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Capítulo 5
Una ciudad que sigue cambiando
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Estamos al servicio de los vecinos

Una administración moderna y eficaz profundiza en
los vecinos el sentimiento de pertenencia, tanto de la ciudad
como de su administración. Que se repare un pozo en el
pavimento con celeridad, que se elimine un basural o la
molestia que pueda generar un trámite para pagar los
impuestos municipales, por citar algunos ejemplos, son parte
de los objetivos de un gobierno eficiente, fundamentado en
la participación, para lo cual la desconcentración de servicios,
la descentralización administrativa y la modernización
tecnológica son elementos fundamentales para el desarrollo
de la ciudad y para el disfrute de los vecinos.
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=Cualquier vecino puede solicitar
que se repare un bache en el
pavimento por el teléfono 1950, lo
que se atiende en forma
expeditiva por la Unidad de
Bacheo Móvil.

=Llamando a ese mismo teléfono
de 9 a 18 hs., la Unidad Móvil
de Recolección Especial pasa a
retirar la llamada “basura difícil”
de su propia casa. También por el
mismo teléfono se puede
solicitar el levantamiento de
basurales.

=Brigadas Cazabasurales de la
Intendencia están levantando los
basurales y transformándolos en
espacios de recreación. En dichos
lugares construyen plazas y
mejoran el ambiente.
=Se habilitó el servicio telefónico
Fonotributos, que a través del número
908 0 908 permite a los contribuyen-
tes realizar todo tipo de trámites so-
bre Contribución Inmobiliaria, Patente
de Rodados y Tasa General Municipal.

=Respecto a los pagos de tributos,
ahora se envían al propio domicilio
que el contribuyente estableció,
eliminando molestias y pérdida de
tiempo. De esta manera se eliminó
las fastidiosas colas.

=Se puso en marcha el centro de
información al consumidor, por el
teléfono 900 35 55.

=Un módulo de atención a contri-
buyentes funciona en el atrio del
Palacio Municipal entre las 9 y las 18
horas.
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Cuando los vecinos deciden
En el entendido de que son los vecinos quienes mejor

conocen sus propios problemas y demandas, esta
administración abrió todos los canales de participación, para
todos los montevideanos, sin distinciones de ninguna especie.

Avanza la reforma municipal
Para ganar credibilidad, debe predicarse con el

ejemplo. Para ofrecer una gestión más eficiente a los vecinos,
debe ser más eficiente la organización interna del propio
municipio. La que a su vez se traducirá en la oferta de más y
mejores servicios para la gente.
 =Uno de los cambios más
significativos operados en la
gestión municipal ha sido el
expediente electrónico, que ya
está en funcionamiento.

=A comienzos de 1990, la plantilla
municipal tenía 12.500 funcionarios.
En julio de 1999 descendió a 9.710,
lo que equivale a una disminución
del 22,32 %.

=Con relación a sus habitantes,
Montevideo es el departamento
que cuenta con menos funcionarios
municipales del país, con una
relación de 8 cada 1.000 habitantes.

=Se implementó diversos
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sistemas de gestión más
eficientes, referidos a la gestión de
personal, al nuevo escalafón de los
funcionarios, a la gestión financiera,
a los regímenes de cobranzas y de
compras de materiales.

=Gracias a la informatización y
automatización del Servicio de
Registro Civil, las partidas de
nacimiento, matrimonio y
defunción pueden obtenerse en
el día.

=Se agilizó todos los trámites
relacionados con vehículos
(empadronamiento,
reempadronamiento,
transferencias, etcétera).
=Se implementó una forma más
eficiente de asignar recursos:
-el Plan Quinquenal de Obras y
Servicios se elabora con la
participación de los vecinos de las 18
zonas de Montevideo, atendiendo en
forma preferencial las zonas con
mayores carencias de infraestructura.
-la planificación anual de obras se
hace en reuniones barriales anuales
entre los vecinos de las 18 zonas y sus
Concejos Vecinales.
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Para que todos participen
La Intendencia llevó adelante numerosas experiencias

de cooperación con otros actores, tanto del sector público como
del privado, para la concreción de acciones de variada
naturaleza, que no sólo incluyen la mejora de la infraestructura
edilicia y de los espacios públicos, sino que también incursionan
en el área social y cultural.
=====La Intendencia realiza buena
parte de sus acciones en materia
de política social a través de
Organizaciones No
Gubernamentales, con las cuales
celebra convenios para gestionar
centros juveniles, guarderías,
policlínicas, prestaciones sociales y
asesoramientos. Asimismo,
diversos convenios con la
Universidad permiten
investigaciones y asesoramientos
de gran utilidad para la ciudad.
Cientos de pasantes y becarios
universitarios han hecho su
experiencia en servicios
municipales.

=====En cuanto a los espacios
públicos, se suscribió numerosos
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convenios de patrocinio, a efectos
de sistematizar el aporte del sector
privado en obras de acondi-
cionamiento, mantenimiento y
vigilancia, como son los casos del
Subte Municipal, la plaza Fabini y la
peatonal Frugoni, entre otros.

=Se realizó llamados públicos para
hacer obras importantes en
régimen de concesión de obra
pública municipal, como el Hotel
del Prado y el Hotel Carrasco.

=Mediante la concesión a una
empresa privada, se implementó un
nuevo sistema de estacionamiento
tarifado que ordenó el
estacionamiento y la circulación en
el Centro y la Ciudad Vieja.
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