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Comienza entrega de realojos en 6 de Diciembre Sur [1]
El viernes 8 de agosto, se entregan las primeras 23 viviendas de realojos a familias del barrio 6 de Diciembre
Sur, ubicado sobre la calle Pena al oeste de la Ruta 5, en la periferia noroeste de Montevideo.
En el acto de entrega de las nuevas viviendas participarán el ministro Francisco Beltrame, la intendenta de
Montevideo Ana Olivera, el coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios (MVOTMA-PMB)
Fernando Cabezudo y la coordinadora de la Comisión Especial Ejecutora de Atención al PIAI (IMM- CEEAPIAI), Delia Rodríguez.
El proyecto de regularización y mejoramiento del barrio 6 de Diciembre, se realiza en el marco de un
convenio de subejecución suscrito entre el MVOTMA-PMB y la Intendencia Departamental de Montevideo
a través de la IMM- CEEA-PIAI, para la regularización de dicho asentamiento.
La propuesta de intervención para el sector Sur del barrio 6 de Diciembre plantea completar la
regularización iniciada en el sector norte, interviniendo especialmente sobre las condiciones ambientales del
barrio que incluye la recuperación para el uso público con equipamiento del espacio hoy ocupado por la
cantera, la instalación de una infraestructura para la clasificación de residuos que sustituya la clasificación en
domicilio para las familias del Asentamiento que tienen esta actividad, de cara a su transformación en el
marco del Plan Director de Limpieza de Montevideo.
El sector Sur del barrio esta conformado por 582 personas, que viven en 160 hogares.
El proyecto de mejoramiento barrial incluye obras de: infraestructuras vial y de drenajes pluviales, agua
potable, saneamiento, red eléctrica y alumbrado público; conexiones a los servicios de agua, saneamiento y
luz de todas las viviendas; una plaza con espacio recreativo en el sector de la ex cantera; instalación de una
planta de clasificación de residuos; la reserva de suelo con servicios para la localización de un Centro de
Atención a la Primera Infancia; 53 realojos; canasta de materiales para el acondicionamiento de servicios
higiénicos y conexiones internas de todas las viviendas y el proyecto de fraccionamiento y la regularización
dominial de la tierra.

Además se incorporan al proyecto 30 soluciones habitacionales ubicadas sobre una faja de suelo público
sobre la calle Pena (manzana R), que se realizarán con financiamiento de DINAVI.
Los aportes del PMB y la DINAVI actualizados a junio de 2014 son de 85 y 63 millones de pesos
respectivamente.
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