
Presupuesto Participativo
Construyendo comunidad

PROPUESTAS ELECTAS CICLO 2021

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

El Presupuesto Participativo asegura a las y los habitantes de Montevideo el derecho de 
participación universal para proponer y luego decidir -mediante el voto secreto- la realización 
de obras y servicios sociales de interés vecinal, los que se financian con el presupuesto de 
la Intendencia de Montevideo, abriendo el mismo a la iniciativa y la decisión pública. Este 
instrumento apuesta al fortalecimiento de la ciudadanía y a la profundización democrática.
EEs un programa departamental que se desarrolla e implementa a nivel local desde los ocho 
Municipios del departamento.

Etapas del Presupuesto Participativo 2021

1. Presentación de propuestas: 31 de mayo al 19 de julio. Se presentaron 899 propuestas; 
793 fueron a través del formulario electrónico y 106 de manera presencial o enviadas por 
correo electrónico (modalidades habilitadas en el marco de la emergencia sanitaria).

22. Viabilidad: junio - noviembre. 393 iniciativas resultaron aptas de ser sometidas a votación 
luego del estudio de viabilidad correspondiente.

Propuestas viables distribuidas por Municipio:

Municipio A: 62
Municipio B: 29
Municipio C: 44
Municipio CH: 34
Municipio D: 59Municipio D: 59
Municipio E: 51
Municipio F: 48
Municipio G: 66
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3. Proceso electoral:

5 al 11 de diciembre: Elección mediante voto electrónico. 
12 de diciembre: Elección mediante voto presencial en los ocho Municipios. 

En total fueron electas 54 propuestas distribuidas en distintos puntos de los ocho 
Municipios de Montevideo. 

4. Ejecución de las propuestas electas: 2022 y 2023

Durante esta etapa se ejecutarán las propuestas seleccionadas por la votación vecinal y 
se cumplirán las acciones de seguimiento y control social de la gestión. 

Contra partidas 

Se firmarán convenios con las instituciones ganadoras, las que deberán asegurar la 
adjudicación de días y horarios específicos para los/as vecinos/as no socios de la institución 
que quieran hacer uso de la contrapartida, u otras modalidades que permitan el mismo, 
como también el acceso de otras instituciones barriales con las que se haya acordado su 
participación en el usufructo de las mismas, garantizando así el uso público de la 
intervención. 

/ 

/ 
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MUNICIPIO F 

ZONA9 

Propuesta Nº 37 

Título: Mayor Accesibilidad y Horarios para Deporte en Defensores de Maroñas 
Ubicación: Av. José Belloni 3283. 
Descripción: Baño inclusivo, rampas y barandas. Una construcción cerrada de techo liviano de 
hasta 50 m2 de superficie, en planta alta, y escaleras de acceso a planta alta. 

Costo estimado:$ 4.500.000 

Cantidad de votos: 554 

Propuesta Nº 19 
Título: Desde el Club para el Barrio. Refacción y mejoras Club Social Piedras Blancas 
Ubicación: Club Social Piedras Blancas. José Belloni 4936. 
Descripción: La propuesta consiste en la refacción y mejoras en cuanto a accesibilidad de las 
instalaciones del club. 

Costo estimado: $ 4.500.000 

Cantidad de votos: 421 

Propuesta Nº 36 
Título: Ilumina Parque Guaraní 
Ubicación: Itapeby 3050 entre Costanera Maestra Aurelia Viera y Stéfanie. 
Descripción: Reacond icionamiento de cancha de fútbol. 
Costo estimado: $ 2.000.000 
Cantidad de votos: 415

Propuesta Nº 28 
Título: Acondicionamiento espacio libre frente a Escuelas Roma y Egipto 
Ubicación: Cno. Maldonado desde el 3768 (escuelas) hasta Presbítero Porto. 
Descripción: Realización de caminaría, rampas, colocación de bancos, macetones, árboles y 
faroles 
Costo estimado:$ 2.500.000 
Cantidad de votos: 410 

Propuesta Nº 32 
Título: Espacio Inclusivo Polideportivo en Plaza Alba Roballo 
Ubicación: Plaza Alba Roballo. 
Descripción: Mejoramiento de la cancha. Estructura para actividades de circo y telas. Estación 
de juegos: silla y mesa con tablero de ajedrez, mesa de ping pong. 
Costo estimado: $ 4.500.000 
Cantidad de votos: 392 
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Propuesta Nº 29 
Título: Integrando el barrio desde las raíces. Construcción de salón para desarrollo de acti vi 
da des comunitarias 
Ubicación: Complejo Habitacional Juana de América. 
Descripción: Construcción de salón. 
Costo estimado:$ 4.500.000 
Cantidad de votos: 388 

Propuesta Nº 44 
Título: Plaza La Casona Km. 19 
Ubicación: Cno. Don Bosco y Laudelino Vázquez, Ruta 8 Km. 19 
Descripción: Realización de plaza. 
Costo estimado: $ 4.500.000 
Cantidad de votos: 386 
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