Montevideo en Cabildo
Municipio CH te rinde cuentas

12 de abril centro social, cultural y deportivo de bolos valle miñor
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central telefónica :

1950 7054
horario de atención :

alcalde
LUIS LUJÁN
concejales
HUGO MÉDICI, MATILDE RODRÍGUEZ, ROSA

Lun. a vie. de 10 a 17

MARY PLATAS, JAIME EDELMAN

dirección :

concejales suplentes

Brito del Pino 1590
Montevideo, Uruguay | C.P. 11600
e - mail :

FRENTE AMPLIO: MIGUEL PEREIRA
MÓNICA ELENA LEIRÓS HERRERA
PARTIDO NACIONAL: ROBERTO PATRONE
PARTIDO COLORADO: YOLANDA AGUILAR,

municipioch@imm.gub.uy

JANIO PAIVA.

web :

municipio ch

municipioch.montevideo.gub.uy
facebook :

Municipio CH Comunica

Secretario: Fernando Mateo
E-mail: fernando.a.mateo@imm.gub.uy
Director: Sebastián Scitti Turnes
E-mail: eduardo.scitti@imm.gub.uy

ccz :

CCZ 4 y CCZ 5

CENTRO COMUNALES ZONALES
centro comunal zonal n º

4

Director: Hugo Presa
E-Mail: im1914236@ccz4.imm.gub.uy
Jefes coordinadores: Griselda Piquet y
Graciela Scalante
Av. Centenario 2886 esq. Brito Foresti.
Tel. (+5982) 1950 7004 Fax: 2 487 48 50
Atención público: Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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centro comunal zonal n º

barrios :

5

Directora: Jacqueline Calvetti
E-Mail: jacqueline.calvetti@imm.gub.uy
Jefes coordinadores: Hernán Calleros y
Graciela González
Ellauri 400 esq. Solano García
Tel: (+5982) 1950 7005 Fax: 2 711 83 70
Atención público: Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Tres Cruces, Larrañaga, La Blanqueada,
Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo,
Pocitos y Punta Carretas.
límites :

Río de la Plata, Bvar. Gral. Artigas,
Monte Caseros, Av. Dr. Luis A. de
Herrera, Av. Italia y Bvar. José Batlle y
Ordóñez.Artigas.
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TU MUNICIPIO RINDE CUENTAS

propósito
Promover la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos
del Municipio, atendiendo sus necesidades y estimulando
su participación en la construcción de una sociedad más integrada, justa y solidaria,
en el marco de un modelo de desarrollo local que comprende aspectos económicos, sociales y políticos.

objetivo de desarrollo
Promover una mayor y mejor integración social del Municipio CH potenciando la infraestructura urbana
y el alcance de los servicios básicos existentes, impulsando una mejora de la calidad ambiental
y estimulando un mejor desarrollo económico-productivos con responsabilidad social.

staff :

Coordinación:
Fernando Mateo y Lic. Carolina Fernández
Redacción: Fiorella Duhalde y Natalie Sosa (becarias) y Lic. Carolina Fernández
Corrección: Fernando Mateo y Lic. Carolina Fernández
Fotografías: Fiorella Duhalde, Natalie Sosa

RDC 008 Municipio CH.indd 3

vías de comunicación :

Por consultas o solicitud de información:
municipioch@imm.gub.uy
Páginas web: www.municipioch.montevideo.gub.uy
www.montevideo.gub.uy
Facebook: Municipio CH Comunica
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Un Gobierno de Cercanía
EXISTEN TRES NIVELES DE GOBIERNO: GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y GOBIERNO MUNICIPAL.
Los Gobiernos Municipales son órganos elegidos por la ciudadanía que
tienen competencia para ejercer las funciones ejecutivas y administrativas
que correspondan al tercer nivel político-administrativo de Gobierno. Los
integran cinco concejales electos, de los cuales el más votado del partido más
votado asume como Alcalde.

Características del territorio
Es la zona más densamente poblada dado que se superan las doscientas mil
personas, a esta cifra se le suma una gran población flotante (alrededor de
setenta mil personas) ya que cuenta con gran concentración de servicios
combinando tanto zona de negocios con zona residencial. También posee
espacios de esparcimiento y recreación ya que cuenta con cien plazas y
grandes superficies verdes donde encontramos veinticinco mil ejemplares
de árboles. Por otra parte, funcionan mil trescientas bocas de tormenta y hay
instaladas seiscientas mil luminarias. Es un espacio totalmente urbanizado
que se extiende sobre una superficie de ciento diez kilómetros de pavimentos.
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Principales competencias

•

Elaborar y presentar a la Intendenta y al Concejo Vecinal del Municipio,
el Plan  de Desarrollo Municipal y el Presupuesto Municipal, así como
ejecutarlos y administrarlos de conformidad a las disposiciones vigentes.

•

Planificación, ejecución y mantenimiento de obras relativas
a la red vial secundaria.

•

Mantenimiento del alumbrado público ubicado en calles secundarias.

•

Limpieza y mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes
hasta diez mil metros cuadrados.

•

Ejecutar programas sociales, culturales y de protección del medio ambiente.

•

Colaborar en la gestión de políticas públicas nacionales.

•

Hacer pública la información sobre la Gestión Municipal.

•

Propiciar la participación institucionalizada de los vecinos en la vida comunal
a través de los Concejos Vecinales.
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El Municipio cuenta con seis formas
de financiar sus acciones y obras
•

Presupuesto Municipal: es el presupuesto otorgado por la Intendencia de Montevideo a los
municipios para ser gestionado en el año.

•

Presupuesto Departamental: se destina a través de obras realizadas por los departamentos de
la Intendencia de Montevideo en el territorio.

•

Partida Gobierno Nacional: el gobierno nacional destina a los municipios una partida de
$51.000 en catorce cuotas.

•

Presupuesto Participativo: consiste en varias actividades encadenadas, mediante las cuales
se facilita y promueve la participación de los ciudadanos y las organizaciones en la elaboración
del presupuesto, en el control de la gestión y su evolución.

•

Contraprestaciones: son las que proporcionan las instituciones sociales, deportivas o culturales
por la utilización de los espacios municipales o por generación de impactos en el territorio.

•

Locaciones municipales: a nivel central, se le cobra a las productoras que realicen filmaciones
o alguna actividad en espacios públicos del municipio lo cual un porcentaje es destinado a una
cuenta para utilización del municipio.
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Lineamientos Estratégicos

1. Promover mejores condiciones de movilidad y accesibilidad en el
territorio del municipio.
2. Mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos municipales.
3. Fortalecer el desarrollo institucional profundizando los procesos de
descentralización y participación ciudadana.
4. Mejorar la calidad y la sustentabilidad ambiental del Municipio.
5. Propender al desarrollo económico y productivo de la zona.
6. Promover actividades culturales y deportivas que contribuyan a una
mayor integración social.
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1. Promover mejores condiciones de movilidad
y accesibilidad en el territorio del Municipio
1.1 Mantener y mejorar el estado vial
1.2 Mejorar la accesibilidad, frecuencia y fluidez del transporte público
1.3 Optimizar el control del cumplimiento de la normativa de tránsito y 			
transporte vigente
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• En pavimento de hormigón armado se construyeron 3.175 m2
Inversión: $8.000.000

Se realizó pavimento de hormigón nuevo en las
calles: Sambucetti entre Av. Italia y Garibaldi, Av. Italia
entre Albo y Sambucetti, Urquiza entre Ramón Carbajal y
Comandante Braga.
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Se realizó bacheo de hormigón en las calles:
Joaquín Núñez entre Rambla y Ellauri, José María Montero
entre Williman y Rambla, Juan Benito Blanco desde
Guayaquil hasta Pagola y desde 21 de Setiembre hasta Gonzalo
de Orgaz, 26 de Marzo entre Pagola y Lorenzo Pérez, Túnel
8 de Octubre, calle Lasplaces esquina 4 de julio, Centenario
esquina Pablo Purriel.
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Se instalaron rampas para discapacitados en las calles:
Bvar. Artigas esquina Palmar, Bvar Artigas y Av. 18 de Julio, Sarmiento
esquina 21 de Setiembre, Av. Brasil entre Ellauri y 26 de Marzo, Bvar.
España entre Bvar. Artigas y Benito Blanco.
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Se realizó recapado asfáltico en las calles:
Enrique Muñoz entre Scoseria y Jaime Zuda y en Scosería
entre 21 de Setiembre y Enrique Muñoz.
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• En bacheo de hormigón se realizaron los siguientes trabajos:
Área de pavimentación de hormigón: 6.528 m2
Cordón de hormigón: 667 m
Veredas de baldosas: 128 m2
Inversión: $15.900.000
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2. Mejorar la infraestructura urbana y
los servicios básicos municipales
2.1 Mantener y mejorar el estado vial
Reparación y construcción de veredas			
Tratamientos subterráneos					
Tratamientos aéreos					
Extracciones y/o Talas					

4.507 m2
525 u
1.337 u
431 u

Dentro de la licitación de reparación de veredas para los trabajos puntuales
de arbolado se incluyó la construcción de veredas de la Plazuela Spósito,
caminería del parque de juegos de Villa Biarritz y construcción de veredas y
rampas del cantón del CCZ4.
En reparación y ampliación de veredas
se invirtió un total de $4.220.000
Plantaciones y/o reposiciones de árboles en el ornato público fueron 185
ejemplares entre los CCZ 4 y 5.
Los tratamientos puntuales en Arbolado 2012
tuvieron una financiación de $2.040.000
PODA MASIVA
En la zona 5 se podaron 716 arboles ubicados en las calles Bartolito Mitre,
Charrúa, Brito del Pino entre Av. Brasil y Soca, Pedro Campbell, Dr. Enrique
Pouey, Dr. Isabelino Bosch, Dr. P. de Pena, Somme, Palmar y O. Gestido
entre Soca y G. Pereira.
En la zona 4 la intervención se realizó en 754 arboles de las calles Pte.
Batlle, Gral. Urquiza, Carlos Anaya, Dr. P. Escuder Núñez, Santiago Gadea,
Florencio Varela, Pedro Olmida, Susviela Guarch, Joanicó, Cairoli, José Mazzini, Ramón y Cajal; y Gral. Pagola.
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En la zona del Buceo se podaron 1048 ejemplares en las inmediaciones de las calles Arturo Prat, Miguel Grau, Saldanha da Gama, Rizal,
Francisco Bilbao, Caobeti, Calabria, Pasaje Giordano, Tomás Basañez,
Beningno Paiva, Nicolás Piaggio, Riveros, M. González, Tomás de
Tezanos, Caracas, P. Bustamante entre Demóstenes y Arturo Prat,
Tiburcio Gómez entre Demóstenes y P. Galarza, Pte Oribe y 14 de
Julio entre M. Haedo y Av. Rivera.
En total se trataron 2518 ejemplares.
La Poda Masiva tuvo un costo de $8.052.000
La inversión total de las obras de arbolado
fue de $16.860.000
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2.2 Mantener y mejorar las condiciones
del alumbrado público (energía)

RDC 008 Municipio CH.indd 14

•

Colocación de 30.299 metros de cable de aluminio de 10 mm,
por hurto de cables.

•

Por reclamos se cambiaron 597 lámparas de mercurio
y 726 lámparas de sodio.

•

Instalación de 6 luminarias de sodio de 150w en Plaza Maipú.

•

Colocación de 15 farolas coloniales
en calle Estigarribia.

•

Mejora de la iluminación en Teatro La Candela mediante la
instalación de 3 artefactos parabólicos.

09/04/2013 03:56:45 p.m.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• Se realizó una sustitución de 35 brazos de luminarias en Ellauri entre
Bulevar Artigas y Scoseria.
•

Se pintaron 37 columnas de hierro en las calles Benito Blanco, Obligado,
Gabriel Pereira, Gestido, Charrúa, entre otras.

•

Se cambiaron 129 lámparas de sodio y de mercurio en las calles 26 de
marzo entre Julio César y Ellauri, F. Rodriguez entre Soca y Pastoriza,
Brito del Pino entre Soca y Ricaldoni, Bado entre Llambí y 4 de julio, F. de
Medina entre Av. Rivera y Liber Arce, Provincias Vascongadas entre Bauzá
y Demóstenes y Dolores Pereira Rossell entre Av. Rivera y Liber Arce.

Sustitución de 295 brazos y 317 luminarias de mercurio a sodio para reducir
el consumo y mejorar la iluminación.
Realización de relevamientos nocturnos en forma semanal, el porcentaje de
encendidos es de un 97% y 98%. Prioridad a reclamos de vecinos y reparación
de luminarias en 24-48 hs.
La inversión total fue de $2.300.000
Apoyo a UTAP (Unidad Técnica de Alumbrado Público de la IM) con el pintado de columnas en la rambla desde febrero a marzo; apoyo al CCZ9 en
atención a reclamos.
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2.3 Potenciar y adecuar los espacios públicos y
áreas verdes de la zona
En tareas de limpieza se invirtió en:
• Tanque de agua de 1000 litros
• Bomba para riego
• Bomba de agua trailer
Inversión: $73.400

•

El costo total fue de $4.245.200

Acondicionamiento de Plaza Secco Illa
Inversión: $4.166.200

•

RDC 008 Municipio CH.indd 16

•

Reparación en Plaza Varela (Casilla del
cuidador, abastecimiento de agua y bebedero público). Inversión: $5.600

Acondicionamiento de plazas con flores de estación:
Plazas Barón de Río Branco,
Manuel Belgrano, Allende,
Perico, López Viana, Grito
de Asencio, Viera, Madame
Curie, Lavalleja, Comedia
Nacional y otras.

09/04/2013 03:56:54 p.m.
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2.4 Optimizar el cumplimiento de la normativa vigente
respecto al uso de los espacios públicos
ZONA 4

Relevamiento de datos de habilitaciones comerciales
Los comercios que constan con habilitación de locales son 139 y microempresas 193. Por otro lado aquellos comercios que están tramitando la habilitación son 88, solo uno no tiene ninguna habilitación.
Las multas aplicadas durante el año 2012 fueron 16.

ZONA 5

En cuanto a la fiscalización del cumplimiento de las normativas referentes
a los locales comerciales, se inspeccionaron 3300 comercios comprendidos
en el CCZ5. Hasta el día de la fecha se han intimado 800, de los cuales 400
cuentan con las habilitaciones. Por otra parte, 277 locales están en trámite
de regularización y 123 recibieron multa.
En el período comprendido entre enero 2012 y enero 2013 se entregaron
280 habilitaciones comerciales y 195 de microempresas.
Se recibieron 252 denuncias realizadas por vecinos, de las cuales solo un 9%
corresponden al control de habilitaciones y un 91% a otros asuntos.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
OBRAS GANADORAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

•

Plaza Spósito: Acondicionamiento de plaza, bancos, pavimentos, monumento,
iluminación. Inversión $516.000
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•

Rincón infantil al lado de la Seccional 10ª.
Se realizaron nuevos pavimentos, pintura,
parquizado, juegos infantiles e iluminación.
Inversión $591.000

•

Reacondicionamiento del callejón Cornelio
Cantera, pista de skate y estacionamiento.
Inversión $2.408.000

09/04/2013 03:57:03 p.m.
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•

Impermeabilización de techos y aleros de acceso de Policlínica Buceo, Biblioteca Amado Nervo y Hogar Diurno del INAU. Inversión $1.357.000

•

RDC 008 Municipio CH.indd 19

Reparación de veredas de la UTU. Se repararon las veredas de la calle
Rivera (acera norte) entre Vanguardia y Santiago Rivas.
Inversión $640.000
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3. Fortalecimiento del desarrollo institucional
profundizando los procesos de descentralización
y participación ciudadana
3.1 Contribuir al desarrollo de una
mejor convivencia ciudadana
EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO CULTURAL
LAS HERAS - EDIFICIO SILVIA PASTORINO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reja perimetral
Portero para la reja
60 sillas de plástico
Un anafe a gas y un horno convector
Una heladera con freezer
Un horno chico y dos heladeras exhibidoras
Andamios para limpieza del frente
Plantas y piedras de exterior
Placas para el frente
La inversión total fue de $298.120
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•
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Arreglo de puerta de Policlínica Buceo con un costo de $21.350

•

Arreglo de puerta Centro Cultural Cuenca de Pocitos por
un valor de $76.950

•

Se entregaron 113 libros a la Biblioteca Ernesto Herrera
con una inversión de $39.700

09/04/2013 03:57:17 p.m.

22

TU MUNICIPIO RINDE CUENTAS

3.2 Optimizar la imagen pública del Municipio
mediante una mejora de la eficacia de su gestión
El Municipio CH se comunica y difunde sus actividades
a través del portal web www.municipioch.montevideo.gub.uy, facebook: Municipio CH Comunica
y mail: municipioch@imm.gub.uy
GASTOS DE DIFUSIÓN:
La revista Ocho Barrios es una iniciativa del Municipio CH que tiene por objetivo difundir
todas las actividades que desarrolla el Municipio, como por ejemplo la labor del Concejo
Vecinal, las obras de reparación de alumbrado, vialidad y podas. Además promueve las
actividades gubernamentales, culturales y deportivas de la zona.
La inversión total fue de $100.000
EQUIPAMIENTO MUNICIPIO:
• 50 sillas en la sala de Conferencia
• 21 sillas de escritorio
• 10 armarios, 10 escritorios y una mesa de reuniones
• 1 mesita para consola de audio
• Estanterías de madera
• Bancos para cocina
La inversión total fue de $ 315. 370
SEGURIDAD
Se colocó la reja de acceso al Municipio, por un valor de $252. 700
UNIFORMES
Se invirtió en uniformes de funcionarios y en combustibles para vehículos,
por un total de $1.840.000
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TU MUNICIPIO TIENE VARIOS ÁMBITOS EN LOS QUE PODÉS PARTICIPAR.

3.3 Promover la comunicación interna
Se potencia los canales de comunicación a través de agendas, almanaques y
bolígrafos impresos.
En esto se invirtió un total de $288.000.
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4. Mejorar la calidad y
la sustentabilidad del Municipio
OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO
•
•

Hidrolavadora para barredoras con un costo de $18.300
Compresor para barredoras. Costo $11.700

La inversión total fue de $30.000
•
•
•

Papeleras de hierro, costo de mano de obra y materiales $60.200
Convenio barrido Tacurú. La inversión fue de $17.600.000
Convenio limpieza de locales. El costo fue de $2.170.000

La inversión total fue de $ 19.770.000

• Se limpiaron 1200 bocas de tormenta, se repusieron 20 tapas
y se construyeron 10. Costo $2.400.000
• Galpón para barredoras. Costo $2.198.000

RDC 008 Municipio CH.indd 24
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PLAN MI BARRIO CLASIFICA
Los edificios comprendidos en una zona delimitada de Pocitos comienzan
un plan para la separación domiciliaria de residuos secos y húmedos.
La Intendencia está entregando a cada edificio un contenedor para que
los vecinos depositen allí los residuos secos. Un camión pasará dos veces por
semana (en horario a determinar en cada lugar) a recolectar lo acumulado.
El contenedor no estará en la calle, sino dentro del edificio.
Lo recolectado será enviado a un espacio especialmente adaptado, donde
los clasificadores podrán trabajar en condiciones de higiene e infraestructura
dignas.
Con este plan buscamos entre todos reducir el volumen de residuos y la
limpieza de la vía pública en la zona de los contenedores.
Te invitamos a ser parte de esta propuesta, siendo responsable con tus
residuos para colaborar con la limpieza de tu barrio y la mejora del medio
ambiente.

1.

Afiliación de Edificios para el preclasificado
de residuos de la zona con el mismo fin

ACTIVIDADES REALIZADAS:
• Relevamiento del conjunto edificios, centros comerciales e instituciones educativas públicas y privadas.
• Envío de folletería informativa sobre el programa a todos los residentes en edificios de la zona e invitación a adherirse.
• Invitación a las administradoras de edificios a difundir el programa.
RESULTADOS ALCANZADOS
• 45 edificios adheridos
• 2 reuniones con Administradoras de Edificios
• 5 supermercados
• 2 estaciones de servicios
• Institución deportiva

RDC 008 Municipio CH.indd 25

CENTROS DE RECEPCIÓN VOLUNTARIA
DE RESIDUOS SECOS:
• ESTACIÓN DE SERVICIO ANCAP: 21 de Setiembre esq. Benito Blanco
• ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO: Roque Graseras y Bvar. España
• SUPERMERCADO DEVOTO: 26 de Marzo esq. Lorenzo Perez
• SUPERMERCADO DEVOTO: Coronel Mora esq. Agr. Francisco Ros
• SUPERMERCADO DISCO: Chucarro 1320 esq. Pagola
• SUPERMERCADO DISCO: Francisco Soca 1318 esq. Charrúa
• SUPERMERCADO DISCO: Scocería 2628 esq. Luis de la Torre
• CLUB DEPORTIVO BIGUÁ: Vázquez Ledesma 2968 y Leyenda Patria
• MUNICIPIO CH: Brito del Pino 1590
• CASONA ELLAURI: Ellauri 306
• CENTRO CULTURAL LAS HERAS: Las Heras 1762 y Ayacucho
• CCZ 4: Av. Centenario 2886 esq. Brito Foresti
• CCZ 5: Ellauri 400

2.

Adhesiones de instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS:
• Reunión mantenida con Director General Florit, nota de presentación
del programa y solicitud de adhesion de las escuelas fortaleciendo la
orientación educativa.
• Reunión con la Inspectora Zona Este y con la Inspectora del programa
Alimentario.
• Talleres educativos en las escuelas, priorizando aquellas con sistema
de bandejas para el almuerzo.
RESULTADOS ALCANZADOS
• 13 escuelas y colegios se sumaron en el manejo responsable de residuos.
• La Inspección Departamental de Primaria Región Este se comprometió con la incorporación paulatina de las escuelas públicas.
• 33 talleres educativos realizados con aproximadamente 1285 niñas,
niños y adolescentes.
• 20 jóvenes voluntarios apoyando actividad de difusión en noviembre.
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3.

Difusión a nivel de
las organizaciones vecinales

•

•

Comisiones del Concejo Vecinal: se coordina con regularidad con
la Comisión de Medio Ambiente (CMA) del Concejo Vecinal Nº5 a los
efectos de promover su activa participación en el Programa. También
con la Comisión de Cultura del CV, quien colabora con la distribución
de material de difusión.
Comisión Administradora de “La Casona”: se logra su amplia
colaboración para la difusión a través de sus diversas actividades.

4.

Difusión en ámbitos de presencia masiva

RESULTADOS ALCANZADOS
• Difusión del programa colocando contenedores específicos para el
depósito de envases y descartes secos, puesto de difusión y 20 voluntarios del Colegio Hermanos Maristas distribuidos en la Rambla
durante la maratón de NIKE (noviembre/12)
• Difusión del programa colocando contenedores específicos para el depósito de envases y descartes secos y puesto de difusión en la maratón
San Felipe y Santiago de la IM.(dic/12)

5.

Inclusión Social

Censo de clasificadores en la zona de las 87 manzanas: Se relevaron 56
personas que viven en diferentes puntos de la ciudad y trabajan en la zona.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
• Ferias vecinales
• Artistas callejeros en ferias vecinales y rambla
• Stands en eventos relevantes del Municipio

Se invirtió en: gorros, chalecos, impresiones varias, trípticos, imanes,
dípticos, pins, 4.000 papeleras cartonplast, servicio de mensajería, actores
para difusión, generador para inflables y actuación de grupo en actividad
de difusión; con un costo total de $492.000

RESULTADOS ALCANZADOS
• Feria Villa Biarritz, cubierta semanalmente de setiembre a diciembre
• 6 puestos de teatro callejero realizados en ferias vecinales y rambla
• Feria especial de fin de año en Parque Batlle
• Stands en actividades: inauguración de aparatos de gimnasia en Club
Miramar Misiones, luces en pista de skate del Buceo, jornada con
inflables, entre otras.
• Entrega de papeleras domiciliarias a los primeros edificios adheridos al plan
• Participación de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Vecinal 5

El Plan continúa en funcionamiento con el trabajo diario de promoción, difusión y acercamiento del Municipio al territorio para
que más vecinas y vecinos se adhieran al proyecto.

Maratones
ACTIVIDADES REALIZADAS:
• Dos maratones de participación masiva con difusión del Programa Mi
Barrio Clasifica mediante distribución de adhesivos y folletería.
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5. Propender al desarrollo económico y
productivo de la zona
El Municipio CH colabora y apoya en la realización de las ferias de Parque Batlle
y Buceo, como también en la Muestra artesanal, cultural y gastronómica Arte 5.
Además, posee un stand en cada una de estos espacios donde difunde las campañas y actividades que se encuentra realizando.
También se colocaron materiales para tableros en ferias de Buceo y Arte 5, y se
instalaron artefactos parabólicos.
• Feria Arte5
• Feria Parque Batlle
• Feria Buceo
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6. Promover el acceso a la cultura y el deporte
para la integración e innovación social y cultural
6.1 Contribuir a una mejora en el acceso de la población a una vivienda digna.
6.2 Contribuir a una mayor integración social de la población del Municipio.
6.3 Fomentar el acceso inclusivo de la población a la cultura y al deporte.
ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN 2012
JUNIO
•
•

Teatro en el Aula en Liceo N° 30.
Obra de teatro “El Certificado” de Pirandello. Discusión de la Obra con alumnos de 3er año.
Festejo del Día de los Abuelos en Centro Cultural Las Heras.

JULIO
•
•

Obra de Teatro para adultos, en Biblioteca Amado Nervo. Títeres Girasol Gustavo Tato Martínez. Obra “Barrio Sur”.
Jornada de expresión plástica, Obras de pequeña escala, taller realizado con niños en Biblioteca Amado Nervo. Coordina Ps. Isabel Puentes.-

AGOSTO
•
•
•

Presentación del libro “Historias de Pueblo Chico” de Lía Scheck para los niños escolares de
escuelas de la zona.
Teatro en el Aula en el Liceo N° 30. Obra “La prostituta respetuosa” de J.P.Sartre.
Jornada recreativa para niños en Centro Cultural Las Heras. Obra de Teatro Grupo El Caldero
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“Tres científicas locas en busca de la pre-historia perdida”.
Jornada para niños pequeños pre-escolares de escuelas y jardines públicos y en convenio estatal cercanos a Biblioteca Amado Nervo. Se trabaja con Títeres Mainoí.
Jornada inter-escolar por Día del Niño. Involucró a niños de 4to, 5to, 6to año de las 19 escuelas públicas ubicadas en el Municipio.
• Recreación y juegos para los niños
• Presentación de cada escuela a través de un baile, una canción, una Obra de teatro,
banda de música, coreografía.
• Tía Líbi para trabajo con Proyecto Mi Barrio Clasifica
• Espectáculo de Circo para niños.

SETIEMBRE
•
•
•
•
•

Durante todo el mes de setiembre Exposición telefónica sobre Trabajo Infantil, en Biblioteca
Amado Nervo. La misma fue realizada por artistas plásticos uruguayos, con niños de escuelas
públicas sobre la temática del trabajo infantil.
Charla con artistas plásticos en Biblioteca Amado Nervo, Exposición telefónica sobre Trabajo
Infantil, se conversa con ellos sobre el proceso de construcción de las Obras con los niños.
Banda Sinfónica Didáctica en Escuela Pública Etchegoyen.
Jornada para niños en Biblioteca Amado Nervo. Obra de teatro “Julieta que plantaste” de
escritora uruguaya Susana Olaondo, Grupo L´arcaza, para niños escolares.
Línea de profundización de Teatro en el Aula en Liceo N° 12; se trabaja con adolescentes de 1ero.
A 3er. año.

OCTUBRE
•
•

•
•
•
•
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Talleres de lectura para escolares en Biblioteca Ernesto Herrera
Días del patrimonio “El lenguaje de los uruguayos”: se trabaja sobre el lenguaje escrito a partir
de talleres y escritores de la zona; se trabajan Aspectos históricos de Villa Dolores, presentados por un vecino de la zona; La Biblioteca Popular de la Cuenca de Pocitos,presenta libros
antiguos a través de una exposición.
Presentación ante la comunidad educativa de alumnos, profesores y padres de Liceo 12, las
escenas del Grupo de Teatro en Aula.
Actividad por los 100 años del zoológico
Exposición Telefónica sobre Trabajo Infantil en Centro Cultural Las Heras
Teatro “Verduras que talento” en la Escuela Simón Bolívar, para niños de toda la escuela por
ser ganadores del concurso Plan Ceibal.
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NOVIEMBRE
•
•
•
•
•

Taller de extensión de la Escuela Esquinera, sobre Expresionismo Abstracto Acting Paint en
Bibioteca Amado Nervo, dirigido a niños. Coordina Prof. Sandra Pastorino.
Jornada recreativa abierta a la familia, con inflables gigantes en Rambla Mahatma Gandhi.
Olimpiadas sociales y deportivas en el Buceo, co-coordinadas por clubes sociales y deportivos
de la zona.
Festejo por el Día de la Primavera y Derechos del Niño, Jornada recreativa para familias y
niños en Buceo.
Obra de teatro “La Terminal”, teatro de clown en Club Social y Deportivo Tito Frioni, por Programa Fortalecimiento de las Artes.

DICIEMBRE
•
•
•
•
•

Cierre de los espacios: Las Heras, Cuenca de Pocitos, Casona Punta Carretas y Biblioteca Amado Nervo.
Cierre del grupo de teatro Mary Varela de Cuenca de Pocitos en la experimental de Malvín.
Cierre de grupo de teatro de Dinorah Perú en Biblioteca Amado Nervo.
Cierre de año de Biblioteca Amado Nervo, presentación de todos los talleres.
Festival de rock con la Triple Nelson y otras bandas de rock en Kibón.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
DESARROLLADAS EN 2012
•
•
•
•
•

Vacaciones Julianas: Encuentros de fútbol de niñas en espacios gestionados, paseos y visitas a
la zona de la costa con grupos de niños de la periferia.
Día del Niño o Semana del Niño.
Actividades para la Semana de la Primavera
Actividad de mini travesías atléticas de las instituciones deportivas Club Biguá y Club Banco
República, para niños de la zona.
Actividades en la Semana del Corazón

Al comenzar el ejercicio anual la gestión deportiva del Municipio CH realiza una actualización del
relevamiento de las instituciones deportivas de la zona que usufructúan propiedad municipal. Las
instituciones se encuentran comprometidas en brindar contraprestaciones que están acordadas.
El objetivo es coordinar con los directivos de dichas instituciones para realizar actividades deportivas y apoyo a eventos puntuales que involucran a la población de la zona.
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El Club La Estacada, cuya sede social está ubicada en la calle José Zorrilla de San Martín 176 y
su sede náutica en la Punta Brava, brinda actividades sociales gratuitas a la población de la zona:
Grupo de Dibujo y Pintura, utilización de los espacios para el Liceo Nº28 y para la Comisión de
Vecinos del barrio Punta Carretas. Acuerdo con el Club Champagnat para brindar becas a niños en
la escuela de rugby y se brindan clases gratuitas de vela para niños de bajos recursos económicos.
Se realizó un trabajo coordinado entre el área knockout a las drogas de la Asociación Cristiana
de Jóvenes y el Municipio para varias intervenciones en la zona: Mercadito Castelar, Club Buceo,
Placita Maipú y Ramón Anador, Jornada por el Día del Niño. A su vez el Club Banco Comercial
realiza diversas actividades para las vecinas y vecinos de la zona, entre ellas se encuentra la Peña
Folclórica llevada a cabo en el mes de julio para recaudar fondos para la adquisición de sillas de
ruedas, organizada por el Municipio CH.

INVERSIONES VARIAS:
•
•
•
•

Arreglo del tablero de basquet en plaza República del Salvador y en Club Tito Frioni por un
costo de $48.000.
Iluminación de juegos saludables en Parque Batlle y en pista de skate del Buceo con una inversión de $302.900.
Se realizó una colaboración al Club Bohemios con 10 trofeos 8k por un valor de $6.700.
En la inauguración de los aparatos de gimnasia en el Club Miramar Misiones se invirtieron
$77.500.

ACTIVIDADES VARIAS:
• Inauguración de juegos para discapacitados en Parque Villa Biarritz, actividad en Centro Diurno Santiago Rivas, en Mercadito Castelar, correcaminata Curves y Olimpíadas en Club Tito
Frioni. El costo fue de $35.000.
• Para el show de la Triple Nelson en Kibón se invirtieron $92.300.

OTRAS INVERSIONES:
•
•
•
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En la actividad por el festejo del Día del Niño se invirtieron $42.600.
El Municipio recibió una donación de aparatos de gimnasia por parte de la organización cultural Ensueño Lubolo Inc., y a través de su representante, la concejala vecinal Carmen Rodríguez, fueron entregados al Club Miramar Misiones.
La Intendencia de Montevideo ejecutó una inversión destinada a colocar juegos accesibles en
Parque Villa Biarritz, por un costo de $100.000. También gestionó la implementación de
aparatos saludables en Plaza Trouville.
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