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“Mucho desde que comenzámos, poco para lo que querémos, lejos de donde podemos”

Alcalde Gastón Silva
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CONSTRUYENDO JUNTOS
Luego de algo más de cuatro años de actuación de 
este Gobierno Municipal, el presente material 
pretende resumir gráficamente cuales han sido las 
acciones más relevantes que se llevaron a cabo en 
nuestro territorio.

Por la multiplicidad y variedad de las mismas, sería 
imposible detallar todas y cada una. Cada año hemos 
presentado en los Cabildos Abiertos la actuación de 
cada ejercicio, lo que nos permite tener la satisfac-
ción de rendir cuentas. Así mostramos lo hecho, lo 
pendiente, lo jerarquizado y lo invertido, presentando 
luces y sombras de su Gobierno de cercanía.
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Concejo Municipal
Municipio G

Nos parecía importante dejar este resumen, porque las obras dicen 
más que las palabras y las actuaciones concretas, más que los discur-
sos. Hemos hecho hincapié sobre la gestión, las obras, la integración, 
la inclusión y la participación, avanzando en un buen trecho en cada 
uno para alcanzar las metas. No alcanzamos todo lo propuesto porque 
materialmente es imposible hacerlo, pero  estamos en ese camino.

Es magnífica la dimensión humana de los problemas y encrucijadas. La 
que nos permite trabajar y resolver entre todos. Hermosa escala real 
de los temas y de la cercanía con todos y cada uno con quienes nos 
pudimos comunicar o se acercaron para plantearnos un inconveniente, 
una solución o una interrogante.

Gigantesco es el esfuerzo constructivo de la mayoría, que sin abando-
nar el reclamo y una postura crítica, lo hicieron a la altura de construir 
y no destruir. A la par, esta el importante y silencioso esfuerzo de 
quienes comprenden que construir ciudadanía también es responsabi-
lidad individual y no solo mirar hacia arriba y pedir.

Apreciamos la tolerancia y el respeto personal, aun en la adversidad de 
nuestras situaciones diarias. Es admirable la capacidad de mirar un 
poco más allá de nuestra puerta y de nuestra calle para comprender 
que un territorio de 150 mil habitantes y 14 mil hectáreas, tiene situa-
ciones mejores, iguales o peores que las propias, que este gobierno 
trató de solucionar  o mejorar de acuerdo a sus posibilidades.  Lo que 
queda por hacer es mucho, pero menos que en julio del 2010, cuando 
comenzamos a gobernar para todos/as.
Finalmente gracias, porque hemos construido un Gobierno Municipal, 
que es ni más ni menos, que el Gobierno que elegimos para trabajar y 
resolver sobre nuestra aldea, que es nuestro universo de todos los 
días.
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TU GOBIERNO 
MÁS CERCANO

Existen tres niveles de gobierno: Nacional, Departamental y Municipal. Este último funciona como un órgano elegido por la 
ciudadanía, con competencia para ejercer las funciones ejecutivas y administrativas delegadas por el marco jurídico correspondien-
te. Lo integran cinco concejales electos de los cuales el más votado del partido con mayor caudal electoral asume como alcalde.
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Tu municipio

A mediados de setiembre de 2009 el Parlamento aprobaba la Ley 18.567 de Descentrali-
zación Política y Participación Ciudadana.  Se generaba un tercer nivel de gobierno 
(Nacional, Departamental y ahora Municipal) que permitía profundizar el acercamiento de 
la ciudadanía. En Montevideo, a partir de la aprobación por la Junta Departamental del 
Decreto 33.209, el departamento queda dividido en ocho municipios nombrados en forma 
correlativa por letras (A-B-C-CH-D-E-F-G).

Nuestro municipio abarca la cuarta parte del departamento de Montevideo y cuenta con 
hospitales de referencia nacional como el Saint Bois, clubes deportivos de dilatada 
trayectoria y destacada actuación internacional y dos de las ferias más importantes de la 
capital. Aquí viven 150 mil habitantes que comparten historias donde se entremezcla el 
hollín del ferrocarril, la huella productiva del tractor al arar en el campo, los versos de 
Delmira Agustini, la pelota de fútbol rodando entre tintes verdes y blancos junto a los 
cuentos de Onetti. 

Tenemos límites con dos departamentos, Canelones y San José, y muchos barrios como 
Lezica, Melilla, Colón Sureste, Abayubá,  Peñarol, Lavalleja, Paso de las Duranas, Nuevo 
París, Sayago, Conciliación, Barrio Ferrocarril, Colón Centro y Noroeste. Hay extensas 
avenidas arboladas y grandes espacios públicos que otorgan calidez e invitan a compartir 
y disfrutar. 

Así se conjugan el trabajo de organizaciones sociales, centros culturales, bibliotecas y un 
teatro de verano gestionado por los vecinos, en un territorio de gran extensión, un 
enorme mosaico que tiene la diversidad, la solidaridad y la participación ciudadana como 
pilares de su tejido social.





POLÍTICAS
DE INTEGRACIÓN

 CON LA COMUNIDAD
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Desde la  asunción de este Concejo Municipal se han promovido políticas 
de integración con la comunidad, llevando a cabo acciones y actividades 
que fortalezcan el rico tejido social de nuestro municipio.

ACCIONES VARIAS
A través del fomento de la salud, la identidad barrial y el apoyo a diver-
sas organizaciones sociales, se tiende a enriquecer la trama social para 
hacer de nuestro territorio un mejor lugar para vivir.

Colocación de 40 baterías de juegos saludables e infantiles en distintos 
lugares de territorio.
Traslado de la estatua del Indio Abayubá a su barrio.
Realización de jornadas contra violencia de género.
Hicimos más de 100 donaciones de todo tipo a Organizaciones Sociales 
sumadas a convenios o nuevas cesiones en custodia de predios e insta-
laciones.

Cultura
Fomentamos la cultura desde lo local, apoyando la integración de los 
vecinos a las actividades culturales. 

Recreos culturales, cine en los barrios, Conciertos, Teatro, Talleres, con 
más de 40 mil participantes en cuatro años. 
Apoyo a las actividades de los Centros Culturales del territorio.
Fomento del Carnaval con aporte de logística y personal para la realiza-
ción de tres corsos barriales, cuatro escenarios populares y uno móvil.

Turismo
Trabajamos en la creación y consolidación de un Área de Turismo a nivel 
local para explotar todo el potencial de nuestro territorio en este aspec-
to y entre otras cosas, apoyar la creación de cadenas de valor que 
repercutan en la calidad de vida de nuestros vecinos.

Integración al Conglomerado de Turismo lo que permitió, entre otras 
cosas, que más de 6 mil personas cada año visitaran nuestro municipio 
el Día del Patrimonio. 
Conformación de un Circuito Turístico en el Municipio.

Redes
Integramos y apoyamos redes de distintas temáticas, fomentando la 
participación y la construcción de ciudadanía.

Red de Infancia – Cabildo de Niños, Niñas y Adolescentes.
Red de Adulto Mayor. 
Red de Salud del Municipio G - Municipio Saludable declarado por el MSP.
Integración del Equipo de Igualdad del Municipio G.
Presencia en redes barriales de distinta temática.
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125 años barrio Conciliación
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Orquesta Sinfónica en la Plaza Vidiella
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Juegos saludables





Actividad de género
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Inauguración Multicancha_Propuesta Cabildo de niños, niñas y adolescentes
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Cursos de RCB_Red de Salud
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Establecimiento La Macarena
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140 años Barrio Abayubá





POLÍTICAS DE OBRAS
Y SERVICIOS MUNICIPALES
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Ser parte del tercer nivel de gobierno implica trabajar dentro de los 
barrios, junto a los vecinos y sus necesidades, dándole escala humana a 
nuestras tareas diarias.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
Trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos conjugando los grandes trabajos de infraestructura con el 
contacto personal de quien acerca una observación o sugerencia. 

3 mil trámites mensuales en los Centros Comunales Zonales  y en la 
sede del gobierno local.
Equipamiento nuevo de maquinaria y vehículos.
Comisión de relacionamiento con los Concejos Vecinales.
Constitución del Comité de Emergencia Municipal.

Alumbrado
La seguridad de nuestros vecinos es una parte esencial en su calidad de 
vida. Un territorio con un servicio eficaz y eficiente de alumbrado público  
es una parte importante de nuestro trabajo.

95% solicitudes respondidas.
Equipos generadores propios.
Recambio de luminarias de mercurio por sodio, para lograr más eficien-
cia y ahorro.

Vialidad
La vialidad es prioritaria como medio de comunicación para potenciar el 
trabajo y la riqueza en nuestro municipio. Un Equipo integrado por 
Concejales Vecinales y Municipales, vecinos y técnicos de los servicios 
que se reúne semanalmente, gestiona colectivamente la temática, 
fijando prioridades sobre lo que se hace y se hará.

Mantenimiento de áreas verdes
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Conformación del Equipo de Gestión Vial. 
Más de 100 mil mts2. reparados o realizados a nuevo.
Semáforos en puntos estratégicos a través de Presupuesto Participati-
vo.
Colocación de refugios peatonales y arreglo de los mismos.
Realización de sendas peatonales en diversos puntos del territorio.

Limpieza
Desde el Concejo Municipal, se planteó el concepto de “integralidad” 
como factor fundamental para contribuir a la limpieza de nuestro muni-
cipio. Con esta idea, se han ido multiplicando las acciones y trabajos 
para dar respuesta a las demandas de los vecinos.
 
Mejora de los circuitos de zonas limpias clasificación de residuos en 
origen (Complejos y Cooperativas).
Erradicación de basurales y operaciones de vigilancia sobre alguno de 
ellos.
Contenedores en distintos barrios, llegando a 80 mil habitantes. 
Armado de circuitos de barredoras mecánicas limpiando más de 30 mil 
cuadras por año.

Arbolado
Nuestro municipio cuenta con un importante número de árboles que 
conforman su ornato público. Son 28.163 ejemplares, de las más varia-
das especies plantados en las calles y avenidas de los barrios del 
territorio.

8 mil ejemplares tratados.
Plantaciones nuevas en todo el territorio.

Espacios públicos y plazas
Durante los años de gestión, nuestro municipio se planteó como un 
objetivo primario la recuperación y el embellecimiento de los espacios 
públicos, considerando a estos vitales para la mejora en la convivencia 
ciudadana por ser lugares de encuentro y disfrute colectivo.

Vialidad
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Colocación y mantenimiento de papeleras.
Atención a 70 espacios públicos siendo responsables por  390 mil mts2.
Recuperación de:
* Plaza 12 de Octubre en Villa Colón.
* Plaza Francisco Vidiella en Colón.
* Plaza 19 de abril en barrio Lavalleja..
* Plaza Congreso de 1813 en Peñarol..
* Plaza de la U en Peñarol..
* Plaza Tambores en Nuevo Paris.
* Parque del Prado Chico.
* Plaza Lázaro Gadea en Colón.
   
Vivienda y medio ambiente
La intendencia de Montevideo continúa el programa de regularización 
de asentamientos con realojos de familias mediante la construcción de 
Barrios. Nuestro municipio es activo participe de las acciones que la 
comuna lleva adelante.

Realojo del barrio San Antonio.
Proyecto Ribera del Miguelete que plantea la recuperación de los 
barrios Costanera, Lavalleja, 40 Semanas y Behring.
Regularización y realojo del  Apero, 8 de Mayo y Nuevo Colón.
Apoyo en Brazos Unidos y La Palmera.

Señales de identidad del municipio
Hemos desplegado acciones para reforzar la identidad local, dando la 
bienvenida a nuestro territorio y fomentando el cuidado de los barrios y 
los espacios públicos.

Identificación de árboles en el Prado Chico.
Carteleria de apoyo al deporte sin violencia en los espacios del Club 
RACING y Centro Deportivo y Social SAYAGO.
Cartelería de bienvenida en las entradas al territorio del municipio.
Señales de identidad en distintos barrios del municipio fomentando el 
cuidado de los mismos.

Obras insignia
En el período de gobierno de este Concejo Municipal  se realizaron  
obras y se otorgaron apoyos que pretenden mejorar la construcción de 
ciudadanía y convivencia de los vecinos del territorio.

Inauguración Centro Cívico Metropolitano “Enrique Erro”.
Intervención en el Espacio Colón - Villa Colón.
Trabajo conjunto con la OPP en el Centro de Barrio en Peñarol.
Remodelación Centro Juvenil Salesianos.

Centro Cívico Metropolitano
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Espacio Colón – Villa Colón 
En las cercanías del arroyo Pantanoso, sobre Av. Lezica y al 
costado del castillo de Idiarte Borda, se encontraba un 
terreno de 6,5 hectáreas por largo tiempo abandonado y para 
el cual se planificaron muchos destinos. Ese terreno baldío 
estaba acompañado de vecinos con ideas y buenas volunta-
des que giraban en la construcción de infraestructura deporti-
va, y una Intendencia que tenía otros planes que se centraban 
en la construcción de viviendas exclusivamente.
Llegado el 2010, con la aprobación de la ley de Descentraliza-
ción se creó el tercer nivel de gobierno, los municipios, y se 
pusieron nuevas perspectivas en el futuro del terreno.  Luego 
de las elecciones departamentales y municipales de ese año, 
las nuevas autoridades formaron la Comisión del Espacio 
Colón-Villa Colón integrada por delegados de los ministerios 
de Educación y Cultura, y de Turismo y Deportes, a los que se 
sumaban integrantes del  Departamento de Acondicionamien-
to Urbano y del Departamento de Planificación de la Intenden-

cia de Montevideo (IM), representantes de nuestro municipio y 
vecinos que integraban organizaciones sociales de la zona.  
Este colectivo rápidamente inició una serie de sesiones y 
recorridas acompañadas por infinidad de pequeñas reuniones 
interinstitucionales, las cuales eran abiertas y contaban con 
secretaria de actas.
Se logró hacer una síntesis de todo lo conversado hasta el 
año 2010, teniendo como resultado un único proyecto 
acabado y con financiamiento para el terreno, hasta ese 
momento, sin destino. En palabras del Alcalde Gastón Silva 
durante la segunda sesión de la Comisión: “Ahí cabe todo, 
tanto el proyecto deportivo que querían los vecinos, como las 
viviendas que quería la Intendencia Departamental, así como 
aspectos culturales que no estaban en la mesa....” 
Al momento de hacer este balance contamos con un obrador, 
trabajos de saneamiento y camineria ya realizados y las 
cooperativas que custodian el terreno y han empezado con 

Proyecto Colón - Villa Colón
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tareas preparatorias para las obras. A esto se suma el compromiso de 
la construcción del liceo en 2016, el llamado a construcción por parte 
del Municipio del Gimnasio (obra emblemática de 1 millón de dólares) y 
un equipo de trabajo diseñando la gestión de dicho gimnasio. Tenemos 
entonces, junto con la institucionalidad, la participación de los vecinos 
para la toma de decisiones en el ámbito educativo, social y deportivo 
lo que significa construcción de ciudad y democracia. La IM, nuestro 
municipio y los vecinos participan de una idea que mejora las condicio-
nes de un predio hasta ahora sin provecho para generar un espacio 
singular e inclusivo para bien de nuestra población. Mucho desde que 
comenzamos. Poco para lo que queremos. Lejos de lo que podemos.

Centro Cívico Metropolitano “Enrique Erro”

Sus antecedentes se remontan al periodo anterior de gobierno cuando 
se firmó un convenio entre el MTOP y la IM, en donde la secretaría de 
Estado cedía el terreno ubicado en Av. Garzón y Cno. Colman para la 
construcción de la Terminal Multimodal de Colón. En este punto, la 
Junta Local de la Zona 12, en la cual actuaban los actuales Concejales 

Municipales Carlos Borges y Daniel Abreu como presidente y 
secretario respectivamente, insistió ante las autoridades 
nacionales y departamentales, para que el local conocido como 
la Casona de Vialidad pasara a ser gestionado por los órganos 
de la zona.
Con el Dr. Ricardo Ehrlich fungiendo como intendente de la 
capital, se acordó lo solicitado y que las llaves quedaran en 
custodia de las autoridades locales, una vez finalizadas las 
obras de la Terminal y del Corredor de Av. Garzón.
Cuando nuestro municipio recibió el inmueble se abocó a trabajar 
sobre el proyecto del Centro Cívico Metropolitano “Enrique Erro” 
estando a cargo del mismo el Área de Arquitectura del CCZ 12 y 
del municipio. Actualmente, este espacio alberga actividades 
culturales e institucionales conjugando la labor de diversos 
actores tales como la Comisión Especial Permanente de 
Patrimonio de Colón – Villa Colón, el Concejo Vecinal Zonal 12, 
una oficina administrativa de nuestro municipio junto a las áreas 
de Vialidad, Turismo, Cultura e Inspección General. 

Inauguración Centro Cívico Metropolitano Enrique ErroInterior Centro Cívico Metropolitano Enrique Erro
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Trabajos de alumbrado en Av. Lezica





Inauguración del barrio San Antonio
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Trabajo de cuneteo_Equipo de Gestión Vial Incorporación de nueva maquinaria
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Saneamiento Asentamiento barrio El Apero
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Limpieza de basurales
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Comité de emergencia
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Asistencia a los barrios en las emergencias climáticas



Barrido
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Cuadrilla Municipal de Poda





POLÍTICAS DE
PARTICIPACIÓN
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Se trabajó en forma conjunta con todos los agentes locales para la 
promoción de espacios de participación y ejercicio de la ciudadanía.

Concejo Municipal funcionando a pleno y con responsabilidades por 
área de cada uno de sus integrantes titulares y suplentes.
Cuatro Cabildos abiertos presentando lo realizado durante cada año.
600 asambleas, recorridas, consultas en todo el territorio.
La mayor participación en Montevideo en presentación de proyectos a 
los Presupuestos Participativos.
Primer Cabildo de Niños, Niñas y Adolescentes con propuestas de los 
participantes  y concreción de las mismas.
De las tres mejores votaciones de Montevideo para Concejos Vecina-
les y Presupuesto Participativo.
Concejos Municipales descentralizados en distintas zonas del 
municipio.

Comunicación a la Sociedad
La dimensión comunicativa no es ajena al tercer nivel de gobierno. El 
hacer es tan importante como escuchar a los vecinos y crear espacios 
de articulación donde se puedan intercambiar opiniones, escuchar 
propuestas y consultas.
* 150 mil revistas.
* Página web del municipio con más de  250 mil visitas.
* Más de 6 mil contactos en diversas redes sociales.
* Más de 5 mil amigos en la red social facebook.



municipio g

37_



reporte de gestión 2010-2015

46_

ENCUESTAS
lo que dice la gente

Importancia de la existencia 
de un Gobierno Municipal

Calidad de atención recibida en 
las oficinas de nuestro municipio

80% | Muy importante

20% | Poco importante

80% | Satisfecho

Nivel de satisfacción de la respuesta 
dada al trámite presentado 

Evaluación de desempeño 
respecto a alumbrado público 

Evaluación de desempeño 
respecto a arbolado y poda

Evaluación de desempeño respecto 
a actividades culturales, cursos y talleres

20% | No está satisfecho

55% | Bueno

45% | Malo

60% | Bueno

40% | Malo

90% | Bueno

10% | Malo

67% | Bueno

33% | Malo

Fuente:  Estudio realizado por FACTUM en nuestro territorio. 
Enero 2015. Margen de error 4.5 %.
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50% | Bueno

50% | Malo

Nivel de consideración sobre el apoyo 
dado a regularización de asentamientos

Evaluación de desempeño respecto
a Elecciones de CV y PP.

Evaluación de desempeño respecto al  estado 
general de parques, plazas y paseos públicos  

  Evaluación de desempeño respecto a vialidad

60% | Bueno

40% | Malo

50% | Bueno

50% | Malo

80% | Bueno

20% | Malo
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Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo
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Elecciones 2013_Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo





Cabildo de Niños, Niñas y Adolescentes
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Obra Cabildo NNyA_Inauguración Plaza 19 de Abril
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Alcalde Antonio Correa en el Centro del Barrio Peñarol
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Recorrida por obra Plan Juntos
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Obra del Presupuesto Participativo_Plaza Congreso de Abril de 1813
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Obra del Presupuesto Participativo_Techado del Teatro de Verano de Colón
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Concejo Municipal en los barrios (Conciliación)





CONCLUSIONES
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Se trabajó hacia todos los barrios.
Promovimos la integración y participación social y potenciamos 
virtudes en el territorio identificando al Municipio con sus habitantes y 
a sus habitantes con el Municipio.

Se coordinó con instituciones u organizaciones en los tres niveles de 
gobierno ( Municipal, en lo Departamental y lo Nacional) para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del territorio.

Avanzamos en mejorar la gestión y llevar adelante las funciones 
básicas, iniciando o concretando obras de infraestructura que determi-
nan una estrategia hacia donde continuar.

Somos un municipio que avanza para hacer realidad la frase que 
tomamos como eje de todas nuestras tareas: Municipio G, un lugar 
para vivir.



Barrio Jardines de Sayago
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Carnaval_Corso barrial 
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Correcaminata de género
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Señales de identidad barrial
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ALUMBRADO
95%
DE SOLICITUDES
RESPONDIDAS.

Reporte de gestión 2010-2015
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PODA

8 MIL
EJEMPLARES
TRATADOS.

Reporte de gestión 2010-2015
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ÁREAS VERDES
ATENDIMOS 70 
ESPACIOS PÚBLICOS
DE 390 MIL m2
POR MES.

Reporte de gestión 2010-2015
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VIALIDAD

MÁS DE 100 MIL m2
REPARADOS O
REALIZADOS
A NUEVO.

Reporte de gestión 2010-2015
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LIMPIEZA
BARREDORAS
MECÁNICAS
LIMPIANDO MÁS
DE 30 MIL CUADRAS
POR AÑO.
Reporte de gestión 2010-2015
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