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Edición Especial
Presupuesto Participativo Ciclo 2011
Se extendió el plazo de presentación de propuestas para el Presupuesto Participativo
Ciclo 2011, hasta el 10 de junio. Los formularios se podrán retirar en los Centros
Comunales Zonales 1 (Ciudadela 1221) y 2 (E. V. Haedo 2046), así como también se
podrán descargar de la página web de la Intendencia de Montevideo
(http://www.montevideo.gub.uy/institucional/politicas/descentralizacion/presupue
sto-participativo/presenta-tu-propuesta-2011).
Se trata de generar un espacio en donde vecinos, vecinas y organizaciones de la zona
propongan mejoras para el barrio, ya que conocen las necesidades de los mismos. El 30
de octubre, luego de estudiar la viabilidad de dichas propuestas, se realizará una
votación abierta donde todas las personas, mayores de 16 años, decidirán en sus
barrios cuáles de estos proyectos se llevarán adelante en el 2012 y 2013.

Sabés lo que tu barrio necesita;
proponelo.
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Obras del Presupuesto Participativo en el Municipio B
A continuación el Municipio B invita a recorrer, a partir de un reportaje gráfico, las
propuestas votadas y realizadas en los Presupuestos Participativos de ciclos
anteriores. Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, parte
de la Aguada, La Comercial y Tres Cruces son los barrios que conforman al
municipio, y que a lo largo de los años 2006, 2007 y 2008 votaron llevar adelante
dichas propuestas, generando un antes y un después en el territorio.

Propuestas realizadas - Ciclo 2006
Aguada

Casa de los Vecinos de la Aguada
Este espacio, ubicado en Pozos del Rey y Av. Libertador, se convirtió en la Casa del
Vecino de la Aguada. Se adecuó el local para desarrollar actividades sociales y
establecer un punto de referencia vecinal. Además, se realizaron arreglos y
mejoras del espacio público aledaño, hoy plaza con juegos infantiles. Actualmente
se están terminando detalles de pintura y electricidad, así como la colocación de la
reja de la puerta principal. La casa será utilizada por la Comisión de Vecinos de la
Aguada.

Antes

Después
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Aguada y Ciudad Vieja

Alumbrado público
Se instalaron 21 luminarias en distintas calles de toda
la Zona 1, principalmente en los barrios Aguada y
Ciudad Vieja. Las obras finalizaron en el año 2007.

Ciudad Vieja

Espacio público - cinturón verde
Se creó en Rambla Francia, entre Misiones y Pérez
Castellanos, un espacio recreativo con caminerías y
cuatro cuadras de cordoneta. La obra finalizó en el
año 2008.

Barrio Sur

Galpón Barrio Sur
Se realizaron refacciones en los techos del local del Galpón Barrio Sur, ubicado en
Paraguay 1015, donde se llevan adelante actividades sociales de interés vecinal.
El temporal de agosto del 2005 destrozó los techos de este local, lo que hizo refaccionar
los mismos y no la instalación eléctrica y baño, como había sido previsto.
Antes
Después
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Cordón

Puentes sobre la calle Galicia
En el ciclo 2006 se realizó el acondicionamiento de
las barandas de los puentes sobre la calle Galicia,
ubicados en Tristán Narvaja, Fernández Crespo y
Arenal Grande. Los mismos estaban deteriorados
por el proceso de oxidación, haciendo inseguro el
tránsito de las personas. Esta obra culminó en el año
2007.

Palermo

Semáforos
En el año 2007 se instalaron semáforos en los siguientes cruces:
- Gonzalo Ramírez y Ejido.
- Gonzalo Ramírez y J. Barrios Amorín.
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Propuestas realizadas - Ciclo 2007

Veredas transitables
Se repararon veredas de interés
público y social en escuelas,
escuelas para discapacitados,
jardines de infantes y liceos.

Aguada

Semáforo en Libertador
y Nueva York
En el año 2008 se instalaron
semáforos en los cruces de Av.
Libertador y Nueva York.

Ciudad Vieja

Mejoramiento Playa del Gas
Se refaccionaron dos escaleras y asiento de pavimento sobre la rambla
Sur, entre Andes y el Templo Inglés.

Antes

Después
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Centro

Centro Cultural y Casa del Vecino Carlos Brussa
En el año 2009 se terminó la reforma de lo que hoy es el Centro Cultural y Casa
del Vecino Carlos Brussa, en la sede de la Sociedad Uruguaya de Actores
(SUA), para convertirse en la Casa del Vecino del Centro y espacio para la
Comisión de Cultura de Centro Comunal Zonal 1.

Antes

Después

Ciudad Vieja

Plaza de Deportes N° 1
Se acondicionó el espacio cerrado de la plaza ubicada en Lindolfo Cuestas,
entre Cerrito y Washington, creándose un salón multiuso, una oficina y un
baño. Además se construyó una gaceta para brindar más seguridad.

Antes

Después
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Puesta a punto de podas y raíces en
la Zona 2
Se atendieron reclamos de poda y corte de raíces
correspondientes a un año de gestión.

Propuestas realizadas - Ciclo 2008
Barrio Sur

Ampliación de Policlínica Municipal Barrio Sur
Se amplió y reacondicionó toda la planta física de la Policlínica Municipal Barrio Sur,
ubicada en Gonzalo Ramírez 1270. La reforma interior permitió la creación de un
consultorio psicológico, otro vacunatorio y uno para dentista, además de baños y un
espacio para la farmacia. La policlínica brinda servicios de Medicina General,
Pediatría, Ginecología, Odontología y Enfermería. A su vez, se realizan exámenes
de Papanicolau, tests de embarazo y se entregan métodos anticonceptivos.
Además funcionan los siguientes grupos: hipertensos, embarazadas y cesación de
tabaquismo.

Antes

Después
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Parque Rodó

Reacondicionamiento del Parque Rodó
En el ciclo 2008 se iniciaron trabajos de reacondicionamiento en pavimento, fuente de
los atletas, patio andaluz e iluminación (canalización, tendido, luminarias y columnas),
culminándose las obras en febrero del 2011.
Antes

Después

Tres obras, una propuesta
En el ciclo 2008 se presentó una propuesta que benefició a tres centros que cumplen
servicios de salud, educación y cultura. A continuación, se detalla cómo se
instrumentó en cada caso:
Cordón

Equipamiento de la Biblioteca Juan José Morosoli
Esta biblioteca popular, ubicada en Eduardo V. Haedo 2046, recibió libros, estanterías
para los mismos y aire acondicionado para el nuevo local. La misma, armada en base
de donaciones, es llevada adelante por vecinas desde el año 1993.
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Cordón

Ampliación del Centro de Educación Inicial Despertares
El Centro de Educación Inicial Despertares, ubicado en Eduardo V. Haedo 2046, cuenta
desde principios del año 2010 con un salón polifuncional para los cerca de 90 niños y
niñas, de 0 a 3 años de edad, que asisten al mismo.

Cordón

Reacondicionamiento y ampliación de la Policlínica Luisa
Tiraparé
La Policlínica Municipal Luisa Tiraparé (Uruguay 1936) brinda servicios de pediatría,
medicina general, odontología, nutrición, servicio social, obstetricia y un espacio
adolescente. El reacondicionamiento de la policlínica culminó en el año 2009, en donde
se llevaron a cabo trabajos de pintura, reparación de pisos y humedades,
impermeabilización, ampliación para un depósito y una reja perimetral.

Antes

Después
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¿Una Cancha de fútbol en la Aguada?
¿Equipos para una Radio Comunitaria?
¿Reacondicionar una plaza en Parque Rodó?

Presupuesto Participativo. Ciclo 2011.
Por más información: presupuesto.participativo@imm.gub.uy

Alejandra Chichet y Lucía Giudice
Pasantes de Comunicación
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comunicamunicipiob@gmail.com
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