
Cno. Castro 730 | Tel.: 1950 7925

Mayo 2018

Municipio G
Un lugar para vivir

www.municipiog.montevideo.gub.uy
información municipal | distribución gratuita 

EDITORIAL
ALCALDE GASTÓN SILVA

ENTREVISTA
CONCEJAL MUNICIPAL WILSON DUTRA

CERTIFICACIÓN
NORMA ISO 9001 

CABILDO
SIETE VECES JUNTOS



Plaza Vidiella 5628
Tel: 1950 7012 | 1950 7490
Fax: 2320 5270

Horario: Lun a Vie | 10 a 17 hs.

Director: Martín Pazdur
Coordinadora: Marcela Camejo
Coordinadora: Mabel Vilas

Av. Sayago 1163
Tel: 1950 7520
Fax: 2357 2198

Horario: Lun a Vie | 10 a 17 hs.

Directora: Lic. Ana Saravia
Coordinador: Téc. Pablo Martínez
Coordinadora: T/A María Lourdes González

CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Cno. Castro 730
Tel: 1950 7925 | Fax.: 2308 2069  

MUNICIPIO G

CENTRO COMUNAL ZONAL 13

HORARIO
Lun a Vie | 10 a 17 hs.

ALCALDE
Gastón Silva

DIRECTORA COORDINADORA
T/A. Ma. Cristina García

CONCEJALES
Wilson Dutra
Alicia Pérez
Manón Berrueta
Ma. del Carmen Marichal

CONCEJALES SUPLENTES
Mabel Lamadrid
Antonio Pereyra
Iván Bello
Julio César Silvera
Inés Perrone
Julio Palleiro
Rosa Palacios
Gervasio Urioste
Daniel Gil
Laura Ceriani
Sergio Peláez
Fernando Gorfaín
Luis Fernández
Graciela Pastori
Jorge Meglieri

SECRETARIO
Juan Manuel Rocha

MAIL
municipiog@imm.gub.uy
municipiog@gmail.com

WEB
www.municipiog.montevideo.gub.uy
www.facebook.com/municipiogmvd
www.twitter.com/municipiogmvd

Arroyo Miguelete 
Carlos M. de Pena 
Camino Lecocq 
Camino del Fortín

 

Camino Tomkinson
 

Camino de la Granja 
Camino Luis E. Pérez
Camino de los Camalotes

 

Av. De los Deportes
Arroyo Melilla

 

Arroyo Las Piedras
límite departamental

LÍMITES

SUMARIO 28

ST
AF
F

Unidad de Comunicación del Municipio G: Lic. Alejandro Díaz, Andrés Uturbey, Mathías Domínguez, , Becarios: 
Cecilia Abelenda, Sebastián Volpe.
Consejo Editor: Alcalde Gastón Silva, Lic. Alejandro Díaz, Andrés Uturbey, Cecilia Abelenda.
Diseño y Diagramación: Mathías Domínguez 

Está permitida la reproducción citando la fuente, tanto en textos, diseños y fotografías.
Dirección: Municipio G Camino Castro 730 (sub suelo)  
Contactos: Tel 1950 7927 - Correo Electrónico: municipiog@imm.gub.uy o municipiog@gmail.com  
También nos podés encontrar en www.municipiog.montevideo.gub.uy, en facebook: www.facebook.com/municipiog y en 
Twitter: www.twitter.com/municipiogmvd

www.unlugarparavivir.com.uy

, Cecilia Ihlenfeld.

PÁG. 3
Editorial
Escribe Gastón Silva

PÁG. 8
De uvas y otras cosas
Fiesta de la Vendimia

PÁG. 4
Entrevista al Concejal Municipal 
Wilson Dutra

PÁG. 10
Cabildo
Siete veces juntos

PÁG. 6
Certificado
Norma ISO 9001:2015

PÁG. 12
Correcaminata
Avanzando hacia la igualdad

Mabel Lamadrid
Julio César Silvera
Julio Palleiro
Rosa Palacios
Gervasio Urioste
Daniel Gil
Laura Ceriani
Sergio Peláez
Fernando Gorfain

Mirta Ramírez, Germán González



www.municipiog.montevideo.gub.uy

3

EDITORIAL

El viernes 13 de abril se realizó el Séptimo Ca-
bildo de nuestro municipio. En la instancia, el 
alcalde Gastón Silva expresó conceptos sobre 
la realidad de nuestro municipio y su rumbro. 
Extracto del discurso de nuestro alcalde Gastón 
Silva:

“Ingresados en la cuarta revolución industrial, 
donde la inteligencia artificial y la refundación 
tecnológica campean a sus anchas, estamos 
atravesando una crisis civilizatoria que tiene 
como consecuencia la mayor concentración 
de riqueza de la historia. Existe con una bru-
tal desigualdad, el 1% de la población tiene el 
80% de la riqueza y de esto hay consecuencias, 
como por ejemplo, que el 11% de la población 
padece hambre (815 millones de los cuales 160 
millones son niños/as).

Mueren 25 mil personas por día por desnutri-
ción y enfermedades endémicas. La globaliza-
ción basada en la desregulación de la econo-
mía y la privatización de los recursos naturales 
como el agua, la tierra y el aire,  campea a sus 
anchas cobijada por una formidable red de co-
municaciones que a través de la brutalidad de 
los monopolios, ha conseguido conocer mejor 
al individuo común, de lo que él se conoce a sí 
mismo. 

Pero hay otras fuerzas e ingenios que contra 
viento y marea, siguen peleando día a día por-
que siempre otro mundo es posible. Entonces 
hablemos y mostremos el nuestro. Dejemos el 
mundo y hagamos un viaje imaginario sobre 
América, lleguemos al Uruguay, a Montevideo 
y veamos la aldea, nuestra aldea. nuestro mu-
nicipio.

Por supuesto que no todos los reclamos es-
tán contemplados y resueltos.  Nuestra tarea 
es abrir la mirada a los 150 mil ciudadanos/
as que viven en 14 mil hectáreas de territorio; 

a las 12 mil luminarias, los 120 espacios públi-
cos, 28 mil árboles, más de 40 mil viviendas, 
miles de metros de calles y caminos. Pensar 
en todos los barrios y no solo en el mío, en to-
dos y todas los habitantes y no en mi persona. 
Gobernar es optar, decidir y tener claro cuál es 
el rumbo político.  Y este Gobierno lo tiene con 
integración, participación, compromiso y obras. 

Gracias a los que aportan, gracias a las que 
construyen, gracias a los y las de buena fe, a 
los sanos críticos y las sanas críticas para ser 
todos mejores y lograr de este Municipio un lu-
gar para vivir. Nada puede con la fuerza de los 
logros, de los avances, innegables y palpables, 
de las realizaciones. Lo demás es palabrerío y 
la vida de aquellos/as que se mueven por inte-
reses y no por principios. Solo queda tejer rela-
ciones sociales y culturales sanas y solidarias. 
Solo queda la construcción de la ciudad para 
use y goce de nuestras/os habitantes. Esa es la 
terca realidad.

Gracias por otro año más.“

Gastón Silva
Alcalde 
Municipio G
Viernes 13 de abril de 2018

LA TERCA 
REALIDAD

Mirá el discurso de nuestro alcalde

Mirta Ramírez, Germán González
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Pregunta - ¿Cómo se ha encarado la temática de 
obras en el territorio desde el advenimiento de 
los municipios.

Respuesta - En la primera gestión que abarca 
desde julio de 2010 a julio de 2015 se conforma 
un equipo de gestión vial, para todo lo relacio-
nado con vialidad, alumbrado y espacios ver-
des.

Allí con el Arq. Juan Curi, el secretario del alcalde 
de ese entonces, Federico Silva y el concejal 
municipal Daniel Abreu, conforman este equi-
po que tomó todo el  trabajo referido a estas 
temáticas.

Fue ésta una Comisión técnica que se reunía 
cada 15 días para coordinar las acciones que se 
llevaban adelante en lo que a obras respecta.

En el segundo período desde julio de 2015 a ju-
lio de 2020 el alcalde nos plantea integrar una 
comisión de obras más  amplia para abordar 
desde otra óptica los reclamos de los vecinos, 
aquellos que están organizados en comisiones 
o participan en el Concejo Vecinal y los vecinos 

LAS OBRAS EN NUESTRO MUNICIPIO

Entrevista al Concejal Municipal Wilson Dutra, referente del Concejo Municipal en el área de Obras.

que no están ni en ninguna comisión ni en el 
concejo vecinal y que también tienen deman-
das y necesidades en los distintos barrios que 
conforman el municipio. 

Este nuevo equipo de trabajo cambia respecto 
al formato anterior, ya que permite la interac-
ción del concejo municipal, con los concejos 
vecinales y las comisiones de vecinos que se 
van formalizando en el territorio. Eso implica 
que en enero y febrero de cada año nosotros 
conversamos con los dos concejos vecinales 
y ellos nos acercan las prioridades, de calles 
alumbrado y de espacios públicos. 

Lo que respecta a vialidad, están las calles de-
partamentales  que eso lo hace el Servicio de 
Mantenimiento Vial de la Intendencia (IM) y las 
calles municipales que lo hacemos con el pre-
supuesto que tenemos asignado para cada año.

P - ¿Cómo se viene trabajando en el tema alum-
brado?

R-  En este período con las puestas nuevas en 
alumbrado, comenzamos con 185 columnas 
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nuevas  en el primer año el segundo pasamos 
a 223 y este año estamos llegando a las 250 
puestas nuevas de luz, la mayoría ya de ilumi-
nación led, la nueva iluminación mas eficiente  
que la IM esta asignando para los territorios.

P - ¿Cómo se maneja el tema de la limpieza? 

R- El municipio no tiene potestades, sí articula 
con la División Oeste de la División Limpieza. 
Ya se han hecho jornadas de levante de basu-
rales en forma conjunta con nuestro municipio, 
algunos de ellos endémicos y otros que se van 
generando , hemos  logrado con la División in-
corporar más contenedores en una parte de 
Lezica, Colón, Lavalleja y Villa Teresa. Estricta-
mente nosotros tenemos jornadas de operati-
vos con la División Limpieza en conjunto, no es 
un área particular que tenga el municipio. 

P - ¿En cuanto al tema de las bocas de tormentas?

R- Allí hay un contrato con una empresa, en la 
cual se está haciendo la limpieza y el manteni-
miento mensual de las bocas de tormenta. En 
el territorio hay unas 2000 bocas de tormentas  
y se mantienen unas 1000 por año.

P - ¿También el municipio ha hecho una impor-
tante inversión en rampas, para tornarlo más 
accesible?

Si efectivamente, rampas se construyeron 163  
de acceso a lugares públicos y ahora comen-
zamos con otras zonas donde precisamente no 
es un lugar público pero si hay necesidad, hay 
determinadas calles como Millán, Ariel donde 
se esta trabajando con las rampas y algunas 
de ellas son especiales, a pedido de los vecinos 
para contemplar situaciones de niños y adoles-
centes en sillas de ruedas.

Eso también se aborda desde acá, como ex-
cepciones, pero sí se contempla en la medida 
que este municipio pretende ser inclusivo, se 
contemplan las necesidades particulares a ve-
ces de algunas familias que económicamente 
no pueden disponer del dinero para hacer una 
rampa de salida de la silla de ruedas.

P - ¿En materia de obras en espacios públicos?  

R- El  pasado 20 de abril , Inauguramos la plaza 
Brandi, allí en la calle Alfredo Rodríguez, Cuneo 
y Pedro de León, ese espacio verde se hizo a 
nuevo y ahora cuenta con una cancha multiuso, 
juegos infantiles de todo tipo y hasta una pe-
queña pista de skate. Llegamos con esta inau-
guración a los 120 espacios verdes que tiene  y 
mantiene el municipio.

P - ¿Se continúa también con importantes  obras 
edilicias ? 

R- Se inauguro la biblioteca Maria Vittori, se 
esta por inaugurar el poli- deportivo en el es-
pacio Colón - Villa Colón,  primer gimnasio mu-
nicipal de Montevideo, con mas de 2000 metros 
cuadrados construidos, totalmente accesible y 
donde nosotros esperamos tener allí la aten-
ción de toda la zona de Colón, Villa Colón, Lezica 
y zonas aledañas en un espacio ameno inclusi-
vo donde además en las afueras se va a hacer 
un pequeño parque para que de alguna manera 
con la concreción del liceo el CAIF y las coope-
rativas generar allí un pequeño barrio de más 
de 4000 personas.

Luego estaría El Teatro Artesano que comien-
zan las obras ahora y finalizan a fines de 2019. 
Allí hay una modificación de lo que es la capa-
cidad del Artesano, vamos a tener 300 butacas, 
un salón para ensayos, vestuarios, iluminación 
y un salón  para presentar pequeñas obras. 

En lo que tiene que ver con obras nosotros tene-
mos una serie de refacciones de aquí a diciem-
bre entre ellas la Plaza Ramírez en Concilia-
ción, el parque de la cañada Watt allí en Sennen 
Rodriguez y Hudson, en Pinta y Julio Verne, en 
el barrio La Tablada, la policlínica Abayubá, la 
policlínica La Tablada y la policlínica Sarthou.

Se están recambiando todas las hamacas en 
el territorio del municipio y a su vez ahora co-
menzamos con subí-bajas, toboganes, vamos a 
incorporar allí algunos escaladores, algo más 
que no sea lo tradicional para que nuestros ni-
ños se sientan en un lugar ameno en las plazas. 
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Como en su momento nuestro municipio fue el 
primero en sumar un vehículo 100% eléctrico a 
su flota, ahora somos los primeros en obtener 
la certificación  ISO 9001:2015 para las áreas 
de atención al público de las oficinas munici-
pales, de los Centros Comunales 12 y 13 a lo 
que sumamos el Centro Cívico Metropolitano 
“Enrique Erro”.

Este logro, del cual nuestro municipio es el pri-
mero en recibirlo a nivel departamental y na-
cional, significa un reconocimiento a la mejora 
de procesos de trabajo y atención, de forma 
más transparente y efectiva, a través de nor-
mas internacionales. 

CERTIFICADO

Nuestro municipio recibió la plaqueta de certificación bajo la norma ISO 9001:2015 para sus áreas de 
atención al público.

El certificado fue recibido por nuestro alcalde 
Gastón Silva en el Séptimo Cabildo de nuestro 
municipio y fue entregado por los ingenieros 
José Pedro Sintas y Álvaro Chamorro, presiden-
te de UNIT y Gerente de Certificación de Siste-
mas de Gestión de dicha institución respectiva-
mente. En una breve intervención, nuestro jefe 
municipal destacó que la concreción de esta 
distinción fue posible gracias al compromiso 
y aporte del equipo de trabajo compuesto por 
personal  municipal  apoyado por funcionarios 
de la Intendencia de Montevideo, quienes co-
lectivamente trabajaron arduamente en todas 
las instancias de auditoría. 

Mirá la entrega del certificado de calidad ISO 9001:2015
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Misión, Visión y Política de Calidad

Municipio G, Centros Comunales Zonales 12 y 13 y Centro Cívico Metropolitano ”Enrique Erro”.

MISIÓN

El Municipio G es tercer nivel de gobierno y su trabajo es brindar los servicios que son competencia 
del Gobierno Municipal, procurando un hábitat más limpio y cuidado para vivir, formular y ejecutar 
programas sociales y culturales dentro de su jurisdicción, que incorporen la igualdad de oportuni-
dades y derechos entre hombres y mujeres, atendiendo aquellas propuestas que provengan de los 
órganos sociales y estimulando el desarrollo de actividades culturales locales. Contribuir a la Partici-
pación Ciudadana creando los ámbitos adecuados al territorio para que sus habitantes participen de 
la información, consulta, proposición y control de los asuntos de competencia municipal. Promover la 
participación y formar a los funcionarios y funcionarias en el desarrollo de las acciones que contri-
buyan al bienestar de la ciudadania y a la construcción de un lugar para vivir, emblema del Municipio.

VISIÓN
          
Ser una Administración Municipal, que por su posición de proximidad a la ciudadanía, por su mayor 
capacidad de interlocución, concertación, representación y legitimidad ante sus ciudadanos y su co-
nocimiento de las problemáticas sociales, económicas y espaciales locales, sea reconocida por estar 
en una situación más operativa y privilegiada en las relaciones de mediación y como dinamizador de 
los distintos sectores y agentes sociales del territorio vinculados a través de redes y/o áreas de la 
Salud, Primera Infancia, Tercera Edad, Cultura, Juventud, Deportes, Agentes Turísticos y Patrimonia-
les, Gestión Ambiental, Vivienda y Asentamientos.
 

POLÍTICA DE CALIDAD

Comprometerse con los ciudadanos a tener una política de escucha a nivel telefónico, presencial o 
virtual, que apueste a la atención personalizada para todo lo que el vecino requiera, desde un servicio 
a las observaciones y sugerencias que necesite realizar, cumpliendo con los requisitos aplicables y 
buscando la mejora continua que redunde en la satisfacción de todas las partes interesadas.

Ser conocidos dentro de Montevideo por el desarrollo de políticas de integración de la comunidad y 
la búsqueda de su compromiso y participación en el territorio.

Lograr que el Municipio sea identificado por su calidad de vida, por sus espacios verdes, sus centros 
culturales y deportivos, de interés turístico y patrimoniales, y el buen cumplimiento de los servicios 
inherentes al Municipio (alumbrado, arbolado y vialidad) donde los habitantes son los principales 
protagonistas ya sea disfrutando o produciendo acciones.

Montevideo, 26 de febrero de 2018.-
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DE UVAS Y OTRAS COSAS

Se realizó la Fiesta de la Vendimia 2018 en el Centro Cívico Metropolitano “Enrique Erro”.

En la tarde del jueves 1 de marzo, se realizó el 
ciclo 2018 de la Fiesta de la Vendimia en nues-
tro municipio. Nuevamente el Centro Cívico Me-
tropolitano Enrique Erro, recibió a los vecinos 
y vecinas que se acercaron para disfrutar del 
encuentro. Del mismo participaron autoridades 
de la Junta Departamental de Montevideo, de 
la Intendencia de Montevideo, de los Concejos 
Vecinales y de nuestro municipio entre otros.

Sobre las 19.30 hs. Mirta Ramírez -conductora 
del evento- invitó a los presentes a dar comien-
zo a la fiesta. La concejal municipal, e integran-
te de la Comisión de Turismo y Patrimonio, Ma-
nón Berrueta, realizó una semblanza histórica 
sobre la importancia de la vitivinicultura en 
nuestro municipio. Recordó la figura de Fran-
cisco Vidiella (1820-1884) horticultor español 
que llega a nuestro país en 1837 e iniciara la 
industria vitivinícola en gran escala en la zona 
sur de la República. También destacó la impor-
tancia de la organización de este evento y re-
saltó el trabajo que desarrolla la Comisión de 
Turismo y Patrimonio.

Luego de las palabras de la concejal municipal 
los vecinos y vecinas, asistieron a las charlas 
que brindaron los panelistas invitados, mien-
tras otros optaron por degustar los vinos que 
presentaron las bodegas participantes, jugos, 
frutas y variedad de panes artesanales.

En la parte oratoria, hicieron uso de la palabra, 
nuestro alcalde Gastón Silva -quien participó 
del encuentro junto a concejales municipales- 
el intendente de Montevideo Ing. Daniel Martí-
nez y la directora de la División Turismo de la 
Intendencia de Montevideo, Elizabeth Villalba.

El espacio para los espectáculos contó con la 
participación de cantantes y bailarines de Jo-
venTango, un cantor de la Agrupación Troperos 
de la Tablada, el grupo Azul y Sepia, cerrando el 
evento la cuerda de tambores de la comparsa 
Harambee.
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PARA VOS

Se inauguraron las obras de la Plaza Brandi

El viernes 20 de abril la plaza Brandi, Adolfo 
Rodríguez y Cúneo, se llenó de alegría y jue-
gos para la inauguración de las obras allí rea-
lizadas. El intendente de Montevideo (I) Juan 
Canessa junto a nuestro alcalde Gastón Silva,  
autoridades departamentales, miembros de la 
Junta Departamental de Montevideo, integran-
tes de los deliberativos vecinales locales y fun-
cionarios municipales estuvieron acompañan-
do a los vecinos de la zona en este acto.

En la parte protocolar, tomó la palabra la arqui-
tecta Karen Leider, integrante del Área técnica 
del Centro Comunal Zonal 13(CCZ 13) respon-
sable de las obras, quien expresó su agradeci-
miento a todos los presentes y destacó su ale-
gría por la apropiación que tuvieron los vecinos 
del nuevo espacio público.

A continuación, nuestro alcalde subrayó que 
las obras de la plaza señalan algo más que un 
espacio público: “... junto a un espacio para los 
vecinos, es un punto más de reunión y disfrute 
para todos los habitantes del territorio”. Silva 
señaló que los espacios públicos sirven y apun-
tan a la integración ciudadana y a la recupe-
ración de los pequeños aspectos que aportan 
en la construcción de ciudadanía, aspectos que 
fueron resaltados y apoyados en la alocución 
del jefe departamental (I).

Las obras de la plaza Brandi, cuyo proyecto y 
control estuvo a cargo del Área de Arquitectura 
del CCZ 13, tuvieron una inversión de más de $ 
5 millones y fueron realizadas por la empresa 
Pilarsyl S.A.

Sin prisa pero sin pausa, seguimos construyen-
do un lugar para vivir.
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A las 20 hs. en punto, y con la conducción  de 
Mirta Ramírez y Juan Luis González,  dio co-
mienzo el séptimo Cabildo de nuestro muni-
cipio en las instalaciones del Colegio Pío  en 
la zona de Villa Colón. Autoridades nacionales 
y departamentales, de organizaciones e insti-
tuciones de nuestro territorio y cientos de ve-
cinos y vecinas, nuevamente dijeron presente 
a la convocatoria de nuestro gobierno local, y 
acompañaron una nueva instancia de partici-
pación y construcción de ciudadanía, como es 
el Cabildo que año a año organiza el municipio.
Comenzando con la parte oratoria, hicieron uso 
de la palabra Gabriel Crause y Daniel Puentes, 
presidentes de los Concejos Vecinales Zonales 
(CVZ) 12 y 13 respectivamente. 

En sus intervenciones presentaron las acciones 
llevadas a cabo por los deliberativos vecinales 
y realizaron una proyección de los planificado 
para el futuro. Luego, en conmemoración de los 
25 años de la creación de los CVZ, hizo uso de la 
palabra Luis Amorín, ex presidente del CVZ 13, 
cuyas sentidas palabras provocaron el aplauso 
de toda la concurrencia. Los presidentes de los 
CVZ y Amorín recibieron plaquetas de reconoci-
miento por la importante labor que han llevado 
adelante en todos estos años de trabajo para la 
comunidad, las que fueron entregadas por los 
Concejales Municipales, Manón Berrueta, Alicia 
Pérez y Wilson Dutra,

En un destaque protocolar, nuestro municipio 
recibió el reconocimiento del Instituto Urugua-
yo de Normas Técnicas (UNIT) por la certifica-
ción bajo la norma ISO9001 para las áreas de 
atención al público de las oficinas del Gobierno 
Local, de los Centros Comunales Zonales 12 
y 13 a lo que se suma su correspondiente en 
el Centro Cívico Metropolitano “Enrique Erro”. 
El certificado fue entregado por los Ings. José 
Pedro Sintas y Álvaro Chamorro, presidente de 

SIETE VECES JUNTOS

UNIT y Gerente de Certificación de Sistemas de 
Gestión de dicha institución respectivamente.
Este logro, del cual nuestro municipio es el pri-
mero en recibirlo a nivel departamental y na-
cional, significa un reconocimiento a la mejora 
de procesos de trabajo y atención, de forma 
más transparente y efectiva, a través de nor-
mas internacionales. En su alocución al respec-
to, el alcalde Gastón Silva señaló que la con-
creción de esta distinción fue posible gracias 
al compromiso y aporte de las funcionarias y 
funcionarios de las oficinas involucradas, quie-
nes colectivamente trabajaron arduamente en 
todas las instancias de auditoría. Así mismo, el 
intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez, 
expresó su satisfacción por la labor realizada, 
cuyo reconocimiento realza el papel de los mu-
nicipios capitalinos en el trabajo por sus veci-
nos.

El jefe departamental, también recalcó en sus 
palabras, la importancia de la descentraliza-
ción y de los cabildos, haciendo hincapié en el 
debate y el trabajo colectivo para lograr obje-
tivos. Martínez, expresó lo “emocionante” del 
aplauso recibido por Luis Amorín luego de sus 
palabras, destacando “la hermosa experiencia 
que es la descentralización”.

Antes de culminar la primera etapa del evento, 
habló en representación de la Red de Cultura y 
Escenarios Populares,  Martín Ciani del “Alma-
cén Cultural Macanudos”, quien destacó la im-
portancia del trabajo que se viene desarrollan-
do a través de esta Red en el trabajo cultural 
local y metropolitano.

El espacio artístico estuvo a cargo del grupo 
de canto popular local “Azul y Sepia” quienes 
interpretaron temas de su autoría y del cancio-
nero popular uruguayo.

En un Colegio Pío colmado de vecinas y vecinos, se realizó nuestro Séptimo Cabildo.

Mirá nuestro Séptimo Cabildo
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A continuación, el alcalde Gastón Silva reali-
zó un discurso en el cual repasó los objetivos 
cumplidos y los desafíos en los que está em-
barcado nuestro municipio para el año venide-
ro. También hizo un somero repaso de las obras 
que se han llevado adelante en el municipio y 
los diversos problemas a los que se enfrenta 
la sociedad en su conjunto y la zona en parti-
cular. Nuestro jefe municipal, también destacó 
el trabajo de las diferentes comisiones, los ser-
vicios básicos que se prestan a la comunidad 
en: vialidad, limpieza, alumbrado, arbolado y 
mantenimiento de áreas verdes. Mencionó la 
importancia de las construcciones que se con-
cretan en el territorio como la remodelación de 

la Plaza en el barrio Brandi y la Biblioteca María 
Vittori en Peñarol. Señaló que en los próximos 
meses se estará inaugurando el Polideportivo 
en el espacio Colón – Villa Colón y la puesta en 
marcha del proceso de recuperación del Teatro 
Artesanos.  Al finalizar, agradeció a los vecinos 
y vecinas de nuestro municipio, a las autori-
dades y a los funcionarios y funcionarias que 
trabajaron para la concreción de esta instancia 
anual de participación ciudadana.

Un año más nuestro municipio rindió cuentas a 
sus vecinos y reafirmó su compromiso de se-
guir construyendo un lugar para vivir.
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En la mañana del sábado 24 de marzo el Prado 
Chico ofreció su entorno verde para que nuestro 
Equipo de Igualdad realizará la cuarta edición 
de la ya tradicional correcaminata “Avanzando 
hacia la Igualdad”. El recorrido siguió la ribera 
del arroyo Miguelete desde la sede del Gobier-
no Local hasta el parque de Andalucía, Mariscal 
Foch y Bv. Batlle y Ordóñez, siendo el escenario 
para que los participantes acompañaran una 
actividad que sirve como excusa para continuar 
promoviendo la igualdad de género.

Antes de comenzar con el ejercicio, Claudia Fe-
rreira, integrante del Equipo de Igualdad y de 
ComunaMujer 13, leyó la proclama preparada 
para este acto y luego se realizó el corres-
pondiente calentamiento al son de la zumba. 
Posteriormente los participantes recorrieron 
el circuito previsto corriendo o caminando, en 
una actividad donde la consigna no es competir 

CORRE QUE TE CAMINA
Se realizó la cuarta correcaminata “Avanzando hacia la Igualdad”.

para ganar, sino para ser parte de esta clásica 
actividad deportiva que fomenta la participa-
ción y la igualdad de género.
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En la jornada se realizaron actividades de 
sensibilización sobre género, se practicaron 
deportes alternativos propuestos por los pro-
fesores de educación física de nuestro muni-
cipio. A estas propuestas, se sumaron juegos 
inclusivos planteados por la Comisión de Dis-
capacidad del Concejo Vecinal de la Zona 12 
y distintos actores como las Comisiones de 
Salud y de Medio Ambiente, la Junta Departa-
mental de Montevideo, BPS, INAU, UDE y Mon-
tevideo Refrescos.

Al finalizar, integrantes del Equipo de Igualdad 
y la alcaldesa interina Mabel Lamadrid, agra-
decieron al público presente por acompañar 
la jornada  donde el apoyo de vecinos, organi-
zaciones e instituciones es la base del trabajo 
para continuar avanzando hacia la igualdad y 
construir nuestro lugar para vivir.
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En el marco de las actividades de Junta Abierta, 
el deliberativo departamental realizó una se-
sión oficial en la sede del Gobierno Local, Cno. 
Castro y María Orticochea.

Un espacio repleto de vecinos recibió a los 
curules en un evento encabezado por nuestro 
alcalde Gastón Silva junto a Graciela Villar y Fe-
derico Silva, presidente y secretario de la JDM 
respectivamente.
 
Los miembros del parlamento capitalino es-
cucharon a representantes de distintos co-
lectivos locales y, en su sesión oficial, decla-
raron de interés departamental el trabajo 
realizado por las redes de Primera Infancia 
y de Adultos Mayores de nuestro territorio. 
En primer término nuestro alcalde explicó por-
qué el municipio propuso el reconocimiento de 
las redes de Primera Infancia y Personas Mayo-
res. La razón fue la cantidad de organizaciones 
e instituciones que las integran.

El alcalde señaló “que todo esfuerzo humano, 
individual o colectivo, tiene que organizarse, 
tiene que salir del acto voluntario de trabajar 
para algo que organice y después tiene que 
dar un paso más para integrarse a una red y 
de esta manera trabajar como las abejas de un 
panal en su territorio”. 

Seguidamente dio comienzo la participación de 
los representantes de las Organizaciones So-
ciales que integran la Red de Primera Infancia, 
por ésta hicieron uso de la palabra la educado-
ra en primera infancia del CAIF “Rincón del Sol”, 
Adriana Zeballos y  Noelia, maestra del CAIF 
“Timbal”. Ambas educadoras compartieron el 
trabajo que viene realizando la Red en nuestro 
municipio.

DE VISITA

A continuación María del Carmen y Alba habla-
ron representando a la Red de personas ma-
yores de la zona 12 y Susana y Marlene lo hi-
cieron en representación de la zona 13. En su 
presentación María del Carmen manifestó que 
“las personas que integran la Red, tienen mu-
chas ganas de vivir, de trabajar, de seguir apor-
tando a la sociedad, desde lo cultural, desde lo 
profesional, desde la vida propia”.

Desde el público, participio también por la Red 
de personas mayores de la zona 12, Paulina 
Tonazza quien dijo que hace años que se viene 
trabajando en la temática desde lo local y des-
tacó el proceso histórico de formación que han 
tenido los grupos de personas mayores de esta 
zona. Destacó el advenimiento de la institución 
Municipio, a la hora de lograr un espacio físico 
y la necesaria asistencia técnica para el trabajo 
en el territorio.

La Junta Departamental de Montevideo (JDM) sesionó en nuestro territorio.



www.municipiog.montevideo.gub.uy

15

Al finalizar agradeció a la Junta Departamen-
tal de Montevideo (JDM) por el reconocimien-
to, señalando “nosotros los que tenemos más 
años, que hemos pasado tanto, les decimos 
gracias, porque nos hacen sentir más que nun-
ca como seres, como personas de derecho y no 
personas  desechables”.  Por su parte Susana, 
representante del Grupo Atardecer de la zona 
13, agradeció a la JDM la oportunidad para dia-
logar con sus integrantes y señaló que “ el ob-
jetivo es trabajar desde lo grupal y abrir espa-
cios para que otras personas y otros barrios se 
integren. Se elabora en forma participativa el 
cronograma anual y a partir de éste se realizan 
las diferentes actividades y encuentros con los 
diversos grupos que componen la Red”.

Más adelante, representando al Equipo de 
Igualdad del Municipio G, hizo uso de la pala-
bra la Asistente Social del CCZ 12, Natalia Jar-
dín quien agradeció a la Comisión de Equidad y 
Género de la JDM que recibió al equipo a fines 
de 2017  y que “ escuchó nuestro trabajo, las 
dificultades, los cruces conceptuales y nos dio 
todo el apoyo para la realización de la correca-
minata del mes de marzo, a la cual declaró de 
interés Departamental”.

Al finalizar las intervenciones de las Redes, la 
presidente de la Junta Departamental, agrade-
ció a las mismas y  dio por comenzada la sesión 
extraordinaria de la JDM en nuestro municipio.
El secretario general, Federico Silva dio lectura 
a las resoluciones que declaraban de interés de 
la Junta las actividades y acciones que desa-
rrollan en el Municipio G, las Redes de Primera 
infancia y de Personas Mayores. El edil  Pablo 
Aldaya y la edila Mariana Felartigas fundamen-
taron las resoluciones que seguidamente fue-
ron votadas por unanimidad.
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La vida quiso que en este mes de marzo, los 
destinos de nuestro municipio, estuvieran re-
gidos por la conducción de cuatro mujeres. 
La casualidad así lo quiso, pero no debemos 
desconocer que cada una de ellas tiene méri-
tos propios, para estas funciones ya sea por su 
carrera administrativa, su compromiso, dedica-
ción y trabajo por la comunidad.

Al frente del municipio se encontró la concejal 
municipal Mabel Lamadrid, quien al ser suplen-
te de nuestro alcalde Gastón Silva, lo sucedió al 
hacer éste uso de su licencia, asumiendo como 
alcaldesa interina, durante marzo, mes Inter-
nacional de la Mujer.

Pero las circunstancias hicieron que también en 
el ámbito del Centro Comunal Zonal 12 (CCZ12), 
una mujer, su coordinadora Marcela Camejo, 
asumiera la dirección del mismo. 

En nuestro municipio, la dirección y coordina-
ción administrativa, está a cargo de la directora 
María Cristina García y en el CCZ 13 es la direc-
tora la Lic. Ana Saravia.

Esta sucesión de circunstancias llevó a que 
justamente en el mes de las mujeres, nuestra 
institución fuera comandada por un equipo fe-
menino.

Quisimos saber que significó para ellas esta 
circunstancia y esto fue lo que respondieron:

Mabel: ”Más allá de haber sido una circunstan-
cia debido a licencia de dos varones, nuestro 
municipio estuvo gobernado por 4 mujeres, dos 
de ellas en cargos permanentes lo que mues-
tra un municipio paritario en el orden jerárqui-
co,  haber tenido la posibilidad de ser Alcaldesa 
(i) con tres compañeras como directoras con 
muchísima experiencia  me facilitaron la tarea 

MARZO MUJER

y me hizo reflexionar más allá de la tarea en sí.
En momentos en que a las mujeres nos están 
matando, cuando luchamos para que no haya 
indiferencia ante tanta violencia hacia las mu-
jeres, que sin duda luego se traslada al resto de 
la sociedad, que  4 mujeres  dirijan  un territorio 
de más de 150 mil personas es una gran de-
mostración que se pueden hacer las cosas de 
manera igualitaria.

Por esos días se realizó la corre caminata 
“avanzamos hacia la igualdad“ este municipio 
sin duda avanza de forma permanente y segura 
hacia un municipio totalmente igualitario”.

Marcela: “Es la primera vez que se da la cir-
cunstancia de que cuatro mujeres estemos al 
frente de un Municipio ,en este caso nuestro 
Municipio G. Fue todo un desafió   y una opor-
tunidad estar esos días, ya que en los mismos 
seguimos organizando distintas tareas diarias  
pero una muy importante, este año se acercaba 
la fecha del Cabildo, en nuestro Comunal en la 
Zona 12, ”Especial”, porque es el ultimo de este 
quinquenio, que se realiza en nuestra zona. 
También estuvimos en esos días ,participando 
en la organización de  la Correcaminata anual 
del Equipo de Igualdad,   siendo la misma una 
actividad referente y que nos caracteriza como 
Municipio. Agradezco,  a las compañeras de ca-
mino, Mabel Lamadrid , Maria Cristina Garcia y 
Ana Saravia, por haber compartido esos días”.
 
María Cristina: “En realidad no habia tomado 
conciencia de esta coincidencia hasta que me 
lo hicieron notar el día de la correcaminata 
“Avanzamos hacia la igualdad”, en que se regis-
tro este hecho en una fotografia. Sin duda es 
una señal importante para la comunidad, ver 
plasmado en hechos, uno de los lineamientos 
estratégicos del Municipio G. 

Nuestro municipio estuvo dirigido por cuatro mujeres durante el mes de marzo.
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En lo cotidiano esto se concreta en el trabajo en 
equipo sin diferencias de Genero, lo cual permi-
te una integración en pos de los objetivos tra-
zados para construir “Un lugar para vivir”. Fue 
realmente gratificante compartir responsabili-
dad con las compañeras Mabel Lamadrid como 
Alcaldesa (i) del Municipio G, Ana Saravia Direc-
tora del CCZ 13 y Marcela Camejo Directora (i) 
del CCZ 12, mas alla de su trabajo permanente 
en la gestión de la diversidad que permite la 
Unidad del territorio del Municipio G.

Ana: “Nuestro Municipio trabaja siempre en 
clave de género. Lo decimos no solamente por 
el trabajo que se realiza en comisiones y redes 
impulsados por las/os concejales municipales 
y el Alcalde sino porque las estrategias en el 
territorio se construyen integrando las preocu-
paciones y experiencias de mujeres y hombres 

que viven en el mismo. El  horizonte propuesto 
es el beneficio para todos y cuidar especial-
mente que ninguna acción que se realice pueda 
rozar la desigualdad.

En este año se dio un simple hito en la larga 
historia donde se ha ido construyendo identi-
dades afines a la igualdad. Ese hito posibilitó 
reunir a cuatro mujeres en cuatro cargos de 
conducción. Mabel, Cristina y Marcela tienen 
la particularidad además de haber acumulado 
sabiduría en los temas de descentralización y 
de haber apoyado mi gestión que soy la más 
nuevita, apenas estoy desde el año 2013. Tra-
bajar en equipo y aprender con  ellas siempre 
ha facilitado la tarea que hacemos en el Comu-
nal 13. Por este hito y por la historia construi-
da solo queda brindar con ellas y agradecerles 
siempre”.
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Comenzó el ciclo 2018 de Presupuesto Parti-
cipativo (PP2018). Este nuevo ejemplo de par-
ticipación y democracia se lleva a cabo desde 
1990 y los vecinos proponen ideas para inter-
venir sus barrios. Luego de estudiada su viabi-
lidad, los proyectos son elegidos por habitantes 
del Montevideo para su posterior realización 
con presupuesto de la Intendencia capitalina. 
Para el PP 2018 los recursos destinados se-
rán de $18 millones para cada municipio, con 
un máximo de $ 3 millones por propuesta.

CICLO 2018 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP)

Del 16 de abril al 28 de mayo, las personas, or-
ganizaciones, grupos o instituciones con resi-
dencia personal, social, institucional o laboral 
en la zona del proyecto, podrán presentar su 
propuesta en el CCZ de la zona o en sitio web 
de Presupuesto Participativo.   Una vez culmi-
nados los plazos de recepción, se hará el estu-
dio técnico y viabilidad de las ideas, culminando 
el mismo en noviembre de 2018 con la elección 
de las propuestas que son consideradas via-
bles. La ejecución de obras iniciará en 2019.

CRONOGRAMA DEL CICLO

ETAPA 1 - 16 de abril al 28 de mayo
Desde el 16 de abril hasta el 28 de mayo se abrirá el período de presentación de propuestas por vía presencial 
o digital. Los CCZ a través de sus técnicos asesorarán acerca de la presentación de propuestas a quienes lo 
soliciten.

ETAPA 2 - abril-setiembre
Estudio técnico de viabilidad de las propuestas.
Estudio técnico a nivel local.
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23 de mayo al 29 de junio: los equipos locales completan el estudio de las propuestas y envían su informe a la 
Unidad de Participación-División Asesoría de Desarrollo Municipal.
Informe de viabilidad final.
2 de julio a 24 de agosto: un equipo de técnicos/as provenientes de Servicios departamentales y municipales 
realizará el informe de viabilidad que será presentado al Intendente de Montevideo para su aprobación final.
27 de agosto al 14 de setiembre: entrega de los informes de propuestas viables a los Alcaldes y Alcaldesas 
para su informe a los proponentes.

ETAPA 3 - octubre-noviembre
Preparación de la elección de acuerdo a las modalidades que se establezcan. Información, difusión, campaña 
pública.
11 de noviembre: elección presencial en los ocho Municipios, con circuitos distribuidos en todo el departa-
mento. Las mesas receptoras de votos se integran con funcionarios de la IM o de los Municipios y vecinos que 
vivan o trabajen en la Zona.
13 de noviembre: realización del escrutinio.
Noviembre – diciembre.
30 de noviembre: La IM publicará el resultado oficial de la elección.

ETAPA 4 - 2019 y 2020
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.

Por dudas o más información:
www.presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy/ 

Correo electrónico: dialogo.participativo@imm.gub.uy




