
@municipiogmvdUG

www.municipiog.montevideo.gub.uy www.unlugarparavivir.com.uy

Séptimo Cabildo
Viernes 13 de abril de 2018
Colegio Pío - Av Lezica 6375





 
Séptimo  Cabildo 

Municipio G 
 



 1 - Promover la integración de los/as 
vecinos/as, con políticas dirigidas a la edad 
y el género.  

 

OBJETIVOS GENERALES 



• ADULTOS/AS MAYORES: 

–  Articulación con actividades de la Intendencia de Montevideo. 

–  Primeras coordinaciones entre la Red de las Zonas 12 y 13 sobre 
temas de violencia, cuidados, coros y paseos. 

– Trabajos con el Plan Ibirapitá.  

– 400 personas participaron de las distintas actividades. 

 

 

 



• NIÑAS y NIÑOS: 
– Apoyo, coordinaciones, desarrollo, fomento y cuidado de nuestros 

niños y niñas. 

 

 



• EQUIDAD y GÉNERO 
– Equipo de Igualdad integrado plenamente. 

– Actividades de las Comunas Mujer 12 y13. 

– Talleres sobre salud en la mujer. 

– Correcaminata “Avanzando hacia la Igualdad”. 

– Apoyo a 13 Mujeres del 13. 



 
• Equidad y género 

Nuestro municipio dice presente 



2 - Promover  la participación y compromiso 
vecinal, cuidando y valorando nuestro 
municipio. 

 

OBJETIVOS GENERALES 



• PRÓXIMA ELECCIÓN DE CONCEJOS VECINALES y 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
–  Más y mejor participación. 

• CONVENIOS  
– Todos tramitados por nuestro municipio. 

– Actualmente a consideración de la Comisión Mixta de la IM 



REDES y COMISIONES 

• RED de PRIMERA INFANCIA 
– Participan más de 30 instituciones y organizaciones sociales. El cierre 

anual de actividades es un acontecimiento único y masivo. 



• RED de CULTURA 
– 30.000 vecinos/as participaron en 153 actividades en 12 

barrios 

– Escenarios populares 

– Corsos- Escenarios móviles (más de 23 mil personas 
participando) 

– Elección de figuras del Carnaval- Elencos estables y 13 obras 
de teatro 

– 18 talleres mensuales. 



– Fuerte coordinación con la Intendencia y trabajo con Esquinas de la Cultura.  

– Ciclo de Numa Moraes.  

– Comienzo de la actividad en la Usina de la Cultura en el Centro de Barrio 
Peñarol. 

– Contrato con Escuela de Cine y taller literario 

– Edición del libro “Memoria de los Barrios Montevideanos” de Ana María 
Yorio. 

 



• RED de JUVENTUD y DEPORTE 
– Fomento actividades de deportes alternativos.  

– Participan 15 instituciones, coordinando con Intendencia 
y JDM.  

– Dos encuentros deportivos municipales, Encuentro de 
cierre en el Salesianos y participación del día del 
voluntariado.  

– Se colaboró con instituciones deportivas con $ 300.000 en 
el año. 

 



• RED de SALUD: 
– Coordinación con MSP y División Salud de la IM. 

– Participan 20 instituciones públicas y privadas. Nacionales, 
Departamentales y Municipales.  

– Cursos comunitarios, Tenencia responsable de animales, 
Castraciones, Cocina Uruguay, Campaña sobre Dengue. 



• COMISIÓN de DISCAPACIDAD 
– Reconocimiento de esa realidad.  

– Aporte económico para traslados.  

– Coordinación con escuela “Roosevelt” para paseo de jóvenes en 
nuestro territorio. 

 



• COMISIÓN SOCIAL 
– Presentación de CEPID (Consultoría de espacios de 

participación). 

– Coordinación con MIPS del MIDES.  

– Coordinación con SNIC (12 CAIF- 3 casas comunitarias). 

– Reuniones con Redes. 

– Políticas de apoyo sobre DDHH. 

 



• COMISIÓN de VIVIENDA y ASENTAMIENTOS  
– Coordinaciones con MVOTMA e Intendencia de Montevideo. 

– Creación de Comisión Municipal de Ocupaciones Territoriales  

– Tenemos 48 asentamientos. 



• COMISIÓN de GESTIÓN AMBIENTAL 
– Articulación con MGAP-MEC-MVOTMA- SNAP-UDELAR e Intendencia 

Departamental (Montevideo Rural).  

– Se trabaja sobre la base de la Propuesta Ambiental  “Desarrollo 
Sustentable Local”. 

– Integramos el grupo de trabajo del Cambio Climático.  

– Planes de acción para los arroyos Pantanoso, Miguelete y Las Piedras.  

 



– Circuito Limpio: Locales municipales e instituciones públicas y 
privadas, tratamiento de compost.  

– Integramos la Red de Municipios de la cuenca del Santa Lucia.  

– Coordinamos con el MEC-MVOTMA.  



• COMISIÓN de TURISMO y PATRIMONIO  
– Resolución del Gobierno Municipal declarando de interés el desarrollo 

turístico.  

– Coordinación con MINTUR, JDM e Intendencia Departamental.  
Participaron 6000 personas en distintas actividades.  

– Circuito turístico en tren a vapor  Colón-Peñarol.  

– Estamos en la agenda del Día del Patrimonio. 

 



SERVICIOS BASICOS A LA 
COMUNIDAD 

•  VIALIDAD 
– Trabajos en asfalto en 20 calles, mas balasto, cuneteados y bacheos. 

• SENDAS 
– En cuatro calles. 

• RAMPAS 
– 280 en todo el territorio. 

• BOCAS DE TORMENTA 
– Hay 2000 en todo el territorio y se atienden 1000 cada año. 

 



• LIMPIEZA 
– Se coordina con la Intendencia el levante de basurales y 

mantenimiento contenedores.  

– Hay Cooperativas para barrido en determinados barrios 

• PLAZAS 

–  119 se mantienen en todo el Municipio. 

• JUEGOS INFANTILES  
– Se colocaron 136 de estos en diversos lugares y 80 hamacas de 

niños/as y bebes. 

 

 



• ALUMBRADO 
– Se colocaron 250 puestas nuevas en 20 sitios. Se respondió en 

un 93% los reclamos. 

• ARBOLADO  
– En cinco años se trataron el 53% de los árboles en el territorio.  

– En el 2017 se trataron 2561 árboles y se cumplieron 1043 
reclamos.  

– Se plantaron 350 árboles.  

– Se continúan podas masivas 



CONSTRUCCIONES 
ESTRATÉGICAS 

•  Centro Cívico Metropolitano “Enrique Erro” 

• Centro Juvenil Salesianos 

• Centro de Barrio Peñarol 

• Centro Comunal 12 

• Centro Comunal 13 

• Municipio 

• Biblioteca “María Vittori” 

• Polivalente en el Espacio Colón-Villa Colón 

• Teatro Artesanos 

 



VARIOS 

• COMUNICACIÓN 
– 60 mil revistas impresas 

– 95 mil ingresos a nuestro website que contiene el Presupuesto Anual, 
Actas y Resoluciones 

– Perfiles activos en Facebook, Twitter e Instagram 

– Colaboración con las hojas de los Concejos Vecinales Zonales 12 y 13 
(15 mil ejemplares) 

– Diseño e impresión de diverso material gráfico. 

 



– Cartelería en edificios municipales con mensajes temáticos diversos. 

• Institucionales 

• Medio ambiente 

• Primera infancia 

• Patrimonio 

– Carteles en 25 plazas, 16 barrios y 6 de ingreso a nuestro territorio. 

 



• RELACIÓN CON TRABAJADORES 
– Reuniones habituales con los Comités de base del CCZ12 y 

CCZ13 

– Fomento a la capacitación de funcionarios 
 

• DONACIONES 
– Cerca de $ 1.000.000 anuales a instituciones públicas, 

privadas (Sociales, culturales y deportivas). 

• APOYOS 
– Articulación con empresa PAK por local para la Federación 

Autista del Uruguay. 



• LIMPIEZA  
– Realizamos un convenio con el Ministerio de Defensa para limpieza de 

márgenes de los arroyos Miguelete y Las Piedras. 

 

 

 



ASÍ  
TRABAJAMOS 
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