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editorial »

Está a la vista

Una biblioteca recuperada, ejemplo municipal 
y departamental. Con los últimos títulos y la 

adquisición de decenas de ejemplares elegidos por 
estudiantes de la zona. Un gimnasio polideportivo 
funcional, espacioso, de libre accesibilidad, inclu-
sivo y comunitario, sustentable energéticamente, 
con más de 700 inscriptos. Un Centro Cívico con 
reparticiones estatales, sociales y municipales en 
lo ambiental y de adultos mayores. Ahí funcio-
na el Concejo Vecinal 12. Un Centro de Barrio en 
Peñarol diferente a lo conocido en su modalidad, 
una revolución en el territorio y un sitio de niños 
y niñas, de huertas, de talleres y usina cultural. Lo 
turístico y lo patrimonial. Dos Centros Comunales 
equipados y actualizados para un mejor recibi-
miento y atención de  vecinos y vecinas. Certifica-

gastón silva
alcalde municipio g

do iso 9001 para Gestión de Calidad en atención 
ciudadana. Un local municipal restaurado en 
muchas de sus instalaciones y centro de activi-
dades operativas, de alumbrado, de arbolado, 
cultural, económico-financiero y comunicacional. 
Ahí funciona el Gobierno municipal. Un Centro 
Juvenil Salesianos mejorado, con fuertes activida-
des deportivas y sociales. Ahí funciona el Concejo 
Vecinal 13. El futuro Teatro Artesanos, de los tres 
más antiguos del país, una sala con una historia 
única para futuros espectáculos artísticos, orgullo 
del municipio, el departamento y del país. Teatros, 
bibliotecas, oficinas, centros sociales, deportivos, 
culturales, operativos, polideportivos, todos con 
una traza común y diferencial, son administra-
dos, gestionados, y al servicio de la población, por 
parte de funcionarios y funcionarias de nuestro 
municipio. Buenos servidores públicos, educados, 
formados, comprometidos y laboriosos. Buenas 
trabajadoras obreras, técnicas, profesionales o 
administrativas.

Para los críticos de siempre, los que viven para 
ver la paja en el ojo ajeno, para los detractores y 
eternos quejosos, para los amantes del ‘no se pue-
de’, para los líderes negativos, para los que hablan 
desde el ‘yo y no desde el nosotros’. Cuando pasen 
por alguno de esos lados, sepan que la construc-
ción de la ciudad es una construcción humana, 
para las personas, para su uso y goce y pidiéndoles 
responsabilidad en el cuidado de nuestros bienes, 
ejecutados con dineros públicos. Acá estuvimos, 
estamos y estaremos, siempre, dando respuesta 
a la gente donde más se necesita. Nada ni nadie 
puede con la fuerza de los sueños y las acciones 
que se transforman en realidades. Contra viento  
y marea, se avanza, cada día un ladrillo más.
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entrevista »

¿Cuándo se conformó la Comisión Ambiental y quienes la integran?  ( l ) La Comisión Am-
biental se crea en julio -  agosto de 2016,  por una resolución municipal. Está integrada 
por representantes del Concejo Municipal, de las Comisiones  de medio ambiente de los 
Concejos Vecinales 12 y 13 y técnicos de distintas áreas del municipio. 

¿Cuáles son los lineamientos estratégicos, las acciones llevadas adelante y las que se tienen 
planificadas para el futuro?  ( l ) Una vez conformada se continúo con lo que se venía 
trabajando en un plan de trabajo. Dentro de los objetivos básicamente se encuentran 
la articulación de las políticas publicas a nivel departamental, nacional y obviamente 
enmarcado en lo regional también. La articulación de nuestros objetivos con las políticas 
públicas, los lineamientos estratégicos de la Intendencia de Montevideo (im) y el Plan de 
Desarrollo Municipal. Entonces lo que se trata de lograr es la articulación intra e inte-
rinstitucional, para unificar los criterios y bajar las políticas al territorio con acciones 
unificadas. Por otro lado se está participando en distintos ámbitos: Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma), Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (snap), Mesa de Desarrollo Rural Departamental, en el equipo de cambio 
climático, el Proyecto Pantanoso, Resiliencia, bueno en varios ámbitos donde se aporta la 
visión y la experiencia en el territorio para crear nuevas políticas  públicas. Eso es un pro-
ceso interesante porque los municipios no habían sido tenidos en cuenta por su reciente 
creación y eso poco a poco se va logrando.

Armamos un plan de trabajo y se definieron distintas líneas estratégicas con objeti-
vos y un plan de acción. Para resumir trabajamos en las áreas de la planificación, la ges-
tión (la planificación intra e interinstitucional) y otra gran área de trabajo es la vinculada 
a los residuos, no solo a la gestión, sino a tener claro también la reducción, o sea tener 
criterio a la hora de generar residuos y como es el manejo adecuado de ellos, es el deno-
minado Circuito Limpio (cl) que es una política municipal. El proyecto cl del Municipio 
G, nació en la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Vecinal de la zona 13 por una 
demanda  de los trabajadores y trabajadoras de la Planta de Clasificación Eco Durán. En 
2015-16 se le asigna la competencia a la Comisión para que desarrolle e implemente este 
circuito en todo el territorio.

Comisión Ambiental 
de nuestro municipio

Charlamos con integrantes de la Comisión Ambiental de nuestro municipio, sobre las acciones y políticas que 
se vienen desarrollando en nuestro territorio con respecto al ambiente. Fundamentalmente hablamos de la 
implementación del proyecto Circuito Limpio. Rosa Palacios ( r ) es referente delegada por el Concejo Munici-
pal en los temas ambientales y rurales del territorio; Laura Pastorino ( l ), coordina la Comisión Ambiental y el 
Ing. Agrónomo Darwin Pizzorno  ( d ) es el encargado de Arbolado y Áreas Verdes de nuestro municipio.
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¿Cuántos componentes se han integrado a este Circuito Limpio?  ( d )  Actualmente el circuito 
está integrado por 21 espacios. La limitante está en que la División Limpieza es quien lle-
va adelante las políticas con respecto a la temática de los residuos, y había que estructu-
rar nuevas modalidades que permitieran la implementación del circuito en el territorio. 
Luego de negociaciones y tratativas se logró que se pudieran recibir los residuos del cl 
en la planta Eco Durán. Las plantas de clasificación en Montevideo son cuatro y surgen 
a partir de la Ley de Envases. Se creó un fideicomiso integrado por la im, el Ministerio 
de Desarrollo Social (mides), el mvotma y la Cámara de Industrias. Los únicos vehículos 
autorizados para  ingresar a las plantas de clasificación son los de la División Limpieza. 
Si bien ya había circuitos limpios llevados adelante por distintas organizaciones, cuando 
Limpieza hacía el levante los llevaba a otras plantas de clasificación y a la Usina de Felipe 
Cardozo. Ante esa situación y sumando que los materiales recibidos en las plantas no 
venían en condiciones adecuadas, es que surge la idea de desarrollar un proyecto donde 
se fomente y se trabaje en pos de la conciencia ciudadana en la responsabilidad de la 
gestión de los residuos. Sumado a esto, promovemos el fortalecimiento del trabajo de la 
planta Durán y dentro del municipio tener una correcta gestión de los residuos y con-
cientizar a los funcionarios de como gestionar los residuos.

¿Quienes integran el CL?  ( r )  Dentro de las instituciones que están en el cl encontramos: 
Las oficinas del municipio, centros educativos como utu, escuelas, organizaciones de 
la sociedad civil, dos liceos de ciclo básico y  los escenarios populares, donde se hizo un 
plan  piloto en carnaval y ahora se hace durante todo el año. El circuito va a ir creciendo 
de a poco, dentro de las posibilidades operativas que tiene nuestro municipio.

¿La incorporación de los institutos de enseñanza hace posible llegar a los más chicos con el 
tema del reciclaje?  ( l )  Se realizan talleres en las instituciones que se van incorporando. 
Se hacen en conjunto con los trabajadores de la planta Durán, y también ciclos de talleres 
donde se trata el tema de la responsabilidad en la generación y gestión de residuos y los 
materiales que recibe este cl. Al momento van más de 500 personas que han participado 
de estos talleres. 

« …los vecinos están 
preparados, lo que 
hay que ajustar son 
los encuentros, los 
nodos, el dónde coloco 
lo que clasifico » 

De izquierda a derecha:
Laura Pastorino, Darwin Pizzorno, Rosa Palacios.
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( d )  No solo se muestra lo que se puede reciclar y la forma en que los residuos deben 
ser finalmente dispuestos. Sino que al ser los propios trabajadores y trabajadoras de la 
Planta Durán quienes dictan los talleres, los participantes conocen de primera mano, que 
detrás del tratamiento de lo que conocen como «basura», hay una actividad económica 
que representa el sustento para las familias que allí trabajan.

( l )  Es importante destacar el componente social de los talleres realizados por quienes 
trabajan directamente en la planta. La gente queda más sensibilizada al ver que personas 
que antes trabajaban en la calle en pésimas condiciones ahora tienen un trabajo formali-
zado con parámetros de seguridad laborar, van y exponen como ha cambiado su trabajo, 
la capacitación y acompañamiento que han recibido.

CIRCUITO 
LIMPIO

 Un grupo de organizaciones, instituciones, 
vecinas y vecinos comprometidos con el ambiente 

y que clasificamos los residuos que generamos.

Contacto: 
ambiente.municipiog@gmail.com
cmedioambiente13@gmail.com

Tel: 1950 8363

¿QUIÉNES SOMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

Limpios y secos Planta Durán

g

REDDE ESCENARIOS
POPULARES

MUNICIPIO G

¿Está preparada la población para unirse a este 
proyecto?  ( r )  La participación de los vecinos 
existe, pero no tan estructurada como se puede 
lograr a través de la participación en comisiones 
por ejemplo, que funcionan en red. De alguna 
manera cuando se sale con el cl se muestra a los 
vecinos lo que se está haciendo, lo que se diseña, 
como una política a aplicar, aplicable y aplicada 
y que ellos son parte de esto. Entiendo que los 
vecinos están preparados, lo que hay que ajustar 
son los encuentros, los nodos, el dónde coloco lo 
que clasifico, no alcanza con los supermercados y 
que por suerte hemos logrado que se sumaran a 
la cadena de hacerse cargo de los residuos sólidos 
urbanos. Cada vecino de los de su casa, cada su-
permercado con el contenedor en la puerta según 
la ley lo habilita. El cl puertas afuera funciona 
porque la Comisión ha trabajado en los escena-
rios populares, en las instituciones de enseñanza 
mostrando como se clasifica. Los vecinos, lo 
asumen y en alguna medida lo irán haciendo, 
esto hay que continuarlo y cuantificarlo dentro de 
lo que se pueda. Esto es algo que esperamos que 
se haga extensivo a los demás municipios, que 
la im lo tome como una referencia, que la vemos 
haciendo intentos de mejorar la clasificación de 
mejorar la disposición final de los residuos sólidos 
de un modo inteligente, efectivo, que se recupere 
el valor de tantas cosas que tiramos. Se impone 
una respuesta combinada entre los municipios, 
la im las empresas y los vecinos. La campaña que 
estamos viendo ahora en televisión sobre todo en 
tv Ciudad con Midori, está muy buena, entonces 
vemos que estamos en camino pero dentro de 
todo hay que acelerar este proceso. 

Cartel de Circuito Limpio utilizado en escenarios de verano en el territorio
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Rindiendo cuentas

el equipo de gobierno de nuestro municipio rindió cuentas 
en la junta departamental de montevideo (jdm).

El viernes 6 de setiembre, nuestro alcalde Gastón 
Silva acompañado de su equipo de gobierno y 

técnicos municipales, fue recibido por la Comisión 
de Presupuesto integrada con la de Hacienda y 
Cuentas de la jdm, a fin de rendir cuentas sobre el 
Presupuesto 2018. Pasadas las 15 hs. el jefe mu-
nicipal realizó la que sería su última rendición de 
cuentas ante la jdm, al frente del Municipio G.

Silva realizó la presentación donde se detalla-
ron los aspectos cuantitativos de la gestión muni-
cipal durante el pasado ciclo. Una vez finalizada 
la misma y como es costumbre, la presidenta del 
órgano deliberativo departamental, la edila Delia 
Rodríguez, abrió la posibilidad de realizar consul-
tas respecto de lo presentado por nuestro alcalde 
a los ediles presentes. En la ocasión, dos curules 
pidieron la palabra destacando la claridad y buena 
presentación de la información por parte de nues-
tro gobierno local y de sus técnicos asesores.
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Nuestro territorio cuenta con una larga trayec-
toria en procesos de construcción colectiva 

que surgen de personas organizadas y/o de la arti-
culación interinstitucional. Uno de estos espacios 
son las huertas, ya sean comunitarias o en centros 
educativos. 

En 2019, miembros del Concejo Vecinal Zonal 
13 crean la Comisión de Huertas. Esta última ha 
definido sus objetivos en forma colectiva y como 
resultado de diversos acuerdos. Entre estos pro-
pósitos, se encuentra consolidarse como espacio 
integrado por representantes de diferentes huertas 
comunitarias y familiares, concejales vecinales y 
vecinas/os del territorio.

De verde
huertas en nuestro municipio

Es por ello que nuestro territorio fue elegido 
para el desarrollo del Proyecto Huertas Urbanas, 
una de las cinco ideas más votadas en la convo-
catoria Montevideo Decide 2018 de la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación. El proyecto 
es liderado por la Unidad de Montevideo Rural y se 
trabaja para su implementación junto a la Comi-
sión de Huertas del Concejo Vecinal 13 y la Comi-
sión Ambiental municipal.

Se definió como plan de acción: 
1 → Relevamiento de las huertas existentes en el 
territorio y de solicitudes de nuevos espacios. 
2 → Recorridas y visitas.
3 → Análisis de las huertas en centros educativos 
con la Unidad de Huertas de Facultad de Agro-
nomía, donde el Programa Huertas en Centros 
Educativos está actuando o ya actuó. 
4 → Definición de dos nodos territoriales para la 
utilización eficiente de los recursos. El primero se 
encuentra en el entorno de la Facultad de Agrono-
mía y el segundo está cercano al Parque de Activi-
dades Agropecuarias (pagro).
5 → Instalación de nuevas huertas.

Espacio Arcoíris
Policlínica Helios Sarthou

ing. agr. isabel andreoni 
(direc tor a de l a unidad de monte video rur al)    

laura pastorino 
(coordinador a comisión ambiental municipio g)    
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El proyecto brinda capacitaciones que abordan las siguientes 
temáticas: agricultura en pequeñas áreas, compostaje, producción 
de semillas, construcción de invernáculos y manejo de producción 
bajo invernáculo. Además da apoyo técnico con orientadores, ma-
teriales, además de potenciar la articulación y coordinación territo-
rial para propiciar la instalación de nuevas huertas. 

El crecimiento urbano está sumamente conectado al ambiente 
y las interacciones entre ambos moldean la sustentabilidad del con-
texto en el que vivimos. Por ello es necesario integrar a la planifica-
ción y gestión de la ciudad, la coexistencia armónica entre lo rural y 
lo urbano, entre lo natural y lo transformado. Esto es posible e im-
prescindible para avanzar hacia un desarrollo sustentable en todas 
sus dimensiones: sociales, económicas, ambientales y políticas.

Las huertas agroecológicas nos permiten avanzar hacia un 
cambio cultural, donde la participación y el intercambio de sabe-
res a través del trabajo comunitario y solidario hacen posible la 
apropiación los espacios para su gestión. Son espacios donde se 
resignifica el alimento y el vínculo con la naturaleza, contribuyendo 
a los hábitos saludables, a la inclusión social y a encarar la crisis 
socioambiental imperante. Una clara muestra de todo esto son las 
huertas comunitarias del Centro de Barrio Peñarol, Espacio Arcoí-
ris en la Policlínica ‘Helios Sarthou’ y Rincón de Sayago en el Centro 
de Promoción Social y Salud del bps.

Huerta comunitaria del Centro de Barrio Peñarol
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Los días 5 y 6 de octubre se celebró el Patrimonio        
con actividades para todo público y recorridos 

gratuitos. En su 25ª edición, el Día del Patrimonio 
se celebró los días sábado 5 y domingo 6 de oc-
tubre, bajo el lema «La música del Uruguay», Cien 

Patrimonio 2019
se realizó una nueva edición del día del patrimonio en nuestro territorio

años de Amalia de la Vega al conmemorarse 100 
años de su nacimiento. Con la consigna elegida, 
se rinde homenaje a nuestro acervo musical como 
parte fundamental de la cultura y como uno de los 
pilares de nuestra nacionalidad. 

Nuestro municipio se unió a la celebración con 
una propuesta que incluyó recorridos gratuitos y 
espectáculos, con el objetivo de resaltar los valores 
culturales de la zona. Sobre las 10 hs. del sábado 
5 de octubre, quienes integran la Comisión de 
Turismo y Patrimonio, recibieron a los vecinos y 
vecinas de todo Montevideo que se acercaron al 
Centro de Barrio Peñarol para participar de los 
recorridos organizados para la ocasión.

[ 1 ]

[ 2 ]
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Se realizaron recorridos a pie por el barrio que 
incluyeron la visita al Museo de la Estación, la sala 
museo Drawing Room, la biblioteca ‘María Vittori’, 
el Teatro del Centro Artesano y la exposición de 
literatura omnibusera de aclo. También se reco-
rrió el casco histórico del barrio con los vecinos y 
vecinas que llegaron convocados por la propuesta 
y quienes arribaron al lugar desde todos los puntos 
del departamento en bicicleta desde el obelisco.

En los buses contratados por la Comisión se 
hicieron dos recorridos que incluyeron:

El primero, una visita a la exposición preparada 
por la Comisión de Vecinos de Peñarol Norte, la 
Bodega de la familia Bresesti, en Peñarol Viejo y la 
Bodega Fallabrino en Pueblo Ferrocarril. También 
se visitó el establecimiento frutícola ‘La Macarena’ 
en Rincón de Melilla en la zona de los humedales.

El segundo recorrido, llegó al Castillo Idiarte 
Borda, donde les esperaba una muestra de Los 
Artesanos del Castillo, más tarde se visitó y se pudo 
realizar una recorrida por la historia, la arquitec-
tura y el arte torresgarciano en las instalaciones 
del Hospital Saint Bois. También se hizo un reco-
rrido enológico, llegando a la Bodega Beretta, allí 
la enóloga del establecimiento, realizó una visita 
guiada y relató la rica historia de esa familia de 
bodegueros venidos de Italia.

El Complejo de museos del Colegio Pío, asom-
bró a los visitantes con el acervo que allí hay, y se 
finalizó el paseo, visitando la antigua Estancia de 
Taranco en Melilla.

El domingo 6 de octubre, continuaron las acti-
vidades, en el Centro de Barrio Peñarol se realizó 
un espectáculo de cierre con actividades artísticas 
folklóricas de la mano del Ballet Añoranzas, el con-
junto de canto popular Azul y Sepia y la actuación 
de Héctor Numa Moraes.

Un año más nuestra Comisión de Turismo y 
Patrimonio organizó actividades para acercar a los 
vecinos y vecinas, la rica historia patrimonial que 
nuestro municipio tiene para compartir.

[ 1 ]   Salida desde el Centro de Barrio Peñarol 
[ 2 ]   Grupo de canto popular Azul y sepia
[ 3 ]   Establecimiento frutícola La Macarena 
[ 4 ]   Bodega Fallabrino 
[ 5 ]   Castillo Idiarte Borda
[ 6 ]   Ballet Añoranzas

[ 6 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 5 ]
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El jueves 19 de setiembre, el intendente de Mon-
tevideo, Christian Di Candia visitó el territorio 

municipal acompañado de nuestro alcalde Gastón 
Silva. El sitio elegido para comenzar la jornada fue 
el Espacio Polideportivo municipal, ubicado en 
Cno. del Pretal 5961. El mismo es un lugar abierto 
a todos los vecinos y que incluye un área deportiva 
con medidas oficiales, dos salas deportivas ade-
más de vestuarios y accesibilidad universal.

El trayecto continuó en el parque Lineal en la 
ribera del arroyo Pantanoso. Este proyecto fue 
parte del realojo de las familias de los barrios 
El Apero, Nuevo Colón y 8 de Mayo, donde 112 
familias accedieron a soluciones habitacionales. 
La biblioteca ‘María Vittori’ del barrio Peñarol, 
Bv. Aparicio Saravia y Monterroso, recibió a los 
visitantes con su acervo cultural y su evocación 
histórica. El intendente conoció de primera mano 

las distintas experiencias que se llevan a cabo, 
como la escuela de cine y los talleres que acercan a 
los vecinos a un lugar con memoria local.

La huerta comunitaria, ubicada en el entorno 
del Centro de Barrio Peñarol, mostró sus colores 
y productos. Mientras los referentes presentaban 
los resultados de esta experiencia, nuestro alcalde 
mencionó que la misma fue premiada a nivel de 
Sudámerica. La visita culminó en el local de la Co-
muna Mujer 13, Bv. Batlle y Ordóñez y Av. Sayago, 
donde el jefe comunal tomó contacto con el trabajo 
solidario que día a día, realizan las mujeres de 
nuestro territorio. Nuestro alcalde Gastón Silva y 
los integrantes del Concejo Municipal, mostraron 
las obras realizadas y parte de las que se están 
haciendo en nuestro territorio. Todos los días, 
ponemos un ladrillo más y continuamos constru-
yendo un lugar para vivir todos juntos.

autoridades departamentales y municipales recorrieron nuestro territorio

Mirá por acá
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En la soleada tarde del sábado 
31 de agosto, Comuna Mujer 13, 

ubicada en Bv. Batlle y Ordóñez 
y Av. Sayago, realizó un encuen-
tro con dos motivos: celebrar el 
día de la niñez y recordar, de la 
manera que a ella le habría gusta-
do, a Mumy Pereira, compañera 
recientemente desaparecida.

en el marco del mes de la niñez, se realizó 
una jornada de reconocimiento e integración.

Alegrías y recuerdos

la reivindicación de los dere-
chos de las mujeres en nuestro 
municipio. Para homenajear a 
las niñas y niños, hubo juegos, 
comida rica, música y anima-
dores que divirtieron tanto a 
las personas grandes como a las 
pequeñas. También se montó 

En la instancia hicieron uso de 
la palabra integrantes de la Co-
muna Mujer, quienes resaltaron 
el gran compromiso de Mumy, 
y la fuerza con que asumía los 
desafíos. También nuestro alcal-
de, Gastón Silva, tuvo palabras 
para recordar a la integrante de 
este colectivo que tanto hace por 

una mesa solidaria con abrigos, 
para que quienes los necesitaran 
pudieran llevarlos.

Una jornada más de encuen-
tro y relacionamiento intergene-
racional, que hacen a la vida en 
sociedad y fortalecen la partici-
pación de todos y todas.

Foto tomada en la visita al municipio 
del intendente Cristian Di Candia 
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Durante 2019 se invertirán 10 
millones de pesos y se rea-

lizarán unas 800 intervenciones 
aéreas, entre ellas: podas, podas 
correctivas, podas de formación 
y corte de ramas. El propósito 
de estos trabajos es darle a los 
árboles una correcta conforma-
ción, liberando interferencias 
con luminarias, señales de 
tránsito y fincas, entre otras. 
La selección de los ejemplares 
donde se emprende la tarea, es 
el resultado de los revelamientos 
realizados por los técnicos del 
municipio que estudiaron indi-
vidualmente cada tratamiento.

Como parte de este plan, 
paralelamente se realizarán 200 
extracciones de árboles que se 
encuentran en mal estado. Cada 
año se genera la renovación del 
arbolado del territorio, quitando 
aquellos que están en mal esta-
do y plantando árboles nuevos, 
de distintas especies.

Vamos a podar

Las calles donde se realizarán intervenciones son:

→   Caracé entre César Mayo Gutiérrez y La Vía
→   Molinos de Raffo entre Carlos Ma. De Pena y Av. Millán
→   Perfecto Giot entre Lanús y Carve
→   Piribebuy desde Av. Garzón hasta el final
→   Dr. Alfredo Massa entre Cno. Colman y Santa María
→   Tomás Texera desde Garzón hasta el final
→   Albérico Passadore entre Hudson y Besnes e Irigoyen
→   María Vittori desde Juan Bautista Crossa hasta el 4738
→   Isidro Fynn entre Cno. Manuel Fortet y Waldemar Hansen
→   Cno. Melilla entre Cno Peixoto y Azarola
→   Bvar. Aparicio Saravia entre Av. Garzón y Watt
→   Cno. Gral. Máximo Santos entre Behering y Cont. Lecocq
→   Paso del Rey entre Rbla. Costanera María Abella y Zubiría
→   Ariel entre Sayago y Molinos de Raffo

 

nuestro municipio trabaja en el plan de poda para el 2019

Las calles no están ordenadas 
por orden de ejecución, las 
mismas se irán fijando según 
la intensidad del tratamiento 
y de las especies existentes.
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Renovación del arbolado

En 2018 plantamos 294 árboles 
nuevos, en 2019 plantamos 277 
ejemplares todos en aceras, 
excepto 22 que fueron plantados 
en plazas. En las aceras se reali-
zaron plantaciones puntuales a 
solicitud de los vecinos y veci-
nas. Dentro de las especies in-
corporadas se destacan: Fresnos 
americanos, Acer buerguerianum 
y especies nativas en las plazas. 
Se procedió a la reposición de 
10 liquidambar en Lanús, 10 
Lapachos rosados en Peabody y 
Fresno europeo en Yegros.

centro comunal zonal 12 
plaza francisco vidiella 5628
1950 7490 

centro comunal zonal 13 
av. sayago 1163
1950 7520

central telefónica de la im
1950 3000 op. 3

Por observaciones, 
reclamos o sugerencias:
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En la tarde del jueves 26 de setiembre, el predio 
del Espacio Poliderportivo ubicado en Cno. del 

Pretal 5691, recibió al encuentro educativo «Pisan-
do Fuerte». La jornada contó con propuestas edu-
cativas provenientes de diversas partes de nuestro 
territorio y se colmó de juventud y color, recibien-
do stands, talleres, juegos y actividades como: 
ajedrez, pintura, exposición de fotos, degustación 
de alimentos y distintos espectáculos.

Quienes participaron en la convocatoria tam-
bién pudieron apreciar y disfrutar de las insta-
laciones del nuevo gimnasio, único en nuestro 
territorio, además de informarse de las propuestas 
deportivas. Con el apoyo de nuestro municipio, los 
jóvenes tuvieron la posibilidad de poner en mani-
fiesto sus cualidades, esfuerzo, trabajo, diversión  
e integración en un entorno saludable.

se realizó el encuentro educativo 
en nuestro territorio

Pisando 
fuerte

Esta actividad reúne a jóvenes 
de distintas instituciones con el 
propósito de mostrar sus accio-
nes y creatividad, a la vez que se 
exponen las diferentes ofertas 
educativas de la zona de cara al 
próximo año lectivo. El encuen-
tro es organizado por el Nodo 
Educativo, que viene trabajando 
desde 2009 y está integrado 
por múltiples organizaciones e 
instituciones de distintas zonas 
del territorio.

Estudiantes de utu de cocina
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En la mañana del miércoles 25 de setiembre, el local de utu ubicado en el barrio de 
Colón, fue el sitio elegido por nuestra Red de Salud para realizar una feria de salud 

festejando la Semana del Corazón. Distintos stands ofrecían control de presión arte-
rial, cálculo del índice de masa corporal, folletos informativos, alimentos saludables y 
demostraciones de reanimación cardíaca básica entre otras actividades.

Bajo la consigna «10 minutos para hacerte bien», en esta ocasión la Semana del 
Corazón  hizo énfasis en una de las barreras más mencionadas para no adoptar una 
conducta saludable: el tiempo. Usar 10 minutos para hacer actividad físicas, sumados 
en un día y sobre todo siendo intercambiados por conductas saludables, pueden tener 
un gran impacto en la salud. Es una propuesta de acción para comenzar con una meta 
alcanzable y así ir continuando y sumando más minutos.

Te invitamos a realizar pequeños cambios en la rutina diaria que no requieran una 
gran demanda de tiempo, y de esta forma bajar la barrera de la percepción de no tener 
tiempo o que las conductas saludables requieren mucho tiempo. Para esto, te invita-
mos a utilizar los más de 50 gimnasios al aire libre que están distribuidos por todo el 
territorio. Son tuyos, disfrutalos y aprovechalos para tener una vida sana.

La Red de Salud del municipio es un colectivo formado por entidades y organiza-
ciones tanto públicas como privadas, que trabajan en la temática. Para más informa-
ción sobre este colectivo: redsaludg@gmail.com.

actividad por la semana del corazón

Hacelo bien
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Se están realizando obras para mejorar la circu-
lación peatonal en el parque del Prado Chico. 

Continúan las reparaciones de aceras en mal 
estado, se han intervenido las escaleras vinculadas 
al parque y se han construidos sendas nuevas en 
relación al trille o sendas creadas por el tránsito 
habitual de los peatones.

Las dos escaleras existentes, ambas construi-
das en adoquines y piedra laja, fueron restauradas 
y se vincularon nuevas áreas de baldosas enfren-
te de la que está por la calle Sipe Sipe casi Cno. 
Castro. También se reparó la que está al lado de un 
gran eucaliptus que levantó el pavimento y movió 
niveles de escalones y muros laterales de adoquines 
en Av. Millán entre Ángel Muñiz y el aº Miguelete.

Para 
disfrutar 

acondicionamiento del prado chico

En el interior del parque se creó una gran senda de 
hormigón de 110 mts. de largo y 1.40 mts. de ancho 
que sobresale al nivel de la tierra vegetal y oque-
dades del parque. Así las personas que transitan 
por el mismo no tendrán dificultades al circular 
en los días lluviosos, entre Av. Millán y el centro 
del parque. Sumado a esto, se creó un pavimento 
accesorio de hormigón al contenedor de basura en 
la senda de Ángel Muñiz casi Av. Millán. El costo 
de estas obras, está dentro de lo previsto en el plan 
aceras 2019.

También se acondicionó una de las fuentes de 
la antigua quinta de Castro, creando un nuevo 
cantero, se reciclaron placas de granito para gene-
rar una nueva senda en el entorno de la misma y 
se está instalando una nueva red de alumbrado en 
el entorno de la zona de juegos accesibles y gim-
nasio saludable.  Estos trabajos complementan las 
intervenciones anteriores donde se contempla la 
accesibilidad universal y el disfrute de este gran 
espacio verde.

Vereda de calle Sipe Sipe 
(antes y después)
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obras de acondicionamiento 
de la fuente de delmira agustini

El lunes 19 de agosto no fue un día más para el espacio ubicado en Av. Garzón y Cno. 
Ariel. Desde las 16 hs. se iluminó con un rayo de cultura en las obras de reacondi-

cionamiento de la fuente de Delmira Agustini. Si bien la casa denominada Villa María 
fue demolida, en el lugar se mantuvo la antigua fuente donde la escritora solía crear 
sus poemas.

De la inauguración participó el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, 
nuestro alcalde Gastón Silva, miembros del gabinete departamental y municipal e in-
tegrantes de los Concejos Vecinales de la zona, así como alumnas y alumnos de 6º año 
de la Escuela nº 52, entre otros. En representación de nuestro municipio, hizo uso de 
la palabra la integrante de Comuna Mujer 13, Claudia Ferreira.

El espacio está pensado para que vecinas y vecinos del barrio Sayago disfruten 
su tiempo libre en un rincón que tanta literatura le brindó a la ciudad. Los trabajos 
consistieron en la intervención de un muro de piedra ya existente, la recuperacón de 
las superficies de la fuente y la colocación de losas de granito, pavimentando parcial-

mente el espacio. Sumado a esto, se agregaron bancos y barras de acero que delimitan 
el acceso vehicular de la construcción lindera. Con la recuperación de este espacio por 
parte de la Intendencia de Montevideo junto a nuestro municipio, seguimos constru-
yendo un lugar para vivir y recordar.

Rumores de poesía
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[ 1 ]   Bodega Beretta

[ 2 ]   Obra  de Joaquín Torres García (Saint Bois)

[ 3 ]   Actuación de Héctor Numa Moraes en el cbp

[ 4 ]   Recorrida por el Hospital Saint Bois

[ 5 ]   Paso de nivel en Barrio Peñarol

[ 6 ]   Bodega Bresesti

[ 7 ]   Castillo Idiarte Borda 

[ 8 ]   Museo de Paso de las Duranas

[ 9 ]   Pabellón del Museo de la Memoria

[ 10 ]   Humedales en La Macarena

[ 11 ]   Fachada Hospital Saint Bois
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