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STAFF
Concejo Vecinal
Reunión Plenarios.
Primeros miércoles del mes 19 hs.
Reunión Mesa Ejecutiva, todos los miércoles 19hs
Tel.23555432.
Lugar: Centro Juvenil Salesiano
Bv.Batlle y Ordoñez 6182.
Tel.23554150.
Comisión de Comunicación: 
Miguel Toledo,  José Pagano, Sebastián Petriordía, Ana María Yorio, Luciana Betato y Gabriel Mosconi.
Consejo Editor: Miguel Toledo, José Pagano, y Ana María Yorio

Esta publicación es posible gracias al apoyo del Municipio G.
El Consejo Editor puede no coincidir con la totalidad de la publicación, lo que queda a entera responsabilidad de cada comisión.

"Esta probado y demostrado que juntos podemos ser una 
fuerza Constructiva".

25 años de Descentralización.

Compartimos las palabras pronunciadas en el 
Sèptimo Cabildo del Municipio G, por el Compañero 
Luis Amorìn.ex Concejal de nuestra zona 13.

Autoridades Nacionales, Sr Intendente de Monte-
video, Srs de la Junta Departamental, Sr Alcalde de 
nuestro Municipio, Srs Concejales Municipales y 
Vecinales, Organizaciones Sociales, Vecinas y 
Vecinos.

Nos ha sido encomendado, hacer una breve reseña 
sobre la Descentralizaciòn y sus 25 años.Honrosa 
tarea que trataremos de cumplir con respeto y 
sinceridad, 25 años de una descentralizaciòn que 
naciò limitada, en los objetivos que la misma 
aspiraba a cumplir.Esos objetivos eran:la partici-
paciòn ciudadana, la delegaciòn de poderes y la 
profundizaciòn de la democracia.

La misma era resistida por algunos polìticos 
partidarios, es asì que La Descentralizaciòn en 
1993, se instala en nuestro territorio.El CCZ 12 en 
la Biblioteca de Colòn y el CCZ 13, en una habita-
ciòn del Club Sayago, con muy escasa infraestruc-

tura y escasos recursos humanos.Se eligen las 
Juntas Locales (gobiernos Locales sin recursos 
propios), se vota el primer Concejo Vecinal, 
propuesto y elegido por los Vecinos.Allì se dio , lo 
que se conociò como las tres patas de la Descen-
tralizaciòn. Esta Descentralizaciòn de Montevideo, 
que debiò soportra un feroz bloqueo polìtico y 
econòmico por parte de los Gobiernos Nacionales, 
durante 15 años.

Pero sobreviviò... alimentada por esas tres patas... 
que se nutrieron de Dirigentes comprometidos, de 
funcionarios que creyeron en el proyecto y aporta-
ron su capacidad y su esfuerzo y del valiosos e 
incomparable aporte de los Vecinos... propuestos y 
electos por sus pares, procedentes de una Socie-
dad Civil Ejemplar, que ha sabido estar presente 
en distintas situaciones y crisis que ha sufrido 
nuestro Uruguay.

mujeres y hombres... humanos... solidarios... 
comprometidos. Pasado el tiempo, quienes se 
oponìan cuando vieron los resultados positivos 
que genera la participaciòn de la gente, se 
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integraron a ella y es asì que en el 2009 se da el 
gran paso, se Institucionalizan los Municipios, con 
poca infraestructura, pero con recursos propios 
(Gobiernos de Cercanìa) electos en elecciòn 
universal, tambièn se reglamentò, en parte, a los 
Concejos Vecinales.

Cuanto avance.... 25 años...cuanto aprendizaje... 
cuantos logros.Hoy tenemos màs y mejor infraes-
tructura, Nuestro Municipio fue nombrado, Munici-
pio Saludable y recientemente certiicado con la 
Norma ISO 9001, primero en nuestro paìs y 
Sudamèrica.

Estos y otros màs son los logros del Conjunto  de la 
Descentralizaciòn.Pero aùn falta... siempre se necesita-
ra màs... y esto solo serà posible si: Nosotros las 
Vecinas  y los Vecinos no somos indiferentes, y en 
ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades, 
participamos, elaboramos, proponemos y dejamos de 
lado nuestras individualidades. Està probado y demos-
trado que juntos podemos ser una fuerza constructiva.

Bienvenida la Descentralizaciòn... Bienvenida la 
Participaciòn Ciudadana.. .Bienvenida la Democracia y 
la Convivencia... responsabilidad de Todos.

Muchas Gracias.
Luis Amorìn.



"La palabra, por ser lugar de encuentro y de reconocimiento de las conciencias, tambièn lo es de reencuentro y 
de reconocimiento de sì mismo".
Paulo Freire.

UNA COMISIÒN, UNA INICIATIVA, UN RECONOCIMIENTO.
"13 MUJERES DE LA ZONA 13".

El dìa 13 de marzo de 2018 se realizò en la 
ex-quinta del Doctor Carlos de Castro el reconoci-
miento al trabajo y la trayectoria  de 13 mujeres de 
la zona.El mismo se otorga hace seis años y en el 
año 2017 fue Declarado de Interès Departamental. 
Son historias de mujeres uruguayas poco visibles 
que han hecho en diversos ambitos un trabajo que 
contribuye al avance social y cultural, con responsa-
bilidad y solidaridad.Las distinguidas fueron; MARÌA 
DEL CARMEN DIFLORE, Trabajò como Maestra 
Directora en la Escuela Nª42, "Repùblica de Bolivia" y 
en la Escuela 354 de la Gruta de Lourdes.GABRIELA 
DUARTE, Arq del Centro Comunal Zonal 13. ALICIA 
ESTÈVEZ, Docente de Historia, Directora de la 
Escuela Tècnica, del barrio Lavalleja.MARÌA ANGÈLI-
CA GONZÀLEZ (Pocha), constante participaciòn en las 
mesas de votaciòn del Presupuesto Participativo y 
elecciòn de Concejales Vecinales, desde hace dos 
años se dedica a la huerta comunitaria del Centro de 
Barrio Peñarol.NORMA MORRONI, Fundadora de la 
Guarderìa Kin Tin Tan, Presidenta del Club 
Royal.MUMY PEREIRA, integrante de Comuna Mujer, 
ex Concejal Vecinal.ALICIA PERÈZ, Concejal Munici-
pal integra el equipo de planificaciòn del Zonal 13, 
la Red de Infancia del Municipio, como vecina en 
varias oportunidads integro la comisiòn electoral del 
Concejo Vecinal.ROSA SELLANES,en el año 2005 
integro la Junta Local 13, como Presidenta, ex 
Concejal. ILSA SILVA (Chana), desde el año 2014 
comenzò a trabajar en la Planta de clasificadores 
Duràn ,dicta talleres sobre la importancia de clasifi-

car y de cuidar el ambiente.GABRIELA SOTO, desde el 
año 2010 integra el Concejo Vecinal, participando en 
las comisiones temàticas de Medio Ambiente, Vivien-
da y Asentamientos entre otras. DELIA URGOITI, 
Directora de la Escuela 200.ROCÌO VILAR, estudiante 
del Liceo 63 (Idea Vilariño), integrante de Comuna 
Mujer, se destaca en su accionar, en su presentaciòn 
decìa;"Descubro y aprendo a la vez que aspiro a 
mejorar, visibilizar, ayudar y compartir aquello que se 
relega". LETICIA YAÑEZ, Profesora de Inglès y Dibujo 
del liceo 60.Acompañaron el encuentro el Alcalde 
Gastòn Silva, la Alcaldesa Interina Mabel Lamadrid, 
integrantes del Gobierno Local, Junta Departamental, 
Concejales Vecinales, familiares y amigos de las 
homenajeadas.La Comisiòn de Comunicaciòn del 
concejo Vecinal 13, agradece a todos los que apoya-
ron esta iniciativa un año màs, Municipio G, Centro 
Comunal Zonal 13, Unidad de Comunicaciòn, Equipo 
de Igualdad del Municipio y al Concejo Vecinal Zona 
13, y a todas las Mujeres por aceptar con cariño y 
respeto el reconocimiento. La emociòn, las làgrimas y 
la alegrìa  hacen de este un encuentro que año a año, 
se convierte en una de las màs gratificantes activida-
des de està comisiòn, el broche de oro en la voz de la 
cantante OLGA SOTO. Son 13 Mujeres luchadoras, 
comprometidas, con su tiempo que escriben la 
historia de nuestro territorio.

 Asistencia a la Producciòn y Fotografìa :Fabiana 
Alfonzo. (CCZ13).

Ana Marìa Yorio.
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Desde hace varios años existe en la zona del Centro 
Comunal 13 el trabajo de la Comisión temática de 
Adulto Mayor del Concejo Vecinal.  Estamos integra-
dos en forma de red, por Concejales y Concejalas 
Vecinales titulares y representantes de diversos 
grupos de personas mayores de distintas zonas del 
Municipio G, entre ellos:  Camyl, 26 de Octubre, 19 
de Abril, Oriental Colón y Villa Teresa. En estos años 
el objetivo principal es trabajar desde lo grupal y 
abrir el espacio a que otras personas y otros barrios 
se integren.

Elaboramos en forma participativa el cronograma 
de trabajo anual y a partir de éste, se realizan las 
diferentes actividades y encuentros con los diversos 
grupos que componen la comisión.

Por un lado, se generan espacios de recreación, 
integración, desde el disfrute, para ello se organizan, 
paseos, almuerzos, kermes, choco té bingo, entre 
otros. Por otro lado, jornadas culturales, de inter-
cambio, para conocer a través de la literatura, las 
vivencias de las personas mayores para ser compar-
tidas en la comunidad como aporte a la historia de 
los barrios y de la organización colectiva.  

Organizamos espacios de reflexión sobre distintos 
temas de interés, como por ejemplo a través del 
cine foro.  A partir de la proyección de películas se 
generan reflexiones e intercambios, el análisis de 
las problemáticas comunes de las personas mayo-
res, siempre desde una perspectiva optimista y 
propositiva.

Red de Personas Mayores CCZ 13

Se ha participado y se participa en ámbitos depar-
tamentales y nacionales de trabajo respecto a 
derechos y programas orientados a la mejora de 
calidad de vida de las personas mayores.  Por 
ejemplo la REDAM y Sistema de Cuidados, entre 
otros.
Comenzamos el 2018 con la gran satisfacción de 
organizar y participar en el Primer encuentro de 
Redes de Personas Mayores del Municipio G, Zona 
12 y zona 13 con aproximadamente 100 personas 
en el Oriental Colón.  

Para finalizar queremos resaltar que nuestro 
propósito es revalorizar el aporte que las personas 
mayores podemos hacer a nuestros niños/as, 
jóvenes y la sociedad en general.  Darle visibilidad 
al trabajo que hacemos para impulsar desde lo 
colectivo,  los valores de participación, solidaridad y 
compromiso.

Consideramos que las Redes de Personas Mayores 
tienen una gran importancia porque son espacios 
de reivindicación de derechos, de participación, de 
cambio social;  pero también impactan a nivel de la 
calidad de vida de las personas, en la subjetividad, 
en el combate del aislamiento, la soledad y la 
fragmentación.  

Son espacios de realización e integración personal, 
de desarrollo humano, que estamos convencidos de 
su aporte a construir una mejor sociedad para todos 
y todas.





COMISIÓN DE CULTURA

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE

La comisión de cultura se encuentra programando su calendario de actividades para los meses siguientes.

Ya se comenzo con el concurso de cuentos, las bases se encuentran en el CCZ 13, hasta el 1º de junio se 
pueden entregar y se llevo una carta a la junta depertamental para que sea declarado de interes municipal.

En mayo celebramos el dia del libro el 25, se visitarán escuelas de la zona, se llevarán libros de obsequio. 

Ya pensando en junio en la noche de San Juan en sus 19 años consecutivos con su tradicional fogata especta-
culo y chocolate con cosas ricas para degustar. 

Julio se entregarán los premios del consurso de cuentos. Agosto en el mes del niño se festegará como todos 
los años al igual que la fiesta de la primavera en Setiembre.

Octubre, estos ultimos con fechas a confirmar contamos con el apoyo del CCZ 13 municipio G 
y esquinas de la cultura.

Sin mas esperando el apoyo de los vecinos los saluda atte.

Comision de Cultura.

La Comisión Ambiental del Municipio G con la Comisión Ambiente y Comunidad de la Planta Duran, la Comi-
sión de Medio Ambiente - Circuito Limpio del C.V.13 y la Concejala Municipal Mabel Lamadrid realizaron una 
recorrida por los escenarios moviles del territorio del Municipio G. El día viernes 16/02 fueron a los escenarios 
Los Macanudos y Teatro Barrial Lavalleja, Viernes 23/02 Monte de la Francesa, Parque de los Fogones y Club 
Salus. Fuimos recibidos con amabilidad por los organizadores y el público en gral. Allí se explico lo que es 
circuito limpio y se brindo información sobre reciclaje. El 3 de abril se realizará una recorrida por los basurales 
de la Zona 13.

Comisión de Medio Ambiente del C.V.13



Foto Unidad de Comunicación Municipio G

Concejo de Vecinos Zona 13
Comisión Medio Ambiente
cmedioambiente13@gmail.com

Plenarios

* Recorrida de la Planta TRESOR y VIVERO MUNICIPAL
La recorrida se realizó el día 04 de mayo.
Nos explicaron como se encuentra organizando la Planta TRESOR, nos regalaron Compost. 
En el VIVERO MUNICIPAL nos mostraron varias plantas exóticas, como las cuidan y utilizan. 

* Circuito Limpio
El día 28 de mayo se realizó en la Escuela Nº154 un taller con los alumnos de 4º y 5º año, Director y Secretaria 
y las Maestras. El taller tuvo buena aceptación entre los alumnos los cuales realizaron varias preguntas y se 
vieron interesados en el tema. Participaron en lo practico del reciclado y estuvo muy bueno. 
El día 1º de junio fuimos al Liceo Nº74 de Lezica. El taller se realizo a los Profesores y a 2 delegados de cada 
clase del Ciclo Basíco. Los gurises y Profesores la tenían bastante claro. 
Fueron unos de los mejores talleres realizados desde que estamos en Circuito Limpio.

En breve se realizará la reunión con el Servicio de Salubridad Pública de la IM por Castraciones y Tenencia 
responsable de Animales.  



SALUD
La Comisión de Salud es una de las Comisiones del 
Concejo Vecinal 13 y esta integrada por 
concejalas/es y vecinas/os.  Nos reunimos los terce-
ros lunes de cada mes a las 19:00hs en el Centro 
Salesiano (Batlle y Ordoñez 6182). 

Durante el 2017 hemos trabajo diversos temas 
entre los cuales resaltamos talleres de Reanimación 
cardio pulmonar (RCP) en el marco de la semana del 
Corazón y talleres sobre tenencia responsable de 
animales en coordinación con la Comisión de Medio 
Ambiente del Concejo del 13 y Extensión Universi-
taria de la Facultad de Veterinaria. Para la concre-
sión de dichas actividades contamos con apoyo del 
Comunal 13 y del Municipio G. 

Dichos talleres culminaron con una jornada de 
Castración gratuita con recursos de Salubridad de la 
Intendencia,  en el mes de diciembre, realizada en la 
Utu Lavalleja. En esta jornada se realizaron 50  
castraciones de perros y colocación de chip. 

Para el 2018 desde la Comisión tenemos algunos 
proyectos e ideas de trabajo:

Continuaremos trabajando entorno a la tenencia 
responsable de animales, en conjunto con otras 
Comisiones del Concejo, instituciones y organizacio-
nes vecinales. 

Mantendremos la participación por parte de 
algunos de los integrantes en la Red de Salud del 
Municipio G, que reune a todos los efectores de 
Salud del territorio, organizaciones de la sociedad 

SEGURIDAD
La Comisión Especial de Seguridad, integrada por los concejales vecinales: Juan Sastre y Gladys Álvarez,como 
referentes,junto a Andrés Báez,Mayra Victoria y Andrés Cristobo.

-Días de reunión:3er. jueves de cada mes.
-El Inspector Gustavo Echart es responsable de la articulación con Ministerio del Interior y centros de comer-
ciantes para instalar cámaras de seguridad en éste Municipio.
-En el CCZ12 para éste tema se designó a Julián Rodríguez.
-Se trabajará junto con las seccionales 8,12,19 y 21.
-Logros de dichas seccionales en el mes de abril: -Control de motos.
-Reunión con comerciantes de Sayago y vecinos de la zona.
-Patrullaje en el centro de Peñarol y Sayago.
-Entrega de firmas de vecinos de Millán y Lecocq solicitando vigilancia en la zona.
-Solicitud ante el Ministerio de cámaras de seguridad en Peñarol y Sayago

civil y vecinos/as desde donde se organizan múlti-
ples actividades. Entre ellas resaltamos una Expo de 
Salud que se llevará a cabo el martes 15 de Mayo de 
10 a 13 hs en Pza “12 de Octubre”, Av Lezica entre 
Pinta y Santa María. 
 
Por otra parte este año se llevará a cabo la Asamblea 
de Salud a nivel de nuestro territorio, desde la Comi-
sión de Salud estamos trabajamos en la organiza-
ción de dicha instancia y en la realización de instan-
cia previas de consulta y discusión de la temática en 
diferentes barrios como preparatorias para la Asam-
blea general. 

Finalmente nos interesa reafirmar que esta Comisión 
está abierta a la integración de vecinas y vecinos sin 
importar que sean o no concejales vecinales, así 
como a la recepción de nuevas ideas y proyectos que 
sea de interés de la comunidad. 
Es nuestra idea seguir construyendo comunidad 
entre todos y todas. 



Para nosotros este es un año muy especial, es el año 
en el que terminamos el periodo por el que fuimos 
electos, también se cumplen 25 años de la creación 
de los concejos vecinales y coincide con un nuevo 
periodo de elecciones.

Para saber hacia dónde vamos tenemos que saber 
de dónde venimos y donde estamos. Venimos de 
quienes nos precedieron, compañeros y compañeras 
que a lo largo de estos 25 años ha trabajado 
honorariamente con el único interés del bien 
colectivo con el fin de generar una sociedad más 
justa, más equitativa donde vecinos y vecinas 
tengan las mismas oportunidades y derechos como 
también obligaciones, a estos compañeros y compa-
ñeras va hoy especialmente nuestro reconocimiento 
y el compromiso nuestro de seguir construyendo lo 
iniciado por ellos.

Donde estamos- estamos en un concejo que ha 
trabajado con el compromiso inquebrantable de sus 
integrantes convencidos de que este es el camino, 
el de la participación, ejerciendo nuestro derecho y 
nuestra obligación de hacer uso pleno de nuestra 
ciudadanía, siendo parte de los cambios y los 
avances conquistados. Desde aquí, desde los 
Concejos Vecinales presentamos propuestas y 
proyectos, realizamos actividades para los habitan-
tes de nuestro territorio.

Realizamos nuestra tarea mancomunadamente con el 
Municipio en todas sus Comisiones y Redes nos 
reunimos una vez al mes con el  Alcalde y el equipo 
municipal en la mesa de relacionamiento donde 
nadie es más que nadie, se trabaja horizontal y 
transversalmente reconociendo el rol que a cada uno 
le corresponde pero en un perfecto clima de armonía 
donde son escuchadas todas las propuestas y peticio-
nes que los representantes de nuestro Concejo 
elevan. También trabajamos de la misma manera con 
el CCZ, su directora y los funcionarios. 

Nuestro Concejo también en este periodo se ha fijado 
el objetivo de recorrer las diferentes zonas de 
nuestro territorio, lo cual ha sido muy enriquecedor 
ya que nos permite conocer de primera mano las 
necesidades de los habitantes de nuestro territorio 
así como también propuestas e iniciativas. Esto 
también nos ha permitido conocer el excelente 
trabajo que realizan otras organizaciones sociales.

Desde nuestro concejo y sus Comisiones Temáticas se 
han implementado planes y elevado propuestas 
diversas: Comisión de Medio Ambiente Circuito 
Limpio, que permite entregar residuos en condiciones 
a la Planta Duran de reciclado, este plan fue tomado 
por el Municipio para ser ejecutado. Jornadas en 
castración gratuita en coordinación con otros orga-
nismos departamentales y nacionales.
Comisión de Comunicación Las 13 Mujeres del 13, 

CONCEJO VECINAL 13 al Cabildo del municipio G.

Daniel Puentes, Presidente del Concejo Vecinal 13



"De la conducta de cada uno depende el destino de todos".
Alejandro Magno.
DÌA DEL LIBRO.

La Comisiòn de Comunicaciòn del Concejo Vecinal 13, el dìa 25 de mayo de 2018 festejando el "Dia Nacional del 
Libro" , visitò la escuela 200 Doctor Caritat.Los alumnos de entre 6 y 13 años  crearon un cuento a travès de dibu-
jos que interpretaron con palabras que ellos imaginaban y unidos naciò el cuento.En esa hermosa mañana 
compartimos el homenaje en el dìa del Libro, junto a la Directora y Maestras  de una Escuela que tiene una luz 
especial.

que reconoce año a año a diferentes mujeres de 
nuestro territorio por su labor y compromiso 
social, nombrada de interés departamental por la 
Junta de Montevideo.
 La Voz de la Zona 13, publicación con contenidos 
de interés de diferentes actividades e información 
sobre nuestro Concejo y sus Comisiones. 

Comisión de Salud talleres de RCP y manejo de 
DEA.  Talleres  sobre dengue. Comisión de Cultura 
Festivales de Folclore, concursos literarios, 
Comisión de Carnaval elección de Figuras de 
Carnaval, Llamadas y Samba, Escenario Móvil, 
Corso Oficial de la Zona 13 en coordinación con 
I.M. , Municipio y CCZ 13. Comisión de Obras 
priorizar en coordinación con el municipio las 
diferentes obras a realizarse en el territorio. 
Revisión y aprobación de expedientes sobre temas 
de su competencia. Comisión de Vivienda y 
Asentamientos participación en los distintos 
equipos y planes de realojos de asentamientos 
irregulares, Barrio San Antonio, Rivera del Migue-
lete, Brazos Unidos etc.  Estas son solo algunas de 
las actividades que organiza nuestro Concejo 
Vecinal a lo largo del año, además de reuniones 
con autoridades Departamentales y de organismos 
Nacionales con el fin de poder cumplir con 
nuestro rol de articuladores y orientadores 
sociales.

Hemos coordinado actividades y talleres de 
formación con los compañeros y compañeras del 

Concejo Vecinal 12 lo cual nos ha permitido un mejor 
relacionamiento y conocer más de cerca la realidad 
del resto del territorio que compone nuestro Munici-
pio. 

Todo esto nos indica que estamos en el camino 
correcto, en esta época de revolución tecnológica 
quienes participamos activamente de la Descentrali-
zación tenemos el convencimiento que las mejores 
Redes Sociales son las Organizaciones Sociales, Las 
Comisiones, Las Redes, nuestros Plenarios y talleres el 
contacto directo con Los vecinos y vecinas, no repre-
sentamos intereses corporativos, partidarios o de 
ninguna otra índole más que la de vecinos, votados 
por vecinos, para trabajar con los vecinos.

Solo nos resta agradecer por permitirnos expresarles 
nuestro trabajo e invitar a que se sumen, a que 
participen, que se postulen como Concejales y 
Concejalas Vecinales. Nuestra sociedad necesita que 
nos involucremos activamente, que nos empodere-
mos de los espacios de participación, que seamos 
parte de los cambios desde la acción y la propuesta, 
no desde la crítica, la intolerancia o la descalificación. 
Necesitamos vecinos y vecinas activos, preocupados 
por mejorar nuestra sociedad y el mundo en el que 
vivimos. 

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, hacien-
do cosas pequeñas, puede cambiar el mundo»

Montevideo 13 de abril de 2018.





COMISIONES TEMÁTICAS DEL 
CONCEJO VECINAL 13

COMUNICACIÓN
CULTURA
CARNAVAL
MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA Y SANEAMIENTO
ADULTO MAYOR
SALUD
OBRAS Y MOVILIDAD

-----------------------------

COMISIONES ESPECIALES

SEGURIDAD
FERIAS
RELACIONAMIENTO.
EQUIPO DE PLANIFICACIÒN ZONAL

La Mesa Ejecutiva del Concejo Vecinal 13, se reune los dìas mièrcoles en el Centro Juvenil Salesiano a las 19hs.



El dìa 26 de junio de 2018 se realizò la primera asam-
blea del asentamiento "Brazos Unidos", en la que 
habitan 96 familias, alrededor de 443 personas. La 
misma fuè en el local del movimiento Tacurú. Contò 
con la presencia de representantes del Ministerio de 
Viviendas Cecilia Cairo, Equipo Tècnico de Tierras y 
Viviendas IM,  Concejales Municipales y Vecinales, por 
el CCZ 13 la Directora Ana Saravia y Asistentes Socia-
les, y alrededor de 200 vecinos del asentamiento. En la 
presentaciòn de la primera etapa se informò a los 
vecinos la firma del Convenio del Realojo y las condi-

ciones de las siguientes etapas.Se realojaran  los màs 
urgentes en principio ej Pasaje F, los terrenos se 
ubican dentro del  Municipio G, contando con todos 
los servicios necesarios, agua, energìa elèctrica, 
Escuelas, Liceos, Centro Caif, y Saneamiento.

En este momento se està en la etapa del proyecto, 
cabe señalar que los vecinos se comprometieron a 
reforzar la Comisiòn existente, para de esa manera 
acompañar el seguimiento de las distintas instancias 
del realojo.

Primera Asamblea del Realojo Brazos Unidos.



…Y el carnaval llegò a la zona 13,el 15/12/17 en 
el centro Bartolomè Hidalgo en subzona 5 se 
realizò el certàmen figuras del carnaval zonal 
siendo electas como 1er figura de llamadas 
martina correa y 1er figura de samba Sofìa 
Gonzalez.

1er figura de carnaval fue Jamilla Olivera quien 
resultara electa como 1er figura del carnaval 
montevideano en certàmen  realizado el 15/1/18 
en instalaciones del museo del carnaval.
A nuestras representantes: felicitaciones!!

Las actividades prosiguieron el 15/2 con la 
presentaciòn en subzona 2 del escenario mòvil 
de la IM, el que se situò en la intersecciòn de 
Pintos Cardeiro y Confederada frente a Biblioteca 
Conciliaciòn.

En èste y con gran marco de pùblico se presenta-
ron las murgas “La Veterana”, ”La Debutante”, ”La 
Lìnea Maginot” y la revista “La Compañìa”.  Tam-
bièn la Comisiòn de Carnaval organizò concurso 
infantil de disfraces el que contò con 14 partici-
pantes.

Cinco dìas despuès el carnaval llegò a subzona 6 
donde por islas canarias se realizò el corso oficial. 
Desfilaron ante gran marco de pùblico carros y 
conjuntos concursantes e invitados, destacando 
la participaciòn de escuela horizonte.
Cerrando las actividades, el 24/2/18 fuimos 
recibidos por el escenario popular del Club Salus 
con motivo de hacer la entrega de premios a los 
ganadores del corso zonal.

Resultaron reconocidos con trofeo y premio efec-
tivo  la comparsa harambee  siendo 1er premio 
del desfile y 1er premio en su categorìa el carro 
alegòrico Mafalda.

Fueron reconocidos con trofeo Camila Barcelò de 
comparsa Harambee (mejor figura infantil); revis-
ta Calypso (mejor conjunto infantil); Belèn 
Ramìrez de comparsa Wasulunquè (mejor figura 
del corso).

Tambièn recibieron menciòn con trofeo de Junta 
Epartamental, Escuela Horizonte y la Comisiòn del 
Escenario Popular del Club Salus.

La Comisiòn de Carnaval del CV13 agradece por este 
medio a los vecinos, quienes de modo ejemplar nos 
recibieron y acompañaron en las subzonas, partici-
pantes, jurados de las distintas instancias, conceja-
les vecinales y municipales, asì como el apoyo de 
funcionarios y directora de CCZ13, Municipio G y 
Esquinas de la Cultura.

Carnaval

Figura de Carnaval Montevideo, Jamila Olivera, representante de la Zona 13.



Noche de San Juan

El pasado 23 de junio,como hace 19 años, compartimos la vìspera de San Juan en la noche mas larga del hemis-
ferio sur.

Promediando las 19:00hs. recibimos en el C. J. Salesiano al pùblico para brindarle un espectàculo de candombe 
por parte de “mercado de candombe”, narraciones a cargo de estela calvette y su taller, y grupo de baile flamenco 
el que generosamente nos ha acompañado en otras oportunidades.

Tambièn compartimos chips de papa, frutos secos, bocados dulces, chocolate y la tradicional queimada.
Se obsequiaron huevos de chocolate y gorritos celestes como aporte a la “fiebre mundialista”.

Culminando las actuaciones se presentò, dirigida por Stefanie Rodrìguez, la agrupaciòn “Suena la Madera” quien 
condujo al pùblico hasta la fogata (donde se reùne la magia, los deseos, la renovaciòn y esperanza, donde quema-
mos todo lo malo y lo que no se desea, purificando futuros) quien avivò la misma con las tradicionales “cèdulas” 
portadoras de los deseos de los presentes, teniendo mayoritariamente uno en comùn: que nuestra “celeste del 
alma” llegue a lo mas alto del podio en èste campeonato mundial de fùtbol.

La Comisiòn de Cultura del CV13 agradece al pùblico que nos acompañò; artistas  participantes; directora, Área 
Social y funcionarios del CCZ13; Unidad de Comunicación del Municipio G y Oriental TV.


