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EDITORIAL

Seis veces juntos
 
“La descentralización y la desconcentración de 
poderes no trata de aliviar la labor del Gobier-
no Departamental en sus responsabilidades o 
tareas, sino acercar la gestión de los recursos 
públicos a los barrios y los vecinos, mejorando 
las condiciones de vida de todos.”

Esto lo decíamos cuando participamos de las 
instancias de creación de los ocho municipios 
de Montevideo en la Junta Departamental de 
Montevideo, y hoy a siete años de la creación 
del Tercer nivel de Gobierno, confirmamos y 
afirmamos esta idea. El municipio no es una 
oficina más, es la propuesta de un cambio cul-
tural de un proceso democratizador. Aquí con-
fluyen y se sintetizan las políticas de los tres 
niveles de Gobierno, trabajando, en la medida 
que los recursos habilitan, sobre las necesida-
des concretas de los vecinos.

Nuestro municipio siempre se propuso un 
juego limpio, sin promesas grandilocuentes y 

cumpliendo los compromisos asumidos. Con 
trabajo y cercanía, privilegiando lo colectivo 
sobre lo particular el Tercer Nivel de Gobier-
no se integró a una vida social e institucional 
activa, por lo que es un agregado que pretende 
darle una orientación al profundo trabajo de 
los vecinos.

La única diferencia entre todos nosotros es, 
simplemente, tener distintas responsabilida-
des. La ciudadanía nos da la posibilidad de 
trabajar desde este lugar, pensando en los ve-
cinos y sus distintas necesidades. Para lograr 
la transformación de una sociedad es funda-
mental el compromiso de todos, que lo político 
y lo social marchen juntos y a la par.

El Sexto Cabildo de nuestro municipio dejó en 
claro que estamos todos juntos en este viaje 
de cercanía y compromiso. Con honestidad y 
trabajo, sin prisas pero sin pausas, seguimos 
construyendo un lugar para vivir.

Gastón Silva
Alcalde Municipio G
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A través de una licitación, la empresa Gema-
lor S.A. está construyendo 125 rampas para 
mejorar la accesibilidad universal en nuestro 
territorio. Las obras ya iniciadas, correspon-
den a centros de salud, plazas y diversas es-
quinas, donde no solo se construyen nuevas 
rampas, sino que se realizan las modifica-
ciones de las ya existentes, cumpliendo con 
las normas UNIT. Con una inversión cercana 
a los $2 millones nuestro municipio trabaja 
para que todos los vecinos puedan disfrutar 
de los espacios verdes y circular libremente. 

Tu Municipio seguro
En el mes de abril se finalizó la colocación del 
nuevo alumbrado en calles de las Zonas 12 y 
13, contribuyendo con la seguridad de los ve-
cinos, a la vez que mejoran su comodidad y su 
calidad de vida.

Nuevos brazos con luminarias de 100 Watts 
de sodio fueron instalados por personal de 
nuestro municipio, en este caso el Equipo de 
Alumbrado del Centro Comunal Zonal (CCZ) 
13, en coordinación con la Unidad Técnica de 
Alumbrado Público (UTAP) de la Intendencia de 

JUNTOS HACEMOS
En el marco del plan de trabajo 2017, nuestro municipio 
viene realizando diversas obras en todo el territorio.

Tu Municipio accesible

Montevideo (IM). También se realizaron siete 
puestas nuevas en la calle Antonio Soto Boy y 
Camino Lecocq, en el barrio Conciliación. 

Recordamos que por reclamos del alumbrado 
público puede dirigirse al CCZ de su zona o por 
el 1950 3000 opción 3. Otra posibilidad es a 
través del Buzón ciudadano en el sitio web de 
la IM. Es importante proveer la dirección exac-
ta con calle, número y esquina. 

Tu Municipio transitable
Son muchas las obras de vialidad que se vie-
nen realizando en todo el territorio de nuestro 
municipio, procurando mejorar la movilidad 
barrio adentro. Mediante la modalidad de con-
tratación de empresas, a través de procesos li-
citatorios, se ha intervenido en: Camino Durán 
y Victoriano Álvarez, se realizó el perfilado de 
calles y cunetas, la limpieza de cañadas y con-
tracalles, limpieza de basurales y retiro de ár-
boles que generaban peligro a los transeúntes. 

También se trabajó en la calle Ptolomeo entre 
María Orticochea y Carlos Mª de Pena, Monroe 
entre Camino Melilla y Luis Lasagna, Antonio 
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Taddei, Arturo Despouey y José Bergamín.

Por otro lado, en el barrio Abayubá, se trabajó 
en las calles Yamandú, Ziripó (ambas parale-
las a vía férrea) Arachanes, Zapucay y Aguari-
bay, donde se realizó el perfilado de las vías de 
tránsito, junto a la limpieza de la cuneta y del 
cañaveral allí existente. Se concretó la recarga 
y compactación de balasto en distintos puntos 
del municipio, lo que implicó la intervención en 
1250 metros lineales de vía pública.

En el barrio Conciliación, calle Confederada 
entre Savía y Picaflor, se acondicionaron los 
pisos de los puentes que cruzan la cañada allí 
existente. Los trabajos insumieron una cifra 
cercana a los $ 2 millones y abarcó la movili-
zación de una motoniveladora, un camión, una 
retroexcavadora combinada y un compactador.

Recordamos a los vecinos que por reclamos o 
solicitudes de vialidad, pueden dirigirse al CCZ 
de su zona o electrónicamente, en el Buzón 
Ciudadano de la IM.

Tu Municipio más limpio
Se concretó la limpieza del terreno baldío ubi-
cado en la calle Mariscal Foch, esquina Haig. 
En dicho lugar se perfiló la esquina, se realizó 
un talud perimetral y, con el material sobran-
te, se realizó el relleno de la cancha de bo-
chas ubicada frente a dicho lugar. También en 
esta zona, se limpió el predio que ocupara la 
ex cancha del Club La Luz y se incorporó tos-
ca cementada en el tramo de 150 metros del 
Bv. José Batlle y Ordóñez, comprendido entre 
el puente sobre el Arroyo Miguelete y la nueva 
UTU del barrio Lavalleja.

Unidad de Comunicación
Municipio G
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Incorporamos un vehículo 100 % eléctrico en 
nuestra flota.

Continuando con la política de contribuir con 
el medio ambiente a través de acciones que 
mejoren la calidad del aire, el agua y la tierra, 
nuestro municipio es el primero en incorporar 
a su flota vehicular, una unidad 100% eléctrica 
y de cero emisión de CO2.

Este automóvil posee un cargador interno y uti-
liza un cable que debe estar conectado a un sis-
tema de corriente alterna monofásico. El tiem-
po de carga completa es de entre 6 y 8 horas. El 
modelo adquirido por nuestro municipio, el pri-
mero en su tipo de toda la flota vehícular de la 
Intendencia de Montevideo, es ideal para tras-
lados dentro de la ciudad, de manera ágil, eco-
nómica y por sobre todo, ecológica. Tiene una 
autonomia que ronda los 60 Km  y alcanza una 
velocidad máxima similar a su recorrido total. 

Esta acción brinda beneficios ecológicos por 
la cero emisión de dióxido de carbono, princi-
pal causante del efecto invernadero. También 
permitirá un ahorro diez  veces mayor sobre el 
costo de mantener un vehículo propulsado por 
derivados del petróleo y un 90 % en el costo de 
combustible.

La utilización de este tipo de vehículos redu-
ce la contaminación de manera significativa y 
contribuye a generar una alternativa de movi-
lidad urbana sustentable para, cada día más, 
tener un lugar para vivir.

VERDE ELÉCTRICO
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ANEXAMOS

Los últimos rayos de sol otoñal del martes 28 
de marzo, enmarcaron el acto de inauguración 
del salón anexo al local de la ComunaMujer 
13, Bv. Batlle y Ordóñez esquina Av. Sayago. 
El evento fue acompañado por nuestro alcal-
de Gastón Silva, Concejales Municipales y Ve-
cinales, integrantes de los equipos técnicos 
del Centro Comunal Zonal 13 y miembros de 
diversas organizaciones sociales de la zona, 
quienes junto a referentes de la temática de 
la Intendencia de Montevideo y vecinos del ba-
rrio, celebraron esta nueva conquista para la 
ComunaMujer.
En la parte oratoria, los participantes reseña-
ron la historia del Día de la Mujer y subraya-
ron la importancia de la lucha por la igualdad 
de género, en contra de la violencia del mismo 
tipo. En esta instancia, nuestro alcalde señaló 

Se inauguró el salón anexo de la Comuna Mujer 13.

“Éste es un logro más. Uno de muchos y el pri-
mero de todos los que vienen”, y a continuación 
afirmó que “Por estos logros, ustedes no de-
ben agradecer a las autoridades electas, sino 
que ellas deben agradecerles a ustedes por la 
lucha para conseguirlos”. El festejo fue ame-
nizado por la actuación del Grupo de Danza 
Folklórica “Mburucuya” de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionista de Sayago “Don Minas”.

El territorio de actuación de la ComunaMujer 
13 comprende los barrios Sayago, Concilia-
ción, Peñarol, Millán y Lecocq, Barrio Lavalleja, 
Prado Chico y Prado Norte.

Más información
Comunamujer 13 
Dirección: Av. Sayago 1160 y Br. Batlle y Ordoñez. 
Teléfono: 2355 8261
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En un clima de alegría y emoción, el miércoles 
15 de marzo se entregaron otras 16 viviendas 
en los barrios El Apero, Nuevo Colón y 8 de 
Mayo, como parte del proceso de regulariza-
ción de la zona. El encuentro se llevó a cabo en 
el Pasaje Hotel Giot, entre Av. Lezica y Lanús, 
donde estuvieron presentes el intendente de 
Montevideo Daniel Martínez, integrantes de 
nuestro Concejo Municipal, miembros de la 
Junta Departametnal de Montevideo, repre-
sentantes del Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)  
y los vecinos de la zona.

En la parte oratoria, el jefe comunal expresó 
que “...cuando hay gente honesta que quiere 
trabajar y se compromete, las cosas son posi-
bles”. Luego agregó “Nunca dejen de reclamar 
por sus derechos, nunca dejen de estar unidos 
trabajando”. Una de las vecinas pidió la palabra 
y, en tono emocionado, agradeció a todos los 
involucrados en el proyecto y destacó la labor 
de los obreros que trabajaron en el lugar.

Terminada la parte oratoria se realizó la en-
trega de llaves a los vecinos, quienes se mani-
festaron felices y satisfechos, acompañando el 
acto con aplausos y gritos de alegría. Hacia el 
final de la jornada, las autoridades accedieron 
a las viviendas realizando una breve recorrida 
junto a las familias.

Hasta la fecha, ya son más de 80 las familias 
beneficiadas en la zona que disfrutan de sus 
nuevos hogares y de los servicios básicos ne-
cesarios para desarrollar una mejor calidad 
de vida. Una nueva etapa comienza para ellos 
en nuestro municipio, que continúa creciendo 
y mejorando   de forma ambiental y barrial, 
promoviendo la integración física y social de la 
comunidad.

ENTREGA DE VIVIENDAS
Se entregaron 16 nuevas viviendas en los realojos de 
los barrios El Apero, Nuevo Colón y 8 de Mayo.

Sebastián Volpe



www.municipiog.montevideo.gub.uy

9

Quedó inaugurada la Usina Cultural en el Centro de 
Barrio Peñarol.

El viernes 12 de mayo el Centro de Barrio Pe-
ñarol (CBP), Br. A Saravia y Av. Sayago, se col-
mó de público para la inauguración de la Usina 
Cultural Peñarol. El evento contó con la pre-
sencia de nuestro alcalde (I) Wilson Dutra y del 
director Nacional de Cultura Sergio Mautone, 
quienes acompañados de distintas autorida-
des y vecinos de la zona, firmaron el convenio 
para la instalación y apertura de la Usina.

La jornada comenzó con la actuación de la ar-
tista Ada y Los Pros, en un hall del Centro de 
Barrio Peñarol repleto de público. Posterior-
mente, tomaron la palabra las autoridades 
presentes y se pasó al corte simbólico de la 
cinta de inauguración para luego recorrer las 
nuevas instalaciones. La Usina Cultural insta-
lada en el CBP, se convierte en la 18ª en el país 
y la primera en el territorio de nuestro munici-
pio. De esta manera, todos los municipios ca-

GENERAMOS CULTURA

pitalinos cuentan con un espacio de desarrollo 
cultural similar.

La finalidad de una Usina Cultural, espacio 
que depende de la Dirección Nacional de Cul-
tura del Ministerio de Educación y Cultura, es 
promover, potenciar y desarrollar el acceso 
pleno a la producción cultural, de forma gra-
tuita para todos los vecinos. Para ello cuentan 
con un estudio de grabación musical y pro-
ducción audiovisual, los cuales están equi-
pados con elementos de última generación. 
 
 

Por más información:
Centro de Barrio Peñarol
Ap. Saravia y Av. Sayago
Teléfono: 2359 0568

Facebook: @centrodebarriopenarol

Leonel Wilkins
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Más de 500 vecinos participaron del aconte-
cimiento junto al Gobierno Local, autoridades 
nacionales y departamentales, Concejos Veci-
nales y representantes de organizaciones so-
ciales en esta nueva instancia de participación 
y democracia. El evento contó con la conduc-
ción de Mirta Ramírez, quien estuvo acompa-
ñada por una especialista en lenguaje de se-
ñas que posibilitó un diálogo más amplio con 
los asistentes. 

Las estrofas del himno nacional dieron inicio 
al Cabildo, cuya parte oratoria comenzó con 
las alocuciones de Gabriel Crause  y    Estela 
Pereyra, representantes de los Concejos Veci-
nales de las Zonas 12 y 13 respectivamente, 
manifestando su agradecimiento a los vecinos 
y el compromiso que se tiene con los mismos.

También se dio lugar a la participación de los 
seis proyectos ganadores del Presupuesto 
Participativo Ciclo 2016, donde hablaron, por el 
Club Libertad Washington, Daniel Straneo; por 
el Club Oriental La Paz, Alejandro Villagra; y 
por la Asociación Folklórica del Uruguay - Pro-
yecto La Francesa, Damián Rosas. En esa mis-
ma línea también tuvieron la palabra, por el 
Club Sayago, su presidente Mario Rusconi; por 
el Club San Francisco De Asís, Marcelo Bais; y 
por el Liceo Nº 40, el profesor Rodolfo Vidal.

A continuación tomó la palabra nuestro alcalde 
Gastón Silva, señalando la importancia de los 
cabildos y presentando el desarrollo que ha te-
nido nuestro territorio en distintos niveles. Sil-
va enfatizó: “Se trabaja con honestidad, unidad 
y tolerancia, somos personas con diferentes 
responsabilidades, pero acá nadie es más que 
nadie, tampoco menos. Los municipios no son 

SEXTA Y A FONDO
En la tarde del pasado 31 de marzo la Cooperativa de Vivienda Mesa 3, ubicada en José Batlle y 
Ordoñez y Olazabal, se vistió de gala para albergar el Sexto Cabildo realizado en nuestro municipio.
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una oficina más, tenemos las responsabilidad 
de proponer y ejecutar.” Nuestro alcalde expre-
só su agradecimiento y orgullo hacia los veci-
nos y vecinas que “construyen y contribuyen a 
tener un mejor lugar para vivir.”

El intendente de Montevideo, Daniel Martí-
nez, acompañó la instancia y en su alocución, 
enfatizó en “...lo que significa estar unidos y 
presentes en este tipo de jornadas en las que 
estamos frente a frente, en contacto humano, 
con la voz del vecino”. También hizo especial 
énfasis en la equidad de género y el profundo 
trabajo que se realiza para lograr ese objetivo. 
Por último, el jefe comunal agregó: “...vecinas 
y vecinos, los invoco a seguir participando, si 
perdemos la tolerancia, perdemos la esencia 
misma de los uruguayos, arriba y a seguir tra-
bajando”.

Llegando al final de la jornada, tuvieron la pa-
labra en representación del Equipo de Equidad 
de nuestro municipio Claudia Ferreira y por el 
Concejo Municipial Alicia Pérez, quienes re-
flexionaron sobre la situacional actual que vive 
nuestra sociedad en cuanto a la igualdad de 
género y lo significativo que resulta trabajar 
por una sociedad más igualitaria.

Se ofreció un cierre artístico de la mano del 
popular Héctor Numa Moraes, quien realizó 
una conmovedora versión de “A Don José”, de 
Ruben Lena, que fue coreada por todos los pre-
sentes. De esta manera pasó una instancia de 
valor democrático, de gran concurrencia y con 
la que seguimos construyendo un lugar para 
vivir.

Sebastián Volpe
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Acompañados por un sol radiante, el martes 16 
de mayo la plaza Malvinas, Av. Islas Canarias y 
Yugoeslavia recibió una importante cantidad 
de público para acompañar la inauguración de 
las obras allí realizadas y participar de la Expo 
Salud de nuestro municipio. 

En salud
Desde las 10 hs. vecinos de la zona junto a or-
ganizaciones sociales y distintas instituciones 
educativas se hicieron presentes en la plaza 
Malvinas, para recibir a los integrantes de la 
Red de Salud de nuestro municipio y conocer 
su trabajo. Entre otras actividades, se reali-
zaron controles de presión y glucosa, juegos 
para los más pequeños y demostraciones de 
RCP. Además, los distintos stands abordaron 
temas como salud mental, alimentación salu-
dable y buenas prácticas de alimentación. Esta 
actividad contó con la presencia de nuestro al-

INAUGURAMOS CON SALUD
Se inauguraron las obras de la plaza Malvinas y se realizó la Expo Salud 2017 de la Red de Salud de nuestro municipio.

calde Gastón Silva y la presidente de la Junta 
departamental de Montevideo Delia Rodríguez, 
quienes junto a integrantes del Gobierno Local 
acompañaron una jornada plagada de sonrisas 
y alegría. 

Inauguramos
En la jornada también se inauguraron las obras 
realizadas en el espacio público del barrio 
Nuevo París. Las mismas, que contaron con la 
dirección y planificación del Área de Arquitec-
tura del Centro Comunal Zonal 13, consistieron 
en mejoras de la caminería, construcción de 
una cancha multiuso y la colocación de amo-
blamiento urbano diverso. Estos últimos inclu-
yen juegos interactivos para primera infancia 
y saludables. Esta obra es para todos los veci-
nos y contribuye a que nuestro territorio sea, 
cada vez más, un lugar para vivir.

Unidad de Comunicación
Municipio G
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La Bodega Bresesti recibió a visitantes interesados 
en el proceso de elaboración de vinos. 

Con motivo de la Vendimia 2017, el sábado 
11 de marzo el Área de Turismo de nuestro 
municipio organizó un paseo para apreciar el 
proceso de elaboración de vinos. Vecinos par-
ticiparon de este paseo gratuito, que los invitó 
a conocer, bien de cerca, la Bodega Bresesti, 
Cno. Cnel. Raíz 7066 (Peñarol Viejo – Montevi-
deo).

Cerca de las 14.30 hs. partió desde el Centro 
de Barrio Peñarol, Av Sayago y Bv. Aparicio 

UVAS DE PASEO
Saravia, un microbus aportado por el Servicio 
Central de Locomoción de la Intendencia   de 
Montevideo, lleno de visitantes curiosos y ex-
pectantes. En el lugar se pudo ver la molien-
da de uvas, el proceso de elaboración de vinos 
y quienes así lo quisieron, pudieron visitar la 
boutique de vinos seleccionados que Bresesti 
ofrece a sus visitantes. Al regreso, sobre las 
16.30 hs., los participantes realizaron una re-
corrida por el Barrio Histórico de Peñarol.

Área de Turismo de nuestro municipio:
turismomunicipiog@gmail.com

Tel.: 2359 0568

2do. CICLO “ENCUENTROS CON NUMA”
Recorre los barrios en junio 2017

Todos los jueves 8 - 15 - 22 y 29
de 19 a 20.30 hs

En Cooperativa Gral. Artigas Mesa 2
Senen Rodríguez y Coronel Raíz (Sala C)

ORGANIZAN: MUNICIPIO G - PROGRAMA ESQUINAS DE LA CULTURA
APOYA: COMISIÓN FOMENTO MESA 2
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Hace un tiempo el proyecto del Gimnasio Co-
lón - Villa Colón era solo un sueño ambicioso a 
cumplir. Luego de muchas reuniones y conver-
saciones, nuestro municipio tomó la responsa-
bilidad de construir un espacio en beneficio de 
toda la comunidad. 

En el mes de junio del 2015, en base a una in-
versión de aproximadamente 37 millones de 
pesos, las primeras botas de obreros y las 
primeras máquinas tomaban contacto con la 
tierra para emprender la construcción. De esta 
manera comenzaba a materializarse el sueño 
de 2.122 mts2.

En el mismo, una cancha polideportiva con me-
didas oficiales, dos salas deportivas menores, 
vestuarios equipados con unidades para per-
sonas con discapacidad, cafetería, cocina, sala 
de comidas y terraza formaban parte de los 
planos que hoy, son casi una realidad. A todo 
esto se suma la construcción de rampas y un 
elevador, conviertiéndose en un edificio total-
mente accesible para todos los vecinos. 

DEPORTES Y CERCANÍAS
Avanzan las obras en el Gimnasio Colón - Villa Colón

La construcción de este local, a cargo de la em-
presa Doriler S.A. y con el contralor del Área 
Arquitectura del Centro Comunal Zonal 12, fue 
progresando y, con el paso de los meses, los 
vecinos fueron testigos de los avances y de 
cómo, cada hora de trabajo, nos acerca más al 
futuro espacio de todos.

La primer etapa fue la implantación y exca-
vación, luego la cimentación y la construcción 
de la estructura. Un año después, luego de un 
constante trabajo, ya se podían apreciar im-
portantes avances como el revestimiento, las 
fachadas, la instalación de pasarelas metáli-
cas, aberturas de aluminio y muros divisores 
de interiores. 

En la actualidad la obra está avanzada y se 
continúa trabajando sobre la caminería exte-
rior, cercana al espacio e iluminación del mis-
mo. También se están realizando los trabajos 
correspondiente a la colocación del ascensor, 
los paneles solares y el para-rayos, entre otras 
cosas. Se prevee que la obra sea finalizada a 
mediados del 2018, para que nuestro muncipio 
sea un lugar para vivir y hacer deporte.

Sebastián Volpe
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DEPORTES Y CERCANÍAS
Avanzan las obras en el Gimnasio Colón - Villa Colón

La Red de Cultura Comunitaria de nuestro mu-
nicipio se reunió el pasado 5 de mayo con el 
objetivo de que cada colectivo compartiera so-
bre las actividades que se encuentra realizan-
do.

Luego de la exitosa experiencia del pasado 
10 de diciembre del 2016, en el Encuentro de 
Redes Comunitarias de nuestro municipio, se 
resolvió comenzar a trabajar en vistas del se-
gundo encuentro, que se realizará en noviem-
bre de este 2017, en el Castillo Idiarte Borda, 
Lezica e Iturbe.

Además, se informó sobre las actividades de la 
Red Metropolitana de Cultura Viva Comunitaria, 
red fundada en el 2015 por nuestro municipio.
Por otra parte, del 24 al 26 de mayo, se llevó 
a cabo en Montevideo la reunión del Consejo 

MÁS CULTURA

Intergubernamental de IberCultura Viva, in-
tegrado por referentes de Latinoamérica que 
operan con la Red de Cultura Viva Comunitaria. 
En este contexto, el día 26 de mayo se realizó 
un encuentro de colectivos culturales pertene-
cientes a la  sociedad civil que trabajan a nivel 
comunitario en Uruguay. 

Esta instancia conlleva un paso importante ha-
cia la realización del 1er Encuentro Nacional 
de la Red de Cultura Viva Comunitaria, a desa-
rrollarse en el mes de setiembre en Las Pie-
dras, Canelones, en el marco del 3er Congreso 
Latinoamericano de Culturas Vivas Comunita-
rias, que será en noviembre del presente año 
en Quito, Ecuador. 

La Red de Cultura Comunitaria de nuestro mu-
nicipio ha resuelto continuar trabajando fuer-
temente en pos de este 1er encuentro nacional.

Informe de la Red de Cultura del Municipio G
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LUNES

CENTRO CULTURAL CASONA ABAYUBÁ
Cesar Mayo Gutiérrez 3258 esq Caracé.
Teatro con Lucia García.
De 15 a 17 hs.

CASTILLO IDIARTE BORDA
Av. Lezica 5912 esq Iturbe.
Percusión con Pablo “lolito” Iribarne.
Canto Colectivo con Luis Ortiz.
De 16 a 20 hs.

PARQUE de los FOGONES
Millán y Gabito.
Tallado en madera y ártes plásticas
con Maximiliano Galeano.
De 18.30 a 20.30 hs.

MARTES

CLUB SALUS
Dr. Carlos María de Pena 5378.
Capoeira con Lucia Meyer.
De 14.30 a 16.30 hs.

ASOCIACIÓN CIVIL MONTE DE LA FRANCESA
Lanús e Iturbe.
Salsa con Silvia Moreira.
De 18.30 a 20.30 hs.
Murga con Martin “el laucha” Sacco.
De 19 a 21 hs.

MIÉRCOLES

CASTILLO IDEARTE BORDA
Av. Lezica 5912 esq Iturbe
Percusión con Pablo “lolito” Iribarne.
Canto colectivo con Luis Ortiz.
De 16 a 20 hs.

ASOCIACIÓN CIVIL LA CACHILA
Monterroso 1564 esq Aparicio Saravia.
Tango con Gustavo Aramburu.
De 17 a 19 hs.

CLUB SALUS
Dr. Carlos María de Pena 5378.
Percusión con Juan Carlos Ferreira.
De 17 a 19 hs.

CENTRO DE BARRIO PEÑAROL
Av. Sayago y Aparicio Sravia.
Danza y expresión corporal
con Magela Sanchez.
De 19.30 a 21.30 hs.

JUEVES

CASTILLO IDIARTE BORDA
Av. Lezica 5912 esq Iturbe.
Teatro con Alvaro Pozzolo.
De 17 a 19 hs.

CENTRO CULTURAL y BIBLIOTECA LAVALLEJA
Av. De ls Instrucciones 1435 esq. Edison.
Artes Plásticas con Gabriel Nieto.
De 17.30 a 19.30 hs.

CENTRO de BARRIO PEÑAROL
Avenida Sayago y Aparicio Saravia.
Salsa con Diego Rodriguez.
De 18 a 20 hs.

BRAZOS UNIDOS
Av. De las Instrucciones.
Percusión con Michel Navas.
De 18 a 20 hs.

VIERNES

PARQUE de los FOGONES
Millán y Gabito.
Guitarra con Bruno Medina.
De 18 a 20 hs.

MESA DOS
Coronel Raiz y Casavalle.
Tango con Paola Mainero.
De 18 a 20 hs.

SALÓN COMUNITARIO SAN ANTONIO
Yucutuja 1250.
Capoeira con Lucia Meyer.
De 18 a 20 hs.

ASOCIACIÓN CIVIL MONTE DE LA FRANCESA
Lanus e Iturbe.
Canto Colectivo.
De 19.30 a 21.30 hs.

PARQUE de los FOGONES
Millán y Gabito.
Murga con
Benjamin “carpincho” Medina.
De 20 a 22 hs.

TALLERES DE
ESQUINAS
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En el marco del mes de la Mujer, el lunes 13 
de marzo la Comisión de Comunicación del 
Concejo Vecinal de la Zona 13, realizó el even-
to de reconocimiento a mujeres de la Zona. De 
la mano de la Concejal Vecinal Ana María Yo-
rio, el Centro Cultural “Bartolomé Hidalgo” se 
vistió de fiesta para recibir a las 13 mujeres 
distinguidas por su trayectoria y compromiso,  
que día a día escriben la historia de nuestros 
barrios.

Las 13 mujeres homenajeadas fueron Neida 
Gonsalvez, Carmen Tornaría, Elena Silva Ca-
bral, María Elizabeth Machín, Margarita Lu-

CINCO VECES 13
Quinto encuentro en reconocimiento a mujeres de la Zona 13.

thar, María Grisselle López, María de Lourdes 
Borges Leal, María Elena Melo, María Cristina 
García, Delia Rodríguez, Amalia Valdés, Haydee 
Gónzalez, María Vittori y una mención especial 
para Fabiana Scirgalea por su trabajo en el te-
rritorio del municipio.

El encuentro, declarado de interés departa-
mental, fue acompañado por nuestro alcalde 
Gastón Silva, autoridades de la Junta Depar-
tamental, integrantes del Gobierno Local y por 
un importante marco de público conformado 
por vecinos, familiares y amigos de las home-
najeadas. Los presentes disfrutaron de dos in-
tervenciones artísticas a cargo de María Elena 
Melo y del dúo Reencuentro.
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En febrero del 2017, como es habitual, la Red 
de Salud del Municipio G retomó sus reunio-
nes periódicas los segundos martes de cada 
mes a las 10 hs. en el Centro Juvenil Salesia-
nos, Bvr. José Batlle y Ordóñez y Av. Sayago. 
Sin embargo, algunos de sus integrantes, ya en 
el mes de enero, se sumaron a las actividades 
de difusión sobre el mosquito Aedes Aegypti y 
el Dengue. Éstas se realizaron a iniciativa del 
Comité de Dengue del Municipio G. En ese sen-
tido, se trabajó en los tablados barriales re-
partiendo folletería y repelente, aportado por 
la Dirección Departamental de Salud de Mon-
tevideo del Ministerio de Salud Pública (MSP), 
en el Teatro de Verano de Colón, en el tablado 
del Teatro Lavalleja, en el Teatro Parque de los 
Fogones, en el Club Salus y en el Tablado Móvil 
que se realizó en el barrio Abayubá. 

Para llevar adelante la tarea, los miembros 
del Comité de Dengue, Concejales Municipales 
Inés Perrone y Jorge Silveira, contaron con el 
apoyo de integrantes de la Red, agentes Comu-
nitarios de la Policlínica Jardines de Peñarol, 
integrantes de los Concejos vecinales 12 y 13, 
vecinas y vecinos.

Para el presente año la Red tiene previsto rea-
lizar varias actividades, algunas de las cuales 
se reiteran de experiencias anteriores. Ejem-
plo de ello es la ya clásica Expo Salud, que este 
año tiene el eslogan “La salud también está en 
tus manos”. Esta actividad se llevó a cabo  el 
Martes 16 de mayo de 10 a 13 hs. en la Plaza 
“Las Malvinas”, Islas Canarias y Yugoeslavia.   
En la actividad contamos con el móvil de vacu-
naciones del MSP, se realizaron Papanicolau, y 
se tomaron muestras para test rápido de VIH 
y sífilis. Además se contó con diversas  pro-
puestas en torno a la promoción del cuidado 
y prevención en salud, llevadas adelante por 
integrantes de la Red. 

Es inquietud de este colectivo avanzar en la ta-
rea sin perder la capacidad de reflexionar so-
bre nuestro trabajo. Por esa razón, reservamos 
en el calendario espacio para realizar jornadas 
de capacitación en torno a algunos temas en 
los que creemos debemos  mejorar. Pensamos 
que nuestra comunicación con la comunidad 
es muy importante, por lo que pretendemos 
atenderla especialmente en el mes de junio. 

RED DE SALUD
Reseña de algunas actividades que realizaremos en el 2017.
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Asimismo, en el calendario de actividades para 
el 2017, está definida una nueva edición del 
Curso de Agentes Comunitarios. El mismo se 
desarrollará los días martes de los meses de 
agosto, setiembre y octubre. Luego de la exi-
tosa experiencia en el año 2015, se busca en 
esta oportunidad seguir capacitando y apoyan-
do a vecinos y vecinas que estén interesados 
en trabajar con la comunidad. Los cupos para 
el curso son limitados, las inscripciones serán 
en el mes de julio y se canalizarán a través de 
los Servicios de Salud del Municipio G que par-
ticipan de la Red.
 
Como todos los años, en el mes de setiembre, 
en el marco de la Semana de la Salud Car-
diovascular, realizaremos la clásica actividad 
promoviendo hábitos de vida saludables en  
nuestra población. En el 2016, la Comisión Ho-

noraria por la Salud Cardiovascular nos dis-
tinguió con el Primer Premio, por trayectoria y 
labor destacada en torno al tema. 

Además, en el marco de la campaña Nacio-
nal de vacunaciones contra la Gripe, la Red de 
Salud elaboró, informando a la población, un 
material en el que aparecen todos los servicios 
de vacunación de nuestro territorio. En él po-
drán encontrar las direcciones y los horarios 
de atención de cada uno de ellos. Es posible 
concurrir a cualquier Centro de vacunaciones 
independientemente del prestador de salud al 
que se esté vinculado por el Sistema Nacional 
Integrado de Salud.

Red de Salud Municipio G

CENTRO SALUD SAYAGO ASSE
Tel: 2357 1070
Dirección: Ariel  y la vía
Lunes, miércoles, jueves, viernes de 8.30 a 13.30 hs

CUDAM COLÓN 
Tel: 2320 11 27
Dirección: Av. Lezica 5679   
Martes  de 14 a 16 hs Jueves de 16.30 a 18.30 hs
Sábados 8 a 10 hs
(se dan 20 números cada vez, por orden de llegada.)

POLICLÍNICA JARDINES DE PEÑAROL
Tel: 2320 4848
Isidro Fynn s/n esq. Badajoz
Sábados de 9 a 10.30 hs. 
A las 9 hs dan 20 números.

CASA DE GALICIA 
Tel: 2358 12 34
Dirección: Millán y Raffo     
Lunes, martes y miércoles 15 a 18.30 hs
Jueves, viernes y sábados 8 a 11.30 hs

LUGARES DE VACUNACIÓN 
EN NUESTRO TERRITORIO

POLICLÍNICA  IM COLÓN 
Tel: 2320 2003
Dirección: Av. Garzón 2101 
Lunes a Viernes de 8 a 11 hs
(a partir  de las 8 hs se dan 100 números)

POLICLÍNICA LAVALLEJA
Tel: 2357 9527
Dirección: Soria 1245 esq Oliveras
Lunes a viernes 12 hs. Viernes solo adultos

SOCIEDAD UNIVERSAL
Tel: 2336 35 88
Dirección: Millán 3588  (Cané y Carmelo)             
Lunes a Viernes de 14.30 a 17 hs
Sábado de 8 a 11.30 hs

HOSPITAL SAINT BOIS 
Tel: 2322 8080 – 2322 8377 int 169
Dirección: Cno. Fauquet 6358
Lunes a viernes  7.30 a 12.45 hs
(Durante campaña de vacunación se entregan 
Nº hasta las 11 hs.)

CENTRO MATERNO INFANTIL Nº 2 BPS 
Tel: 2359 2990 Garzón 969
Lunes, martes y viernes de 8.30 a 14 hs
Miércoles y jueves de 10 a 14 hs



Credencial Cívica
en nuestro territorio
La Oficina Inscriptora de la Corte Electoral se instalará en nuestro municipio. 
Atenderá de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs. brindando a los vecinos la posiblidad de 
renovar, realizar el traspaso o sacar por primera vez la Credencial Cívica. 

22 y 23 de julio de 2017.
Centro Comunal Zonal 13 
Av. Sayago 1163 y Bv. Batlle y Ordóñez.

Del 3 al 13 de octubre de 2017.
Terminal Multimodal de Colón.
Av. Gral. Garzón y Cno. Colman.

  Por consultas o más información: 
 

Fuente_Corte Electoral.

Corte Electoral
Dirección: Ituzaingó 1467
Teléfonos:  2916 1428 y 2195 4238
Página Web:  www.corteelectoral.gub.uy


