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INTRODUCCIÓN

Somos Municipio b
La ley que crea los Municipios en el año 2010 busca profundizar el proceso de “Descentralización
y Participación Ciudadana” iniciado en Montevideo. Somos uno de ocho municipios, que lejos de
fragmentar la ciudad, la potencian.

MUNICIPIO b, capital de la capital
Población fija: casi 148.000 hab.
(Censo 2011)
Población flotante: más de 350.000
hab. (Sin contar el movimiento generado por actividades turísticas)
Surgimos como un 3er nivel de Gobierno, con competencias propias en la gestión sobre espacios públicos, limpieza, vialidad, arbolado y alumbrado.
Generamos políticas sociales y mayor participación
ciudadana a través de la salud y el deporte, la equidad
y género, la infancia y la adolescencia, adultos mayores, entre otros.
Además, tomamos la responsabilidad en otras tareas
con capacidad articuladora, coordinando acciones
con el Gobierno Nacional (1er nivel) y el Gobierno
Departamental (2do nivel), pero también, con los
Concejos Vecinales, organizaciones sociales, redes
territoriales, empresas, trabajadores y más. Tenemos
en nuestros funcionarios municipales un respaldo
importante a la hora del trabajo, jerarquizando nuestras líneas de acción y cumpliendo, en la mayoría de
los casos, con la responsabilidad de ser servidores
públicos.
En este 2014 nos abocamos a mostrar la significancia que para nosotros tienen nuestros barrios. Cada
uno con sus características, con una identidad que
no pierden sino que se fortalece con la instalación de
un Municipio. Trabajando juntos mejoraremos el barrio, el Municipio, la ciudad y el país.

Sede del Municipio b (J. Requena 1701). Parque Líber Seregni.

A 4 años de asumir este Gobierno de Cercanía brindamos a la población una rendición de cuentas donde
comunicamos algo de lo mucho en lo que se viene trabajando; lo que se hizo, lo que falta, las perspectivas
a futuro. Sabemos que resta por hacer, pero debemos
reconocer las mejoras para seguir avanzando.

SOMOS MUNICIPIO b,
somos cada uno de nuestros barrios.

“En el Municipio b no prometemos lo que no podemos cumplir,
pero cumplimos lo que prometemos”. Alcalde Carlos Varela (Cabildo 2013).
Tan disfrutable como tú lo quieras
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Cuatro años de gestión: lo que se
hizo, lo que falta, las perspectivas
Carlos Varela Ubal tiene 42 años, vive en el Cordón desde los 16, y vive en
pareja con la madre de sus dos hijos. Desde los 14 años milita en el Frente
Amplio. Fue asesor parlamentario desde los 27 y electo diputado suplente en 2005-2010 y 2010-2015. Se desempeñó, además, como Director de
Promoción Económica de la Intendencia. Desde el año 2000 ejerce la
docencia en Facultad de Derecho – UdelaR.
En el año 2010 Carlos Varela
asume la responsabilidad de
ser el primer Alcalde electo del
Municipio b, a él lo entrevistamos a 4 años de iniciado este
nuevo proceso.

con luces y sombras,
pero no empezamos
de cero. No obstante
hay que asumir que
algunas cosas deben
corregirse.

¿Cuál es el balance general
de estos años?

¿Las
distancias
hacen difícil el involucramiento de
los vecinos?

El proceso es sumamente positivo, sin dejar de reconocer que
existen luces y sombras. Hay
diferencias entre Montevideo y
el interior que empiezan por la
cantidad de población, la existencia de un territorio determinado, el acceso a los medios de
comunicación locales u otras.
En Montevideo los Municipios
son de más de 150 mil personas, es más difícil generar los
vínculos adecuados, hay más
distancia con los vecinos y entre los propios vecinos.
Sin embargo, Montevideo
tiene otras fortalezas…
Sí, veinte años acumulados
de descentralización, también
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La ley habla de descentralización
con
participación ciudadana. Actualmente
se penetra en los territorios, se organiza,
pero aún no se logró
el empoderamiento
ciudadano del proceso. Hay participación, pero se da de acuerdo a
las necesidades particulares, no
hay una visión de gobernanza
desde lo territorial.
¿Cómo influye la fuerte
identidad barrial que tienen los montevideanos?
La identidad de Montevideo

son sus barrios, lo más importante es su gente. Estamos tratando de mostrar a los barrios
como esencia del Municipio,
convencidos que es así. Los
municipios potencian Montevideo y los barrios potencian
cada Municipio. En conclusión,
no hay que debilitar esa identidad barrial, por el contrario,
hay que potenciarla. Fortalecer

ENTREVISTA AL ALCALDE
la identidad de los barrios, es
fortalecer la identidad del Municipio b.
¿Cuánto pesa que sea un
organismo nuevo?
Pesa y mucho, aún no hemos
llegado a los cinco años. Toda
reforma institucional necesita
entre diez y quince años para
ser valorada por la ciudadanía.
Muchos vecinos no logran diferenciar a los municipios de la
Intendencia, hasta hace cinco
años “el Municipio” era la Intendencia y cambiar eso es difícil. En nuestro territorio es aún
más complejo ya que estamos
ubicados en la misma centralidad.
Existe un vínculo muy directo con la Intendencia…
Debemos tener vínculos fluidos, con las competencias de
la Intendencia y de los otros
organismos a nivel nacional,
sean cuales sean estos. Este
Municipio se planteó desde sus
comienzos tener un rol articulador, es decir, no solo ejecutar
las competencias que nos asigna la ley y desarrollar una mayor participación, si no articular en otras tareas en beneficio
del ciudadano.
Adoptamos como misión constituir un gobierno de cercanía,
para eso debemos estar en todos los temas que le preocupen
a la gente. Esto va desde actores
gubernamentales, empresarios,
trabajadores,
comerciantes,
todo depende de la temática a
tratar. Un claro ejemplo es el
trabajo realizado con el tema

fincas ocupadas.
Hay que hacer un proceso educativo e informativo para dar a
conocer cuáles son las competencias del Municipio. Seguramente no hayamos logrado
del todo generar esa educación
con relación a las competencias
directas. En esto el rol de los
Concejos Vecinales, las redes y
el trabajo interinstitucional es
clave.

al 90% del mismo. Queda claro
que la ciudad no está tan limpia
como deseamos y en eso existe responsabilidad de todos.
Hay parte de responsabilidad
del sistema, de la institución
que debe garantizar una buena labor, pero hay otra parte
importante que se debe a una
conducta de la ciudadanía con
referencia al tratamiento de los
residuos que debería cambiar.
¿Y los espacios públicos?

Y si hablamos de gestión
¿cuál es el balance?
En la mayoría de las áreas que
gestiona el Municipio ha existido una mejora. A los grandes
ejes de gestión, al ABC como se
le conoce (alumbrado - basura calle) sumamos todo lo vinculado a lo social, lo cultural, el trabajo en red y otras actividades
que a veces escapan a los ojos
de la ciudadanía.
En cualquiera de estas competencias podríamos decir que
hay que profundizar el proceso generando mayor capacidad
de gestión de los municipios.
Romper con la idea de barrio
adentro, avenida o bulevar.
Esta sería una forma también
de diferenciar competencias
entre Municipio e Intendencia.
Qué pasa con la limpieza
¿sigue siendo uno de los
debes?
Es uno de los temas que más
plantean los vecinos. Para este
año tenemos muchas expectativas ya que se ejecutará en
nuestro territorio un nuevo
plan de limpieza que abarcará

Esa ha sido una de las principales preocupaciones. El Municipio puso énfasis en la convivencia ya que lo identificamos
como uno de los problemas
que vive la sociedad actual. En
ese sentido vimos la revalorización de los espacios públicos
como un agente importante de
encuentro, de desarrollo de los
nuevos vínculos. Debemos salir
a recuperar el espacio, los niños, las familias, los abuelos.
El Municipio ha invertido en
más de 60 espacios a nivel de
infraestructura, pero también
en tiempo para pensarlos y repensarlos, llevar allí actividades sociales y culturales. Pero
además de los espacios concretos, las plazas, los parques,
para nosotros también es importante la vereda, el saber que
le pasa al vecino, el estar cerca
de su familia, retomar algunos
valores que se han perdido. Si
logramos esas cosas creo que
damos un gran salto a construir
ese Municipio de la convivencia.
Yendo al trabajo del Municipio ¿cómo es la tarea
Tan disfrutable como tú lo quieras
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los planes de desarrollo local, recorriendo los barrios,
con la gente y no
estar tan preocupado por cuestiones
estructurales o administrativas como
nosotros tuvimos
que estar.
¿Y cuánto incide
el rol de los funcionarios municipales en eso?

ejecutiva en un Gobierno
Municipal colectivo, con
un Alcalde y 4 Concejales?
En este Municipio hemos tenido la convicción de construir un
trabajo articulado y coordinado. Acá hay representación de
las tres bancadas; Frente Amplio, Partido Nacional y Partido
Colorado, y hemos podido trabajar y decidir siempre sobre la
base del consenso. Siempre la
prioridad fue solucionar el problema del vecino más allá de las
diferencias ideológicas existentes. El Municipio es un órgano
colectivo no unipersonal, depende de todos los Concejales,
no solo del Alcalde, lo que hay
que lograr son mejores condiciones para que efectivamente
sea un gobierno colectivo.
Algunas cosas ya mencionó, pero ¿cuáles son las
perspectivas a futuro?
6
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En primer lugar, poder cumplir
con los compromisos asumidos en el 1er cabildo. Lograr los
avances necesarios para decir
tarea cumplida. Venimos bien y
nos resta concluir esta administración con más objetivos concretados. Y en aquellos que no
podamos lograr el 100% de lo
pautado, comunicarle a la gente porque no pudimos hacerlo
y garantizar condiciones para
que quien venga pueda llevarlas adelante rápidamente.
Otro punto es el de garantizar
la institucionalidad. Nos llevó
tiempo armar una estructura
para llevar adelante la tarea,
desde lo edilicio, lo administrativo hasta la ejecución de
un plan de acción. Más allá de
quien venga a sustituirnos a
partir de julio del 2015 lo importante es que se encargue del
trabajo concreto, de elaborar

Nosotros visualizamos a los funcionarios como servidores públicos.
Acá como en todo
trabajo hay buenos, malos y regulares, quienes trabajan más y
quienes trabajan menos. Pero
creemos que la estructura funcionarial es fundamental para
todo lo que hemos hecho hasta
ahora. Repito que los logros en
el Municipio b se deben al entusiasmo, las ganas y el compromiso de todas las personas
vinculadas de una manera u
otra al Municipio, más allá del
Alcalde. Ahí están los Concejales Municipales y Vecinales, las
redes, los funcionarios y los vecinos siempre dando una mano
para que las cosas salgan.
Vuelvo a lo anterior, creo que
uno de los objetivos a cumplir
antes de finalizar el período es
dejar una estructura administrativa armada, con la fortaleza de tener a los mejores en los
mejores lugares, creo que desde
ahí también aportaremos nuestro granito de arena para consolidar la reforma del Estado.

ENTREVISTA A CONCEJALES

Municipios: órganos colectivos de
gobierno
A casi 4 años de gestión entrevistamos a los Concejales Municipales para
saber su impresión sobre las fortalezas, debilidades y perspectivas del
proceso de descentralización en marcha. Les dejamos un fragmento de
dichas charlas que en su totalidad se encuentran en nuestra página web.
Concejala Cristina Olivera
Tiene 60 años. Está vinculada al barrio de La Aguada. Es militante política, social y gremial, ha participado en diversas tareas comunitarias y
trabajos interdisciplinarios. En el año 2010 asume como Concejala Municipal en representación del Frente Amplio, siendo Alcaldesa interina
en varias oportunidades.

“Cuando un proceso es nuevo se convierte en un aprendizaje para todas las partes, fortaleciendo la descentralización. La participación es el objetivo fundamental, este es
un proceso lento, pero hay muestras que invitan a soñar”.
Fortalezas del proceso
• El trabajo colectivo, la búsqueda permanente
de consensos en el Concejo. En este sentido destacó
el trabajo del Alcalde en relación al colectivo, “que
quien gobierna sea un vecino, esté al alcance a la hora
de los planteos, es muy importante”.
• Notorios avances en materia de participación;
desde los Concejales Vecinales a la sociedad civil, con
redes y comisiones barriales. Destacó la participación
del Municipio en distintas temáticas: salud, género,
infancia, entre otras.
• El papel del Municipio como articulador, participando a nivel interinstitucional, resaltando el trabajo realizado en materia de inmuebles abandonados y
fincas ocupadas.
Debilidades, cosas a corregir
• La centralidad del Municipio b le hace perder su
visibilidad y confundir alguna de las competencias

que tiene. Sostuvo que la reglamentación de la ley es
muy necesaria para subsanar estos detalles.
• Garantizar mejores condiciones para el desarrollo del trabajo, desde el punto de vista edilicio y locativo, y en la búsqueda de jerarquizar la tarea de los
Concejales Municipales.
Perspectivas a futuro
• Sostuvo que aún faltan más recursos para los
municipios y que aumentar el presupuesto es una de
las claves a futuro para mejorar la gestión.
• Lograr que la gente entienda lo que es este proceso, se involucre, se movilice por las cosas que realmente le importan y buscar en conjunto las mejores
soluciones.
• Consolidar la idea de Municipio como órgano de
gobierno, si bien está comenzando a instalarse la idea
debe seguir dándose una importante batalla en lo cultural para afianzarlo aún más.

Tan disfrutable como tú lo quieras

7

ENTREVISTA A CONCEJALES

Concejala Juanita Silva
Oriunda de Barrio Sur, se desempeñó como Concejala Vecinal de la Zona
1 entre 2006 y 2010, militando a nivel social y cultural donde ejerce una
amplia trayectoria. En el año 2010 es electa Concejala Municipal suplente
por el Frente Amplio, asumiendo la titularidad definitiva en el año 2012.

“La importancia del trabajo colectivo para mostrar el proceso de descentralización, la generación de consensos y que
las resoluciones vayan más allá de los tres partidos políticos
que conforman el Concejo Municipal ha sido lo prioritario”.
Fortalezas del proceso
• Resaltó el ámbito colectivo de trabajo y las resoluciones tomadas en conjunto dentro del Concejo
Municipal.
• El rol de los funcionarios, a los cuales calificó
como parte importante de que las cosas se lleven a
cabo, “este Municipio tiene los funcionarios que merece”.
• Vincularse con los vecinos. Esta es una de las
principales fortalezas y se está logrando ahora, que
los vecinos se comienzan a acercar al Municipio, estén conociendo lo que es y se interesen.
Debilidades, cosas a corregir
• Mejorar la comunicación a fin de que los vecinos puedan estar informados de cada cosa que pasa

en el Municipio, a veces esto no se logra y dificulta la
participación.
• El vínculo con los Concejos Vecinales, dijo que el
vínculo debe ser mayor ya que estos forman una parte fundamental del proceso de transformación social.
• La salida a los barrios, sobre todo por parte de
los Concejales Municipales. Se deberían recorrer los
barrios, acercarse más al vecino, lograr que la ciudadanía entienda las diferencias entre la Intendencia y
el Municipio y cuáles son las competencias de este.
Perspectivas a futuro
•
Seguir mejorando las herramientas que permitan comunicar lo que se hace y aumentar así la
participación.
•
Acompañar a los Concejales en la salida hacia afuera, en el cara a cara con la comunidad.

Concejal Federico Davérède
Tiene 36 años, es abogado de profesión y vive en la zona del Centro donde
desempeña su tarea laboral. En 2010 asume como Concejal Municipal representando al Partido Nacional.

“Se puede hacer un balance positivo del proceso de descentralización, aunque como todo proceso político es un proceso lento que se tiene que ir asentando y echando raíces en
los diferentes períodos que vienen”.
Fortalezas del proceso
• Cercanía con los vecinos. Señaló como virtud la
oportunidad de acortar las distancias que existían
entre gobernantes y vecinos.
• Destacó la posibilidad de que un gobierno local
pueda ejecutar obras y disponer de una parte de lo
8
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recaudado por la Intendencia para llevar a cabo acciones en el territorio.
Debilidades, cosas a corregir
• Profundizar y mejorar el sistema de información
que se brinda sobre los municipios, que mucha gente

ENTREVISTA A CONCEJALES
no los conoce, “enterarse de que existen y cuál es el
relacionamiento que debe tener con los vecinos”.
• Definir bien el alcance del Municipio en cuanto
a competencias, ya que se genera una confusión en la
práctica con sus competencias directas y las del Gobierno Departamental.
Perspectivas a futuro
• Lograr una mayor independencia con relación

al Gobierno Departamental, sobre todo a nivel económico. Consideró que “una cosa es ser recaudador
para poder ejecutar obras, y otra cosa es que la IM
te asigne un presupuesto pero después tener que ir a
pedirle el dinero”.
• Redefinir los cometidos de los Concejales Municipales, del Alcalde y el funcionamiento del Concejo
en sí. “En el sistema actual como está planteado sería
mucho más sensato tener una figura como la del Alcalde que un Concejo de cinco personas”.

Concejal Horacio Garelli
Tiene 55 años, oriundo de La Comercial, es contador público y
milita desde hace más de 30 años en el Partido Colorado, partido
por el cual fue electo Concejal Municipal suplente en el año 2010,
siendo titular en este momento, debido a la licencia por enfermedad del Concejal titular Genaro Marmo.

“El 3er nivel de gobierno fue una experiencia nueva para
todos, hoy tenemos la ventaja de estar más cerca de los
vecinos, nosotros delineamos las líneas estratégicas para
el quinquenio y creo que se ha cumplido, que se ha recogido lo que los vecinos quieren”.
Fortalezas del proceso
• Permite llegar a la gente más fácil y con más asiduidad que un gobierno con ediles y un intendente
• Delinear estrategias para recoger los planteos de
los vecinos
• La posibilidad de articulador que el Municipio
tiene con la Intendencia y otros organismos o niveles
de gobierno.
• Sostuvo que este es uno de los mejores Concejos
Municipales en cuanto al trato interpartidario, destacó que el trato y el diálogo entre los Concejales de
todos los partidos es excelente, además valoró como
muy positiva la gestión del Alcalde Varela y su forme
de llevar adelante el gobierno.
Debilidades, cosas a corregir
• Según expresó, la ley tiene algunas imperfecciones que deben ser subsanadas, y que lamentablemente van a demorar en cambiarse. El espectro político
debe darle más trascendencia al tercer nivel de gobierno.

• La Intendencia nos asignó un presupuesto que
nos cubría las necesidades que nosotros entendíamos
que tenía este Municipio, pero tuvimos que traspasar
fondos por atrasos existentes que no nos permitieron
llegar a cumplir enteramente con lo estipulado.
• Considera que hay una mala distribución territorial de los Municipios y que debería haber uno que
abarque Montevideo rural y no barrios partidos como
ocurre incluso en el Municipio b.
Perspectivas a futuro
• Seguir cumpliendo con los objetivos, para lo que
se necesitarán más recursos y una mayor libertad presupuestal.
• Consideró que se debería estudiar la posibilidad
de que los Concejales Municipales fueran remunerados como forma de jerarquizar su trabajo y hacerlo
más efectivo, “el Alcalde es remunerado y está muy
bien porque él está todo el día en la parte administrativa y es el responsable de la institución y del control
de los centros comunales, pero el gobierno no es el
Alcalde, son los 5 miembros del Concejo”, sostuvo.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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Una guía para la acción
Dividimos esta presentación en tres ejes para hacer más sencilla la visualización: 1) El Municipio y sus competencias directas, 2) El Municipio como articulador, 3) El Municipio y la Participación ciudadana. En la práctica, estos ejes son inseparables, todas las tareas aportan a
generar un Municipio disfrutable.
En el primer Cabildo Abierto (2010) pusimos
a consideración de la ciudadanía una serie de
líneas claves en el desarrollo de nuestro plan
de trabajo, líneas surgidas de planes de desarrollo local, elaborados por vecinos, vecinas
y equipos técnicos de los CCZ. Líneas que
apuntan a desarrollar en el territorio los tres
ejes mencionados.
Estos son nuestros lineamientos estratégicos:
• Mejorar la infraestructura, los espacios
públicos y los servicios.
• Promover y generar un mayor desarrollo territorial, económico y productivo.
• Lograr mejores condiciones de movilidad y accesibilidad.
• Propiciar una mejor calidad ambiental,
una ciudad más limpia.
• Optimizar recursos coordinando acciones con el Gobierno Nacional y la Intendencia.
• Impulsar el desarrollo institucional y
nuestro valor como servidores públicos.
• Promover la participación y el empoderamiento ciudadano.
• Generar políticas y programas de integración e inclusión social.
• Buscar el desarrollo cultural, la recuperación de valores y la tolerancia.
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EL MUNICIPIO Y SUS COMPETENCIAS DIRECTAS

Acciones durante estos cuatro
años: del dicho, al hecho
1- El Municipio y sus competencias directas
Identificamos cinco grandes áreas de lo que son las competencias directas de nuestro Municipio: a) Espacios Públicos b) Arbolado c) Limpieza d) Alumbrado y e) Vialidad.
a) Espacios Públicos, fuente de convivencia ciudadana.

Inversión total: más de
$ 30.000.000 solo invertidos en
materia de obra civil, en recuperación física del espacio. A esto debe
sumarse el mantenimiento diario
realizado a través de las cuadrillas
obreras.

La recuperación, el mantenimiento integral y el
embellecimiento de los espacios públicos; nuestras plazas y parques, han sido prioridad en estos
años. Es una muestra de que los ejes son complementarios. Cuando mejoramos un espacio las tareas implican las cinco áreas, desde la limpieza,
a generar una mejor iluminación, desde nuevas
áreas verdes a mejorar la seguridad, desde rampas a juegos infantiles.
No solo es importante mantenerlos cuidados y
en buen estado en lo material, sino que vemos en
ellos el encuentro, la integración, la socialización
y el disfrute. El Alcalde los ha definido como
“lugares de convivencia, al conjugar lo urbano
y lo humano, la arquitectura y las emociones”.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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ESPACIOS PÚBLICOS
El seguimiento de los más de 60
espacios de nuestro Municipio requieren un monitoreo de forma
semanal para mantenerlos en condiciones. Como política decidimos
apuntar a mejorar todos los espacios existentes y no enfocarnos en
algunos en particular. Dada la cantidad de espacios, son distintas las
acciones realizadas dependiendo
del lugar.

Plaza Zabala

Espacio La Paz y Libertador

Plaza Eduardo Acevedo Hijo

Plaza José Carré en obra

Plaza Córdoba

Plaza Vladimir Roslik

Plaza Lorenzo Batlle

Plaza Manuel Oribe

Reparaciones en el cantero de Bvar. Artigas

Rampas

Recuperar la memoria histórica. Una de las innovaciones fue
tratar de recuperar en los espacios
la memoria colectiva de nuestra
gente. Por ello, el objetivo es que
cada plaza y espacio del territorio
tenga el nombre o la acción que homenaje a dicho lugar.
Espacio público como concepto amplio.
No restringimos el concepto de espacio público a plazas o parques, a
esto debemos sumarle las acciones
en vereda, canalizadores, canteros
o rampas que permiten mejorar el
transitar por nuestro territorio.
En cuanto a las veredas, venimos
reparando y manteniendo las que
son competencia del Municipio,
entre ellas, aquellas asociadas a
problemas en el arbolado. Venimos
realizando, además, articulaciones
con la Intendencia, por ejemplo en
la Av. Rivera.
Nuestro objetivo sigue siendo consolidar la idea de Municipio disfrutable, por lo que extender el plan
de veredas a todo el territorio es
fundamental, no alcanza solo con
la rampa, con la mejora de los espacios o los hechos aislados.

Reparación de vereda
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ARBOLADO

b) Nuestros árboles, pulmones de la ciudad.

El arbolado ha sido y es una de
nuestras prioridades. Pusimos énfasis en esta área porque la identificamos como una de las problemáticas instaladas en el territorio.
El retraso estaba implantado en
la atención, particularmente de lo
que se llama tratamientos puntuales. Por eso planificamos, invertimos y ejecutamos distintas acciones.

La inversión total
$ 44.000.000
Alguna de las acciones realizadas
Poda y desbrote
Una vez atendido el atraso existente comenzamos a elaborar e
implementar diversos planes de

impacto, con distintos operativos
en el territorio. Mejoramos la visibilidad, la luminosidad y la señalización, subsanamos las interfe-

rencias existentes con cableados,
focos de luz o edificaciones, entre
otras.

Tan disfrutable como tú lo quieras

13

ARBOLADO

Algunos ejemplos:
Obras de gran magnitud: a
modo de ejemplo señalamos
las acciones en el eje comprendido por las calles Rodó hacia
la Rambla, Eduardo Acevedo
y Bulevar Artigas. Se encuentra en ejecución. A futuro se
buscará llegar con esta línea
de trabajo a cubrir el 100% del
territorio.
Proyectos concretos: destacamos lo realizado en el Barrio
de las Artes y lo que denominamos “La Isla” en la zona del
Parque Rodó.

se realizan atendiendo las necesidades del entorno. Ejemplo: en Covireus, a pedido de
las cooperativas de la zona; en
calle Beisso debido a las necesidades del lugar.
Esta es una política del Municipio, cuidar los “árboles como
pulmones de la ciudad”. Lamentablemente los vaivenes
presupuestales nos han llevado a que hoy la extracción sea
mayor que la plantación pero
nuestro objetivo es seguir generando un parque en cada
cuadra.

Tratamientos
puntuales
Últimas acciones realiza- (raíces)
das: calle Tristán Narvaja, calle Río Branco.
Realizamos tareas de mantenimiento de raíces con posteExtracción y plantación de rior reparación de pavimento,
nuevos árboles
veredas o fincas, en caso de
que haya daños ocasionados.
Extracción: se quitaron ár- Podemos afirmar que venimos
boles secos o en mal estado, ár- cumpliendo con los compromiboles con riesgo de quebrado o sos asumidos en materia de recaída debido al deterioro. He- clamos para el quinquenio. En
mos cumplido con el 100% de el 1er cabildo decíamos que al
los reclamos y seguimos traba- final del período el 100% (20%
jando. Ejemplo: en La Aguada, anual) del territorio estaría
sobre la calle Paraguay, entre cubierto, aún nos falta, pero
Galicia y La Paz. El mal estado tenemos la expectativa que se
del arbolado en la cuadra llevó llegue a ese porcentaje vinculaa la extracción total de árboles do al atraso anterior. A medida
y la plantación de nuevos.
que cumplimos también se van
solucionando situaciones de
Plantación: las plantaciones emergencia.
14
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ARBOLADO
Todas estas acciones fueron planificadas previamente y prestando especial atención al cuidado de
las especies. Las mismas se hicieron a través de empresas privadas, contratadas por el Municipio b en
la mayoría de los casos y con la participación, en
otros, de las cuadrillas de los CCZ.

Proceso de extracción con reparación de veredas

Fortalezas
• El vecino puede encontrar una
mejoría notoria en el arbolado.
• Hay una mayor eficiencia en el
uso de los recursos y en la atención a
los problemas de forma especializada.
Debilidades
• Lamentablemente los costos elevados de cotización por parte de algunas empresas y los problemas propios,
producto de la centralidad, nos han
limitado en esta área a obtener aún
más de lo logrado.
“Montevideo es una ciudad muy arbolada, tiene muchas plazas y parques con diversas especies herbáceas, conformando una realidad que
le da mejor calidad de vida a la gente. Muchos
árboles y bien distribuidos dan la posibilidad
de sombreado de cuadras enteras y una mejora sustancial en la oxigenación de la atmósfera. Se va creando un parque en cada cuadra
con presencia del medio natural en el urbano”.
Ing. Agr. Luis Hernández – Dir. Áreas Verdes
del Municipio b.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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c) Limpieza como fenómeno integral, el Municipio más limpio es el que
menos se ensucia.

Vemos la limpieza como un fenómeno integral,
desde el papel en la calle o la caca de perro, hasta
la contaminación visual. Un desvelo de este Municipio es que la ciudad esté limpia, en eso venimos trabajando sabiendo que hemos mejorado
pero que aún nos falta. En este 2014 un Nuevo
Plan de Limpieza nos llena de expectativas.

Inversión total en el área limpieza correspondiente al Municipio: más de $
24.000.000 (bocas de tormenta, barrido,
tareas de limpieza ejecutadas por cuadrillas polifuncionales). Esto sin incluir el
contrato del Gobierno Departamental con
la empresa CAP.
16
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Competencias del Municipio b en materia de
limpieza:
Bocas de tormenta:
Acción preventiva. Venimos trabajando e instrumentando acciones preventivas para evitar la
obstrucción de las bocas de tormenta. Por ejemplo;
no instalar contenedores en las zonas donde existen
bocas. Además, el Municipio articula con la División
Saneamiento en la reparación de bocas dañadas y
desobstrucción en los casos en donde la limpieza no
es la solución al problema.
Limpieza, trabajo e inclusión. La limpieza de
bocas de tormenta se da a través de convenios socioeducativo laborales que hemos firmado con diversas
ONG, en estos últimos años la ONG Nosotros. Esto
no solo permite realizar un buen trabajo sino generar nuevas fuentes laborales a través de políticas de
inclusión social.

El arte, la integración y la conciencia. En
el 2013 vivimos una interesante experiencia de la
que participaron más de 250 estudiantes de arte de
nuestro país y el Mercosur, ayudados por jóvenes
de la ONG Nosotros. Los jóvenes realizaron intervenciones limpiando, dibujando y pintando las bocas de tormenta en un proyecto desarrollado por la
División Saneamiento de la Intendencia, celebrando los cien años de gestión pública del sistema de
saneamiento.
Barrido:
Cobertura en el 100% del territorio. Tarea a cargo
de la empresa CAP (contratada por el Gobierno Departamental) y, actualmente, complementada por
la ONG Ciedur (convenio socioeducativo laboral
con el Municipio) que logra llegar a ese 100%. En
marco de este convenio, la ONG también realiza el
levente de objetos voluminosos que se gestionan
por parte de vecinos responsables que no dejan estos objetos a la calle sino que realizan el planteo a
través del 1950 3000, opción 3, o a través del Municipio o CCZ.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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Convenios socio-educativos laborales
El Municipio ha realizado convenios socio-educativos laborales en materia de barrido, bocas de tormenta y tareas polifuncionales, por ejemplo: quita de carteles y pasacalles, extracción de pastos en veredas, entre otras. Estos convenios no
solo permiten un trabajo eficaz en el territorio sino también
una política de inclusión y desarrollo laboral; sobre todo para
jóvenes de entre 15 y 29 años y mujeres jefas de hogar.

De nosotros depende
El Municipio b seguirá cumpliendo con sus competencias y articulando con el Gobierno Departamental para
mejorar los servicios de limpieza. Seguimos insistiendo
en que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia.
En este marco, si no cambiamos la cultura que tenemos
con referencia al tratamiento de los residuos la ciudad
nunca estará tan limpia como deseamos.

Como institución debemos garantizar las tareas
que nos corresponden,
pero además necesitamos de dos compromisos ciudadanos: 1) cambiar las actitudes y 2) un
mayor control social.
“La administración debe
mejorar en el control,
pero que no hay mejor
control que el de su propia gente”. “Debemos
apostar a una concepción de ciudad distinta,
nuestra casa no es de
la puerta para adentro, nuestra casa es la
ciudad”. Alcalde Carlos
Varela.
18
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LIMPIEZA
¿Y la caca de perro?
Un ejemplo que recibimos en cada
reunión es el de la caca de perro.
Si cada uno de nosotros tiene una
mascota en el hogar y limpiamos
sus necesidades ¿por qué no lo hacemos puertas afuera? Este es un
tema claramente de convivencia,
de sentido de pertenencia de la
ciudad.
Algunos pueden no percibir la importancia que esto tiene. Pero si
queremos un gobierno diferente
debemos mirar la sociedad desde
el conjunto, imaginen esa situación para quienes transitan en silla
de ruedas, o las personas no videntes. Gobernar es pensar en un todo
y en todos. Desde el Municipio
venimos trabajando en este tema,
generando campañas de difusión
en las plazas y escuelas. Además,
una de las propuestas ganadoras
del Presupuesto Participativo de
niños, niñas y adolescentes (NNA)
tiene este objetivo.
¿Qué se proyecta para este 2014?
Nuevo Plan de Limpieza
En mayo dio comienzo un Nuevo Plan de Limpieza de Montevideo
que se realiza en gran parte del Municipio b, ya que la mayoría de
nuestros barrios están a cargo de la empresa CAP. El Municipio realizó más de doce charlas por los barrios para explicar cómo funcionará el sistema. El ciclo de charlas comenzó con una reunión colectiva
con los Concejos Vecinales 1 y 2. Estuvieron encabezadas por el Alcalde Carlos Varela, el Concejo Municipal, funcionarios y la División
Limpieza de la Intendencia. Está previsto que las mismas continúen
para seguir informando a la ciudadanía.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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En estas recorridas se presentaron los nuevos contenedores
que permitirán, por un lado,
aplicar una separación de desechos húmedos y secos, y por
otro, a través de un servicio integral, mejorar la limpieza en
torno al contenedor.
El nuevo sistema implicará
que los vecinos del Municipio
b tengan que seleccionar los
residuos antes de sacarlos a la
calle. De esta manera mejora el
tratamiento de los residuos que
luego continúa en las plantas
de reciclaje, como las recientemente inauguradas en el Cerro
y Chacarita de los Padres.
Está instalada una importante
renovación de la flota y equipos:
camiones, caja-lavadora, barredora, camión compactador,
2 camiones lavacalles, entre
otros. Además, ya están instaladas las nuevas papeleras; serán
2200 papeleras metálicas, más
resistentes, uniformizando el
diseño en todo el territorio.
20
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• Verde: serán para desechos húmedos y orgánicos: residuos alimenticios, papel y cartón sucio,
calzado, pañales, lamparitas, entre
otros. Aquí también estarán los
materiales de vidrio.

• Naranja: serán para los residuos secos, como: papel y cartón
limpio, nylon, envases de plástico
y tapones, bolsas plásticas y latas,
entre otros.

Ventajas del sistema
• Aumenta en 500 la cantidad de contenedores existentes.
• Aumenta la capacidad de los contenedores.
• Disminuye la posibilidad de extraer los residuos una vez
que fueron volcados a su interior.
• Son más resistentes al vandalismo.
• El sistema tendrá una mayor capacidad de recolección.
• Aumenta la frecuencia del barrido, incorporando el concepto de zona limpia.

ALUMBRADO
d) Alumbrado, luces de mi ciudad.

El Municipio realizó un plan de
mantenimiento y ampliación de
luminarias en búsqueda de un
mayor disfrute de los espacios
públicos, de otorgar garantías de
seguridad y permitir una mejor
circulación de las personas que
circulan en el territorio. Año a
año hemos venido aumentando la
inversión en alumbrado, llegando
casi a los $ 4.000.000 en los primeros tres años.
Los objetivos al iniciar el período
eran hacer funcionar todas las lu-

minarias existentes y agregar nuevas en aquellos lugares de mayor
necesidad, objetivos que estamos
cumpliendo. Barrio Sur es uno de
los ejemplos donde esto puede visualizarse.
Próximos a ejecutar
• Primer tramo de la Avenida
18 de Julio, de Cuareim hasta E.
Acevedo.
• Proyecto de transformación

en materia de luminarias para el
Parque Rodó, en el marco de una
serie de obras en el Parque que
buscar revalorizarlo como uno de
los principales parques urbanos
de la ciudad.
• Primera etapa de sustitución
de luminarias en Ciudad Vieja.
• Además, para este 2014 se
ha solicitado a la Unidad Técnica
de Alumbrado Público (UTAP) la
colocación de nuevas luminarias
en distintos puntos del territorio.

En este marco podemos destacar las obras de mantenimiento
realizadas gracias al plan proyectado y a la atención de reclamos:
• Rotura de luces;
• Cambios de lámparas;
• Colocación de nuevos artefactos, equipos y líneas;
• Sustitución de lámparas de mercurio por sodio, mejorando así la iluminación y abaratando costos.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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VIALIDAD

e) Obras viales, un Municipio más inclusivo.

Hablar de vialidad no es solamente tapar un pozo o arreglar
el cordón de una vereda, es eso,
pero mucho más. Las competencias del Municipio refieren
a la construcción de pavimento
nuevo, una tarea que sea realiza e implementa a través de
un plan de mantenimiento vial
dado los grandes costos. Debido
a dichos costos se optó por concentrar las acciones a los efectos de maximizar el uso de los
recursos públicos. La inversión
total fue: más de $ 56.000.000
Pavimento de hormigón.
Las mayores obras fueron realizadas en la zona de Cordón
22
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Obras en Democracia

Obras en Goes

VIALIDAD
Norte, por ejemplo, en las calles
Goes, Miguelete, Democracia y
Acevedo Díaz, entre otras. La
planificación, además del asesoramiento técnico, incorpora
la demanda de los vecinos en
zonas donde hay necesidades
reales como en la calle Venezuela o en la zona de La Aguada.

Obras en Arenal Grande

Carpeta asfáltica. Las intervenciones buscaron trascender
arreglos parciales de calles,
procurando reformas y construcciones generales en distintos puntos. A destacar:
• Ciudad Vieja: calle 25 de
Mayo y calle Juan C. Gómez,
• Cordón: calle Arenal Grande y calle Tacuarembó,
• Parque Rodó, calle Blanes.
• A esto se le suman las obras
ejecutadas con la División
Vialidad de la Intendencia,
por ejemplo: en la Av. 18 de
Julio y un tramo importante
en la calle Rodó.

Obras en 25 de Mayo

Construyendo mejor accesibilidad
Más rampas. En cada obra
vial se han construido rampas.
Hoy tenemos el orgullo de decir que hemos duplicado nuestras aspiraciones en la materia
con más de 400 rampas que
afirman nuestros lineamientos
asumidos en los “Compromisos de Accesibilidad” de los que
formamos parte. Para este 2014
seguiremos con el objetivo de
avanzar en esta línea.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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VANDALISMO

Un mal a seguir combatiendo
Lamentablemente muchas de las importantes acciones y construcciones que demandan
esfuerzo y trabajo son vandalizadas al poco
tiempo. La sociedad uruguaya está sufriendo
problemas de convivencia y nosotros queremos contrarrestar eso generando que vecinos
y vecinas puedan salir del encierro de su casa a
ganar ese espacio en beneficio de la comunidad.

Escalinata Blanes
Después

Antes

Para nosotros es vandalismo quien pinta y graffitea monumentos públicos, nuestros espacios,
sobre todo porque venimos dando oportunidades de aquellos que responsablemente quieren
expresar su arte puedan hacerlo en puntos seleccionados.
Vandalismo es la pegatina indiscriminada de
carteles, hay casos como en los refugios peatonales que no solo daña la imagen de la ciudad si
no que atenta con la propia ciudadanía al borrar
las informaciones que allí aparecen.

Escalinata Prato
Después

Antes

Puentes de Galicia
Después

Son los focos que se apagan para facilitar la delincuencia, quienes incendian contenedores o
quienes rompen los juegos o bancos que colocamos en los espacios públicos para el disfrute
colectivo.

Antes

Algunos lugares vandalizados:
• Escalinatas de J. Requena y Edil
Hugo Prato
• Estatua del Papa, en Tres Cruces
• Árbol navideño en calle Jackson
• Puentes de calle Galicia
• Plazas de calle Libertador
• Monumento a Carlos Gardel en Barrio Sur
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Resolvimos que si se van a vandalizar los espacios los vamos a arreglar, una y otra vez, porque
es la forma de combatir el vandalismo. Nosotros
tenemos que aportar lo nuestro mejorando el
espacio todos los días y ahí las cuadrillas obreras limpiándolo para que sea un espacio disfrutable, dignificado, que nos de placer llevar
a nuestros hijos. Pero la familia es quien debe
estar dando esa pelea, recuperando el espacio.
¡Esta batalla también la ganamos entre todos!

EL MUNICIPIO COMO ARTICULADOR

Políticas de articulación:
un Municipio, una ciudad, un país.
Un real Gobierno de cercanías no puede quedarse solamente con las competencias que el
decreto otorga. Estaríamos cumpliendo con lo que dispone la ley, pero no haríamos bien
con nuestra conciencia y con nuestro deber de servidores públicos. Por eso, además de ejecutar las competencias hemos ejercido más de una vez como articuladores.
Articulamos con organismos del Estado, con la Intendencia, con la sociedad civil, con empresas, con trabajadores, y así hemos avanzado en varios temas, como:
situación de calle, convivencia ciudadana, seguridad,
inmuebles abandonados y fincas ocupadas.
En cada una de las instancias hemos tratado de hacer una tarea educativa, pero tal vez generando contradicción informativa cuando ponemos en nuestra
mochila los problemas de la gente sean competencia
del organismo que sea. No podemos actuar de otra
manera que esa, pensando en resolver los problemas
de la gente.
Con el MIDES venimos realizando distintas
tareas de articulación, sobre esto consultamos al Director Dtal. del MIDES, Camilo Álvarez.

Omar González – MEC / Camilo Álvarez – MIDES / Cristina Olivera –
Municipio b en el encuentro de Educación y Convivencia.

Estos temas tuvieron un fuerte empuje a través de las
mesas interinstitucionales de políticas sociales, que
jerarquizan el tercer nivel de gobierno permitiendo
una mejor descentralización del Ministerio a nivel
regional y una mayor desterritorialización de sus políticas.
Perspectivas a futuro
Seguir trabajando en primera infancia, situación calle, y sobre todo en las fincas abandonadas y ocupadas
que se han hecho muy buenos trabajos.
Algunas acciones en materia de articulación:

Camilo Álvarez, Martín Rodríguez, Ministro Daniel Olesker y Alcalde Carlos
Varela en la inauguración de la oficina Región Centro.

Álvarez destacó la articulación con el Municipio b en
materia de redes de infancia, en la intermediación laboral que se logró con los programas del Mides. Como
temáticas que comienzan a tener solución mencionó
el tema situación calle, “se logró trabajar en forma
conjunta y coordinada entre el Municipio y el Mides
para atender aquellas situaciones más complejas”.

Uno de nuestros objetivos para el quinquenio era recuperar la centralidad de los barrios que integran el
Municipio y fomentar la redensificación del territorio. En ese sentido venimos trabajando.

Desarrollo territorial y local (tanto en lo
económico como en lo productivo).
Venimos trabajando con el sector comercial. Por
ejemplo: con Grupo Centro, Cordón y Ciudad Vieja en

Tan disfrutable como tú lo quieras
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diversas áreas, sobre todo con especial atención en la recuperación
y embellecimiento de la Avenida
18 de Julio y su entorno. También
con el grupo comercial de Zona
Diseño en el Parque Rodó. El
desarrollo interinstitucional del
proyecto Barrio de las Artes, entre
otros.

Uruguay y Arenal Grande. Un proyecto del Gobierno Departamental
que cuenta con nuestra articulación y respaldo.

Foto: Obras ex-Terminal Cordón

Foto: Motivos de carnaval en 18 de Julio.

Se están implementando planes
para la recuperación de importantes predios, procesos que acompañamos desde lo territorial: Plaza
Mateo, el ex restorán Don Trigo o
el Forte Di Makale. Ya están adjudicadas las licitaciones y próximamente habrá una remodelación y
acondicionamiento para la explotación comercial, sobre todo en
Parque Rodó. Los propios juegos
del Parque serán completamente remodelados con proyectos de
nueva generación.

Foto: Juegos del Parque Rodó

El Proyecto de la ex terminal Cordón es otro ejemplo. En este 2014
quedará inaugurado un nuevo
mercado, en las intersecciones de

26

Tu Municipio

Sobre el desarrollo comercial
en nuestro Municipio consultamos al presidente del Grupo Centro, Cordón y Ciudad
Vieja; Nelson Gagliardi.
ENTREVISTA A NELSON GAGLIARDI, presidente Grupo
Centro, Cordón y Ciudad Vieja.
Gagliardi destacó la iniciativa del
Municipio b en
decorar las plazas del territorio,
sobre todo en el
Centro sobre la
Av. 18 de Julio
y en la Peatonal
Sarandí con motivo de las fiestas Participación de Nelen el 3er
de fin de año (ta- son Gagliardi
Cabildo Abierto.
rea que se extendió a otros puntos del territorio).
Valoró positivamente la presencia
del Municipio como órgano de gobierno en el territorio y catalogó de
excelente la gestión que viene realizando el Alcalde Carlos Varela.

se viene trabajando en una proyección público-privada vinculada a
la jerarquización de la Avda. 18 de
Julio y la Peatonal Sarandí, y sus
zonas de influencia. Algunas ya se
están en marcha como el proyecto
de iluminación de 18 de Julio.
Avanzar en el tema de seguridad,
ahora con cámaras de seguridad
en Cordón que se suman a las de
Ciudad Vieja y las que se instalarán
sobre la principal avenida del país.
También mejorar todo el tema de
la limpieza y la gestión de residuos,
así como seguir fomentando la cultura y la realización de distintas

Además se ha venido
articulando con distintos actores privados
en diversos predios del
territorio que ha permitido mejorar la imagen
de grandes predios que
estaban vacíos o deteriorados y desarrollar, en
la mayoría de los casos,
inversiones en materia
de vivienda.
actividades que den valor a la zona.

Desarrollo en lo poblacional.
• Cientos de familias se han venido

Perspectivas a futuro
Reafirmar los lazos con el Municipio y el Gobierno Departamental,

Foto: Inauguración COVIREUS al sur.

EL MUNICIPIO COMO ARTICULADOR
instalando en los nuevos movimientos Cooperativos de vivien-

• La Comaec (Maldonado y
Bvar. Artigas).
• Ex Hotel Casino en Parque
Rodó (Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salterain).
• A estos se les suman otros de
gran magnitud para el territorio que han sido solucionados
y algunos de más pequeña dificultad que está en vías de solución.

Complejo Ana Monterroso: Entrega de llaves
Alcalde Carlos Varela

da: UFAMA, Covireus, Atahualpa,
Covi Cordón.
• Se han instalado, además, muchas familias que se suman a los
programas de vivienda de interés
social, de jubilados y pensionistas
que se articula con el BPS y otros.

Ex-hotel Casino

Fincas Abandonadas y Ocupadas, la articulación para
lograr objetivos.
El Municipio b es uno de los que
más sufre el tema de las fincas
abandonadas y su posterior ocupación, entre otras cosas por su
desarrollo urbano. El fortalecimiento de las mesas interinstitucionales es una de las apuestas
que se tienen para seguir brindando soluciones.
Los casos más significativos en los
cuales los temas pudieron resolverse son:

Casa tapiada.

En estos temas venimos trabajando con distintas instituciones y
organismos a fin de dar soluciones
rápidas y eficaces; Mides, Ministerio del Interior, Policía Comuni-

taria, Intendencia, Defensoría del
Vecino, MVOTMA, entre otros.
Precisamente entrevistamos al
Defensor del Vecino para que nos
dé su impresión del proceso.
Entrevista al Defensor del
Vecino, Fernando Rodríguez.
Fernando Rodríguez destacó la
disposición del
Municipio
a
cooperar y trabajar buscando
soluciones
a
los reclamos.
Con relación a
las fincas, dijo
que ha sido en
el
Municipio
donde se ha iniciado el proceso
principal de reversión, “no solo
porque sea uno de los Municipios
que tenga un porcentaje importante de fincas abandonadas sino
porque encontramos interlocución válida y comprometida con el
tema”, manifestó.
Dijo que otro tema importante a
trabajar es la contaminación acústica ocasionada por los boliches o
lugares bailables, “creo que es importante comenzar a sensibilizar
a los empresarios sobre que está
bien que lleven adelante su negocio pero que en ciertas horas se
debe respetar al vecino”, consideró.

“Encontramos en los Municipios un referente de cercanía, de gente que conoce la realidad local y eso facilita y enriquece muchísimo la búsqueda de soluciones
en conjunto, sobre todo en algunos temas en los que
los Municipios tienen competencia directa y pueden
tomar decisiones sobre las situaciones que plantean los
vecinos”.
Demolición de COMAEC

Tan disfrutable como tú lo quieras
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EL MUNICIPIO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a) Participación Ciudadana

Nos autodefinimos como el Municipio de la convivencia, en ese
marco la apuesta es generar una
ciudadanía activa, que participe,
se interese y se involucre en los
proyectos colectivos. De allí la importancia que le damos al espacio
público como centro de la convivencia ciudadana.
Participación y empoderamiento ciudadano
Cabildo Abierto
En este 2014 realizamos nuestro
4to Cabildo Abierto. Los Cabildos
vuelven una vez instalados los municipios, buscan revalorizar el sentido histórico de las asambleas que

forjaron la identidad del Uruguay.
Cuentan con la participación del
Alcalde y los Concejales Municipales, Concejos Vecinales, funcionarios, representantes de organizaciones del territorio, vecinos y
vecinas en general.
En el Cabildo rendimos cuentas de
lo actuado y presentamos planes
de trabajo. Los vecinos y vecinas
se vuelven así constructores de su
propio destino, recuperando el rol
protagónico en la toma de decisiones, con una incidencia real en
la gestión pública. Antes de cada
instancia de Cabildo el Municipio
b realiza recorridas previas por los
barrios escuchando a la ciudadanía.

“Hay quienes nos quieren imponer la idea de que somos contribuyentes antes que ciudadanos. Los derechos se tienen porque somos personas, miembros de una comunidad, no porque
pagamos impuestos. Apelamos y lo haremos siempre, a que
existan sujetos activos que participen y cuestionen nuestras
decisiones, que contribuyan a lograr soluciones para cada
barrio”. Alcalde Carlos Varela (Cabildo 2013)
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En este marco dividimos seis temáticas de trabajo para explicar
algunas de las tantas acciones que
realizamos en lo social, en lo cultural, con la gente, con sus preocupaciones, buscando profundizar la
democracia.

Cabildo Abierto 2012

Cabildo Abierto 2012

CONCEJALES VECINALES
Además de la relevancia de los cabildos como signo fundamental en
la reforma del Estado a profundizar, encontramos otras herramientas institucionales que permiten la
construcción real de participación
ciudadana: los Concejos Vecinales
y las propuestas generadas en el
marco del Presupuesto Participativo. Todas señales importante de la
nueva forma de gobernar que queremos construir.

Concejos Vecinales:

este proceso de descentralización
de los Concejos Vecinales, aquí
una breve síntesis de las entrevistas realizadas a los presidentes del
Concejo Vecinal de la Zona 1 y de la
Zona 2. La nota completa se puede
ver en nuestra página web.
Balance del proceso de descentralización e incidencia
del Municipio en el trabajo de
los Concejales Vecinales.
Fortalezas del proceso

Desde que el Municipio se conforma en el año 2010 se realizaron
dos elecciones de Concejos Vecinales de las zonas 1 y 2. Nadie como
los Concejales de cada zona sabe
cuáles son las necesidades locales
y en ese marco trabajamos en conjunto, escuchando sus opiniones y
propuestas, y llevándolas a la práctica.
Decimos con satisfacción que más
vecinos se presentaron a participar
en dichas elecciones y que muchos
de ellos siguen trabajando junto a
nosotros en distintas comisiones
temáticas y participando activamente en los Concejos.
Visión de los Concejos Vecinales
Nos importa saber la opinión sobre

• Se logran
resolver las cosas más rápidamente que con
las Juntas Locales. Destacó que
el proceso permite la consulta
directa ya que
hay una relación Concejo Vecinal Zona
1 - Roberto Graña
más
cercana
con quienes gobiernan y eso es importante para
lograr soluciones a los planteos,
sobre todo cuando existe articulación, por ejemplo, en materia de
fincas ocupadas.
• Destacó el papel y la gestión
del Alcalde Varela, de quien dijo
que siempre ha estado cuando se
lo precisó.

Taller Concejos Vecinales

Debilidades, cosas a corregir
• Sostuvo que hay que darle
mayores potestades a los Concejales Vecinales “deberíamos manejar
los expedientes, los convenios, ver
directamente los planteos que llegan a la zona”. Tener una mayor
participación en la toma de las decisiones importantes.
• Mejorar lo edilicio ya que muchas veces no tienen lugar para
reunirse como Concejo Vecinal y
para recibir a los vecinos que quieren plantear un tema.
• Dijo que algunos Concejales
Municipales así como representantes departamentales deberían
volver a consultar a los vecinos
sobre los principales temas ya que
existe falta de involucramiento y
de información.
Perspectivas a futuro
• Generar ámbitos para que los
Concejales Vecinales vuelvan a
cumplir el rol preponderante que
tuvieron en su creación como representantes de los vecinos.
• Lograr un mayor compromiso de todas las partes; actores
políticos, funcionarios, Concejales
Vecinales y vecinos en general, “lo
primero que vamos a hacer con el

Asunción Concejales Vecinales 2013

Tan disfrutable como tú lo quieras
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“Se logran resolver los temas de forma más rápida,
pero aún falta mucho involucramiento, falta compromiso con la descentralización, que la gente, los
políticos, las autoridades salgan a la calle a pelear
por los barrios y ahí tienen que estar los Concejales
Vecinales”.
Concejo Vecinal este año es estar
más arriba de cada uno de los temas”.
Balance del proceso de descentralización e incidencia
del Municipio en el trabajo de
los Concejales Vecinales.
Fortalezas del proceso
• Destacó
la calidad humana del Municipio, tanto
del Alcalde Varela como de
los Concejales
Municipales,
“siempre hubo
Concejo Vecinal Zona
un buen víncu2 - Luis Piedracueva
lo y mucho diálogo”. También
de los funcionarios que siempre
apoyan.

solucionarlo el otro”, consideró.
Perspectivas a futuro
• Seguir trabajando para
mejorar la participación, que se
involucren obreros, jóvenes, todos
en este proceso y en todas las temáticas.

ejemplo, la limpieza. También los
espacios públicos donde consideró
que su cuidado debería ser potestad del Municipio y no del Gobierno Departamental.

• Trabajar en la educación
de los vecinos, sobre todo con referencia al tratamiento de los residuos en la ciudad. Sostuvo que hay
que lograr un cambio cultural.

• Sigue habiendo un déficit de participación “somos uno
de los países más atrasados en la
participación con respecto al resto
de América Latina, tenemos instalada una forma de democracia en
donde los problemas siempre debe

• Contar con un desarrollo
institucional importante, lograr
fundamentalmente que la centralidad apoye este proceso, que no sea
más una cuestión de lucha de ejes
de poder de quien decide más si no
transformando la sociedad.

“El saldo es positivo, los vecinos tienen ahora una nueva forma de representación. Alcalde, Concejales Municipales, Concejales Vecinales, funcionarios y vecinos,
todos juntos logran consolidar un gobierno de cercanías”.

• Valoró positivamente el
Nuevo Plan de Limpieza a aplicarse “es transformador de la vida de
todos, es todo un avance comenzar
a clasificar y debemos exigir compromiso de los vecinos”.
Debilidades, cosas a corregir
• Con referencia a la ley sostuvo que la institucionalidad del
Concejal Vecinal debería haberse
extendido a todo el país.
• Hay muchos aspectos que
siguen siendo centralizados, por
Alcalde Carlos Varela y Presidentes de los Concejos Vecinales
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Presupuesto Participativo:

rizar las obras y servicios a ejecutar.

A través del Presupuesto Participativo (PP) es que se definen y organizan intervenciones en función
de necesidades reales de las distintas zonas, en especial de los sectores más necesitados. Esto permite
un uso democrático de los recursos
municipales, porque montevideanos y montevideanas pueden prio-

Además de las herramientas institucionalizadas, el Municipio viene
trabajando fuertemente en reuniones con vecinos y con otros colectivos organizados del territorio.
Algunos vinculados a lo comercial
y con grupos de trabajo, con comisiones barriales y colectivos de jóvenes, entre otros.

Obras elegidas por la ciudadanía para hacer ejecutadas en el Municipio b, en el marco
del PP.
Ejecutadas:

Reparación sede Instituto Mujer y Sociedad. Inversión: $ 800.000.

Complejo Cultural Carlos Brussa, perteneciente a la Sociedad
Uruguaya de actores (SUA). Obras de reacondicionamiento. Inversión:
$ 2.500.000.

Instalación de semáforos en Eduardo Acevedo y Rodó, y en Guayabo y Gaboto. Inversión: 1.700.000.

Complejo deportivo, social y cultural Faro de Ingeniería. Acondicionamiento y reformas. Inversión: $ 2.500.000.

A ejecutar:

Alumbrado en Zona Centro (Florida, Andes y Convención en toda
su extensión). Se ejecutará próximamente. Inversión: $ 500.000.

“Una ciudad no es una suma de individualidades, es una construcción colectiva. Por eso hay que apostar a todas
las formas de participación, tradicionales y no tradicionales, así construiremos un gobierno cercano a la gente”. Alcalde Carlos Varela, asunción de
Concejales Vecinales 2013.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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En ejecución:

Local Centro CAIF Mi Casita. Se firmó un convenio tripartito entre
el Centro Mi Casita, el INAU y el Municipio B que permitirá una construcción mayor a la prevista en el PP. Las obras ya comenzaron, solo de PP se
invirtieron $ 2.500.000.

Recuperación del Espacio de Arte Contemporáneo – ex cárcel de
Miguelete. Recientemente fue firmado el convenio y comenzaron las obras
de demolición. Inversión: $ 2.000.000.

Plaza Zabala. Acondicionamiento y equipamiento de la plaza, realizándose
en conjunto con el Programa de Revitalización de Ciudad Vieja. Inversión
del PP: $ 2.500.000.

Obras electas en la última elección

Compra de instrumentos para niños de
la orquesta de Ciudad Vieja. Inversión: $
2:500.000.

Obras de reacondicionamiento de Club
Cordón (Galicia 1673 entre Gaboto y Tristán
Narvaja. Inversión: $ 2.500.000.

Construcción de ciclovía entre facultades
de Derecho, Medicina y Química. Inversión:
$ 2.500.000.

Intervenciones vinculadas al Barrio de las
Artes (Soriano, entre Ciudadela y Ferreira Aldunate y zonas aledañas). Inversión: $ 2:500.000.

Espacio deportivo infantil Don Bosco (Cebollatí y Rambla entre Minas y L. Carnelli). Obras
de acondicionamiento del espacio y equipamiento
deportivo. Inversión: $ 2.500.000.

Creación de ciclovía desde Tres Cruces a
Facultades de Medicina y Química. Inversión: $2.500.000.
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CULTURA
b) Diversidad Cultural

Las características de nuestro territorio como centralidad nos llevan a trabajar con diversos grupos
en la realización de las actividades, actores comunitarios, barriales, instituciones culturales, entre
otros. Debemos destacar como actor importante al programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia

de Montevideo.
Fomentar la cultura y la diversidad cultural. El Municipio
b asume el compromiso de generar
un importante desarrollo cultural, desde lo barrial y comunitario
hasta producciones privadas que
nuestros bellos escenarios moti-

van a realizar. Es nuestro objetivo
defender la diversidad en todas las
áreas, con distintas expresiones
artísticas de las muchas y muy variadas que tenemos. Cultura en todas sus ramas; en lo artístico y en
la música, desde la pintura al teatro, del baile a la fotografía.

Actividades destacadas:

Programa del Municipio b y Esquinas de la Cultura denominado “Somos
Cultura”, semana de actividades en el Parque Rodó con una carpa instalada
durante 10 días.

“Este Verano Pintó Plaza”, un programa destinado a la diversión, recreación y aprendizaje mediante la inclusión y la diversidad que aquellos/
as que disfrutan de Montevideo en la temporada de verano. Se realizó en
conjunto con el programa Esquinas de la Cultura, Jóvenes en Red y el
proyecto Casacha del INAU.

Tan disfrutable como tú lo quieras
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“Cometas en el Cielo”, actividad organizada por Concejos Vecinales 1 y 2.

Presentación del libro “Andanzas y Recuerdos” en La Colmena.

Otras actividades culturales: vinculadas al Carnaval y Llamadas, por 18 de julio, Barrio Sur, Palermo y otras. Actuaciones en distintos puntos de la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica de Montevideo y mucho más.

Cultura y sus actividades y expresiones, en toda su diversidad, cultura como transformación, como convivencia, como
inclusión y armonía. También
cuando recuperamos espacios
pensamos en Cultura. Un claro ejemplo fue lo realizado en
memoria de la poetisa Delmira
Agustini.

Descubrimiento del Memorial a Delmira Agustini;
Alcalde Carlos Varela, artista Martín Sastre y
Director de Cultura Hugo Achugar.
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SALUD Y DEPORTE

b) Salud y Deporte

Salud: trabajo en red, promoción y prevención.
Red de salud público-privada. En el Municipio b trabaja una
red de salud en la que participan
diversos colectivos: representantes de mutualistas, policlínicas
privadas, policlínicas públicas,
comisiones de usuarios, representantes de organizaciones y del propio Municipio.
El MSP premió a la red por su labor enmarcada en la semana de
la salud cardiovascular en dos
oportunidades. Además, ha venido realizando diversas actividades
propias en el territorio y acompañando otras de índole, social, deportivo o cultural que se realizan.
Se han organizado tres Cabildos
de Salud con una importante participación de personas donde se ha
venido trabajando en: adicciones
y salud integral de la mujer, entre
otras temáticas.
Además, se han llevado a cabo diversas ferias de salud en el territorio.
Para ver el trabajo que se viene
haciendo dialogamos con la Di-

Premiación de la Red por parte del MSP.

Elsa Dávila, exposición Cabildo 2012

rectora de la Región Centro de las
Policlínicas de la Intendencia, Elsa
Dávila. La entrevista completa se
puede ver en nuestra página web.
ENTREVISTA A ELSA DÁVILA

Semana de la Lactancia

Cabildo de Salud

Dávila sostuvo que la red hace un
fuerte énfasis en la promoción en
salud y la prevención de las enfermedades y dijo que la “la reforma
de la Salud fue fundamental pero
que ya veníamos con una historia
en el territorio de trabajo en redes,
con comisiones de los Concejos
Vecinales. Pero la historia cambia
positivamente y de forma muy importante cuando aparecen los Municipios en el territorio”.
Sostuvo que encuentran en el Municipio un actor muy importante
Tan disfrutable como tú lo quieras
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Municipio b y el Gobierno Departamental han venido trabajando
en la construcción de gimnasios al
aire libre con aparatos deportivos y
juegos inclusivos en distintas plazas y espacios del territorio. Esto
en el marco del acondicionamiento de los espacios públicos y el fomento del deporte.
Feria de Salud

En este marco el Municipio ha elaborado recientemente una guía de
uso de estos aparatos que puede
visualizarse en nuestra página. Allí
podrán encontrar el equipamiento
saludable y los juegos ubicados en
nuestro territorio, y en el resto de
la ciudad.
Jornada Saludable

que tiene poder político dentro del
territorio y que dispone también
de recursos. Además tienen claro
la visión de salud como un concepto integral, la salud como la consecuencia de algunos determinantes
que tienen que ver con el trabajo
municipal, como son el alumbrado, el saneamiento, la limpieza,
entre otros, y todo lo que tiene que
ver con las condiciones de vida
dentro del Municipio.
Perspectivas a futuro
Seguir trabajando en:
• Adicciones: vamos a continuar trabajando sobre todo en el
tema alcohol.
• Salud integral de la mujer,
dentro de esto el tema cardiovascular.
• Alimentación saludable: el excesivo consumo de sal, la obesidad
en los niños y otros.
• Ejercicio. el Municipio y el
Gobierno Departamental han
aportado con los equipamientos
saludables, con profesoras de educación física que enseñan su uso
correcto.

Deportes: actividades, programas y espacios de esparcimiento.
Equipamiento Saludable. El
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Clases de Gimnasia. A partir
de 2013 se han ampliado los lugares donde se realizan las clases de
gimnasia para adultos mayores en
marco de los programas de verano, clases gratuitas orientadas por
Profesoras de Educación Física. El
Parque Líber Seregni, la Pista de
Patín sobre la Rambla, el espacio
de La Paz y Rondeau, la Playa Ramírez, han sido algunos de los escenarios elegidos.
Barrios en movimiento. Este
fue un programa realizado por
distintos actores y áreas del Municipio que fomentó la integración
y la participación de 14 escuelas e
instituciones educativas del territorio y más de 400 niños y niñas.
Una muestra más de que cada eje
contribuye al fortalecimiento de
las políticas sociales del territorio.
En cuanto a lo deportivo se llevó a
cabo un encuentro de fútbol en el
marco del programa “Mario Benedetti”.
Este Verano Pintó Plaza. Este
integral programa del Municipio
también abarcó el deporte con la
enseñanza de diversas disciplinas,
y la utilización del deporte como
forma de motivar el disfrute y el
esparcimiento.
Correcaminatas. Se realizan en
nuestro territorio diversas maratones que cuentan con el apoyo de
nuestro Municipio, una forma de

fomentar el deporte y a su vez colaborar con causas solidarias. Mama
mía y su lucha contra el cáncer de
mama, la Shannon colaborando
con organizaciones del territorio,
las correcaminatas por el Hospital Maciel, entre otras. También
el lujo de tener una rambla como
la que tenemos lleva a que allí se
realicen diversas actividades deportivas.

Clases de Gimnasia

Equipamiento saludable

Espacios integradores

Maratón

Mama Mía

GÉNERO Y EQUIDAD

d) Género y Equidad

Comisión de Equidad y Género del Municipio b
Viene realizando de forma periódica diversas actividades en el territorio fomentando la participación de las mujeres y destacando
su rol fundamental en el progreso
y desarrollo de la sociedad. En el
programa “Compartiendo Afectos”
se enmarcan varias de las acciones

Charlas sobre género

desplegadas en el Municipio b en
esta temática. La Comisión está
conformada tanto por mujeres
como por hombres.
ENTREVISTA
A
MATILDE ESPINO COMISIÓN DE
EQUIDAD Y GÉNERO
Sostuvo
que
la
Comisión
insiste mucho
en los distintos niveles de
trabajo,
con
las redes y las
instituciones
de los barrios,
“nos hemos vinculado mucho con
la ACJ, con la Universidad a través de extensión universitaria,
con el Pit - Cnt y otros actores del
Municipio”.

Una de las preocupaciones sigue
siendo el uso de los espacios públicos. Sostuvo que los municipios
tienen mucho que aportar en esto.
En ese marco dijo que la gente es
quien tiene que moverse y participar. Llamó a profundizar la participación, “esa debería ser nuestra
principal preocupación”.
Perspectivas a futuro
“Queremos profundizar lo hecho,
el contacto con todas las organizaciones de la ciudad, insistir en
las redes de salud, en todo lo que
sea la adolescencia y la primera
infancia, porque ahí está la clave.
Hay que trabajar con las personas mayores porque no las podes
abandonar pero el futuro está en
los niños y los jóvenes. En géneTan disfrutable como tú lo quieras
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ro sobre todo tratar el tema de la
violencia doméstica entre otros”,
señaló.
Algunas tareas realizadas:
• Planes de igualdad. participación en los diversos planes
departamentales en materia de
inclusión. En este 2014 con un importante apoyo para el 3er Plan de
Igualdad de Oportunidades y Derechos de la Intendencia.

el fomento de la cultura en el territorio, la Comisión realizó distintos ciclos de charlas donde figuras
destacadas: artistas, políticos, comunicadores, entre otros, llenaron
de emoción a cada instancia.
• Salud de la mujer: Actividades conjuntas con la Red de
Salud, por ejemplo: homenajes a
Concurso fotográfico

trabajando articuladamente, los
trabajadores tienen un papel fundamental que cumplir en el avance
en democracia y en el aumento de
la participación.

• Mes de la mujer, mes de
lucha: participación activa en las
actividades de marzo enmarcadas
en el Mes de la Mujer y en noviembre en la lucha contra la violencia
de género. En ambas llevando adelantes distintas dinámicas de participación.
• Ciclo de lectura. Promocionando los hábitos de lectura y

ENTREVISTA ALEJANDRO
ACOSTA, Pit – Cnt. Presidente del Sindicato del Gas
2do Plan de Igualdad de oportunidades y
derechos

Homenaje a Ñatita

Actividad “Compartiendo afectos”

mujeres destacadas del territorio,
trabajos en materia de salud integral de la mujer, entre otras.
Concurso fotográfico: en este
2014 se lanzó un concurso que
busca revalorizar el rol de la mujer
en el trabajo, conjuntamente con
el PIT-CNT y la ACJ el mismo se
encuentra en etapa de ejecución.

Actividad “Compartiendo afectos”
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Justamente con el Pit-Cnt esta comisión y el Municipio b han venido

Acosta sostuvo
que el tercer nivel de gobierno
es una de las
patas más importantes “es la
visión por parte
del pueblo de la
cosa pública”.
Alejandro Acosta
Permite desarrollar lazos con
los trabajadores organizados y a
partir de ello se apunta a ir un poco
más allá de la cuestión urbanística o de la basura, etc., permite ser
parte del proceso de cambio general que intenta atravesar el país.
Con relación al Municipio b sostuvo que siempre desde el Pit - Cnt
se han tenido las puertas abiertas
para participar en las diferentes
instancias, especialmente en los
Cabildos. Destacó como última
gran articulación las actividades
preparatorias para el último Congreso de la Educación, “para nosotros, hay un balance positivo”.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

e) Infancia y Adolescencia

En nuestro territorio funcionan
dos redes de Infancia y Adolescencia, la red “Acercándonos” de
la Zona 1 y la red “Enredos” de la
Zona 2. Además, otros actores territoriales han venido desempeñando diversas acciones de gran
valor. Presente y futuro se mezclan
en propuestas que buscan divertir,
alegrar y también hacer parte en la
toma de decisiones a niños, niñas y
adolescentes (NNA).
Cabildo de niños, niñas y adolescentes. En este 2014 vamos
por nuestro 4to Cabildo (NNA),

allí se han puesto sobre la mesa
diversas propuestas analizando temas de su preocupación: violencia,
espacios públicos, esparcimiento,
derechos. En cada instancia más
de 300 jóvenes se acercan a hacer
oír su voz.
Objetivo: lograr que los más jóvenes no sean meros espectadores
de la realidad y problemáticas sociales. Por el contrario la meta con
estas instancias de participación es
que la ciudadanía, en este caso los
niños, niñas y adolescentes, sean
protagonistas y constructores de

Cabildo NNA

esa realidad.

Pensamos en ideas renovadoras para fomentar la
participación, por eso la
creación de un Presupuesto
Participativo que destina a
niños, niñas y adolescentes
$ 500.000, lo hemos denominado PrePa, significado
de Presupuesto Participativo y un llamado a PREpararse a Participar.

Cabildo NNA

Tan disfrutable como tú lo quieras
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Propuestas ganadoras del Prepa 2013

Prepa. Cinco propuestas fueron electas en 2013 y este año
está abierto el llamado para que todos los jóvenes se sumen a esta instancia. Son presentadas por los propios jóvenes que demuestran aquí cuáles son sus reales intereses,
y como gobierno local debemos priorizarlo; desde juegos y
aparatos para hacer Parkour, jornadas de sensibilización
sobre los desechos que dejan las mascotas en vía pública o
como enfrentar el bullying y la discriminación que se da
entre los jóvenes.
ENTREVISTA A KARINA PIEDRAHITA, directora del programa Casamiga del INAU.
La directora destacó la articulación con el Municipio en
materia de Infancia y Adolescencia, sobre todo lo que tiene que ver con el Cabildo de
niños, niñas y adolescentes.
Además señaló otras actividades comunitarias e interinstitucionales como el realojo de
familias provenientes de las
fincas ocupadas en el edificio
ex hotel casino.
“Desde que se instaló el Municipio fue el actor que
trató de integrar las propuestas que están en el
barrio, fortaleció los vínculos en el territorio”. Un
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Día del juego

ejemplo claro fue el PREPA, el cual surgió de una instancia con el Alcalde y luego él pudo posicionarse y
permitir que los gurises tengan el espacio para generar sus propias propuestas.
Perspectivas a futuro
Este año ya se está trabajando en el 4to Cabildo de
Niñas, Niños y Adolescentes que va a constar de dos
talleres, de dos jornadas preparatorias a realizarse
en junio y en agosto y en octubre la realización del
Cabildo propiamente dicho. El objetivo central es
que los gurises se puedan posicionar e integrarse con
otros compañeros, con sus pares del mismo territorio
pensando problemáticas que tienen de acuerdo a su
etapa evolutiva y también ubicarse en el territorio en
el que están pensando en generar algún cambio como
ciudadanos.

ADULTOS MAYORES

f) Adultos Mayores

Para nosotros la tercera edad también es una preocupación importante. Pobre de aquellas sociedades que discriminan a los adultos
mayores, sin dudas, pierden gran
parte de su propia historia.
Nuestro Municipio no solo los ha
incluido en su plan estratégico si
no que se ha conformado una Red
de adultos mayores, creada antes
de la propia formación del Municipio.
ENTREVISTA A OFELIA FALCONE, Comisión de Equidad
y Género
Falcone manifestó que cada
una de las instituciones que
componen
la
red tiene su
trayectoria
y
Ofelia Falcone
se unen para
incentivar y fomentar que el envejecimiento tie-

“Hay sentimientos que muchas veces no se trasluce, cuando yo digo
que los quiero se ríen de mí, pero

es así, yo quiero a las personas
que vienen representando a las
instituciones. Cuesta mucho expresar los sentimientos, estamos
mirándonos todo el tiempo a ver
que piensa o que hace cada uno y
no se lanzan a decir lo que sienten
y pienso que este envejecimiento
que vamos teniendo es ese reconociendo que tenemos que largar un
poco más las emociones, que podemos sí sentir que somos amigos
y compañeros de lucha, que no es
solamente la parte que vienen a
realizar una actividad y se van,
pienso que eso si se viene conquistando en el tiempo que estamos
trabajando juntos con el Municipio”, señaló Falcone.

Gimnasia adultos mayores

Tarde de la nostalgia

ne que ser activo. Destacó el papel
del Municipio que hizo crecer sus
aspiraciones de trabajo en el territorio.
Dijo que hay varias obras sociales
en las que trabajan: actividades de
tango, tardes literarias, la tarde de
la nostalgia, es la parte más social,
más de diversión pero aspiran a
hacer otras cosas importantes para
el adulto mayor, que significan
crear vínculos más fuertes.
La importancia de los sentimientos, de lo humano

Tan disfrutable como tú lo quieras
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MUNICIPIO DE LA CONVIVENCIA

Para nosotros los espacios públicos son sinónimo de convivencia
ciudadana, su cuidado, su revalorización, son fundamentales para
que el vecino se apropie de una
ciudad que es suya.
El Municipio b cuenta hoy con varios lugares que se convierten en
emblema de esta definición, uno
ya consolidado y admirado por
todos como el Parque Gral. Líber
Seregni, otros dos, que van rumbo
a serlo: la Pza. Rep. Argentina y la
Pza. Zabala
PARQUE GRAL. LÍBER SEREGNI
Un parque multipropósito donde

se realizan diversas actividades
inclusivas, a nivel social y cultural.
Una plaza con pista de skate, canchas, aparatos de gimnasia y de recreación, entre otras. Además, espacios con áreas verdes y grandes
puntos de encuentro.
Si pudimos consolidar este Parque
Urbano ¿por qué no podemos extenderlo a otros puntos del territorio?
Tanto la Rep. Argentina como la
Zabala son hoy espacios integradores y multifuncionales pensados
para el disfrute de la comunidad.
Podemos estar orgullosos de que la
familia haya vuelto a estas plazas,

Plaza Líber Seregni
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clave fue el trabajo del Municipio,
clave la tarea que los vecinos realizan a diario.
PLAZA REP. ARGENTINA
Entrevista a Muma Sebasti, referente del programa “Ciudad en
Construcción”.
Habló de varias etapas de trabajo,
la 1era consistió en pintar la estructura mural del Dique Mauá,
donde expusieron varios artistas,
la 2da fue la instalación de juegos
inclusivos y la autoconstrucción de
mobiliario urbano. Esto se suma a
los aparatos saludables instalados
sobre la rambla. Hubo mejoras en

Plaza República Argentina

INFORMACIÓN
cesariamente
se necesita la
participación
de organismos
gubernamentales, dentro de
los cuales mencionó al Municipio b.
• Las entrevistas completas pueden
leerse en nues-

Plaza Zabala

el césped, luminarias y camineria.
Además, se está trabajando en la
construcción de una Galería a Cielo Abierto que va por encima del
mural y que permitirá el deleite de
toda la comunidad. Está previsto
que participen 12 artistas y 12 instituciones pertenecientes a la red
Acercándonos.
PLAZA ZABALA
Entrevista a Txepi Ruiz Díaz, vecina de la zona.
Sostuvo que el objetivo del trabajo
que realiza junto a otros vecinos
es fomentar el desarrollo social y
económico en Ciudad Vieja. Ya se
viene trabajando en distintas actividades culturales, la última denominada “Ciudad Vieja Florece” de
la cual el Municipio b fue parte.
Sostuvo que cualquier tipo de desarrollo económico, social, cultural de una comunidad no se
puede hacer individualmente, ne-

tra página web.
Se siguen sumando nuevos espacios con esta lógica, por ejemplo
lo que se viene realizando en la ex
cárcel de Miguelete con vecinos y
el Espacio de Arte Contemporáneo, y la transformación del terreno baldío sobre la calle Ferrer
Serra en un espacio deportivo, en
conjunto con Secundaria.

“la convivencia es uno de los
problemas que atraviesa la
sociedad actual, vimos la revalorización de los espacios
públicos como un agente
importante de encuentro, de
desarrollo de nuevos vínculos. Debemos salir a recuperar el espacio; los niños,
las familias, los abuelos...
construir el Municipio de la
convivencia”. Alcalde Carlos
Varela

Gestión, comunicación,
transparencia.
En estos casi 4 años hemos ido sumando diversas herramientas con
el objetivo de potenciar la comunicación, hecho clave en el fomento
de la participación ciudadana y
en la transparencia de la gestión.
La comunicación hoy es un factor
fundamental para impulsar el desarrollo institucional.
Estas herramientas nos permiten
un contacto diario y directo con los
vecinos.
• Página Web: www.municipiob.
montevideo.gub.uy.
• Boletín Digital. Con suscripción a través de la web.
• Cuenta twitter: @Municipiob
• Usuario Facebook y Fan
Page: Municipio.b
• Revista impresa “Vecinal”, 4
ediciones y “Somos”
• Mailing: municipiob@imm.
gub.uy
• Folletería. Realizamos diversos productos de difusión de las
distintas actividades sociales, culturales y de otra índole, organizadas por: el Municipio, los Concejos
Vecinales, las Redes y Comisiones
que trabajan en el territorio como
forma de respaldar el accionar colectivo (Afiches, volantes, trípticos,
folletos, guías, adhesivos, etc.).
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