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La ley de Municipios y el decreto
Montevideo, contempla la realización de
los Cabildos. El objetivo de los mismos
es presentar el resumen de cuentas a los
ciudadanos.

Es de gran importancia que todos los
vecinos y vecinas conozcan en que se
invierte el dinero del presupuesto
municipal que se divide en cinco ejes:
vialidad, arbolado, alumbrado, barrido
y matenimiento de áreas verdes.

En 2011 se elaboró un plan de obras,
propuesto por los vecinos, los concejos
vecinales y las organizaciones sociales
de la zona, a través de las asambleas que
fueron convocadas por el Concejo
Municipal, que en conjunto con el
alcalde, adoptaron dichos planes de
trabajo y definieron políticamente cómo
se implementarían las obras.

Es primordial la creación de
accecibilidad necesaria para los vecinos
y vecinas. Así se llegó al acuerdo de que
el presupuesto de vialidad se ejecutará
en un 40% en asentamientos y el 60%
en barrios regularizados priorizandose
la entrada en barrios y calles donde hay
escuelas y policlínicas.

En cuanto al presupuesto de arbolado,
se acordó comenzar con los pedidos
atrazados, extracción de árboles en
riesgo, con su correspondiente
reparación de veredas, hasta llegar a los
pedidos actuales.

Entorno al alumbrado se han cumplido
las demandas, principalmente la nueva
obra en Carlos María  Ramírez.

Se ha trabajado en la recuperación de
las plazas Lafone en La Teja, Rodney
Arismendi y Mártirez de la Industria
Frigorífica, en la entrada del Cerro.

Dichos trabajo se enmarcan en el
acompañamiento del ejercicio de la
ciudadanía, primero para intervenir en
el plan de obras y luego para saber cómo
y a qué se destina el dinero de todos.
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VIALIDAD:VIALIDAD:VIALIDAD:VIALIDAD:VIALIDAD:

Hormigón. Empresas Bersur y Medina y Posamay.
China entre Turquía y Egipto.
Laureles entre Heredia y Camambú.
Monto fijo: $ 7.500.000.

Carpeta asfáltica y riego asfáltico.
Empresa Idalar S.A.
Patagonia entre Perú y Berna.
Barrio Nuevo Sarandí.

Próximamente:
Guazunambí entre La guardia y La balza.
Yuquerí entre Pirarajá y Cururú.
Monto fijo: $ 28.352.475.

Pavimento económico en asentamientos. Bersur
Causeglia
Tobogán
Próximamente:
Contravi
Calle 8 de agosto del Barrio 20 de julio
Monto fijo: $ 22.258.208.

ARBARBARBARBARBOLADO:OLADO:OLADO:OLADO:OLADO:

Tratamientos aéreos: Podas, podas correctivas,
corte de ramas.
Cantidad: 1874.
Monto fijo: $ 2.576.640.

Corte de raíces y zanjeos.
Cantidad: 527
Monto fijo: $ 1.845.250.

Extracciones y Talas.
Cantidad: 100
Monto fijo: $ 1.834.514.

CCCCCooooostststststo de loo de loo de loo de loo de los difs difs difs difs diferererererentententententeeeees trs trs trs trs tratamientatamientatamientatamientatamientooooos de arbs de arbs de arbs de arbs de arbolado:olado:olado:olado:olado:

Poda común: Eucaliptus
Monto fijo: entre $ 2670 a $ 4290.

Poda baja: Eucaliptus
Monto fijo: entre $ 3030 a $ 6270.
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Extracción:
Monto fijo: entre $ 3600 a $ 8840.

Zanjeo:
Monto fijo: $ 840 el metro.

Corte de raíces:
Monto fijo: $ 620 el metro cuadrado.

CCCCCO RO RO RO RO RTE DE RAÍCTE DE RAÍCTE DE RAÍCTE DE RAÍCTE DE RAÍCES CES CES CES CES CON REPON REPON REPON REPON REPARACIÓN DEARACIÓN DEARACIÓN DEARACIÓN DEARACIÓN DE
VEREDA IVEREDA IVEREDA IVEREDA IVEREDA INCLUIDO:NCLUIDO:NCLUIDO:NCLUIDO:NCLUIDO:

 Cooperativa 19 DE ABRIL para la atención  de 120
árboles que requerían corte de raíces con reparación
de vereda y reposición de baldosas, y que habían
quedado pendientes del contrato principal con la
empresa RIAL.
Monto fijo: $ 978.000

ALUMBRADO:ALUMBRADO:ALUMBRADO:ALUMBRADO:ALUMBRADO:

Reclamos solucionados por CCZ entre 1/5/2011 al 14/
3/2012:
CCZ 14 1382
CCZ 17 1317
CCZ 18 506
Total:        3205

A esto se agrega el apoyo a eventos culturales y otras
instituciones públicas y organizaciones sociales.

BARRIDO:BARRIDO:BARRIDO:BARRIDO:BARRIDO:

Cooperativa EL NACIONAL.
Debido a demoras burocráticas que enlentecieron
el comienzo del barrido con la organización
ganadora de la licitación original, el Municipio
decidió contratar de manera provisoria por un lapso
de 3 meses a la Coop. El Nacional con 30 operarios
para realizar el barrido del casco del cerro y la Teja
y otras tareas polifuncionales.
Costo: $ 2.450.000

ONG Nosotros.

Comenzó el día 5/12/11 en sustitución de la Coop. El
Nacional y el contrato es por un año.
Monto fijo:  $ 8.449.601

LIMPIEZA:LIMPIEZA:LIMPIEZA:LIMPIEZA:LIMPIEZA:

Cooperativa 19 DE JUNIO.
Desde el mes de octubre del año pasado se comenzó
con un proyecto experimental en un área que no es
competencia del Municipio, pero que dada la
importancia y gravedad del tema, y la falta de
soluciones desde las dependencias
correspondientes. Dicho proyecto consiste en la
limpieza diaria de 15 basurales endémicos de Nuevo
París, comprendidos entre los límites de Santa Lucía,
Anagualpo, Pena y Esmeralda, cuyo resultado ha
sido que en algunos casos se erradicaran totalmente
basurales y en otros se ha logrado que al ser un
levante diario no se acumule más que unas escasas
bolsas, lo que también permite afirmar que esos
puntos han dejado de tener las características de
basurales ya que no se acumula la basura como
antes.
Monto fijo: $ 582.000.

AREAS VERDES.AREAS VERDES.AREAS VERDES.AREAS VERDES.AREAS VERDES.

Cotraven:
Tareas de mantenimiento de 65.000 metros
cuadrados de espacios verdes de grandes
dimensiones y que estaban en estado de completo
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abandono: Plaza del Huevo y alrededores de la
cancha de Baby Fútbol lindera, Santa Lucía y
Anagualpo, Tres Ombúes, márgenes de la cañada
Jesús María entre Santa Lucía y Pena, espacio de
Rodolfo Rincón y Batlle Berres, Plaza ubicada en
Vittorio y Bones Carrere, y otros espacios cuya
mantenimiento se estime necesario realizar debido
a eventos o pedidos de algunos vecinos.
Monto fijo: $ 2.220.000.

El Nacional:
El contrato anterior con la Cooperativa  El Nacional
incluía mantenimiento de espacios verdes entre sus
cometidos. Se realizó el mantenimiento de algunas
plazas como la del Huevo y Santa Lucía y Anagualpo.
Monto fijo: $ 2.450.000.

Coop. Nosotros:
Limpieza a fondo y posterior mantenimiento de
Plaza 2ª República en Santiago Vázquez. Tareas
realizadas por una cuadrilla que se comparte con el
Municipio G, alternando un mes y un mes.
Reacondicionamiento de Cno Cibils desde Holanda
hacia el Parque Vaz Ferreira.
Monto fijo: $ 3.192.148.

PPPPPLANLANLANLANLANTTTTTACIÓN Y CANACIÓN Y CANACIÓN Y CANACIÓN Y CANACIÓN Y CANTEROS: PTEROS: PTEROS: PTEROS: PTEROS: PLAZAS RODNEYLAZAS RODNEYLAZAS RODNEYLAZAS RODNEYLAZAS RODNEY
ARISMENDARISMENDARISMENDARISMENDARISMENDIIIII, LAF, LAF, LAF, LAF, LAFONE Y PONE Y PONE Y PONE Y PONE Y PARQUE TARQUE TARQUE TARQUE TARQUE TOOOOOMKIMKIMKIMKIMKINSONNSONNSONNSONNSON.....

Coop. Caminando:
Realización de 800 metros cuadrados de canteros y
plantación de flores, riego, cuidado, y vigilancia las
24 horas de los lugares donde se efectuaron los
canteros.
Monto fijo: $500.000.

Se compraron 22.000 especies florales. El Costo total
con mano de obra, horas extras y camiones.
Monto fijo: $628.000.

Se obtuvo el traslado de palmeras y palos borrachos
para plantar en la Plaza Rodney Arismendi.

VEREDAS.VEREDAS.VEREDAS.VEREDAS.VEREDAS.

Rial:
Se realizaron 3.000 metros cuadrados de veredas.
Trabajo masivo de reparación de veredas y
reposición de baldosas. La misma Cooperativa
(Caminando) realizó trabajos subterráneos de
arbolado,.:extracciones, zanejeo y corte de raíces

19 de Junio:
Con esta ONG se realizaron trabajos
complementarios de reparación de 800 mts.
cuadrados de veredas con reposición de baldosas
en aquellos lugares que se habían realizado
tratamientos subterráneos del arbolado.
Monto fijo: $ 780.000.

Cooperativa Cotraven:
El contrato mencionado con esta Cooperativa cuyo
costo asendía a $ 2.220.000 incluía la reparación de
40 metros cuadrados mensuales de veredas con
reposición de baldosas. Estos trabajos se vienen
realizando en aquellos casos más urgentes en que
los trabajos de zanjeo, corte de raíces o extracciones
han provocado daños importantes en las veredas y
su reparación es necesaria con urgencia.

BBBBBOCAS DE TOCAS DE TOCAS DE TOCAS DE TOCAS DE TORMENORMENORMENORMENORMENTTTTTA.A.A.A.A.

Cooperativa El Nacional:
Al cesar el servicio de mantenimiento y limpieza de
bocas de tormenta que brindaba la División
Saneamiento, el Muncipio contrató a esta
Cooperativa para realizar dichos trabajos por un
lapso de 6 meses, el cual está previsto renovar
debido a su gran resultado.
Monto fijo: $ 912.228
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ESPESPESPESPESPACIOS PÚBACIOS PÚBACIOS PÚBACIOS PÚBACIOS PÚBLILILILILICCCCCOS.OS.OS.OS.OS.

EL NACIONAL:
Debido a la gran demanda de Espacios públicos que
requerían atención, se contrató a una cuadrilla
polifuncional de esta cooperativa para atender los
requerimientos mencionados. Uno de los lugares
que atenderá periódicamente esta cuadrilla es el
puente sobre el arroyo pantanoso y sus alrededores.
Costo $ 2.470.000 por 12 meses.

PLAZAS:
CAMINANDO.
Se contrató a esta cooperativa para continuar la
tarea de remodelación y construcción de canteros,
plantaciones y mantenimiento de los mismos, así
como también la vigilancia de las plazas donde se
realizan las intervenciones.
Monto fijo: $ 1.336.962 por seis meses.

IIIIINVERSIONES EDNVERSIONES EDNVERSIONES EDNVERSIONES EDNVERSIONES EDILIILIILIILIILICIAS:CIAS:CIAS:CIAS:CIAS:

AB CONSTRUCCIONES.
Ampliación de las oficinas del Municipio.
Monto fijo: $ 1.462.583

AMAVI LTDA.
Reformas edilicias en el CCZ 17: baños, vestuarios y
locales para funcionarios.
Monto fijo: $ 2.4401.891

CCCCCONONONONONTRATRATRATRATRATTTTTACION BAROACION BAROACION BAROACION BAROACION BAROMETRIMETRIMETRIMETRIMETRICA:CA:CA:CA:CA:

Se contrató un servicio de barométrica  para atender
400 pozos con lo cual se terminó con el atraso que
había en este tema. Este contrato se renovará este
año para evitar nuevos atrasos.
Monto fijo: $ 300.000

RECRECRECRECRECUPERACIÓN DE CAMIÓN:UPERACIÓN DE CAMIÓN:UPERACIÓN DE CAMIÓN:UPERACIÓN DE CAMIÓN:UPERACIÓN DE CAMIÓN:

EMPRESA TORK
Un camión barométrica que estaba en muy malas
condiciones y que ya prácticamente no funcionaba
se remodeló, quitándosele el tanque y la bomba. Se

lo sustituyó por una caja con volcadora.
Monto fijo: $ 321.052

REPREPREPREPREPARACIÓN BARANDAS PUENARACIÓN BARANDAS PUENARACIÓN BARANDAS PUENARACIÓN BARANDAS PUENARACIÓN BARANDAS PUENTE CTE CTE CTE CTE CCZ 1CZ 1CZ 1CZ 1CZ 188888

EMPRESA RITESOLE S.A.
Construcción y colocación de baranda peatonal del
puente en Ing. Carlos Arocena entre Edgar Allan Poe
y Francisca Aznar de Artigas. Costo $ 318.663

EXTRACEXTRACEXTRACEXTRACEXTRACCIÓN DE AUCIÓN DE AUCIÓN DE AUCIÓN DE AUCIÓN DE AUTTTTTOS HUROS HUROS HUROS HUROS HURTTTTTADOS EN CADOS EN CADOS EN CADOS EN CADOS EN CURSOSURSOSURSOSURSOSURSOS
DE ADE ADE ADE ADE AGUGUGUGUGUA y TERRENOSA y TERRENOSA y TERRENOSA y TERRENOSA y TERRENOS

PATRONATO DE ENCARCELADOS Y LIBERADOS:

Se extrajeron 376 autos en diferentes puntos del
municipio A, ejemplo cañada del Zorro, Barrio
COTRAVI, y predios aledaños a ambos puntos.
También se dio apoyo al Municipio G en este tema.
Costo total $ 123.000 el cual fue amortizado con la
venta de la chatarra a la empresa LAISA, cuyas
utilidades se volcaron al proyecto de creación del
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