realizada en la Licitación Abreviada nº 311933 y su ampliación, fue de $ 7.771.000. 

Opera�vos de limpieza
Realizado por funcionarios municipales en situaciones de emergencia sanitaria y climá�ca, además del levante 
de voluminosos y zona limpia, recolectando 440.000 kg.

Recipientes específicos para deposiciones de perros
En noviembre se comenzó con la instalación de los recipientes específicos para deposiciones de perros por parte 
de la empresa Essen Limitada.
El respec�vo servicio de limpieza fue realizado por la empresa Taym Uruguay S.A, adjudicataria de la Licitación 
Abreviada nº 324055 con una inversión mensual de $ 259.147.

Limpieza de Bocas de Tormentas:
Se des�naron $  5.240.000 para el servicio de limpieza de 2.717  Bocas de Tormenta, el cual fue realizado por la 
empresa Baderey S.A, a través de la ampliación de la Licitación Abreviada nº 299419 y de la Licitación Abreviada 
Nº 328139.
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2 ‐ CONTIBUIR A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Se llevó a cabo el Programa de Voluntariado de Medio Ambiente, trabajando en la concien�zación del reciclado 
en los eventos en los cuales el Municipio par�cipó. 

Con el fin de fomentar el reciclaje, se dictaron charlas en varias escuelas del Municipio además de realizar el 
reciclado en cada evento por parte de los funcionarios.

En los eventos del Municipio se entregaron alrededor de 6.000 bolsas para la feria, fomentando su uso como 
sus�tuto de las bolsas de nylon.

Confeccionamos y repar�mos en las playas del Municipio, un folleto con información sobre “ Verano Saludable y 
Responsable”.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

1 ‐  POTENCIAR Y CREAR NUEVOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Creamos el Plan Municipal de Envejecimiento Ac�vo del Adulto Mayor, integrando en él a diferentes 
actores, vecinos, voluntarios, profesionales, funcionarios, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias 
en un grupo abierto de intercambio de ideas, para obtener como resultado una gama de ac�vidades 
(recrea�vas, produc�vas, sociales, culturales y emprendedoras) y servicios, que �enen como finalidad lograr un 
envejecimiento digno, ac�vo, produc�vo y saludable para las personas.
El mismo se elaboró teniendo presente el enfoque de los Derechos Humanos, la igualdad de género, la 
interculturalidad, así como el enfoque intergeneracional, para lo cual realizamos talleres con el ICF 
(Interna�onal Coach Federa�on). 

 Taller de liderazgo juvenil, co‐organizado con la Fundación Konrad Adenauer.
En el taller de liderazgo juvenil, 1700 jóvenes se interesaron en la web, 850 manifestaron su voluntad de 
par�cipar y se eligieron 50 ( 25 H y 25 M), quienes realizaron el taller, la edad mayoritaria fue de 18 años y la 
mayoría de las organizaciones que apoyaron de forma voluntaria fueron organizaciones sociales. En estos 
talleres, el Municipio realizó una inversión de $ 55.160.

 Taller de experiencia versus juventud, co‐organizado con la Fundación Konrad Adenauer
El taller estuvo dirigido a 50 jóvenes de todos los par�dos polí�cos, de 16 a 29 años, consis�ó en una secuencia 
de charlas con Legisladores, Intendentes, Ediles y Alcaldes, para contar sus experiencias y desa�os al llegar a 
ocupar esos cargos de representación.
La inversión realizada por el Municipio fue de $ 11.200.

 Con�nuamos trabajando en conjunto con los Concejos Vecinales en las dis�ntas ac�vidades, con el fin 
de fortalecer la par�cipación en los mismos.

Concejo Vecinal 4

Can�dad de reuniones: 22. 

Comisiones: Transporte, Medio Ambiente, Cultura, Género y Juventud.

Ac�vidades realizadas:
 Relevamiento zonal de estado de parada de buses
 Reuniones con Directores
 Relevamiento zonal de estado de contenedores, veredas
 Relevamiento nocturno de alumbrado público
 Reuniones con Club Nacional de fútbol por impacto de las obras del estadio
 Reuniones por tema Parque Batlle
 Recorridas ambientales con ETEA
 Estudio en referencia a traslados y nuevas ubicaciones de ferias vecinales
 Reunión de coordinación con División Turismo
 Corso calle Ramón Anador
 Llamadas en homenaje a Macho Lungo
 Festejos del  Día del Abuelo, Día del Niño, Día del Libro
 Recorrida Día del Patrimonio
 Proyecto de pintadas de muros 
 Reuniones con la Comisión de Género 
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Concejo Vecinal 5

Can�dad de reuniones: 24.

Comisiones Permanentes: Cultura, Medio Ambiente, Turismo, Seguridad y Urbanismo.
Comisiones Especiales: Muestra Arte 5, Corso de Carnaval, Tablado Móvil.

Ac�vidades realizadas:
 Reuniones Comisión de Cultura por eventos del Día de la Madre, Día del Abuelo, Día del Niño y Día del 

Patrimonio
 Apoyo al funcionamiento de las dis�ntas comisiones
 Reuniones para la Muestra Cultural, Artesanal y Gastronómica de Arte 5
 Apoyo a la organización de la Muestra Cultural, Artesanal y Gastronómica de Arte 5
 Reuniones de organización con artesanos
 Reuniones de organización para el Corso Barrial y Tablado Móvil

2 ‐ CONTIBUIR A UNA  MEJOR CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

Procurando la inserción laboral y social, llevamos adelante la firma del Convenio con la DINALI para la 
reparación de veredas dentro del Plan de Veredas del Municipio, la calle que se seleccionó para comenzar fue 21 
de se�embre, comenzando las obras en abril del 2018.

Colaboramos con las Muestras Culturales realizadas por la ONG Tacurú en 2 plazas del Municipio, siendo parte 
del acompañamiento socio educa�vo del Convenio.

Además de las ac�vidades forma�vas previstas en el Convenio como:
 Talleres temá�cos de género, familia, violencia domés�ca, consumos problemá�cos, sexualidad, 

derechos laborales
 Alfabe�zación de adultos
 Espacios de integración depor�vo y recrea�vo ins�tucional
 Formación en oficios como cocina e informá�ca

Se firmó un convenio con el Ins�tuto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), a través del cual, se 
realizó con el “Centro Desa�o” una muestra en La Casona de Punta Carretas, donde 20 jóvenes expusieron sus 
trabajos y par�ciparon también en el evento “Mesa Vecinal”.

Se firmó un convenio con el INR para que una cuadrilla de 6 personas privadas de libertad trabaje en la mejora 
de los espacios públicos del territorio.

Realizamos la 2ª edición del Concurso de balcones y fachadas, los premios fueron   pasajes con estadías y se 
harán efec�vos en el 2018.

Se realizó con el Laboratorio Pica y con el equipo de Ghierra Intendente, el Fes�val Urbano en modalidad de 
taller con más de 60 integrantes, donde par�ciparon paisajistas, diseñadores y arquitectos nacionales e 
internacionales, para pensar en el diseño de nuestros espacios públicos. Para esta ac�vidad se invir�eron
$ 349.858.

En par�cipación con vecinos y escuelas del Barrio Buceo y de la Arquitecta Mumma Sebas� (Ciudades en 
Construcción), se construyeron e instalaron mobiliarios urbanos en la zona de la Policlínica de Buceo, la 
inversión fue $ 256.433.

Se mantuvo una gran can�dad de reuniones con vecinos e Ins�tuciones Sociales para ar�cular diferentes 
problemá�cas zonales.
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Fincas Abandonadas: 
 Se con�nuó par�cipando en el Grupo Interins�tucional Fincas Abandonadas (GIFA), Programa de 
inclusión social y recuperación de fincas abandonadas‐ocupadas en áreas centrales de Montevideo, para 
abordar la temá�ca efectuando intervenciones sobre inmuebles en esa situación y hacer posible el realojo en 
los mismos, de núcleos familiares que necesitan acceso a la vivienda. 
Ar�culando entre las dis�ntas autoridades nacionales y departamentales sobre dicha problemá�ca, generando 
reuniones con los diferentes propietarios para buscar soluciones reales, en el marco del Plan ReHabitaMVD 
2020 (propuestas de reu�lización de viviendas vacantes en áreas centrales), llevados a cabo por los Arquitectos 
Mariana Ures y Gonzalo Bus�llo (Udelar).

Red de Voluntarios: 
 El Municipio CH con�nua siendo parte de la red de voluntarios del MIDES, capacitando y generando 
acciones y ac�vidades con voluntarios durante todo el año 2017, en las dis�ntas áreas: convivencia, 
discapacidad, medio ambiente, recreación, espacios públicos.

Red de Infancia: 
 Con el fin de ar�cular con los actores involucrados para atender dicha población, mensualmente las 
Áreas Sociales par�ciparon en las reuniones de la Red de Infancia junto a representantes de Región Centro del 
INAU, Policlínica Municipal Buceo, MIDES, ONG El Abrojo y Escuelas Saludables.

Mesas MIPS: 
 Con�nuamos integrando la Mesa de Polí�cas Sociales en forma mensual, donde se intercambiaron 
informaciones y se coordinaron las polí�cas sociales en el territorio.
El MIDES en conjunto con el Municipio CH instalará un Centro Diurno de Cuidados para Adultos Mayores en el 
barrio Buceo.

3 ‐ PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE DERECHOS

 Trabajamos las temá�cas de acoso callejero, violencia en el noviazgo, explotación sexual y comercial 
de niños, niñas y adolescentes, corresponsabilidad en los roles, violencia domés�ca y masculinidades.

Se realizaron varias ac�vidades basadas en las diferentes temá�cas de género, con una inversión de $ 663.720 
según el siguiente detalle:
 Obra de teatro “Las Ar�guistas”
 Corso de Carnaval
 Charla con historiadora María Julia Burgueño
 Lanzamiento de las ac�vidades enmarcadas en el Mes de la Mujer, con un recital de Samantha Navarro 

en Kibón
 Obra de teatro “A Guille quien lo cuida”
 Par�cipación en la Feria Adolescentes con Geduca “Tu barrio te pasa piques”
 Cortos de género en varias funciones de ecocinema en los espacios públicos
 Feria de Salud
 Apoyo al concurso Ta‐Te‐Ti sobre cuidados
 Se generó el espacio de ferias para artesanas de contexto vulnerable
 Taller y pintura de mural en el INAU sobre acoso callejero
 Obra de teatro sobre violencia en el noviazgo en “Mesa Vecinal”
 Taller de masculinidades para el 100% de los funcionarios
 Charlas sobre explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes
 En cada evento se entregó material sobre la temá�ca de género.

 El servicio de atención en situación de violencia domés�ca, es un Espacio atendido durante 2 horas un 
día a la semana por el Área Social del ccz 5, donde se brinda atención psicosocial a mujeres con esta 
problemá�ca, en el 2017 se atendieron 7 requerimientos con  21 consultas.
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 El Municipio CH comenzó a transversalizar la polí�ca de género en todas sus líneas estratégicas, por lo 
cual recibió una mención especial en el 3º Plan de Igualdad de Género de la I.M.

4 ‐ FOMENTAR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO

� Generamos dis�ntas reuniones con actores locales buscando la promoción económica en el territorio.

� Otorgamos en concesión la ex parada de taxi de Plaza Cabrera, con des�no a puesto de flores, 
recuperando un espacio que se encontraba abandonado y con presencia de gente en situación de calle, 
teniendo como devolución el mantenimiento de la Plaza.

� Con el fin de fomentar el desarrollo económico, el Municipio colaboró en:
� el Tablado de carnaval “Gigante del Buceo”
� en Ferias Especiales y Nocturnas de Parque Batlle, Buceo y Muestra Arte 5
� en “Iluminarte” de Plaza Varela
� en Plaza Viera
� en Montevideo Pop Up
� en la “Mesa Vecinal” donde par�ciparon varios stand y food trucks

13



LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4

MUNICIPIO ACCESIBLE, SEGURO Y TRANSITABLE

1 ‐ CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

En conjunto con el Ministerio del Interior se comenzó con la instalación de cámaras de seguridad en varios 
puntos del Municipio.

Desde el Equipo de Igualdad se realizaron las siguientes ac�vidades:
 Taller de “Explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”
� Taller y mural en INAU sobre “Acoso callejero”
� Obra de teatro en el evento de la Mesa Vecinal “Violencia en el noviazgo”
� Distribución de volantes sobre “Espacio de atención a víc�mas de violencia domés�ca”

2 ‐ MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Impulsamos la creación del Plan Veredas que se está implementando en todo  Montevideo y en nuestro 
Municipio se comenzó con la reparación de las veredas de 21 de se�embre. Dichos arreglos se llevarán a cabo 
con liberados de la DINALI, invir�endo  $ 2.272.356 ( convenio $ 1.907.576 y  baldosas $ 364.780 ), además de 
herramientas que el Municipio compró para que DINALI u�lice durante la duración del convenio por $ 47.940.

Colocamos pisos de goma para los más pequeños en las siguientes Plazas:
� Plaza República del Salvador (113 m2)
� Mercadito Castelar (20 m2)
� Plaza Secco Illa (122 m2)

Con el presupuesto recibido de OPP, se construyeron 32 rampas de accesibilidad, según la Compra Directa Nº 
337454, con una inversión de $ 382.762 realizadas por el proveedor Roberto Piazza.

Ubicación de las rampas:
� 22 en Monte Caseros entre Juan Cabal y Ramón y Cajal
� 6 en calle Ramón y Cajal
� 4 en el Colegio Fá�ma

3 ‐ MANTENER Y MEJORAR EL ALUMBRADO  PÚBLICO

En el alumbrado del territorio se invir�eron $ 3.500.000 y se realizaron:
� 21 relevamientos nocturnos
� 2.683 reclamos de vecinos/as solucionados
� 88 reposiciones de lamparas de mercurio a sodio 
� 273 recambio de brazos
� además del mantenimiento preven�vo durante todo el año

También se colocaron 11 luminarias led en la calle Campbell entre Pouey y Av. Rivera.
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Atendiendo a las demandas de seguridad de los vecinos, se colocaron 36 luminarias parabólicas en los 
siguientes puntos del territorio:
� Grau y Riveros
� Riveros y Caobe�
� Calabria y Caobe�
� Tezanos y Prat
� Tabaré y Riachuelo
� San�ago Rivas y Michelena
� Gabriel Pereira y Ponce
� Gregorio Suarez y Mora
� Gregorio Suarez y Luis de la Torre
� Gregorio Suarez y Ellauri
� Francisco Simón y Cavour
� Joanicó y Urquiza
� Bauzá y Morales
� Palmar y 20 de se�embre
� Campbell y Rivera
� Comodoro Coe y Ramón Anador
� Plaza Madame Curie
� Plaza Leguisamón
� Plazuela Grito de Asencio

4 ‐ MEJORAR EL ESTADO VIAL

Des�namos una inversión de $ 16.000.000 para la mejora del estado vial del Municipio, el monto se invir�ó en el 
Contrato nº 1785 para pavimentos de hormigón, en una licitación agrupada con el Municipio C desde Vialidad 
Central.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5

ORIENTAR HACIA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE

1 ‐ FORTALECER COMUNICACIÓN EXTERNA SOBRE LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO

Aplicación “CH VIVO”
Se implementó una aplicación informá�ca a medida para el Municipio, “CH VIVO” que a�ende los reclamos on‐
line de los vecinos y vecinas.
En la Compra Directa nº 328458 se invir�eron mensualmente $ 56.120, siendo la empresa adjudicataria Futuric 
S.A.
La aplicación comenzó a funcionar en el mes de octubre de 2017, se recibieron 250 reclamos de los cuales se 
resolvieron 174 reclamos.

Fortalecimiento de la comunicación externa:
 Trabajamos en el fortalecimiento de las redes sociales a través de la web, Facebook, Twi�er, correo 

electrónico
 Publicaciones en medios digitales informando servicios, obras y ac�vidades
 Difusión de los eventos a través de publicidad rodante
 Cobertura fotográfica de eventos realizados por el Municipio
 Distribución de materiales informa�vos sobre las diferentes campañas que se llevaron adelante en el 

2017
 Presencia ac�va en cada evento con distribución de materiales
 Encuesta realizada con la metodología focus group, por la empresa Equipos Consultores, según la 

Compra Directa nº 335627, con una inversión de $ 219.600, los resultados están publicados en la web 
del Municipio

2 ‐ OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Renovamos el Convenio socio educa�vo nº 263075 con la ONG CIEDUR   para las tareas de limpieza de los 
locales municipales, por un monto de $ 3.440.000.

Con los mismos recursos humanos, se creó un área de limpieza, para atender los reportes de limpieza que se 
detallan:
 voluminoso/poda/escombros
 1950 ‐ 3000 ‐ 3 levante especial en el CCZ5
 reclamos de papeleras y refugios peatonales
 seguimiento de aspiradora entorno de los contenedores
 seguimiento de limpieza de recipientes específicos para deposiciones de perros

3 ‐ FORTALECER LA  COMUNICACIÓN INTERNA

Fortalecimiento de la comunicación interna:
 Reuniones semanales del  Comité de Ges�ón
 Reuniones periódicas de las áreas con el Alcalde
 Sesiones semanales del Concejo Municipal 

4 ‐ PROMOVER UNA CULTURA ORGANIZACIONAL SIN DISCRIMINACIÓN, CON IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y DERECHOS

Par�cipación del Equipo de Igualdad en la Mesa Municipal de Igualdad de Género.

Realización de talleres de capacitación sobre género a funcionarios/as en el tema “Masculinidades”.
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La Rendición fue elaborada conjuntamente por el Alcalde del Municipio CH 
Andrés Abt, la T/A Marisol Viñoles y por el Cr. Ignacio Zubillaga, con la 
información brindada por las diferentes áreas del Municipio: Opera�va, Sector 
Alumbrado, Áreas Verdes, Vialidad, Equipo de Limpieza, Equipo de Igualdad, 
Eventos, Sector Compras y Presupuesto, Sector Inspec�vo, Administración y 
Secretaría, también por los servicios de CCZ4 y CCZ5 y sus Áreas Sociales. 
La mencionada rendición �ene aprobación unanime del Concejo Municipal en 
fecha 8 de agosto de 2018.
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