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EDITORIAL

Hay que armar el equipo para jugar el mejor de 
los partidos. Uno que juegue a favor de nuestro 
municipio, de sus barrios, de sus calles y sus 
plazas, de las veredas y las rampas, de los ár-
boles y la columna de luz, del patio y el recreo. 

El cuadro que haga juego a favor del tobogán y 
el sube y baja, de las hamacas y las papeleras, 
de la cuerda y la escalada, de la usina y la bi-
blioteca. Que le meta pases de gol a la función  
de cine, al juego inflable, a la murga y un desfile.

El equipo del saber sobre la tierra el agua y el 
aire, del tren a vapor y la estación. El de la de la 
carpa y el escenario, de las redes y la buena sa-
lud. Que levante centros al abrazo, el cuidado, la 
risa y la sonrisa y la caminata juntos,

El conjunto que le haga juego a las regulariza-
ciones y los realojos, al partido de fúbol de las 
niñas y los jóvenes sentados en el murito de la 
esquina.  El cuadro de las cooperativas de vi-
viendas, de las organizaciones sociales, de los 
centros comerciales, de las instituciones reli-
giosas, deportivas y culturales. 

En resumen, un cuadro de Melilla, Villa Colón, 
Pueblo Ferrocarril, Colón, Sayago, Peñarol, Pra-
do Chico, Nuevo Paris, Conciliación, San Bartólo 
y Abayubá.

Hay que armar el equipo para que los más vo-
tados sean los mejores para ganar el partido a 
favor de todos. Para que cada día sigamos ha-
ciendo de este lugarcito en el mundo, nuestro 
municipio, un lugar para vivir.

El domingo 11 de noviembre vota Presupues-
to Participativo y los Concejos Vecinales de las 
Zonas 12 y 13 . Elegí tus propuestas y vecinos, 
porque sabes que ellos van a dejar en la cancha 
las ganas y las ideas para barrio más lindo.

Participá una vez más. Un rato de tu tiempo 
ayuda a cambiar. No vale quedarse quieto ni es-
perando por otras. Vale lo que haces, por todos 
y por vos.

Gastón Silva
Alcalde Municipio G

PARTICIPAMOS

Mirta Ramírez, Germán González
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P- Haciendo un poco de historia, como se ha plan-
teado la temática de gestión cultural en el territo-
rio desde el advenimiento de los municipios.

R- En el período anterior, se nombraron refe-
rentes del Concejo Municipal y se trabajó con 
las comisiones de cultura de los Concejos Veci-
nales, con el apoyo  del referente local del Pro-
grama Esquinas de la Cultura, del Departamen-
to de Cultura de la Intendencia de Montevideo 
(IM). Se trabajaba mucho, pero estaban muy 
compartimentados los diferentes esfuerzos lo-
cales, se sobreponían las tareas y las activida-
des por lo que se decidió que en el próximo pe-
ríodo (actual) se trabajaría de forma diferente.

LA CULTURA NOS IMPORTA

Entrevista a la concejal municipal Mabel Lamadrid referentedel Concejo Municipal en el área de 
Gestión Cultural.

P- ¿Cómo se encontraba la temática cultural te-
rritorialmente hablando, al comienzo de la ges-
tión municipal en 2010?

R- Existían centros culturales y organizaciones 
civiles que trataban de hacer las cosas. Pero 
que veían que no tenían apoyo, no podían lle-
var adelante determinadas tareas ya que sin 
contar con apoyos les era muy difícil. Se encon-
traban los escenarios de carnaval que venían 
trabajando en las diferentes zonas, también los 
centros culturales. El municipio una de las pri-
meras cosas que hizo fue regularizar el tema 
de los comodatos que existían con esas institu-
ciones, actualizando los mismos conjuntamen-
te con la IM.

En 2010 fue votada como concejal suplente de nuestro municipio y en 2015 es electa nuevamente 
para integrar el Concejo Municipal en el período 2015 – 2020. Se desempeña entre otras responsabi-
lidades, como referente en el Área de Gestión Cultural.
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P ¿Podémos decir que el municipio vino a refor-
zar lo que se estaba haciendo desde lo depar-
tamental a través del Programa Esquinas de la 
Cultura?

R- Si, se vino a reforzar y principalmente se tra-
jo a los centros culturales, una nueva forma de 
organizarse, de ver como se sacaba más prove-
cho de lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, 
la Asociación Civil Monte de la Francesa, todo 
lo que tiene hoy se hizo con el Presupuesto 
Participativo (PP) y el trabajo organizado de los 
vecinos que la llevan adelante. Estos impulsos 
hicieron que los vecinos se organizaran detrás 
de proyectos que después debían ser votados y 
hoy el teatro de verano es lo que es porque se 
ganó ese PP y se continuó trabajando en torno 
a esto.

P- ¿Cómo se viene trabajando actualmente?

R- En este período, resolvimos que debíamos 
fortalecer el trabajo de los distintos actores in-
volucrados, para ello se formó una  Red en el 
Municipio G, con los centros culturales de las 
dos zonas que abarca el municipio (12 y 13) y 
luego se formó la Red Metropolitana de Cultura 
que iba más allá de nuestro territorio, ya que 
involucraba a los Municipios de las ciudades 
Canarias de La Paz y Las Piedras. Hasta el día 
de hoy esta Red funciona y es para nosotros 
una de las cosas más importantes que se hizo 
en este período. La Red potenció a los centros 
culturales de los tres municipios y además pro-
pició que se realizara el Primer Encuentro Na-
cional de Cultura Viva Metropolitana. El cual se 
desarrolló en la ciudad de Las Piedras y el lan-
zamiento del mismo se hizo en nuestro muni-
cipio con la participación de más de 70 Centros 
Culturales.

P- ¿Qué avances  se han logrado a través de la 
Red Metropolitana de Cultura? 

R- Primero la trasmisión de experiencia entre 
los diferentes centros culturales, segundo el 
tema de la organización y la planificación del 

trabajo. No se reiteraron eventos similares en 
zonas donde coexisten dos o más espacios cul-
turales haciendo que se superpusieran las acti-
vidades lo que posibilitó un mejor uso de los re-
cursos y que los vecinos, destinatarios de estas 
actividades, no tuvieran que optar por concurrir 
a uno u otro lugar. El tema de los aprendizajes 
y el saber hacer que se pasa de un centro al 
otro, los apoyos, también se ha logrado gracias 
al trabajo en Red.

P- ¿Qué se tiene previsto en materia cultural para 
el futuro?

R- La idea es continuar trabajando con institu-
ciones tanto públicas como privadas, que in-
tegran la Red. Ya se tiene fijado para el 1º de 
diciembre, el tercer Encuentro de Redes Comu-
nitarias y este encuentro oficia de cierre de ac-
tividades anual de la Red de Cultura, lo vamos  
a hacer en el Centro Juvenil Salesianos. Ya se 
encuentran todos los centros trabajando en la 
preparación de este encuentro final.

Se realizaron las tradicionales Fiestas de San 
Juan, organizadas por los Concejos Vecinales 
con el apoyo del municipio y el área de Gestión 
Cultural.

 Se está trabajando también en la organización 
del Día del Niño para el mes de agosto. No está 
bueno que se realicen actividades en la misma 
jornada porque pretendemos que ese día los 
más chicos lo pasen junto a sus familias.

También desde la Red Metropolitana se tiene 
prevista la realización de un curso de Gesto-
res Culturales Comunitarios, cosa pedida por 
los propios integrantes de la Red. Ahora se ha 
logrado la financiación de los cursos a través 
de INEFOP conjuntamente con la Fundación Mi-
chelini, para la Red Metropolitana que es , Mu-
nicipios G, La Paz y Las Piedras.

Esto también responde a los logros del trabajo 
en conjunto, está bueno dar posibilidades a las 
personas interesadas en este tipo de capacita-
ciones.
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En el mes de mayo iniciaron las tareas de poda 
masiva en nuestro territorio, las mismas son 
realizadas por la empresa RIAS S.A. y se desa-
rrollan en las zonas de los barrios: Lavalleja, Co-
lón , Villa Colón, Sayago y Prado Norte. Los tra-
bajos comprenden tratamientos aéreos, talas y 
extracciones por ejemplares en mal estado ve-
getativo. Hasta el momento están planificados 
el 90% de los trabajos y se llevan intervenidos 
1076 ejemplares en todo el municipio.

Las intervenciones  son  parte de la planifica-
ción que realizan los técnicos de nuestro mu-
nicipio y que toman en cuenta las necesidades 
específicas de cada situación. Los trabajos 

TEMPORADA DE PODA

Comenzó la temporada de poda en nuestro municipio

derivados, tienen como fin mantener por más 
años, la mayor cantidad de árboles en nuestras 
calles, aportar a la seguridad de vecinos y ve-
cinas, al hacer más eficiente la iluminación y 
una mejor conservación de la infraestructura 
urbana.

Como parte de los trabajos proyectados, nues-
tra cuadrilla de poda integrada por funciona-
rios, realizan  intervenciones sobre situacio-
nes puntuales para dar a vecinos y vecinas las 
condiciones que permitan desarrollar la convi-
vencia ciudadana y el disfrute de nuestro lugar 
para vivir.
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Comenzaron las obras de apertura de la calle 
continuación Carafí entre Av. Millán y Piribebuy. 
Allí se está construyendo una calzada de siete 
metros de ancho, con cordón-cuneta de hormi-
gón y pavimento asfáltico. Esta obra permitirá 
comunicar la calle Piribebuy con la Av. Millán.
 
Debido a estos trabajos, se eliminará una boca 
de tormenta sobre Piribebuy por lo que se 
construirá un desagüe de las otras bocas de 
tormenta que descargarán sobre el pavimento 
de la calle Carafí.

Con estas obras, cargo de la empresa R&K, se 
terminarán los problemas de inundación que 
tiene hoy el barrio “7 de Diciembre”.Se tiene 
prevista la construcción de cuatro bocas de 
tormenta, dos sobre Av. Millán y dos por Carafí.  

POR AHÍ

Se está realizando la apertura de una nueva calle en nuestro territorio.

 
Sobre el sector de las veredas del barrio “7 de 
Diciembre” se trasladarán las líneas de OSE 
y las columnas de UTE con los medidores. La 
obra tendrá un costo cercano a los $4.500.000 y 
se pretende que estén culminando sobre fines 
de 2018.

Por reclamos y observaciones respecto a vías 
de tránsito, los mismos deben ser vehiculiza-
dos en el CCZ de la zona o por el Buzón Ciuda-
dano de la Intendencia de Montevideo. 
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VACACIONES SOBRE RIELES 

Nuestro municipio recibió a los más pequeños en las vacaciones de invierno.

El Barrio Histórico de Peñarol, recibió a los ni-
ños en sus días de asueto de invierno. En el aire, 
flotaban preguntas como -¿Alguna vez quisis-
te viajar en tren?- a la que los pequeños res-
pondían con miradas de incredulidad y ansias. 

Desde el día 2 de julio hasta el 7 del mismo 
mes, se realizaron dos salidas diarias de tre-
nes desde la Nueva Terminal de AFE (Paraguay 
y Nicaragua) hacia la Estación de Tren y Barrio 
Histórico en Peñarol.  

Los  primeros viajes tenían inicio a las  13.10 
hs. desde Nueva Terminal de AFE a Peñarol, re-
gresando a las  14.40 hs. a su punto de origen. 
Mientras  que el segundo viaje tenía salida a las  
15.20 regresando 16.50 hs.  El tiempo de viaje  
fue de 20 minutos y tuvo un costo de $ 85 ida y 
vuelta, los menores de 6 años no pagaban.

Al llegar a la Estación Peñarol los viajeros reali-
zaban, de la mano de los funcionarios  del Cen-
tro de Barrio Peñarol y de los integrantes de la 
Comisión de Turismo y Patrimonio, visitas al 
Museo de la Estación Peñarol, un camina-tour 
por el Barrio Histórico y visita al Drawing Room, 
recreación de una habitación tìpica del S XIX.
Consultas por visitas:

Oficina Turismo de nuestro municipio. 
Teléfono: 2359 0568. 
Correo electrónico: 
turismomunicipiog@gmail.com



www.municipiog.montevideo.gub.uy

9

Entre el 25 y el 30 de junio el Centro de Barrio 
Peñarol (CBP), Aparicio Saravia y Av. Sayago, 
recibió la “Semana del ambiente”, una propues-
ta organizada en conjunto por los anfitriones y 
la Asociación Civil “El tejano”. 

A lo largo de la semana se compartieron dife-
rentes actividades que buscaron intercambiar y 
reflexionar sobre la importancia de la temática 
en nuestro entorno. Además, se promovieron 
diferentes acciones que se pueden realizar en 
la vida cotidiana, para contribuir con el cuidado 
del ambiente.

Las actividades contaron con la participación 
de varias organizaciones sociales y vecinos del 
barrio. 

La “Semana del ambiente”, cerró con una jor-
nada donde se realizó un taller de reparación 
y liberación de bicicletas. En la misma hubo 
espacio lúdico con propuestas recreativas, es-
cenario en vivo con la actuación de bandas lo-
cales y solistas, entre otras cosas.

Con la participación de todos, se llevó a cabo 
una semana de concientización y de festejo 
para que juntos, sigamos construyendo un lu-
gar para vivir. ¡Hasta la próxima!

SEMANA DEL AMBIENTE

Se realizó la Semana del Ambiente en el Centro de Barrio Peñarol.
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ELECCIÓN CONCEJOS VECINALES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CICLO 2018

El domingo 11 de noviembre se votan los Concejos Vecinales, junto con las propuestas 
presentadas para el Presupuesto Participativo.

CONCEJOS VECINALES

Los Concejos Vecinales son organizaciones sociales, privadas y autónomas, integradas por vecinos 
y vecinas. Están regulados por la Junta Departamental de Montevideo y reconocidos por el gobierno 
departamental y municipal. Creados en 1993, funcionan como portavoces de las necesidades, de-
mandas y propuestas del barrio ante las autoridades nacionales y municipales. Los concejales veci-
nales trabajan honorariamente. Pueden ser personas interesadas por su zona y representantes de 
organizaciones sociales, religiosas, culturales o deportivas. Se ubican entre los primeros actores que 
iniciaron y facilitaron el proceso de descentralización en el departamento de Montevideo adquiriendo 
representatividad a partir de elecciones vecinales directas por voto secreto.

Integración y competencias

Cada Concejo Vecinal tiene entre 15 y 40 miembros. La modalidad de integración es determinada por 
cada colectivo. Pueden participar en ellos las organizaciones vecinales, sociales, culturales, deporti-
vas y vecinos que contribuyan al fomento barrial.

Sus competencias reconocidas legalmente son:
- derecho de iniciativa y capacidad de propuestas en planes, proyectos y programas de interés local.
- asesoramiento al gobierno departamental y municipal.
- colaboración en la gestión nacional, departamental y municipal.
- organización, promoción y desarrollo de actividades de interés local y participación en la evaluación 
de la gestión.

Actúan como agentes de desarrollo en sus territorios, construyendo una visión integral del mismo, y 
promueven la articulación de diversos actores sociales, deportivos, religiosos, culturales, sindicales, 
entre otros.

Funcionamiento

Los Concejos funcionan a través de dos órganos: el Plenario, que es el órgano máximo, y la Mesa 
Ejecutiva, que se encarga de llevar a cabo lo resuelto en el Plenario. Existen además en el Concejo las 
Comisiones Permanentes que tienen cometidos específicos y son creadas en el Plenario. Los plena-
rios y las Comisiones Permanentes del Concejo Vecinal son públicos. Los titulares tendrán voz y voto, 
mientras que el resto de los participantes no podrán votar pero sí hacer uso de la palabra, siempre y 
cuando el Concejo Vecinal lo tenga así definido.

Los candidatos  mayores  de 16 años y que acreditan tener residencia personal, laboral o social en la 
Zona y que al 3 de agosto se presentaron se inscribieron por las vías correspondientes, participarán 
el domingo 11 de noviembre de una jornada democrática en la que ganamos todos los ciudadanos 
de Montevideo.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

El Presupuesto Participativo (PP) asegura a los 
y las habitantes de Montevideo el derecho de 
participación universal para proponer y luego 
decidir –mediante el voto secreto- la realiza-
ción de obras y servicios sociales de interés 
vecinal, los que se financian con el presupuesto 
de la Intendencia de Montevideo. Es un progra-
ma departamental que se desarrolla e imple-
menta a nivel local desde los ocho Municipios 
del departamento. 

¿Para qué sirve?

El PP contribuye a hacer más eficaces las ac-
ciones de la Intendencia, ya que se definen y 
organizan intervenciones en función de las ne-
cesidades reales. Esto permite un uso demo-
crático de los recursos municipales, porque los 
montevideanos pueden priorizar las obras y 
servicios a ejecutar en su zona.

¿Qué se busca con esta iniciativa?

Como consecuencia de su implementación, se 
destaca por su capacidad para actuar como 
factor de educación en ciudadanía, fomentando 
un clima de colaboración en donde puedan tra-
bajar juntos y aportar al bienestar colectivo, los 
gobernantes, técnicos y cuidadanos/as organi-
zados y no organizados, estableciendo modali-
dades de comunicación entre sí con el gobierno 
municipal para un hacer democrático, solidario 
e integrador.

De esta manera, el domingo 11 de noviembre, 
la ciudadanía elige que hacer en su barrio con 
una parte del presupuesto departamental.

Para más detalles sobre elecciones de 
Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo, 
te invitamos a ingresar en: 
www.presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy
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El evento se llevó a cabo el viernes 25 mayo y 
contó con la presencia del intendente de Monte-
video, Ing. Daniel Martínez y de nuestro alcalde 
Gastón Silva, quienes acompañados por auto-
ridades nacionales, departamentales y munici-
pales junto a los vecinos de la zona celebraron 
la creación del nuevo espacio público.

En la parte protocolar, Silva destacó el trabajo 
incesante de los vecinos y señaló la importan-
cia de “... habitar en lugares como merece cual-

VERDE CERCANO

Se inauguró el parque de la ribera del Arroyo Pantanoso.

quier ser humano, sino también tener espacios 
de recreación y esparcimiento”.

El proyecto se enmarca en el proceso de regula-
rización de los barrios “El Apero”, “Nuevo Colón” 
y “8 de Mayo”, cuyas obras de infraestructura 
comenzaron en 2014.  Las familias realojadas 
se integraron formalmente al barrio y a la tra-
ma urbana en distintas zonas de Montevideo y 
Canelones 
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Los títeres son un arte de los más antiguos. En 
Oriente, en especial en China e India, 5000 años 
antes de Cristo  ya se habían creado diferentes 
técnicas de títeres ( de guante, varilla y teatro 
de sombras.)

Estos espectáculos contaban historias religio-
sas, hacían humor y sobre todo eran una gran 
herramienta del conocimiento, ya que en esa 
época escaseaban los libros y pocas personas 
sabían leer. 

Con el correr del tiempo los títeres llegaron a 
Europa. Durante el Imperio Romano eran muy 
populares y fueron críticos agudos del compor-
tamiento de los emperadores. En la Edad media 
se popularizaron en todo el continente y luego, 
con la llegada de los europeos a América, tam-
bién llegaron los títeres. 

Hoy en día, los títeres luchan por tener un es-
pacio dentro de artes escénicas. Se los  ha con-
siderado un arte menor, simplemente un entre-
tenimiento. Sin embargo su potencial expresivo 
es muy grande.  En Uruguay no hay escuelas 
para aprender este arte y por esa razón crea-
mos dos talleres en la biblioteca “María Víttori” 
que puede ser un comienzo promisorio.

Gracias a la iniciativa de la propia biblioteca y el 
apoyo de nuestro municipio y el grupo “Cachi-
porra”, tiene la oportunidad de compartir una 
experiencia de 45 años de trabajo con niños, 
jóvenes y adultos.

Taller gratuito de títeres 
- Lunes (8 a 13 años). 
- Jueves (13 años en adelante).

www.titerescachiporra.com  

MARIONETAS Y ALGO MÁS

Se están desarrollando  talleres de títeres en la biblioteca “María Vittori” de Peñarol.

Continúan abiertas las inscripciones para los 
cursos de animación a la lectura y literatura. 
El objetivo es coordinar grupos y con base en 
teoría literaria elemental. De esta manera se 
propone disponer de un cuerpo de conocimien-
to que les permita a las personas que egresen 
operar socialmente en el campo de la demo-
cratización de la lectura y la literatura. Los cur-
sos se hacen los sábados de 14 a 17 hs. hasta 
octubre en la biblioteca “María Vittori”

Las inscripciones y consultas deben hacerse en 
el local de la biblioteca “María Vittori”. 

Aparicio Saravia y Monterroso.
Lunes a jueves de  10.15 a 19 hs.
Viernes 10.15 a 15.45 hs. 
Sábados de 14 a 18 hs.

De literatura
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Bajo la consigna: “Salud para todos y todas”, un 
importante marco de público acompañó la pro-
puesta de  nuestra Red de Salud que tienen en-
tre sus  objetivos fomentar los buenos hábitos 
para la salud. 

En la jornada se montaron stands que ofrecían 
diversas propuestas y brindaban información 
sobre los derechos de los usuarios de salud, 
alimentación saludable, salud mental y sexual 
entre otras temáticas. También se dispusieron 
varios puntos donde se podía encontrar ins-
tructores de reanimación cardiopulmonar bási-
ca (RCB), controles de presión arterial, glicemia, 
peso, índice de masa corporal, entre otros.

También se contó con de integrantes de las po-
liclínicas “Zully Sánchez” y “Lavalleja” para la 
realización de test rápidos de HIV y el móvil de 

NUESTRA SALUD

Se realizó la Exposalud 2018 de nuestro municipio.

la Comisión Honoraria de la Lucha Antitubercu-
losa (CHLA), quienes brindaron la vacuna con-
tra la gripe y todas las del “Certificado Esquema 
de Vacunación”. Además, estuvieron presentes 
los móviles de salud de la Intendencia de Mon-
tevideo y  de “Uruguay Crece Contigo” donde se 
brindaron distintas actividades.

Nuestro municipio colocó su stand y junto a 
miembros del Concejo Vecinal Zonal 13 se en-
tregó información a los participantes de la ac-
tividad.

La Red de Salud del municipio es un colectivo 
formado por entidades y organizaciones tanto 
públicas como privadas, que trabajan en la te-
mática. Para más información sobre la misma: 
redsaludg@gmail.com
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El sábado 12 de mayo desde las 10 hs., la Co-
misión de Discapacidad del CVZ12 organizó 
una jornada de sensibilización para abordar la 
temática respectiva. Se propuso a los vecinos 
del barrio actividades recreativas y juegos in-
clusivos e instancias donde ponerse en lugar 
del otro, para acerlarles una percepción distin-
ta sobre la problemática.

Se montaron stands donde se podía obtener in-
formación con sugerencias para un trato ade-

EN TU LUGAR

La Comisión de Discapacidad del Concejo Vecinal Zonal 12 (CVZ 12) realizó una jornada de sensibilización 
en la Plaza Vidiella.

cuado hacia las personas con discapacidad, 
folletos con datos del Sistema Nacional de Cui-
dados y todo sobre el trabajo que viene desa-
rrollando la Comisión en nuestro municipio.

Esta iniciativa contó con el apoyo de la Secre-
taría de Accesibilidad para la Inclusión y la Em-
pleabilidad de la Intendencia de Montevideo, a 
través de funcionarios y voluntarios del Proyec-
to Parque de la Amistad y del Centro Comunal 
Zonal 12.
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Los días 23, 25 y 26 de mayo el predio del PAGRO 
recibió la “Fiesta del Maíz”. En las dos primeras 
jornadas participaron alumnos de escuelas de 
los municipios C y G y durante el último día se 
hizo un evento abierto para todo público. 

Los niños de los institutos educativos pudieron 
conocer la historia del maíz y sus variedades, 
aprender sobre cultivos, compost y producción 
de humus a través de la cría de lombrices (ver-
micompostaje). También realizaron avistamien-
to de aves y conocieron el tambo de cabras que 
funciona en el PAGRO.

Uno de los puntos destacado de la visita, fue 
la charla compartida por los responsables de 
la Cooperativa Graneco, quienes explicaron la 
historia y todo el proceso que se realiza con el 
cultivo del maíz. 

FIESTA DEL MAÍZ

Se desarrolló una nueva edición de la “Fiesta del Maíz” en el Parque de Actividades Agropecuarias 
(PAGRO).

Durante la jornada del sábado 26 de mayo, los 
visitantes que se acercaron al predio de la calle 
Hilario Cabrera disfrutaron de las diversas pro-
puestas como la feria de productos saludables 
y orgánicos que además incluyó una charla 
sobre la historia del maíz, realizada por el Ing. 
Agr. Rafael Vidal de la Facultad de Agronomía, 
integrantes de Graneco y de la Red Nacional de 
Semillas Nativas y Criollas del Uruguay.

Los participantes recibieron información so-
bre las bondades de esta noble planta, pudie-
ron contemplar la naturaleza y la fauna de este 
hermoso lugar de nuestro territorio. Junto a los 
más pequeños seguimos construyendo un lu-
gar para vivir.
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En el marco del ciclo para el conocimiento y re-
conocimiento de la biodiversidad en el territorio 
que llevan adelante nuestra Comisión Ambien-
tal junto a la Unidad de Montevideo Rural y el 
Parque de Actividades Agropecuarias (PAGRO), 
se realizaron actividades sobre los Humedales 
del Santa Lucía.

Las mismas contaron con el apoyo del Parque 
Natural Humedales del Santa Lucía, el Jardín 
Botánico y la Dirección para el Desarrollo de 
la Ciencia y el Conocimiento del Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC).

El viernes 1 de junio entre las 16 y las 19.30 hs., 
se desarrollaron las charlas que trataron sobre 
los Humedales y su biodiversidad. Las mismas 
estuvieron a cargo del guardaparques Gonza-
lo Larrobla, quien disertó sobre “¿Qué son los 
Humedales?”, seguidamente el biólogo Gastón 
Varela, expuso sobre la avifauna que podemos 
encontrar en los humedales del Río Santa Lucía.

CHARLAME DE VERDE

Se realizaron charlas sobre la biodiversidad de los Humedales en el Centro Cívico Metropolitano 
“Enrique Erro”.

Más tarde la doctora Laura Beovide, llevó a los 
presentes hacia el pasado con su charla sobre 
los modos de vida de los pobladores que habi-
taron esta zonas de nuestro territorio hace 7 
mil años. Por último el técnico del Jardín Bo-
tánico, Julián Gago, disertó sobre la vegetación 
de los humedales.

 Estos ciclos de charlas continuarán de la mano 
de nuestra Comisión Ambiental y los vecinos y 
vecinas que quieran conocer los valores natu-
rales con que cuenta nuestro municipio, podrán 
sumarse a los mismos en próximas oportuni-
dades.

Por mayor información sobre las actividades 
que desarrolla la Comisión Ambiental de nues-
tro municipio consultar en nuestra web: 
www.municipiog.montevideo.gub.uy 
o por el correo electrónico: 
ambiente.municipiog@gmail.com
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El sábado 23 de junio los vecinos de nuestro 
municipio disfrutaron de las tradicional hogue-
ra de San Juan.  La plaza “12 de Octubre”, Av. 
Lezica y Niña, recibió la celebración, que por 
primera vez fue organizada por el Concejo Ve-
cinal de la Zona 12. Desde las 19.30 hs. vecinos 
del barrio se acercaron a la plaza para disfrutar 
de las tortas fritas, el chocolate y las propues-
tas artísticas miéntras la hoguera preparada 
por los boy scouts del Colegio Pío focalizaba la 
atención de los presentes. 

LOS MADEROS DE SAN JUAN

San Juan prendió sus fuegos en nuestro territorio.

En la Zona 13, a través de su Concejo Vecinal, 
también se realizó el  ya tradicional festejo en 
el Centro Juvenil Salesiano, Bv. Batlle y Ordóñez 
6182 y Av. Sayago. Esta actividad también contó 
con espectáculos artísticos, la clásica tirada de 
sueños y deseos en la fogata y  se compartieron 
tortas dulces y bebidas calientes que, junto con 
la alegría, ayudaron a olvidar el frío nocturno.
 
Los participantes de las actividades recibieron 
al solsticio de invierno en nuestro hemisfério y 
la noche retrocedió ante las llamas y los flas-
hes fotográficos para recordarnos que donde 
hay fuego, siempre hay luz.
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En el marco del día mundial de la temática, las 
redes de personas mayores las Zonas 12 y 13,  
con el apoyo de nuestro municipio, organizaron 
un encuentro informativo y de intercambio. 

El mismo se desarrolló el miércoles 20 de ju-
nio a las 14 hs. en el Centro de Barrios Peña-
rol, y contó con exposiciones de integrantes de  
REDAM – Red Nacional de Organizaciones de 
Personas Mayores, Águeda Restaino;  Ricardo 
Albertti;  Instituto Nacional de Personas Mayo-
res del MIDES;  Red de Personas Mayores Zona 
12 y representantes de la Comisión del Adulto 
Mayor del Concejo Vecinal Zonal 13.  

NUESTROS ABUELOS

Se desarrolló un encuentro sobre “Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, en el Centro 
de Barrio Peñarol (CBP).

Al finalizar se intercambiaron perspectivas 
para continuar trabajando en la promoción de 
los Derechos de las Personas Mayores, profun-
dizando el trabajo que realizan las redes como 
espacios protectores  y de prevención de situa-
ciones de violencia y maltrato. 




