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Municipio C

  

CCZ 3
Calle: Domingo Aramburú 1575 - Teléfono: 1950 7003
Horario de atención: de lunes a viernes, de 10 a 17 hs. 

 

CCZ 15
Calle: Dr. Luis Alberto de Herrera 4547  -  Teléfono: 1950 7015
Horario de atención: de lunes a viernes, de 10 a 17 hs. 

CCZ 16
Calle: Av. Agraciada 3622  -  Teléfono: 1950 7016
Horario de atención: de lunes a viernes, de 10 a 17 hs. 

Municipio C
Calle: Luis. Alberto de Herrera 4547
Teléfono: 1950 75 75
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 10 a 17.

Servicios

Unidad de Comunicación: 
González, Viviana Márquez, Gustavo Jacques y Joaquín Paladino.
Las notas firmadas son de responsabilidad de sus autores.
Se permite su reproducción nombrando la fuente. 

Lic. Trinidad Rodríguez y los pasantes Valeria 
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El Municipio en las regiones de Indias (América) tuvo como tarea primaria la de 
suministrar organismos adecuados de gobierno a las poblaciones que se iban 
constituyendo. Es por eso que están vinculados a la fundación de ciudades, de las 
que era su administrador. Tenía las características del Municipio castellano de la 
Edad Media, y el órgano que lo representaba era el Cabildo, quien regulaba las 
necesidades de las poblaciones y protegía las libertades de los habitantes. Así como 
se organizó cada Ciudad era la cabeza de un Municipio, con su jurisdicción territorial 
adjudicada, representado ese Municipio por su Cabildo; sometido a la jerarquía del 
Gobernador de la zona o del Corregidor o Alcalde Mayor del correspondiente 
distrito.

En sus orígenes los miembros del Cabildo eran nombrados por los adelantados o 
descubridores, los fundadores de la Ciudad; luego se instaló el régimen de 
cooptación, donde eran elegidos por los propios miembros del Cabildo que cesaba.

Más tarde y por las necesidades del erario se instituyó la práctica de enajenar y 
adjudicar al mejor postor los oficios públicos mejor remunerados. En la época 
previa a la Independencia, recién los Cabildos vuelven a recuperar su antigua 
importancia, al interpretar las nuevas aspiraciones del vecindario. La legislación de 
la época admitió la existencia de los llamados "Cabildos Abiertos", asambleas de 
todos los vecinos del lugar, y de los "Cabildos Cerrados", integrados sólo por sus 
propios regidores y demás magistrados municipales.

Hoy, a 200 años de las Instrucciones del año 1813, el Gobierno Municipal se  
reúne  el 12 de abril para rendir cuentas de lo hecho en el 2012, recibir sus 
demandas y también sus propuestas, cuando estamos exactamente en la 
mitad del período de gobierno. Es el momento de definir las prioridades 
de la gestión, que surgirán de las mayores urgencias planteadas por 
los vecinos y de concretar los proyectos posibles de acuerdo con 
nuestras competencias y presupuesto. Este Gobierno Municipal, 
desde el comienzo, definió trabajar en clave de cercanía con 
todos los vecinos, proponiendo, escuchando y 
respondiendo, y lo hemos hecho recorriendo los barrios 
del Municipio, realizando asambleas abiertas para 
permitir la participación de todos. 

  

Editorial
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Rumbo al Cabildo ...como  en  el  año  XIII



En esta ocasión también lo hicimos en 13 asambleas que cubrieron la geografía del 
territorio municipal y partiendo de la base de que la responsabilidad de atender, cuidar 
y querer el barrio y así el Municipio,  y por  ende,  la ciudad, es compartida por y entre 
todos y todas. Como ayer , hoy tenemos que volver a generar el compromiso solidario 
con la patria, como lo hicieron aquellos hombres y mujeres construyendo su futuro, 
apostando al trabajo colectivo, sin personalismos y escuchando todas las voces. Por eso, 
este Concejo Municipal aspira a que en cada barrio los vecinos se organicen y formen 
comisiones vecinales para discutir y definir, en el seno del Gobierno local,  lo mejor para 
los mismos.

Dijo Artigas a los congresales en Tres Cruces:  “Mi autoridad emana de vosotros y 
cesa ante vuestra presencia soberana” , y nosotros les decimos: los esperamos a todos 
en el Cabildo para expresarles en qué gastamos cada peso que nos fue asignado, como 
corresponde, cumpliendo con la ley, y con nuestro compromiso de seguir 
profundizando la participación y el sentido de pertenencia
en todos los barrios del Municipio C.

CONCEJO MUNICIPAL C.

Editorial
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De izquierda a derecha: 
concejal municipal 
suplente, Rodolfo de la 
Puente (FA); concejala 
Silvia Charlier 
(FA);alcaldesa Miriam 
Rodríguez; concejal 
Horacio Pérez (FA); 
concejal Enrique Olivera 
(FA), concejala Mónica 
Santamaría (PN); y el 
concejal suplente Óscar 
Riveiro (FA). 
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BOCAS DE TORMENTA

ARBOLADO - 

- Tarea: mantenimiento del saneamiento local mediante la 
limpieza de bocas de tormenta, reposición de tapas y reparaciones de losas.

EJECUTADO EN 2012 
LICITACIÓN Nº 247732: $ 2.275.238
LICITACIÓN Nº 261084:  $ 313.296

Se limpiaron 1.776 bocas de tormenta, 10 tapas
y se repararon 12 losas.

TOTAL EJECUTADO 2012: $ 2.588.534.

PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN 2012: $ 317.390. 

Tarea: extracciones de árboles  y zanjeos, con tratamientos complementarios de 
podas, corte de raíces y reparaciones de veredas, en atención a reclamos planteados por los 
vecinos. 

EJECUTADO EN 2012: $  3.223.207
LICITACIONES Nº: 242193 – 242194 -  242195

Se realizaron: - 94 extracciones
- 133 zanjeos
- 160 cortes de raíces
- 225 podas
- 125 reparaciones de vereda

EJECUTADO EN 2012 
LICITACIÓN Nº 254536/1: $ 4.054.162 (en ejecución)
LICITACIÓN Nº 254537/1: $ 1.452.044 (finalizada)
LICITACIÓN Nº 260537/1 Y AMPLIACIÓN DE LA MISMA: $ 1.452.044 (finalizada)                                                                                                        
TOTAL  PARCIAL $ 6.958.250

Se realizaron: - 294 extracciones
- 127 zanjeos
- 155 corte de raíces
- 295 podas
- 318 reparaciones de vereda

EN TODO EL 2012 SE ATENDIERON 567 RECLAMOS Y 224 ÓRDENES DE TRABAJO.

PRESUPUESTO 2012:  $ 2.905.924

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2012

se repusieron 
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Balance de gestión 2012



Un lugar de oportunidades

 

7

Cont. ARBOLADO

PENDIENTE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 
LICITACIÓN Nº 254536/1 $ 1.377.988      Pendiente de ejecución. 
LICITACIÓN Nº 260550/1 $ 5.436.468      Pendiente de ejecución. 
LICITACIÓN Nº 267215/ $ 2.904.088     Pendiente de ejecución.
                                  TOTAL: $ 9.718.544

- La Cuadrilla Municipal de Obras realiza mantenimiento general, así como diseñó, confeccionó e 
instaló 71 papeleras en plazas y parques. Está compuesta por herrero,  sanitario,  electricista, tres 
operarios y capataza general.

- La Cuadrilla Municipal de Arbolado intervino en 700 ejemplares durante 2012, además de lo 
efectuado por licitación con empresas privadas (ver Arbolado, pág.  6).

- La desde octubre 2012 cumple 6 circuitos en tres frecuencias distintas. 
La frecuencia 1, en Reus Norte, se realiza los sábados de 14:30 a 20 hs comprendido en los límites de las 
calles José L. Terra, Amézaga, Martín C. Martínez y Guadalupe.

      

Cuadrilla de Barrido Mecánico 

  CUADRILLA MUNICIPAL:  /  /OBRAS PODAS BARRIDOS MECÁNICOS 

 

MATERIALES
1 cortadora de cesped
1 desmalezadora
1 Sopladora-Aspiradora
2 equipos de soldadura
3 taladros
4 amoladoras
1 sierra para disco de corte

La frecuencia 2, de dos veces a la semana, se centra en la zona de Capurro, 
los lunes y miércoles desde las 6:00 a las 11:30 horas, circuito 
comprendido entre los límites de las calles Zufriategui, Av. Agraciada, Br. 
Artigas, y Rbla. Baltazar Brum. 

El circuito del barrio Simón Bolívar, que está comprendido entre los 
límites de las calles Br. Batlle y Ordoñez, Av. José P. Varela, Av. Luis A. de 
Herrera y Av. San Martín, se cumplen los martes y viernes de 6:00 a 11:30 
hs.

El circuito Brazo Oriental 1, entre las calles Av. San Martín, Br. Batlle 
Ordoñez, Av. Burgues y Br. Artigas, el equipo de barrido realiza una 
frecuencia alternada. Las calles paralelas a Av. San Martín,  los lunes y 
jueves, y de las calles paralelas a Br. Artigas los miércoles y viernes, 
todas de 6:00 a 11:30 hs.

La frecuencia 3 se aplica en el circuito de Brazo Oriental 2, limitado por  
Av. Luis A. de Herrera, Br. Artigas, y Av. San Martín, se realiza los martes, 
jueves y sábados de 6:00 a 11:30 hs. 

- Adquisición de maquinaria:                              $ 106.193
- Combustible para máquinas:                                $   85.000
- Compra de repuestos y reparación de máquinas     $   55.000
- Materiales para confección de papeleras                  $   46.000

TOTAL                                                               $ 292.193

En dichos horarios se solicita la colaboración de los vecinos para que 
no estacionen su vehículo en la calle para no interferir con el barrido. 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2012 POR CUADRILLAS:

Balance de gestión 2012



 

ESPACIOS PÚBLICOS

ALUMBRADO PÚBLICO -

ACONDICIONAMIENTO CANTÓN LEÓN RIBEIRO

PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2012:

PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2012: $ 1.842.727.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2012: $ 665.074.   

LICITACIÓN Nº 248273/1: $ 2.299.999.

Se realizó el acondicionamiento de la Plaza Pedro Poveda.
2Esta obra implicó: 260 m . de pavimento de hormigón texturado,

2220 mts. de cordonetas y fajas de ladrillo; y 44 m . de pavimento
de balasto.

Tarea: Reparación y mantenimiento de luminarias, redes y tableros 
de alimentación del alumbrado público.

    

   

             

- Reclamos ingresados: 3.240, y el 100% fue solucionado.    

- Se sustituyeron 300 luminarias de mercurio (HG 125 W) por sodio 
  (NA 100), materiales adquiridos con el presupuesto de la Unidad
   Técnica del Alumbrado Público –UTAP-,  y mano de obra del
   Municipio.

- Se recuperó el alumbrado completo de la Plaza Atahualpa
  (sustitución de 8 columnas de hierro y 8 farolas de estilo Colonial).

- Se repusieron por hurto 39.000 mts. de cable, más 3.000 conectores.  

 

- Perforación en suelo para
   abastecimiento de agua para barredora $ 118.340
- Instalación de bomba $   72.368
- Realización plataforma de hormigón y
   regueras para lavado de barredoras mecánicas $ 327.648 (*)
- Adquisición de hidrolavadora $   91.968
- Compra de compresor $   13.840
- Adquisición de engrasadora $   12.040
-  Lockers para vestuarios $   28.870
(*) Considerado en presupuesto de Vialidad

TOTAL:                                                             $ 665.074

 

 

- El índice de luminarias encendidas es del 98% en un total de 8.278.

Un lugar de oportunidades
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Balance de gestión 2012
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012  - POR CENTRO COMUNAL: 

MUNICIPIO C

CCZ 3

- LICITACIÓN Nº 260463: $ 209.249.
Consolidación de muro en Luis A. de Herrera 3188
- COMPRAS DIRECTAS:
a) Software y artículos informáticos:
b) Maquinaria para cuadrilla de áreas verdes:      1 cortadora de césped $   10.279

     desmalezadora $   18.994
                   1 motopodadora telescópica $   17.286

c) Termotanque para cantón: $     7.300
d) 2 aires acondicionados: $   19.253
e) Mobiliario              $ 162.729
f) Bomba para succión de agua (para habilitación de la DNB) $   15.037
g) 8 Transceptores portátiles para comunicación $  60.320

- LICITACIÓN Nº 266995: $ 1.632.182  (PENDIENTE DE EJECUCIÓN).  
Demolición de construcciones en Plaza de las Misiones.

CCZ 15

- LICITACIÓN Nº 263018: $ 303.958.
   Acondicionamiento de plaza Josefa Oribe.
- LICITACIÓN Nº 263018 (AMPLIACIÓN): $ 303.958 (PENDIENTE DE EJECUCIÓN).
   Segunda etapa: Acondicionamiento de plaza Josefa Oribe.

- COMPRAS DIRECTAS:
  Software informático: $ 118.559
  Acondicionamiento de vestuario: 4 lockers $   20.188

CCZ 16

- LICITACIÓN Nº 263407: $ 308.155  (PENDIENTE DE EJECUCIÓN). 
Acondicionamiento de acceso y reparaciones en local del CCZ.

- COMPRAS DIRECTAS:
Software informático $ 117.032
Maquinaria para cuadrilla de Áreas Verdes: 2 motosierras $  19.613
Acondicionamiento de vestuario:                 - 1 termotanque $  10.810
                                                                                       -   3 lockers $  21.871
                                                                  -  1 aire acondicionado   $  23.049

- LICITACIÓN ABREVIADA Nº 266976: $1.787.076
Remodelación del nuevo local Municipal Luis A. de Herrera 4553.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2012

PRESUPUESTO EJECUTADO 2012

PRESUPUESTO EJECUTADO 2012

PRESUPUESTO 2012 A EJECUTAR EN 2013

$ 143.501

Balance de gestión 2012
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Vera, Kruger y Goes. 
 Vialidad: Mantenimiento de Avenidas y calles 
internas. 
 Barrido: Evaluación del servicio manual y 
automático (frecuencias, recorrido, controles).
 Recolección de residuos: Evaluación de la 
experiencia de los lugares de clasificación 
domiciliaria y control de los 
contenederos critícos.
   Alumbrado: 
Se intentará llegar al 100% 
de alumbrado de sodio en 
toda la zona.  

  Asuntos Sociales: Obras y Servicios
Desde la  comisión se La comisión de bras y ervicios ha definido los 
plantean los siguientes siguientes ejes de trabajo para este año,  los cuales 
objetivos para el año 2013: tienen que ver con temas referentes a la zona y 

también políticas que se aplican en todo Montevideo   Fortalecer el trabajo en “Infancia y Adolescencia” 
y que tienen impacto en el territorio del CCZ 3.     mejorando el vinculo con redes existentes en la zona 
  Arbolado: Se resolvió priorizar este servicio, en los del CCZ 3. 
presupuestos de los años 2013, 2014 y 2015.   Consolidar la relación con Mides-Región Centro y 
  Veredas: Se intentará lograr una mayor motivación difundir y promover la aplicación de políticas 
de los vecinos en la reparación de las mismas, ya sea sociales del Ministerio en la zona. 
a través de convenios, y/o incentivos en los  Monitorear la realidad social y problemas 
impuestos. emergentes en la zona, con apoyo del Área Social, 
  Tránsito de alto tonelaje: Puesta en funcionamiento concejales vecinales y vecinos del centro comunal.
de la normativa y control, limitando la entrada a la 

  Centro de Información y Escucha ciudad de los camiones de alto tonelaje, así como el 
El Centro de Información y Escucha asesora e traslado progresivo de los depósitos de mercadería 
informa sobre los diferentes tratamientos de que hacen necesaria su circulación en la zona.  
rehabilitación existentes para personas con   Ruidos molestos: Controles sobre los escapes libres 
consumo problemático de drogas. de las motos. 
Es un servicio gratuito y confidencial, y el mismo es   Viviendas abandonadas: Trabajar en conjunto con 
atendido por un conjunto de vecinos capacitados por todas las autoridades, para que el parlamento 
la Junta Nacional de Drogas. apruebe el proyecto de ley que permitirá la 

expropiación de bienes inmuebles, y que se 
encuentra en periodo de evaluación de la Comisión 
de Código Civil.  
  Plan de Movilidad: En cuanto al corredor de Gral. 
Flores, se buscará una definición sobre el carril 
exclusivo y  las propuestas efectuadas por 
comerciantes y vecinos. 
  Refugios Peatonales: Durante el año se realizará el 
recambio de refugios peatonales en las avenidas.   
  Saneamiento: Comienzo de las obras en Jacinto 

:
O S

Concejo Vecinal 3 
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Planes 2013

El Concejo Vecinal de la zona 3, informa acerca de
los planes de trabajo y líneas de acción a efectuar
durante el año 2013. Además  las diferentes
comisiones temáticas, que conforman el Concejo,
invitan  a los vecinos y vecinas a acercarse. 



Para este año se buscará fortalecer el grupo de organizar talleres para niños y adolescentes en los 
trabajo, capacitando y aumentando el número de que se trabajen los diferentes rubros del carnaval) y 
integrantes del mismo. la organización del Día del Patrimonio.
Se tiene como objetivos primordiales dar mayor Además se trabajará en otros temas como las 
difusión a la labor que se realiza y  poner en práctica actividades del día del niño, día del libro y día del 
las líneas de acción provenientes de organismos estudiante, entre otras. 
nacionales y departamentales.  Por último se apuntará a la coordinación permanente 

con los dos centros culturales existentes en la zona. 
Vivienda:

Fútbol en la CalleLa idea que se tiene para este año es convocar a los 
Para el año 2013 se pretende aplicar el proyecto a vecinos para que colaboren brindando datos o 
nivel municipal. En este sentido se buscará la información, para la elaboración de un padrón 
intervención de los tres concejos vecinales del completo de casas, edificios y terrenos abandonados, 
municipio, para lograr por intermedio de los mismos, estén ocupados o no, y que generen problemas de 
la participación de un número mayor de vecinos que salubridad y / o convivencia en los diferentes barrios 
puedan acercar propuestas para el armado y de la zona 3.
organización del campeonato y colaborar los días En segundo lugar se continuará con las acciones 
que se realizan partidos . iniciadas en el 2012 en relación a los asentamientos 
También se tienen como metas mantener el apoyo del barrio Jacinto Vera. El Área Social del CCZ3 en 
recibido por parte de la Mesa de Convivencia de la respuesta a reivindicaciones de algunos de los 
zona 3 y obtener colaboración por parte de diferentes habitantes de asentamientos irregulares ubicados 
organismos gubernamentales como INJU y MIDES en el barrio Jacinto Vera, ha realizado registros en los 
para la difusión y el apoyo de las actividades, e INAU mismos.
para la busqueda de la    participación de La Comisión se propone este año establecer 
adolescentes atendidos en su área.  contactos con los organismos gubernamentales, a 

nivel Nacional y Departamental, que tengan 
ingerencia en la solución de estos problemas 
habitacionales. 

Cultura: 
Como objetivo general la comisión intentará 
transversalizar las diferentes áreas para darle mayor 
amplitud y participación al vecino.
Como líneas de acción principales se encuentran 
Carnaval (se presentará una propuesta para  

Concejo Vecinal 3 
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Estas comisiones se reúnen en el salón
del Concejo Vecinal, ubicado en la

Plaza ex Terminal Goes (Gral. Flores
entre Domingo Aramburú y Carlos Reyles).

Plenario Concejo Vecinal: 1er. y 3 er. lunes del mes a las 19.30 hs.
Mesa Concejo Vecinal: miércoles 19.30.
Salud: Horario a confirmar en Policlínica Crottogini (Marsella 27 38).
Cultura: 2º y 4º jueves del mes a las 18 hs.
Fútbol en la Calle: Jueves a las 18 hs. 
Vivienda: Martes a las 20 hs.
Género y Equidad:  2º y 4º martes del mes a las 18 hs.  
Asuntos Sociales: 2º y 4º viernes del mes a las 18:30 hs. 
Centro de Información y Escucha: Miércoles 18:30 hs. 
Obras y Servicios:  2º y 4º martes del mes a las 19:30 hs.  
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Ser mujer y vivir en el Municipio C

En marzo, mes de las mujeres,
cuya consigna es

“que los derechos sean hechos”,
la Mesa de Género del Municipio

nos presenta su visión sobre el tema. 

Como todas las mujeres uruguayas, estamos 
insertas en una sociedad, que recién está 
comenzando a sensibilizarse ante la inequidad 
existente en cuanto a ser varón y ser mujer, y a la 
diversidad sexual. Despertando y tomando 
conciencia de los preconceptos, prejuicios y mitos 
que arrastramos desde hace siglos. Estos no nos 

esperados. Pero el concepto de género también dejan encontrar la felicidad ni disfrutar una vida 
nos permite realizar incidencia en la planificación plena. Conocer  y  luchar por los derechos de todas 
de políticas municipales.y de todos es comenzar a romper con la hegemonía, 

el poder y el dominio de un sexo sobre el otro. 
      Género como categoría de análisisPromoviendo una equidad social, laboral y política 

más profunda y duradera. Permite observar, analizar y evaluar cualquier 
acción, situación o circunstancia; en función de 

Basta ver algunos datos de la realidad del país. Las cómo se produjo o afecta a mujeres y varones. En 
mujeres somos la mayoría del egreso en la presupuestos públicos permite saber cómo se 
matrícula universitaria, pero las más desocupadas. distribuyen los dineros de todos/as; y si están 
Tenemos mínima presencia en los ámbitos de siendo utilizados con justicia y equidad.
p oder (empresas,  sindicatos,  Gobierno,  
parlamento). Somos mayoritaria e injustamente En el Cabildo del Municipio C del pasado 2012, 
responsables de los trabajos llamados “no vecinas y vecinos de los tres Concejos Vecinales 
remunerados”, como el cuidado de los mayores, de (CV), 3, 15, y 16 conformamos una Mesa de Género. 
los enfermos, de los niños y el trabajo doméstico.  Presentamos un plan de acción de igualdad con el 
Las mujeres adultas mayores, son mayoría en esta objetivo de promover la equidad de género en 
zona; con la gran vulnerabilidad que representa toda nuestra comunidad.
cuando viven solas y requieren de cuidados. Consta de acciones 20 en total: algunas 
La violencia doméstica, tema que tanto moviliza y educativas, otras de difusión y algunas  de mayor 
preocupa a la ciudadanía, que en el pasado año incidencia. Sus cometidos son:
cobró más de 30 víctimas. Hubo más mujeres 
muertas que la cantidad de hombres y mujeres  Promover  la participación para el ejercicio de 
muertos por rapiña. igualdad de derechos y obligaciones a través de 

acciones de prevención, promoción y atención.
¿De qué hablamos cuando hablamos de género?

 Apoyar el proceso de transversalización de la Se refiere a un estereotipo de identidad de ser 
mirada de género en mujeres y varones desde el hombre o mujer. Es una construcción social y 
propio territorio.cultural, conductas aprendidas, comportamientos 

1 

2 

“Que los derechos sean hechos”
MURGA ”LA SIEMPRE LIBRE”
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vecinos/as, instituciones, públicas o privadas, 
sociales y culturales de la zona.

3  Fortalecer las comisiones de Género de los 
concejos 3, 15 y 16, y consolidar la Mesa de Género y 
Equidad del Municipio  C; invitando a integrarse a 

En este 2013 esperamos seguir sumando vecinos y vecinas para participar.
¡Acercáte ya a tu Concejo Vecinal! La igualdad se construye.

Mesa de Género Municipio C

Desde el 24/03 al 31/03 en la Rural del Prado – Semana de Turismo
Colocación de stand con información de los servicios que presta el centro 
de Rehabilitación Integral en Patología Mamaria (RIPAMA) y entrega de 
folletería sobre prevención del cáncer de mama. 

Lunes 25/03 a las 21:00 hs. en la Sala Zavala Muniz, Teatro Solís, se 
presentará “Nacer”. Obra de teatro en base documental que cuenta la 
historia de 8 mujeres en el día del nacimiento de sus hijos-as. Divertida, 
emotiva y educativa sobre los derechos de género que defiende el parto 
humanizado. Esta obra es parte de una organización mundial y ha viajado 
por el mundo hace 6 años. El elenco uruguayo es el oficial en habla 
hispana, y ha realizado giras por EEUU; en Uruguay tiene el apoyo de la 
IM, Amnistía Internacional, MEC, MIDES y Ministerio Turismo y Deporte. 
Está a cargo de la productora Tanto per Cambiare.

Todo el mes en horario de atención: Policlínica Crottogini (Marsella 2738).
Captación de Mujeres para PAP, test rápido de vih-sifilis, taller de 
autoestima, mujer y salud bucal, mujeres adolescentes: el cuidado 
integral y prevención del cáncer genitomamario.

Por otra parte, la Mesa de Género organiza un encuentro informal con 
actividades demostrativas de deporte femenino practicado en  la zona;  
canto y música también de mujeres. Murga, candombe y música 
instrumental. 

Pueden consultar la agenda de actividades en Montevideo ingresando 
a:  www.montevideo.gub.uy/ciudadania/mujer 

A G E N D A 



del 2012, re-editando y discutiendo las principales 
inquietudes de esta comisión en nuestro barrio y su 
entorno, ellas son:
a) la tala de Eucaliptos que se realizó en la Av. 
Buschental; b) situación y seguimiento del arroyo 
Miguelete; c) estado de contenedores de basura y su 
entorno, asuntos con los que diariamente debemos 
convivir.
 

a)Estos asuntos en  la comisión de MA están siendo 
monitoreados; encontrando un avance positivo en 
lo que refiere al primer punto, ya que fueron 
reemplazadas las especies de arboles por  otras 
nuevas y con esto persigue concretar el 
mejoramiento del entorno de tan bonito lugar. 

b) Respecto a los vertidos en el arroyo Miguelete, a 
partir del plan del Municipio C de realojos 
habitacionales, se mejoró la calidad del agua y su 
entorno.
Sumado al control permanente de  varias 
estaciones de monitoreo del agua, ubicadas en 
lugares estratégicos del curso del arroyo, permitirá 
en mediano plazo mejorar sustantivamente la      COMISIÓN DE OBRAS:
calidad del Medio Ambiente, con los resultados que      Objetivos 2013
solicitaremos a los organismos competentes para 

?Reparación y mantenimiento de la red vial informar en detalle en próximas ediciones.
(calles que no sean avenidas ni bulevares, dado 

c) De acuerdo con el plan de trabajo implementado que se encarga la Intendencia). 
e informado oportunamente por el Departamento ?Ampliar el plan de reciclaje de residuos 
de Limpieza, se esta realizando la higiene de cada húmedos a otos complejos habitacionales o 
contenedor con un formato de tres controles diarios cooperativas de vivienda; al momento se aplica 
a cada contenedor, confirmando asi que los mismos en 5 complejos. 
queden realmente limpios y en condiciones de uso.?Revisar las redes lumínicas para generar el 

recambio o nuevas instalaciones. 
?Refugios peatonales (paradas de ómnibus): 

reparación y mantenimiento. 
Revisar plan de podas para el año 2013.

  C O M I S I Ó N  D E  M E D I O  A M B I E N T E  Y        
  PARTICIPACIÓN:

Los integrantes de la comisión de Medio Ambiente 
continuarán trabajando sobre las líneas generales 

Concejo Vecinal  15
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Este año el Concejo Vecinal de la Zona 15 estará
abocado a continuar trabajando con los vecinos y
vecinas de dicha parte de la ciudad.  
El Concejo cuenta con distintas comisiones
temáticas, las cuales abordan las problemáticas
de los barrios de la Zona 15, así como realizan su
seguimiento y evaluación de propuestas para
solucionarlas.

Objetivos anuales

Reuniones del Concejo Vecinal:
lunes, a las 19 hs., en el C.C.Z 15.

Días de reunión: segundo y cuarto Martes
de cada mes a las 19 hs. en el local del CCZ 15



Para este año nuestra comisión esta abocada al como mediadores entre los vecinos o 
Plan de Recolección y Reciclaje de residuos para colect ivos  que des een mostrar  sus  
los complejos habitacionales del Municipio C. espectáculos o propuestas culturales.
Confiamos que cada uno de nosotros, vecinos de  
este barrio, estaremos dando el apoyo para 
lograrlo.
Estimado vecino, lo esperamos en nuestras 
reuniones, son abiertas y si usted participa seguro 
construiremos el barrio que todos queremos. Los invitamos a que se acerquen para aportar 
 ideas y propuestas en pos de crear las redes 

necesarias para que la cultura llegue a todas y 
todos.

COMISIÓN DE CULTURA:
Este año es muy especial, pues Montevideo fue 
nombrada,  así  como en 1996,  Capital  
Iberoamericana de la Cultura.
Enmarcado en este acontecimiento estamos 
abocados este 2013 a:
?Promover todas las actividades culturales de 

la zona, no solo siendo propositivos y 
organizadores de actividades, sino también 

Un lugar de oportunidades
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Concejo Vecinal  15

Un ejemplo de trabajo conjunto entre vecinos es el emprendimiento del Espacio Cultural La 
Criolla -Paso de las Duranas-, donde gracias a esta unión de vecinos de la zona 15 se lleva a 
cabo la renovada puesta en movimiento de este centro cultural para la comunidad. Dicho 
espacio es autogestionado mediante comisiones de vecinos. Durante los meses de enero-
febrero-marzo, se atendió a la organización del tablado popular en su gran escenario abierto 
Pablo Estramín, donde desfilaron los espectáculos y conjuntos de nuestro carnaval. 

Para esta edición 2013 del Carnaval los vecinos comprometidos con La Criolla se presentaron a 
un concurso de escenografías promovido por el Museo del Carnaval. Para este crearon una 
original escenografía para enmarcar y decorar el escenario. 
El concepto de la misma es presentarla como un libro abierto 
donde el Pierrot, acompañado de los personajes Arlequín y 
Colombina, cuenta la historia de las instituciones barriales y 
las actividades que brindan. Colombina y Arlequín están 
bellamente confeccionados con vitraux, otorgándole el color 
y la alegría para engalanar la fiesta popular.  

Autogestión

Día y lugar de reunión: 1er. y 3er. Martes 19 hs.
CCZ15, por consultas:
comisionmedioambienteccz15@gmail.com

Días de reunión:  todos los miércoles a las
18 hs. Por consultas y contacto:
comisionculturacv15@gmail.com



todos los Centros Comunales Zonales y los 
Municipios de Montevideo -que están disponibles 
en la página web de la Intendencia de Montevideo 
y los Municipios-; 2) la consideración de la 
viabilidad de la iniciativa porque no cualquier 
cosa vale, esto es una gran garantía del 
Presupuesto Participativo (la viabilidad técnica, 
normativa, financiera y el uso público de las 

“Encuentro” dialogó con Pablo Gorriti, de la realizaciones); 3) la difusión de todas las 
Unidad de Planificación y Participación propuestas, la IM difunde todas y los vecinos 
Descentralizada de la Intendencia de Montevideo podrán hacer campaña en la zona y la elección de 
(IM), sobre el Presupuesto Participativo 2013. El las propuestas más votadas; 4) la ejecución de la 
mismo apunta a construir ciudadanía a través de la propuesta en los 2 años siguientes, 2014 y 2015.
elaboración de propuestas para mejorar el barrio  
y la votación directa de las mismas. Se esperan ¿Qué tipo de asesoramiento se le brinda al vecino 
más de 800 proyectos. y cuáles técnicos integran dicho equipo?

Es el que requiera el vecino. Hay dos planos de 
¿Cuál es el objetivo del Presupuesto Participativo? intervención: en lo local, con principalmente la 
Parte de una concepción general del Gobierno participación de trabajadores sociales y 
Departamental: generar instancias políticas que arquitectos; en lo central, todos los técnicos que 
involucren a la población en el sistema de sean necesarios: ingenieros, promotores 
Gobierno. Se apunta a la construcción de la culturales, arquitectos, trabajadores sociales, 
ciudadanía, éste es el eje de la gestión maestros, médicos, entre otros.
departamental. A través de esta propuesta se La universalidad caracteriza a esta modalidad 
transfiere la decisión de la gestión del presupuesto siempre que sea competencia de la Intendencia, 
comunal a la población. Es el ciudadano, mediante cualquier persona puede presentar una iniciativa, 
voto directo, el que decide qué obras son cualquiera la puede votar, y cualquiera puede ser 
convenientes realizar en la zona donde reside. La ejecutada.
elección directa en la interna de la IM aparece Las garantías del conocimiento están porque la 
recién en 2006, pero incidir en el gasto del IM realiza una difusión masiva amplia.
presupuesto tiene antecedentes desde 1990 en las 
asambleas barriales y en 1993 con los concejos 
vecinales.

¿Cuáles son los pasos a seguir por los vecinos o 
instituciones?
En primer lugar pueden presentarse los habitantes 
de Montevideo mayores a 16 años. Las personas 
menores a esa edad podrán elevar propuestas en 
tanto cuenten con el aval de una persona mayor de 
edad o una organización social. 
Los pasos a seguir son cuatro, en un periodo de tres 
años: 1) la elaboración y la presentación de la 
propuesta mediante un formulario idéntico en 
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El barrio el ige

Presupuesto Participativo

Lomo de burro y señalización del tránsito en Asencio
entre las avenidas Agraciada y Suárez (PP Ciclo 2011).



En el marco del Plan de Movilidad Urbana comenzó en 
febrero la instalación de nuevos refugios peatonales 
sobre Av. Agraciada con refacción de pavimento, lo mismo 
se continuará sobre Bulevar Artigas.

Estos trabajos están a cargo de las empresas ganadoras 
de la licitación, Medina y Possamai Ltda y Teyma. Un total 
de 322 se instalarán nuevos, 130 a través de la empresa 
Medina y Possamai Ltda, y 192 a través de la empresa 
TEYMA. Además, 20 serán reciclados y reubicados por la 
Cuadrilla Municipal. 

A diferencia del sistema anterior, la cartelería de los refugios instalados contarán con el código de 
respuesta rápida (QR, por sus siglas en inglés) que le permitirá al usuario (que posea un 
smartphone o tablet) saber cuánto demorará su ómnibus en llegar a la parada en la que se 
encuentra. 

¿Cuántas propuestas surgieron en 2011 y cuántas ¿Qué evaluación han hecho del Presupuesto 
estiman se presenten en 2013?En 2011 se Participativo desde que se instrumentó?
presupuestaron 820 propuestas y este año Es muy buena, se recogió la opinión de la 
estimamos será similar. Ha oscilado entre 1.000 y ciudadanía mediante encuestas. La misma arrojó 
800. que el Presupuesto Participativo cuenta con una 

alta aceptación. En los dos ciclos han participado 
¿Cuál es el presupuesto total que se destinará a entre 75.000 y 110.000 personas. Un 70% de los 
l a s  i n i c i a t i v a s ?  /  ¿ E x i s t e  u n  m o n t o  votantes cambia en cada elección de proyectos. 
mínimo/máximo por propuesta? También el nivel de participación está asociado a 
La asignación presupuestal por ciclo es de $ 15 las propuestas elevadas. En 2013 esperamos una 
millones por Municipio, en este período éste sería buena convocatoria, las inscripciones para la 
el segundo ciclo que finaliza en 2015. El máximo presentación de proyectos inicia el 1º de marzo 
que se puede destinar por iniciativa es de $ hasta el 15 de mayo.
2.500.000.
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El barrio el ige

Calendario
Inscripciones de propuestas: 1º/3 al 15/5.
Estudio técnico de la viabilidad de las propuestas: 16/5 al 15/9.
Elección de las propuestas en los 8 municipios: 27/10.
Presentación del listado definitivo: 11 de noviembre.
Ejecución de las propuestas más votadas: 2014 y 2015.

Asesoramiento
La Unidad de Participación de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación proporciona un 
equipo asesor para la presentación de propuestas. Para comunicarse con el equipo, llame al 1950 1288 o 
1950 3435 de lunes a viernes de 10 a 16 hs o escriba a: presupuesto.participativo@imm.gub.uy .

Nuevos refugios con código QR



en los complejos del B.P.S. Planteamos además 
conseguir un espacio donde los adultos mayores se  
puedan  reunir a jugar a las cartas, lotería y además, 
usar ese espacio para la realización de talleres.

   Mesa local de Convivencia y Seguridad       
     Ciudadana
Somos escuchas de tus problemas. Los integrantes 
de esta comisión, luego de capacitarnos en el  2012, 
nos acercamos a las diferentes sub zonas a fin de 
conocer las inquietudes de los vecinos,  identificar 
el problema y entre todos coordinar talleres 
puntuales.
Nos planteamos ayudar en el tema de violencia 
doméstica, contestando  todo lo que el vecino 
necesita saber, a dónde ir, qué hacer y con quién 
hablar. Todo esto lo haremos conjuntamente con las 
Seccionales 6ª y 7ª, contando con el apoyo de la 
Policía Comunitaria.
Instalaremos el buzón del vecino, donde podrán 
poner sus quejas, necesidades y problemas, en 
forma anónima. Este buzón, ira rotando por los 
barrios. Muchas gracias por estar y anímense a 
participar. 

Comisión de Obras y Servicios

Esta comisión esta trabajando en la planificación de 
prioridades de obras a realizar en el 2013.

     Comisión de dulto ayor

Nos hemos planteado para este año reforzar más el 
vínculo con la Secretaria  del Adulto Mayor, 
mediante la coordinación de actividades en 
conjunto, como forma de unir esfuerzos. 
Integramos la Red de Adultos Mayores del 
Municipio C y durante el primer semestre 
trabajaremos en el proyecto, Desempolvando 
recuerdos, el cual tiene como objetivo generar 
vínculos intergeneracionales. Una de las 
preocupaciones de esta comisión será la de  incluir 
a aquellos adultos mayores que no están en ningún 
grupo, como por ejemplo, las personas que habitan 

A M
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Concejo Vecinal  16

      Concejo de vecinos del CCZ 16

Como objetivo para este año, nos planteamos 
trabajar para lograr una mayor participación de 
los vecinos y como siempre les decimos, 
“acérquense el Concejo los necesita para poder 
crecer y llegar a más vecinos”.
No se olviden que pueden todavía presentar 
proyectos para el  presupuesto participativo 2013.
El Concejo agradece a todos los comerciantes, 
organizaciones y particulares que de una forma u 
otra colaboran en todas las instancias 
organizadas por este Concejo Vecinal, como por 
ejemplo, el corso barrial, los escenarios móviles y 
la fiesta para los niños en el Centro Atlético Fénix. 
Gracias porque sin su ayuda no lo hubiéramos 
hecho. Sólo resta convocarlos para reunirnos  
todos los jueves a la 20 hs en el CCZ 16.

Nuevos semáforos en las calles Capurro y 
Uruguayana.

Perspectivas



     Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio Esquinas disfrutaron de un espectáculo con 
payasos, mientras le brindábamos una merienda 
de hamburguesas, refrescos y alfajores. Estimados vecinos, es un gusto reencontrarnos 

con Uds. luego de un verano con mucho trabajo,  y, 
fundamentalmente con la satisfacción de haber Debemos agradecer a las empresas, que 
contado con vuestro apoyo en todos los eventos colaboran con nosotros para así poder llevar a 
para los que les convocamos. El primero de ellos la cabo estos eventos y a todos los comercios y 
elección de Reinas del Carnaval (11 chicas se vecinos que aportaron su esfuerzo,  que aunque 
presentaron); luego el Corso Barrial, este año y parezca pequeño, siempre es bienvenido. 
siguiendo la premisa de que el Carnaval es una También a aquellos funcionarios y  compañeros 
Fiesta del, y para el Barrio, lo llevamos al Concejales Vecinales, que se brindan al trabajo 
entrañable Capurro. Fue una noche de regocijo y más allá de su obligación, para entre todos, juntos, 
alegría para quienes allí esperaban el desfile y lograr nuestro objetivo: la comunión participativa 
para nosotros, porque pudimos apreciar el disfrute de todos quienes apostamos a nuestro proyecto 
de todos los vecinos sin importar sus edades. socio-cultural integrador de las barriadas.
Finalmente tengo que hacer referencia al primer 
escenario Móvil, ya que al momento de esta nota C o n t i n u a m o s  a d e m á s  p l a n i f i c a n d o  
aún no realizamos el segundo. Fue en la plaza San conjuntamente con el Programa Esquinas y/o con 
Martín y como todos los años un éxito, por la el Municipio actividades para todo el año. Entre 
categoría de los artistas que intervinieron, por la ellas queremos mencionar los talleres a 
cantidad de vecinos que se acercaron silla en desarrollar en el zonal y de los que les estaremos 
mano y que, mientras disfrutaban del espectáculo, informando a través de la página web del 
consumieron de nuestra cantina colaborando así Municipio o por el tel. 19507610 (área social); 
con las finanzas de la Comisión. celebraremos el Día del Teatro, el del 

libro,(conjuntamente con Bibliobarrio), bandas en 
El pasado viernes 22 de febrero en el Fénix la plaza, mes del abuelo, carnaval de invierno, Día 
agasajamos a todos los niños que en  la noche del del Estudiante, Día del Patrimonio entre otras 
Corso manifestaron su espíritu carnavalero actividades y recuerden que esperamos se 
concurriendo disfrazados y brindándonos su integren a nuestro equipo de trabajo, los martes a 
alegría y color. Gracias al apoyo del Programa las 18 hs. en el Centro Comunal.
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Concejo Vecinal  16

Comisiones Vecinales:
Adulto Mayor: jueves, 15:30.
Comunicaciones: lunes, 19.30.
Cultura, Turismo y Patrimonio: martes, 18:00.
Infancia y Adolescencia: lunes, 19:30.
Medio Ambiente: jueves, 15:00.
Mesa de Convivencia: miércoles, 16:30.
Obras y Servicios: miércoles, 18:00.
Salud y Género: viernes, 16.
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Polo de desarrollo
Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico 

“Los objetivos serán crear condiciones 
permanentes para la promoción y fomento de la 
cultura y el turismo, un lugar desde el cual se 
piense al territorio como dinamizador y creador 
de oportunidades...”

Los principales objetivos de este centro están 
enmarcados dentro de una de las 6 líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal, la 
cual le da énfasis al desarrollo turístico, cultural 
y económico de su población y territorio. El 
Gobierno local, junto al conglomerado de 
instituciones que lo integran, busca generar 
condiciones permanentes para la promoción y el 
fomento de la cultura y el turismo. En tal sentido, 
la alcaldesa del Municipio C, Miriam Rodríguez, 
señaló como prioritario que “el territorio sea 
dinamizador y creador de oportunidades, que 
atienda las necesidades y el derecho de los 
ciudadanos al esparcimiento y la cultura”. 
La estructura directriz del Centro adoptó la forma 
de cogestión para convocar y comprometer a 
distintos operadores culturales, organizaciones 
e instituciones públicas y privadas y colectivos 
sociales para volcar su visión sobre estos puntos 
y que aportaran cada uno desde su lugar un 
conjunto de iniciativas, entre ellas paseos 
históricos culturales, cursos, entre otros. 

Desde el 1º de octubre de 2012, el Municipio C 
cuenta en su territorio con el Centro de 
Desarrollo Cultural, Turístico y Económico. Este 
nuevo centro está llamado a convertirse en un 
polo estratégico de desarrollo para la 
comunidad. 

El Municipio C cumple el rol 
coordinador y articulador de los 
planes a diseñar y a ejecutar. Estos 
planes se fortalecen a partir de la 
c o n v o c a t o r i a  y  e l  t ra b a j o  
coordinado conjuntamente en 
función de la consecución de objetivos 
comunes. La comisión sesiona en el mismo 
centro, cito Luis Alberto de Herrera 4712, a 
orillas del Arroyo Miguelete.

Entre los integrantes estables se encuentran la 
Alcaldesa, Bruno Trípodi, por el Conglomerado 
de Turismo, y una comisión de vecinos 
convocada especialmente por su condición de 
referentes culturales de la zona: el ex 
Intendente de Montevideo, Mariano Arana; el 
escritor Mario Delgado Aparaín; Ernesto Navia, 
Gestor Cultural Municipio C, representante del 
departamento de Cultura de la IM, junto a 
delegados de los museos de la zona; además de 
la colaboración de otros municipios adyacentes. 

El Gobierno local invirtió $ 3. 675.897 en la 
restauración de este chalet típico de la década 
de los años 20. En el proceso se destaca las 
acciones mancomunadas entre las cuadrillas 
municipales y el Jardín Botánico para el 
acondicionamiento externo de sus áreas verdes. 

     Un viaje en el tiempo…

El 10 de noviembre de 2012 se inauguró con 
éxito una actividad que será característica de 
este centro y del Municipio C, los paseos en 
carruajes de época, simulando un viaje en el 
tiempo al recordar la experiencia del 900 y la 
Bellè Èpoque. En esa ocasión, los tres carruajes 
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Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico 

a disposición, los proporcionó el Museo y Parque 
Fernando García, y permitieron realizar tres 
rutas diferentes por los puntos culturales y 
paisajes referentes del Prado y aledaños.
El Municipio definió destinar fondos para que 
los proyectos se vuelvan realidad. En este 2013 se 
abrió una licitación para la adjudicación de dos 
réplicas de carruajes antiguos por el monto de 
$561.200, ello permitirá realizar paseos a los 
turistas y montevideanos.
 
Entre sus principales estrategias de trabajo se 
encuentra consolidar el concepto de “Prado: 
Patrimonio Vivo”, y la definición de un logo e 
isologo que enmarcará, desde ahora en 
adelante, a organizaciones y actividades 
culturales de la zona dentro de este concepto 
(ver el  margen inferior).

Otra preocupación para el centro es atender a los 
procedimientos que se emplean para concretar 
las acciones. Para esto se apuesta a la búsqueda 
de estrategias encaminadas a fomentar el 
desarrollo del turismo cultural desde una 
perspectiva que garantice el respeto y la 
conservación de los bienes y valores, la 
preservación del patrimonio cultural de esta 
parte de la ciudad, apelando a estos recursos no 
solamente como fuente económica de la 
comunidad, sino garantizando el desarrollo 
sustentable de las actividades a largo plazo por 
el bien de la misma y su salud ambiental.

Otra línea de trabajo son los cursos y 
capacitaciones para jóvenes. En tal sentido, el 
centro realiza un llamado a licitación a 
instituciones para brindar cursos de promotores 
de turismo y de portugués básico en dicho 

centro, para capacitar a interesados en 
transmitir el valor y riqueza de nuestro 
patrimonio.

Además, entre las propuestas está la de generar 
programas de visitas guiadas, caminatas 
ecológicas con el motivo de divulgar bienes de 
valor cultural, natural o aquellos sitios que 
estén relacionados con personajes de la 
historia del país y del corazón de la ciudad, 
como lo son la casa del primer Gobernador de 
Montevideo, Joaquín De Viana, o la quinta de 
Carlos Vaz Ferreira. 

También se prevé que el centro sea una parada 
fija dentro de las rutas de los buses turísticos 
que recorren la ciudad, ofreciendo actividades 
culturales en fechas tradicionales, y servicios 
básicos y necesarios.  

Todas estas acciones concretas proyectan y 
certifican a dicho centro como un verdadero 
lugar de oportunidades en pos de mejorar las 
condiciones de vida y promover el trabajo de los 
ciudadanos.
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Descentralización e integración social
Entrevista a Celmira Bentura

El Municipio C, en el marco de sus planes de acción y 
líneas estratégicas, busca además de cumplir con 
sus cometidos, promover el desarrollo local y la 
integración social. Para ello genera una 
oportunidad laboral-educativa en poblaciones 
vulnerables a través de convenios sociales en las 
áreas de limpieza y barrido. La asistente social del 
Municipio, Celmira Bentura, señaló que esta 
experiencia es positiva, y que los 20 años de 
trayectoria de esta modalidad la legitiman.

¿Qué tipo de convenios existen en el Municipio C?

Tenemos dos tareas que se realizan mediante 
convenios, la limpieza de locales municipales, y el 
barrido manual de calles que cubre todo el territorio 
municipal. La modalidad supone un acuerdo de 
trabajo, o sea un modo, que es el que debe ser 
cumplido por la Organización no Gubernamental 
(ONG) conveniante; y el Municipio transfiere un 
dinero a cambio del mismo. Cada convenio tiene una 
duración de dos años, pero los participantes sólo 
pueden incorporarse por el plazo de un año, debido 
justamente a su condición de compromiso acordado 
mediante convenio público.

¿Cuál es el objetivo de los mismos?

Se enmarca en las políticas sociales que desarrollan 
los Municipios mediante un trabajo conjunto entre el 
Gobierno Municipal y las ONG's, con el objetivo de 
colaborar con aquellos sectores que presentan 
dificultades para su inclusión social e inserción 
laboral. Esta política social apunta a la promoción de 
un proceso, a través del cual, las mujeres y los 
jóvenes incorporan habilidades y destrezas que les 
permitan fortalecer vínculos y redes sociales que 
favorezcan una mejora de su calidad de vida, 
facilitando su inserción en el ámbito local y en el 
mercado de trabajo. En este marco se conceptúa el 
trabajo como instrumento pedagógico y 
resocializador,  constituyendo un ámbito 
estructurador que posibilita: a) adquirir hábitos de 
trabajo: responsabilidades, derechos y deberes; b) 
desarrollar, profundizar y mantener los vínculos en 
las diferentes situaciones de trabajo; c) desarrollar 

procesos para el fortalecimiento de su autoestima 
en el reconocimiento de sus capacidades y 
potencialidades; d) estimular y desarrollar la 
integración a las diferentes redes sociales que le 
sirvan de soporte para su proyecto de vida. 
Estos son factores que creemos influyen 
fuertemente en la importante inestabilidad de los 
participantes: elevados porcentajes de inasistencias 
y de deserciones. Esta inestabilidad repercute 
fuertemente en la tarea y significa un importante 
desafío para el componente educativo y de 
seguimiento social de los participantes.

¿A qué población está destinado?

Está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años y/o mujeres 
mayores de 30 años, jefas de hogar, en condiciones 
de vulnerabilidad socio-económica. Al momento, en 
limpieza local son 20 jóvenes, y el de barrido 
manual llega a 157 participantes.

¿Cómo se establece un convenio?

Cada dos años se realiza un llamado a concurso a 
ONG's interesadas en firmar convenio, debiendo 
presentar una propuesta educativo-laboral. Cada 
organización podrá postular al convenio que 
considere oportuno y el Gobierno Municipal -
asesorado por su equipo técnico- definirá la 
adjudicación, que dependerá no sólo de la calidad 
de las propuestas operativas, pedagógicas y de los 
currículums técnicos, sino de la capacidad 
institucional constatada.

“Está dirigido a
jóvenes de 18 a 29
años y/o mujeres

mayores de 30
años, jefas de hogar,

en condiciones de
vulnerabilidad

socio-económica”



En noviembre estiman estará listo el nuevo salas de espera para usuarios y familiares, 
servicio de imagenología, servicio de CTI (6 de Traumatología, su helipuerto y el Instituto 
camas), sala de rehabilitación, consultorios Nacional de Ortopedia y Traumatología, que estará 
ambulatorios, block quirúrgico con centro de bajo la dependencia de la Administración de 
materiales, tres salas de cirugía y cuartos médicos.Servicios de Salud del Estado (ASSE). 
•Primer y segundo piso: se encontrará el área de .
internación, que contará con 42 salas con 66 
camas en total, y baños privados. Además habrá E n r i q u e  S o t o ,
cuartos médicos, enfermerías, servicios de v i c e p r e s i d e n t e  d e l  
tisanerías y depósitos en general.Directorio de ASSE, dialogó 
•La segunda etapa tiene prevista la ampliación de con “Encuentro” acerca del 
las salas de emergencia y block quirúrgico y del equipamiento con el que 
CTI a 12 camas.contará el nuevo hospital y 

los servicios que el mismo - ¿Con qué servicios y recursos humanos y 
brindará a la comunidad. materiales contará el nuevo hospital?

-  El nuevo Hospital contará con los servicios de 
emergencia, CTI y áreas de internación, con 
especialización en las prestaciones de - ¿Cuándo culminarán las obras del centro 
traumatología. Está previsto que los servicios que especializado en Traumatología?
se prestan en el Instituto Nacional de Ortopedia y - La obra fue adjudicada por licitación a la Empresa 
Traumatología (INOT) sean trasladados al nuevo Styler. Se firmó el contrato con la misma en el mes de 
H o s p i t a l ,  c o n  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  diciembre de 2011 y la construcción del nuevo 
correspondientes.Hospital comenzó en enero de 2012.

El plazo estimado de las obras es de 22 meses, donde 
-  ¿Cuáles nuevas posibilidades y beneficios se incluyen las obras del hospital y de las oficinas 

ofrece este hospital a la comunidad?administrativas. Se considera que para noviembre de 
- El nuevo Hospital ofrecerá a la población el 2013 estarán finalizadas.
acceso a una puerta de emergencia, salas de 
internación y equipamiento,  con una perspectiva -   ¿Cuáles son las diferentes áreas que conformarán 
dirigida al tratamiento de los pacientes el hospital?
traumatológicos, ubicado en un centro neurálgico - Está previsto que el subsuelo, planta baja, primer y 
de nuestra ciudad con excelente conectividad segundo piso estén destinados a las instalaciones del 
desde todos los puntos de la capital y la nuevo hospital. Del tercer piso al octavo estarán las 
instalación de un helipuerto para recibir los oficinas administrativas del casco central de ASSE.
traslados desde el interior del país.  El Hospital cuenta con un área de dirección y 

administrativa y otra asistencial propiamente dicha.
El área asistencial se realizará en dos etapas, la 
primera incluye:
• contará con servicios generales, garages 
para autos y ambulancias, cocina, proveeduría, 
vestuarios, comedor de funcionarios y, área de 
mantenimiento.
•Planta baja: estará ubicada la nueva sub estación de 
UTE, la cual servirá para todo el barrio. También 
tendrá instalaciones de aire acondicionado, nueva 
caja de ascensores, camilleros, planta de emergencia, 

 Hospital 

 

Subsuelo: 

Se ubicará en el 
ex-Edificio Libertad, dentro del Municipio C
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Nuevo Hospital de Traumatología 
Entrevista a  Enrique Soto, vicepresidente de ASSE

"... contará con
  servicios de
  emergencia,CTI
  e internación en
  traumatología". 
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