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EDITORIAL

Vecinos y vecinas, las tareas básicas en el Mu-
nicipio se están llevando adelante de acuerdo 
a los planes previstos. Vialidad, Alumbrado, 
Arbolado, Espacios Verdes, Limpieza de bocas 
de tormenta, Barrido. Las cifras de cada una de 
esas áreas las rendiremos en el próximo Cabil-
do, como hacemos año a año, en forma verbal y 
por escrito a cada uno y cada una.

TRABAJAMOS

Además las donaciones a instituciones y Or-
ganizaciones públicas o privadas, instalación 
de 200 rampas de accesibilidad, carteleria en 
barrios, plazas y accesos al Municipio, juegos 
saludables y para personas con discapacidad, 
Comité de Emergencia Municipal, Certificado 
de gestión de calidad para nuestras instalacio-
nes municipales (que incluirá auditorías exter-
nas referidas a procedimientos en materias de 
compras y adjudicaciones) , Convenios de nues-
tro Gobierno todos ya enviados a la Comisión 
Mixta JDM-ID. 

Establecimos regularidad en la Comisión de 
Relacionamiento con los representantes de los 
Concejos Vecinales 12 y 13 y los Comités de 
base de los distintos servicios. Presentación 
del presupuesto Municipal y su distribución pu-
blica, Resoluciones del Gobierno y actas a ser 
publicadas en la WEB del Municipio. Acuerdos 
con Ministerios, MDN para realización de tra-
bajos de limpieza en arroyos, MVOTMA, MIDES, 
realojos de asentamientos, Sistema Integral 
de Cuidados, UNESCO y Planificación Departa-
mental para Peñarol, de Turismo entre otros.

ENTRE TODOS LO HACEMOS
Queremos resaltar en esta etapa, la marcha de 
las distintas Comisiones y Redes de nuestro 
Gobierno Municipal.

Salud, Deporte y Juventud, Turismo y Patrimo-
nio, Adulto Mayor, Infancia, Vivienda, Gestión 
Ambiental y Cultura. Todas ellas son creación 
del colectivo del Gobierno Municipal, han con-
tado con todo el apoyo posible en términos pre-
supuestales y políticos, y sus aciertos y debili-
dades no son patrimonio de nadie en particular, 
si entendemos nuestra labor como parte de un 
equipo y no de individualidades. Ninguna de 
las Redes y Comisiones hubiese podido llevar 
adelante sin el aporte singular, técnico, obrero 
o profesional de nuestros y nuestras funciona-
rias y funcionarios.

Comenzamos a trabajar en el tema de Seguri-
dad propiciando la instalación de cámaras de 
vigilancia en los principales centros comercia-
les, tenemos en marcha una nueva encuesta 
de la marcha del Municipio con resultado en el 
2018, y vamos a elaborar planes impacto para 
barrios y/o zonas de nuestro territorio (alum-
brado especial, murales, reacondicionamiento 
de espacios verdes). Comenzamos a preparar 
las próximas elecciones de Concejos Vecinales 
y Presupuestos Participativos.

EN MATERIA DE OBRAS
Ya en funcionamiento pleno el Centro Cívico 
Metropolitano, el Centro Juvenil Salesianos y el 
Centro de Barrio Peñarol, mejoradas las insta-
laciones del CCZ12, del CCZ13, del local del Mu-
nicipio, inaugurada la Biblioteca María Vittori, 
peatonalizada la calle Monterroso, vamos por 
las dos últimas grandes obras en materia edili-
cia como lo serán el Polideportivo en el Espacio 
Colon-Villa Colon y el Teatro Artesanos. De esta 
manera cumpliremos con lo manifestado al ini-
cio del período.

OTRO AÑO
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NUEVA RUTA

Por supuesto que no todos los reclamos están 
contemplados y resueltos, gobernar y hacer 
una valoración política sobre la marcha del Go-
bierno, no se hace sobre las excepcionalidades 
sino sobre las generalidades. Todos siempre te-
nemos una deuda pendiente. “..un gobernante 
es bueno si cumple nuestros reclamos, deja de 
serlo cuando afecta nuestros intereses..”  Esa 
lógica no es la nuestra. Nuestra tarea es poder 
abrir la mirada a nuestros ciento cincuenta mil 
ciudadanos/as, catorce mil hectáreas de terri-
torio, doce mil luminarias, ciento diez espacios 
públicos, veintiocho mil árboles, más de cua-
renta mil viviendas, miles de metros de calles 
y caminos etc. 

Es un ejercicio que exige esfuerzo de pensar en 
todos y todas y no en algunos/as, en compren-
der el manejo de las corporaciones y la nece-
saria administración de los conflictos y las pre-
siones, donde la única guía debe ser a quien/
nes se beneficia/an y quienes se pueden sen-
tir perjudicados, optando siempre por quienes 
más lo necesiten. Pensar en todos los barrios y 
no solo en el mío, en todos y todas los habitan-
tes y no en mi persona, en los más desposeídos 
y no los que tienen lo mínimo cubierto para vivir 
dignamente. Gobernar es optar, decidir y tener 
claro cuál es el rumbo político, este Gobierno lo 
tiene, Integración, Participación, Compromiso y 
Obras.

Pero el individualismo campea, los personajes 
se autodefinen como representantes de otros 
y de otras, el insulto, el patoterismo, la menti-
ra, la verdad a medias, el uso de las redes para 
crear divisiones y rencores y antagonismos, las 
diferencias por personalismos y no por ideas. 
La intolerancia como bandera de estos tiempos 
rápidos, virtuales, individualistas y egoístas. La 
violencia como alternativa y como herramienta, 
el escarnio de las figuras públicas, son la pre-
dica de algunos y algunas. Una minoría que no 
impidió, no impide ni impedirá la buena mar-

cha, con aciertos y errores del Gobierno Mu-
nicipal elegido democráticamente, un sistema 
en el cual no todos creen y algunos combaten.  
Tolerancia, pero herramientas legales también, 
para no que no se confunda la paciencia con 
permitir cualquier cosa a cualquiera.

En base a la honestidad, la transparencia, el 
trabajo, el dialogo sin calificar ni etiquetar al 
otro o la otra. En base a la defensa de lo ins-
titucional y las instituciones, sin amiguismos 
ni caudillos, como colectivo y trabajo de equi-
po, sin prometer lo que no se puede ni hacerse 
cartel, porque nadie es más que nadie.  En ese 
lugar estuvimos, estamos y estaremos.

Gracias a los que aportan, gracias a las que 
construyen, gracias a los y las de buena fe, a los 
sanos críticos y las sanas críticas para ser to-
dos mejores y lograr de este Municipio un lugar 
para vivir. Gracias a ellos y ellas todo conflicto, 
cansancio y enredos, son siempre superados 
por la fuerza de los logros, de los avances, in-
negables y palpables, de las realizaciones. Lo 
demás es palabrerío. Solo queda tejer relacio-
nes sociales y culturales sanas y solidarias. 
Solo queda la construcción de la ciudad para 
use y goce de nuestras/nos habitantes. Esa es 
la terca realidad.

Gracias por otro año más. 

Gastón Silva
Alcalde



www.municipiog.montevideo.gub.uy

5

OBRAS EN PLAZA BRANDI

Avanzan las obras de acondicionamiento de la 
plaza Brandi, ubicada entre las calles Cúneo, 
Adolfo Rodriguez y Cnel. Pedro de León. Este 
espacio se encuentra entre los límites del ba-
rrio Conciliación y del barrio Sayago. El proyec-
to, a cargo del Área de Arquitectura del Centro 
Comunal Zonal 13, abarca la construcción de 
una cancha polifuncional, una pista de skate y 
la colocación de equipamiento urbano. Sumado 
a esto, se instalarán distintos tipos de juegos 
para los más pequeños, se plantarán distintas 
especies vegetales y se colocará un sistema de 
iluminación para que los vecinos puedan dis-
frutar de este espacio verde.

SANEADO

Fin de obra para evitar inundaciones en Lezica.
En octubre finalizaron formalmente las 
obras de saneamiento que permiten evitar 
las inundaciones que se producían en las ca-
lles Peabody a la altura de Lezica, en Lasag-
na y en Morandi. Estas obras forman parte 
del Plan de Saneamiento Urbano IV y requi-
rieron una inversión de más de siete millo-
nes de dólares que permitió mejorar la ca-
lidad de vida de vecinas y vecinos del barrio. 

La obra de drenaje implicó la construcción de 
una conducción principal de entubamiento de la 
cañada que antiguamente discurría por la vía pú-
blica y predios privados, generando inundacio-
nes que afectaban las viviendas y el tránsito de la 
zona. También se construyeron varios colecto-
res pluviales secundarios y algunos colectores 
de aguas servidas para complementar o susti-
tuir parcialmente la red ya existente en la zona. 

Además de ésto se hicieron cunetas revesti-
das, bocas de tormenta, captaciones pluviales, 
conexiones domiciliarias, cámaras y pozos de 
inspección. La obra de saneamiento se comple-
mentó con la pavimentación de las calles de la 
zona, mejoras en la iluminación, la instalación 
de juegos saludables y juegos para niñas y ni-
ños en los espacios públicos afectados.
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De acuerdo con el decreto reglamentario que 
regula la Ley 18,860 que promueve la eficiencia 
energética de las luminarias del alumbrado pú-
blico, en su oportunidad,  el Poder Ejecutivo y el 
Congreso de Intendentes, la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto y UTE realizaron la firma 
de un  convenio por la mejora del alumbrado 
público con varias Intendencias de nuestro país.

Nuestro municipio se ha visto beneficiado por 
este convenio y ello se ve reflejado con las casi 

MÁS Y MEJOR ILUMINADAS

220 puestas nuevas de alumbrado público, de 
las cuales 165 ya se encuentran en funciona-
miento y el resto lo estará en breve.

Los barrios que se han incluido en estas nue-
vas colocaciones son: Sayago, Peñarol, Lava-
lleja, Conciliación, Melilla y Peñarol entre otros.  
Las nuevas luminarias son más eficientes ya 
que tienen mayor poder lumínico y un consu-
mo sensiblemente  menor que las viejas lám-
paras de mercurio.

A través de un convenio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nuestro municipio incorporó 
nuevas luminarias
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CERRANDO ETAPAS

Culminó la etapa de obras del proceso de regula-
rización de los barrios El Apero, Nuevo Colón y 8 
de Mayo.

Con la presencia del intendente interino, Óscar 
Curuchet; nuestro alcalde Gastón Silva junto a 
la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente, Eneida De León y acom-
pañados por autoridades nacionales y departa-
mentales y vecinos del barrio, el viernes 6 de 
octubre se realizó la entrega de llaves que mar-
ca la culminación de la etapa de obras del pro-
ceso de regularización de los barrios El Apero, 
Nuevo Colón y 8 de Mayo.

Luego de una recorrida por las obras culmi-
nadas, se realizó un acto donde los oradores 
destacaron el trabajo realizado y el involucra-
miento de los vecinos. En esta parte oratoria, 
nuestro alcalde destacó el esfuerzon realizado  
y que “lo que viene ahora es una nueva forma 
de vida para vecinos  y vecinas que antes cami-
naban, en las inundaciones, con el agua por la 
cintura y ahora tienen calles, veredas, sanea-
miento e iluminación, aparte de sus nuevas vi-
viendas”.

Con estas últimas siete viviendas, se han entre-
gado 112 soluciones habitacionales, mejorando 
la calidad de vida de cerca de 900 vecinos de la 
zona. La regularización se realizó en el marco 
del Programa de Mejoramiento de Barrios, que 
desarrollan el  Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente y la Inten-
dencia, a través de la Unidad Especial Ejecutora 
de Atención – PIAI.
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DE LIMPIEZA

Mediante un convenio con el Ejército Nacional, nuestro municipio está limpiando los márgenes de los 
arroyos Miguelete y Las Piedras.

El jueves 28 de setiembre, se realizó una reco-
rrida por los trabajos de limpieza de los márge-
nes del arroyo Miguelete, que viene realizando el 
Ejército Nacional a través de su Batallón de In-
genieros de Construcciones Nº 5. En el lugar es-
tuvieron presentes el intendente de Montevideo 
Daniel Martínez, nuestro alcalde Gastón Silva, el 
ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, 
junto al Comandante en Jefe del Ejercito Nacio-
nal, General Guido Manini Ríos y miembros de 
sus respectivos equipos de trabajo. 

En la parte oratoria, se destacó la colaboración 
interinstitucional y la importancia que tienen 
estos trabajos para los vecinos de la zonas ale-
dañas a los cursos de agua donde se interviene. 
El convenio firmado entre nuestro municipio y 
el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) abarca 
la limpieza de los márgenes de los arroyos Mi-
guelete y Las Piedras, contempla unas 45 jor-
nadas de trabajo y tiene una inversión cercana 
al millón de pesos.
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UN LUGAR PARA JUGAR

Se realizaron trabajos de acondicionamiento en 
el espacio público del Caif Andares.

En la tarde del miércoles 27 de setiembre se 
llevó a cabo una significativa jornada de lim-
pieza en el Caif Andares, Pasaje Lateral Nuevo 
Colón 1740 y pasaje J. La tarde gris se llenó de 
color  y alegría cuando comenzaron los traba-
jos para acondicionamiento del predio.

Los voluntarios efectuaron diferentes tareas 
que implicaron el rastrillaje en general, la pin-
tura de un mural, la plantación de árboles y la 
utilización de neumáticos transformándolos en 
materiales decorativos y de uso para el espacio 
verde como mesas, bancos, sillas y jardineras.
La actividad fue organizada por el programa 
Montevideo Voluntario, junto a distintas depen-
dencias de la Intendencia de Montevideo jun-
to al   apoyo y participación del   Caif Andares, 
Club de Niños Camoatí y Comisión Ambiental 
de nuestro municipio. Desde el Centro Comunal 
Zonal 12 participaron los funcionarios de Área 
Social y de Áreas Verdes colaborando con esta 
jornada integradora. 

En San Antonio

En la tarde del viernes 29 de setiembre la Red 
del Barrio Lavalleja y su Comisión de Hábitat y 
Convivencia, organizaron una jornada de inte-
gración con niños y jóvenes de la zona, con el 
objetivo de intervenir en un espacio del barrio 
San Antonio mejorando el mismo con la incor-
poración de especies vegetales y el pintado de 
bancos, mesas y el muro allí existente.

Esta actividad contó con el apoyo de nuestro 
municipio, a través del Centro Comunal Zonal 
13, el sector áreas verdes municipal aportó 
las especies vegetales que se implantaron en 
el lugar y  el Programa Esquinas de la Cultura 
y la empresa Yomani S.A. colaboraron con los 
elementos necesarios para pintar el mobiliario 
urbano que hay en el espacio.

Solicitamos a los vecinos y vecinas el apoyo 
para el cuidado y mantenimiento de este espa-
cio recuperado por los niños y niñas de la zona.
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Nuestro municipio integra desde 2015 el equipo 
multidisciplinario Plan Especial del Arroyo Pan-
tanoso,  del grupo de trabajo departamental en 
Cambio Climático y ha trabajado desde febrero 
de este año en la elaboración de la estrategia 
de Resiliencia.

Montevideo se encuentra elaborando una  es-
trategia de resiliencia  para el departamento, 
entendiendo resiliencia como  la capacidad de 
las personas, comunidades, instituciones, em-
presas y sistemas que conforman una ciudad 
de sobrevivir, adaptarse y salir fortalecidos 
después de sufrir un impacto agudo o hacer 
frente a una tensión de largo plazo.

Parte del desarrollo de esta estrategia consiste 
en el trabajo en laboratorios de resiliencia, con 
un abordaje integral  de temas clave con una 
perspectiva táctica y estratégica, a partir de 
oportunidades que ya están siendo planificadas 
o desarrolladas.

Situada al centro-oeste de Montevideo, la cuen-
ca del arroyo Pantanoso plantea por su com-
plejidad significativos desafíos para su ordena-
ción y gestión.

Corresponde a una zona de alta vulnerabi-
lidad social, precariedad habitacional y de-
gradación ambiental, donde coexisten la 
producción rural, localización industrial y sec-
tores de ciudad formal junto a asentamien-
tos informales, generando fuertes tensiones 
y conflictos por el encuentro de los diversos 
usos y modalidades de ocupación del suelo. 

Adicionalmente, tanto en el cauce principal 
como en sus afluentes se realiza un manejo 
informal e inadecuado de residuos sólidos que 
contribuye a la degradación y contaminación de 
los recursos hídricos del departamento.

TALLER DE RESILIENCIA ARROYO PANTANOSO

 
Que es la Resiliencia

Podemos definirla como la capacidad que tiene 
una persona o un grupo de recuperarse frente a 
la adversidad para seguir proyectando el futuro. 
En ocasiones, las circunstancias difíciles o los 
traumas permiten desarrollar recursos que se 
encontraban latentes y que desconocía hasta el 
momento.

Las  Directrices Departamentales de Ordena-
miento Territorial definen a la “cuña verde” del 
arroyo Pantanoso como uno de los territorios 
estratégicos del departamento por su carácter 
estructurante y clave para el proyecto territo-
rial.

El plan de la cuenca del arroyo Pantanoso –en 
proceso de elaboración– incorpora estas parti-
cularidades y constituye una oportunidad para 
transformar la realidad socio-ambiental de la 
cuenca y avanzar en el desarrollo de estrate-
gias de resiliencia urbana, articulando interins-
titucionalmente las diferentes escalas y niveles 
de gobierno.

En este marco,  la cuenca del arroyo Pantano-
so se constituye en un laboratorio de resilien-
cia, buscando contribuir a la articulación en el 
tiempo y en el espacio de las diferentes actua-
ciones públicas y privadas, identificando  los 
actores, planes, programas y actuaciones exis-
tentes para capitalizar el plan territorial y com-
plementarlo mediante un programa de imple-
mentación que enfatice la inclusión social y la 
mejora integral del hábitat, con una perspectiva 
de resiliencia.

El 27 y 28 de noviembre se realizó un taller sobre la elaboración del plan de la cuenca del arroyo Panta-
noso con el apoyo del Programa 100 Ciudades Resilientes.
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El taller  “Enmarcando la oportunidad de resi-
liencia” tuvo como objetivo identificar el poten-
cial que representa una transformación de la 
cuenca del Pantanoso –a partir de la propuesta 
de plan parcial– para la creación de su valor 
social, ambiental y económico; es decir, el va-
lor de resiliencia. El taller buscó reconocer este 
valor, alinear actores claves en torno a esta 
oportunidad, analizar cómo capturar ese valor 

para Montevideo y avanzar en la definición de 
un proyecto transversal con participación del 
gobierno nacional, departamental y municipal.
La organización del taller estuvo a cargo de la 
experta uruguaya  Marcela Ruibal, represen-
tante del  Programa 100 Ciudades Resilientes 
(100RC) y de nuestroDepartamento de Planifi-
cación.
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CIRCUITO LIMPIO

El Proyecto Circuito Limpio se viene desarro-
llando en el territorio de nuestro municipio des-
de el año 2015. El mismo tiene como objetivo 
central incentivar la responsabilidad ciudadana 
en la gestión de residuos y consiste en que al-
gunas instituciones y organizaciones separen 
de los residuos cotidianos los húmedos de los 
secos y clasifiquen cartones, papeles, envases 
plásticos, telgopor y nylon.

El material seco obtenido es entregado a la 
Planta de Clasificación Eco Durán, creada en 
el marco del Plan de Gestión de Envases de la 
Intendencia de Montevideo (Ley 17849) y orien-
tada a la recuperación de material clasificable y 
la protección del ambiente. Esta planta también 
tiene como eje la formalización laboral de clasi-
ficadores, apuntando a la dignificación de la ta-
rea y a fortalecer las capacidades organizativas 
de los grupos hacia la autogestión e inclusión 
social. La planta está ubicada en Cno. Duran 
4900 y en ella trabajan 28 personas.

El proyecto de Circuito Limpio se gestó en el 
ámbito de la Comisión de Medio Ambiente del 
Concejo Vecinal 13, en acuerdo con la División 
Limpieza de la Intendencia de Montevideo, la 
Planta de Clasificación Eco Durán y el Centro 
Comunal Zonal 13 y comenzó su andar  algunos 
locales municipales. 
En octubre de 2016, con la creación de la Co-
misión Ambiental Municipal, tras reuniones y 
acuerdos con todos los actores involucrados, 
comienza una nueva etapa en la que son incor-
poradas todas la dependencias del municipio y 
el Museo de la Memoria, sumando además que 
la operativa y el funcionamiento están a cargo 
de nuestro municipio.

Cabe destacar que durante el período de car-
naval 2017 se incorporaron cinco escenarios 
populares del territorio:

- Asociación Civil Monte de la Francesa
- Parque de los Fogones

- Teatro de Barrio Lavalleja
- Club Salus
- Club Oriental La Paz

Mediante el trabajo coordinado se logró reali-
zar la clasificación de los residuos secos gene-
rados en los tablados. Luego de culminado el 
carnaval, reunidas todas las partes (represen-
tantes de: Municipio g, asociaciones civiles y 
Planta Durán) se evaluó lo realizado y se valoró 
como muy positiva la experiencia piloto, con co-
rrecciones y ajustes para hacer pero con ganas 
de continuar, ya se está trabajando para que se 
repita en el próximo carnaval 2018.

Desde la Comisión Ambiental municipal se tra-
baja junto a la Comisión de Cultura del Munici-
pio para incorporar todos los eventos que ellos 
organicen y así caminar hacia la clasificación 
de residuos en eventos del territorio.



www.municipiog.montevideo.gub.uy

13

Otro de los objetivos del proyecto Circuito Lim-
pio es brindar capacitación en la temática al 
personal y usuarios de cada uno de los loca-
les mediante talleres de reciclaje impartidos 
por los/as trabajadora/es de la Planta Duran. 
Al momento han sido realizados ocho talleres 
donde participaron más de 170 personas, los 
cuales también han sido evaluados para conti-
nuar mejorando.
Existe gran demanda por parte de centros 
educativos, cooperativas de viviendas, clubes 
de baby fútbol, organizaciones barriales entre 
otros colectivos del territorio para formar par-
te de este circuito limpio, también está en los 
objetivos ir ampliando el proyecto de acuerdo a 
las posibilidades que se tengan.

En cuanto a los residuos húmedos, se separan 
yerba, te y café. Fueron instaladas vermicom-
posteras en cuatro locales municipales (tres 
de ellas mediante el programa Suelo Saluda-
ble, convenio de la IM con el Centro Uruguayo 
Independiente) donde se transforman esos re-

A TRAVÉS DEL BARRIO

Se presentó el proyecto “Recreando nuestros ba-
rrios” en la policlínica “Helios Sarthou”.

El jueves 26 de octubre nuestro alcalde Gastón 
Silva, junto a miembros del Concejo Municipal 
y la coordinadora general del Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PMB), Cecilia Cairo, 
participaron del lanzamiento del proyecto “Re-
creando nuestros barrios”, presentado por la 
Asociación Civil Convivir y que se ejecutará en 
nuestro territorio.
El encuentro se realizó en el salón comunal de la 
policlínica “Helios Sarthou”, ubicada en Picaflor 
y Confederada, donde junto a vecinos y repre-
sentantes de la Asociación, se dio el puntapié 
inicial para la puesta en marcha del proyecto. 
En la parte oratoria, nuestro alcalde destacó el 
papel de los vecinos organizados para el desa-
rrollo y concreción de este tipo de iniciativas 
que tienden a fortalecer los entramados socia-
les, tan importantes para la buena convivencia. 

El proyecto “Recreando nuestros barrios”        
participó de la convocatoria realizada por el 
PMB a través del Fondo de Iniciativas Barriales, 
que tiene entre sus objetivos ofrecer respues-
tas a necesidades barriales a través del otor-
gamiento de fondos destinados a ONG´s y/o 
vecinos organizados.

siduos en humus de lombriz, un abono o ferti-
lizante natural muy beneficioso para el suelo.

Debido a la experiencia que se viene desarro-
llando, nuestro municipio fue seleccionado para 
participar en “Más Compost, menos residuos” 
proyecto conjunto de la IM con la Universidad 
de la República a través de Facultad de Agrono-
mía. Esta idea promueve la investigación parti-
cipativa y el compostaje para reciclar residuos 
orgánicos, plantea evaluar y sistematizar ex-
periencias; generar recomendaciones para las 
personas y grupos involucrados y lineamientos 
para las políticas públicas en éstos temas.

Porque cuidar nuestro lugar para vivir es un 
compromiso de todas y todos continuamos tra-
bajando para que más organizaciones e insti-
tuciones se puedan sumar al proyecto Circuito 
Limpio Municipio G.

Comisión Ambiental Municipal
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LAVALLEJA DE FIESTA

En la tarde del viernes 10 de noviembre, se lle-
vó a cabo el festejo de los veintidós años de la 
Red del Barrio Lavalleja en el Parque Andalucía 
con gran participación de los vecinos del barrio 
e instituciones de la zona. Durante el mismo 
se desarrollaron exposiciones de los trabajos 
efectuados por las instituciones y organizacio-
nes que integran la Red: el Centro Salesiano Ai-
res Puros, el Caif Kin Tin Tan, el Club de Niños 
Centro Morel, la Policlínica de COVIMT 9; junto a 
la Escuela Nº 125.
Durante el correr de la tarde se realizaron jue-
gos recreativos y actividades deportivas, mejo-
ras del espacio e intervenciones artísticas don-
de participaron más de 30 niñas y niños. Los 
participantes compartieron ricos alimentos 
gracias a las donaciones de las diversas orga-

nizaciones e instituciones que integran la red. 
Además, se contó con la presencia del Colecti-
vo Artístico “El Gusano”, integrado por un grupo 
de jóvenes de COVIMT 9 y los grupos musicales 
Frutas Planeta, Hip Hop One Aires Puros, El Va-
cilón y la Comparsa 49.
La Red del Barrio Lavalleja nació en 1995, con 
el fin de mejorar las oportunidades y condicio-
nes de vida de la comunidad. Desde entonces 
ha logrado unir el esfuerzo colectivo de vecinos 
y vecinas de los barrios San Antonio, Lavalleja 
Sur, Costanera, Cuarenta semanas, Jardines de 
Behering, entre otros; junto a instituciones y or-
ganizaciones de la zona.
Este festejo se realizó con el apoyo de nuestro 
municipio y el del Programa Esquinas de la Cul-
tura de la Intendencia de Montevideo.

La Red del Barrio Lavalleja festejó sus 22 años de vida.
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PEQUEÑOS DETALLES

Encuentro de la Red de Primera Infancia en el 
Castillo de Idiarte Borda.

El viernes 6 de octubre el verde primaveral que 
rodea al Castillo de Idiarte Borda, Iturbe 1999, 
albergó un nuevo encuentro para celebrar del 
Día del Bebé organizado por nuestra Red de 
Primera Infancia. Desde las 13.30 hs., comen-
zaron a llegar las familias y recorrer los stands 
que ofrecían diferentes propuestas como los 
talleres de alimentación, psicomotricidad, len-
guaje y un espacio de masajes para bebés, en-
tre otros. Además, se brindó información de las 
diferentes actividades que se desarrollan en 
los centros culturales de nuestro municipio.

Los más pequeños disfrutaron de la jornada 
con la música, juegos recreativos, rincones de 
plástica, títeres y mucho más. El grupo de Circo 
DeLaNube acompañó el festejo entre zancos y 
monociclos, en un evento que tuvo una convo-
catoria de más de 800 personas, que concu-
rrieron para disfrutar e instruirse sobre esta 
etapa inicial en los más chicos de la familia. El 
grupo Canto al Alma brindó un espectáculo mu-
sical para despedirse cantando y bailando, con 
grandes y chicos, seguido de un estruendoso 
aplauso en agradecimiento a esta significativa 
jornada.

El encuentro se realizó por cuarto año conse-
cutivo  y continúa creciendo en su propuesta, 
con el propósito de concientizar y hacer énfasis 
sobre la importancia del cuidado en la primera 

infancia, así como profundizar en la relevancia 
de cuidar y fortalecer el vínculo de los padres 
con sus hijos en el primer tiempo de vida, para 
garantizar su desarrollo intelectual.

La Red de Primera Infancia de nuestro munici-
pio está integrada por los CAIF Verdisol, Pindó,  
Virgen Niña, Santa Mónica, Los Delfines, Morel, 
Capi Mai Noi, Rincón del Sol, Andares, Abra-
citos, Niño Jesús, Pinocho de Dios, Hermana 
Laura, Creciendo, Misión Padre Dehon y Timbal, 
los centros de educación inicial del programa 
Nuestros Niños en los que se incluyen el centro 
Nuestros Hijos Brandi y Kin Tin Tan. También 
integran las Áreas Sociales de los Centros Co-
munales Zonales Nº 12 y Nº 13, Plan Aduana 
del Hospital Saint Bois, el programa Uruguay 
Crece Contigo, policlínica Zully Sánchez, policlí-
nica Helios Sarthou, Centro Materno Infantil Nº 
2 del Banco de Previsión Social, SOCAT Convivir 
e ICPT, Centro de Referencia Local G de INAU, 
Casmu, policlínica Nueva Esperanza y el Centro 
de Salud Sayago, entre otros.

Para comunicarse con la Red de Primera In-
fancia de nuestro municipio, escribir al correo 
electrónico: 

primerainfanciamunicipiog@gmail.com.
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ESPACIO PARA LA CULTURA

Inauguramos el nuevo local de la Biblioteca María 
Vittori, en el barrio Peñarol.

En la cálida tarde del día miércoles 6 de di-
ciembre se llevó a cabo la inauguración de la 
Biblioteca “María Vittori”, ubicada en Bv. Apari-
cio Saravia y Monterroso. El evento contó con la 
presencia del intendente de Montevideo Daniel 
Martínez, nuestro alcalde Gastón Silva quienes 
acompañados por diferentes autoridades na-
cionales, departamentales y municipales y ve-
cinos de la zona participaron de la significativa 
jornada.

De la mano de la cordial voz de  Mirta Ramírez 
comenzó el acto protocolar donde, en la parte 
alocutoria, se le dio la palabra a Luis Amorín, 
vecino y referente de la zona quien compartió 
breve introducción de la rica historia que posee 
el barrio y su biblioteca así como una semblan-
za de María Vittori, cuyo nombre lleva la biblio-
teca.

A continuación hablaron Mariana Percovich y 
Juan Canessa, directora del Departamento de 
Cultura y director de la División Artes y Cien-
cias respectivamente quienes expresaron su 
satisfacción por el trabajo realizado en el nuevo 
local y resaltaron la importancia de estos espa-
cios culturales para los vecinos.

Nuestro alcalde  por su parte  expresó que ”... 
leer no solo nos da conocimiento y aprendizaje, 
si no también la posibilidad de descubrir mu-
chas cosas que solamente en ese mundo pue-
den ser ciertas”. Nuestro jefe municipal subra-
yó que la biblioteca será un lugar de lectura, y 
un espacio de encuentro y convivencia para los 
vecinos.

En la alocución final, el intendente de Montevi-
deo Daniel Martínez,  manifestó su felicidad de 
encontrar a la gente del barrio en la apertura 
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de un centro cultural, Entre otras cosas, señaló la importancia de la cultura como un valor y “...una 
forma de nuestra expresión propia irreproducible, que expresa como somos y nos permite recrear-
nos todos los días en nuestra identidad propia”.

Al finalizar el acto, los presentes recorrieron las instalaciones del emblemático espacio que reabrió 
sus puertas para el disfrute de la comunidad, cuyas obras de remodelación, estuvieron a cargo del 
área de arquitectura del Centro Comunal Zonal 13 y contó con una inversión cercana a los 6 millones 
de pesos

María Vittori (1874-1959)
Fue una educadora uruguaya de destacada actuación en el magisterio nacional. Fundadora y direc-
tora durante varios años de la primer escuela pública de Peñarol, que comenzó funcionando como 
Escuela Rural Nº 25, el día 2 de abril de 1894 en el local del Centro Artesano,  que fuera cedido por 
la empresa del Ferrocarril Central. Una calle, una escuela pública y la biblioteca popular de Peñarol 
llevan su nombre. En ella se llevó a cabo un homenaje en su memoria el 30 de octubre de 1960, en 
cuya oportunidad fue descubierta una placa recordatoria, obra del escultor José Belloni.

La biblioteca “María Vittori” atiende de lunes a viernes de 10.15 a 15.45 hs.
Por más información, comunicarse al teléfono provisorio: 2359 05 68 o al correo electrónico: biblio-
tecavittori@gmail.com
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24 AGENTES

En la tarde del martes 28 de noviembre se en-
tregaron los certificados de agentes comunita-
rios a los 24 participantes del curso que dictó 
la Red de Salud de nuestro municipio. El evento 
se desarrolló en el Centro Juvenil Salesianos, 
Bv Batlle y Ordóñez 6182, y a lo largo de tres 
meses de aprendizaje abordó temáticas como 
salud, comunicación y sexualidad entre otros.
Los participantes recibieron diferentes mate-

riales de trabajo y de lo abordado en el curso, 
y manifestaron que continuarán apoyando las 
futuras actividades que se desarrollen en nues-
tro territorio. Los talleres fueron dictados por 
nuestra Red de Salud con el propósito de for-
mar referentes barriales para que estos pue-
dan ejecutar y apoyar diversas tareas en los 
distintos ámbitos de la comunidad.

Se realizó la entrega de los certificados correspondientes a los Cursos de Agentes Comunita-
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PONELE CORAZÓN

En el marco de la Semana del Corazón, la Red de 
Salud de nuestro municipio organizó una feria de 
salud en el Complejo América.

En la mañana del jueves 28 de setiembre el 
predio del Complejo América, Andrés y Yegros, 
fue elegido por nuestra Red de Salud para rea-
lizar una feria de salud festejando la Semana 
del Corazón. Distintos stands que ofrecían con-
trol de presión arterial, cálculo del Índice de 
Masa Corporal, folletos informativos, alimentos 
saludables y demostraciones de reanimación 
cardíaca básica y del uso del Desfibrilador Ex-
terno Automático entre otras cosas. 

Personal capacitado en fisioterapia realizaron 
masajes y ofrecieron consejos para el bienes-
tar corporal.

El evento contó con la presencia de nuestro 
alcalde Gastón Silva quien, junto a integrantes 
del Gobierno Local y jerarquías municipales se 
acercron a las propuestas pensadas para me-
jorar nuestra calidad de vida mediante la pro-
moción de hábitos saludables. 

La Semana del Corazón está dedicada a la toma 
de conciencia sobre la prevención de las enfer-
medades cardiovasculares. Todos los años se 
elige la semana del 29 de setiembre, Día Mun-
dial del Corazón, para celebrarla y sensibilizar 
sobre la temática.
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NOS ENCONTRAMOS

Se realizó el Segundo Encuentro de Redes Comu-
nitarias.

Con el telón verde del Monte de la Francesa, 
ubicado en Lanús e Iturbe, el sábado 18 de no-
viembre se realizó el Segundo Encuentro de 
Redes Comunitarias de nuestro municipio. Las 
distintas expresiones culturales y sociales de 
nuestro territorio expusieron lo realizado du-
rante el año, acompañados por una variada 
grilla de artistas que mostraron su trabajo al 
público presente.

Sobre las 21 hs., se realizó una pausa donde la 
atención del público se concentró en la planta-
ción de un guayabo, tarea realizada con gran 
entusiasmo por los más pequeños. Posterior-
mente continuaron las actividades artísticas 
que finalizaron cerca de medianoche, donde se 
realizó un cierre a todo carnaval con la murga 
Reina de la Teja.

El segundo Encuentro de Redes Comunitarias 
representa el trabajo llevado adelante duran-
te todo el año por todos los que conforman y 
fortalecen el tejido social de nuestro territorio 
y que, día a día, aportan su grano de arena para 
acercar la cultura a todos los vecinos.
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SE FUE LA SEGUNDA

Pasadas las 18 horas del viernes 13 de octu-
bre, el Centro Juvenil Salesianos, Bv. Batlle y 
Ordóñez y Av. Sayago, ensilló el parejero para 
recibir el Segundo Festival de la Canción y la 
Danza Folclórica de nuestro municipio. Durante 
el sábado y domingo, el escenario recibió gru-
pos de baile, cantores y payadores que dejaron 
bien en claro la vigencia de la poesía gauchesca 
y la música de nuestra tierra.

Participaron del mismo los grupos de danza 
Mburucuyá e Ibiray; el malambo estuvo repre-
sentado por Ruben Malambo, las payadas estu-
vieron presentes de la mano de las improvisa-
ciones de Miguel Olivera y Gabriel Luceno, entre 
otros artistas.

El espectáculo contó, además, con plaza de co-
midas típicas de la gastronomía criolla y mues-
tra de artesanos locales.

Una vez más el evento que fue convocado por 
la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal Zo-
nal 13 y tuvo el apoyo de nuestro municipio, del 
Centro Comunal Zonal 13 y del Programa Es-
quinas de la Cultura de la Intendencia de Mon-
tevideo, demostrando que llegó a nuestro terri-
torio para quedarse.

Con gran presencia de público se llevó a cabo el Segundo Festival de la Canción y la Danza Folclórica de 
nuestro municipio.
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DE LA RIENDA

El predio del PAGRO, ubicado al final del Cno. Hi-
lario Cabrera, recibió el Encuentro de Saberes 
Criollos, una iniciativa de los anfitriones junto a 
nuestro municipio, la Gerencia de Eventos y el 
Departamento de Desarrollo Económico de la 
Intendencia de Montevideo (IM).

El espléndido fin de semana dio la posibilidad 
a montevideanos y turistas de realizar este pa-
seo y  disfrutar de las diversas muestras, con-
ferencias, talleres, juegos, huerta, pruebas de 
rienda,  reconocimiento de flora y fauna, degus-
tación de alimentos y espectáculos artísticos.
En la apertura del evento, hicieron uso de la pa-
labra, el Intendente de Montevideo Ing. Daniel  
Martínez, nuestro alcalde Gastón Silva, auto-

ridades departamentales y del PAGRO, quie-
nes coincidieron en la importancia del evento 
para mantener vivas nuestras raíces culturales 
manteniendo viva la memoria de las tradicio-
nes de nuestra patria.

El PAGRO, se erige en un predio de 25 hectá-
reas, donde funcionara el antiguo Hospital 
“Hanseniano”. En el lugar se lleva a cabo pro-
ducción  agroecológica y la agregación de valor 
a la materia prima generada en el área metro-
politana y  pretende ser una referencia para el 
consumo saludable de alimentos y una guía 
para la prevención en salud, mediante el cui-
dado del ambiente y la generación de nuevos 
hábitos alimentarios. 

El sábado 14 y el domingo 15 de octubre se desarrolló un Encuentro de Saberes Criollos en el Parque de 
Actividades Agropecuarias (PAGRO).
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MI BARRIO CAMBIADO

Se inauguró el espacio deportivo cedido por 
nuestro municipio al Club Urunday Universitario 
de Baby Fútbol.

En la mañana del lunes 23 de octubre, fueron 
inauguradas las obras que la institución, junto 
a los padres de los niños de las divisiones de 
Baby Fútbol, vienen realizando en el predio del 
ex Club Mauá, ubicado en María Orticochea y 
Ramón Cáceres.

Nuestro alcalde Gastón Silva, junto a funciona-
rios municipales y autoridades del club, reali-
zaron una recorrida por las nuevas instalacio-
nes y las prolijas canchas. Se remodelaron los 
vestuarios, los cuales cuentan con todo lo nece-
sario para que los jóvenes puedan desarrollar 
las actividades deportivas de la mejor manera. 
El nuevo equipamiento edilicio cuenta también 
con sala de reuniones y un nuevo espacio de 
esparcimiento con parrillero techado.
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El intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez, también quiso ver las obras.

En la tarde del lunes 20 de noviembre, el inten-
dente Ing. Daniel Martínez , invitado por nuestro 
alcalde Gastón Silva, visitó las obras que el Club 
Urunday Universitario viene realizando en un 
predio cedido por nuestro municipio. Martínez, 
junto a nuestro alcalde , concejales municipa-
les, funcionarios y autoridades del club, realiza-

ron una recorrida por las nuevas instalaciones. 
El intendente felicitó a las autoridades del club 
por la tarea llevada adelante. En la ocasión los 
responsables de la institución manifestaron 
que continuarán realizando mejoras en el lugar 
para beneficio de los niños y niñas, tanto del 
club como del barrio.
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SE DESCUBRIÓ PLACA EN HONOR AL 
MAESTRO JULIO CASTRO

Pasadas las 11 horas del viernes 22 de setiem-
bre, la mañana gris se iluminó con la luz de  la 
memoria, se descubrió la placa al maestro Julio 
Castro. A las puertas del Complejo de viviendas 
de trabajadores de Cutcsa, en Av.  Millàn y Lo-
reto Gomensoro, la Comisiòn de Comunicación 
del Concejo Vecinal 13, realizó este merecido 
homenaje.

Con la presencia de nuestro alcalde Gastón Sil-
va, ediles departamentales, integrantes del Go-
bierno Municipal, de los Concejos vecinales del 
territorio acompañados de miembros de orga-
nizaciones sociales y vecinos, dio comienzo la 
ceremonia que homenajeaba a uno de los edu-
cadores uruguayos.

De la mano de Ana María Yorio, se desarrolló 
el evento donde  hicieron uso de la palabra, el 
maestro Víctor Brindisi por el Movimiento de 
Educadores por la Paz, además del integrante 
del Fondo de viviendas  de Cutcsa, Waldemar 
Otondo.

Los oradores hicieron un reconocimiento car-
gado de emotividad para luego proceder al des-
cubrimiento de una plaqueta que luce junto a 
las dos anteriores, obras realizadas por el Ar-
tista y vecino, José Pagano.

Julio Castro perteneció a una brillante genera-
ción de educadores uruguayos que fueron for-
jadores del pensamiento pedagógico nacional. 
Dueño  de una personalidad polifacética fue 
educador, maestro, director de escuela e ins-
pector y periodista, profesión que abrazó como 
otra forma de docencia.

Castro  fue detenido el 1º de agosto de 1977, 
cuando fue trasladó a un centro clandestino de 
detención ubicado en la Av. Millán 4269, donde 
fue sometido a apremios físicos, a consecuen-
cia de las cuales falleciera el 3 de agosto de 
1977, sin recibir atención médica. 
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EN LA MEMORIA

Con la iniciativa del Colectivo Memoria de la Ta-
blada y con el apoyo de nuestro municipio, en la 
tarde el miércoles 22 de noviembre se colocó 
una placa de la memoria en el  establecimiento 
clandestino de detención La Tablada , Cno. Meli-
lla y Antonio Rubio. El acto contó con la presen-

cia de nuestro alcalde Gaston Silva y miembros 
del Concejo Municipal, quienes junto a autori-
dades nacionales y departamentales acompa-
ñaron a los vecinos y promotores del acto en un 
momento de reflexión y memoria.

Se colocó una placa de la memoria en el establecimiento clandestino de detención La Tablada.
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LITERATURA MAYOR

Se realizó el sexto Encuentro Literario organizado por la Comisión de Adultos Mayores del Concejo Vecinal 
Zonal 13 (CVZ13).

En la tarde del viernes 22 de setiembre la Comi-
sión de Adultos Mayores del CVZ13  realizó su 
sexto Encuentro Literario en el Salón Camyl del 
Complejo Millán y Lecocq. Pasadas las 15 horas 

los vecinos participantes leyeron sus creacio-
nes y recibieron un certificado por su participa-
ción. Al cierre de la actividad disfrutaron de una 
merienda compartida, guitarreada y chistes.
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MAYOR PASEO 

La Red de Personas mayores del Centro Co-
munal Zonal 12 (CCZ12) de nuestro municipio, 
realizó esta actividad para personas mayores 
del territorio. El grupo visitó la Reserva Natural 
Salus, en donde disfrutó del hermoso paisaje y 
de una charla informativa sobre el entorno con 
el guardaparque Alejandro Rodríguez.

Tras un agradable almuerzo en San Francisco 
de las Sierras y una visita por la fábrica de al-
fajores de Minas, los participantes continuaron 
conociendo el departamento, pasando por el 
cerro Artigas, el Parque Rodó de la capital mi-
nuana y el centro de Minas.
Nuestro municipio colaboró aportando la loco-
moción para este paseo.

El domingo 12 de noviembre, personas mayores de nuestro municipio realizaron una visita al departa-
mento de Lavalleja.
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BARRIOS EN EL RECUERDO

Se presentó el libro de la periodista Ana María 
Yorio “Memorias de los Barrios Montevideanos”
El miércoles 1 de noviembre, a las 19.30 horas 
en el Centro Cultural Bartolomé Hidalgo, Cno. 
Castro y María Orticochea, se realizó la presen-
tación del libro “Memorias de los barrios mon-
tevideanos”, de Ana María Yorio.

Cargado de identidad barrial, el mismo relata 
diversos testimonios históricos de zonas como 
el Prado Chico, Colón, Sayago, entre otros.

Del evento participó nuestro alcalde Gastón 
Silva, la directora del Programa Esquinas de la 
Cultura de la Intendencia de Montevideo, Alba 

Antúnez, el periodista Ignacio Suárez, la maes-
tra Soledad  Viarnes, autoridades departamen-
tales y locales, amigos y vecinos.

Quienes hicieron uso de la palabra destacaron 
la importancia de este libro que recoge, histo-
rias, testimonios y anécdotas de personajes, 
barrios y construcciones de  nuestro Montevi-
deo.

Ana María Yorio, nació en Montevideo y cursó 
estudios de Comunicación, periodismo, marke-
ting y  locución; desde el 2004 a la fecha integra 
el Concejo Vecinal de la Zonal 13, perteneciente 
a nuestro municipio.
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MUSEOS EN LA NOCHE 2017 EDICIÓN 13 “DESAFIANDO LA MALA SUERTE”.

Esta actividad que se desarrolla año a año,  llenó nuevamente las calles del viernes por la noche, de per-
sonas interesadas en acudir a las diversas propuestas.

El viernes  8 de diciembre se desarrolló en todo 
nuestro país la decimotercera  edición de la no-
che de los museos.

En nuestro municipio gran cantidad de perso-
nas acudieron a los  distintos museos y lugares 
de exposición durante la jornada nocturna.

Como es costumbre, nuestra Área de Turismo 
realizó un recorrido por los sitios expositivos 
más destacados del territorio para lo cual se 
destinó un transporte gratuito desde el Centro 
de Barrio Peñarol (CBP), Bv. Aparicio Saravia y 
Av. Sayago, con el siguiente recorrido:

•18 a 18.30 hs. Museo Ferroviario de la Estación Peñarol
•19 hs. Colegio Pío
•20 hs. Museo Memoria
•21 hs. Museo Antropológico

•22 hs.  Centro de Barrio Peñarol

En primer término los visitantes recorrieron 
el museo ubicado en la Estación Peñarol. Allí 
pudieron viajar en el tiempo al situarse en un 
espacio acondicionado al estilo de los años de 
furor del ferrocarril. El mobiliario, los instru-
mentos y la indumentaria de época, pueden 
apreciarse en este histórico lugar.

Seguidamente, se partió rumbo al Complejo de 
museos del Colegio Pío, los presentes pudieron 
admirar las instalaciones y disfrutar de las ex-
posiciones del Museo  Histórico “Monseñor Luis 
Lasagna”, de Ciencias Naturales “P. Luis Marzo-
rati” y Observatorio Meteorológico.

Más tarde y ya caída la noche se llegó al Mu-
seo de la Memoria (MUME)  que celebraba su 
décimo aniversario. Se pudieron ver  las expo-
siciones permanentes y temporales, con  visi-
tas asistidas por personal del museo. También 
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se pudo apreciar la muestra fotográfica “Tra-
vesias” del fotógrafo Sergio Padilla, así como 
también “Cuentos de la memoria” con  Tito 
Botto en la guitarra.

Se finalizó con la ida al museo Antropológico 
ubicado en la  antigua casona que perteneció 
al matrimonio Mendilaharsu-De Souza Netto,. 
El público disfrutó de las exhibiciones y de va-

rios espectáculos artísticos preparados para la 
ocasión.

Un año más, una edición más, de esta, ya clá-
sica propuesta que a pesar de ser la número 
trece, venció a la mala suerte de la mano de 
cientos de vecinos y vecinas que llegaron hasta 
los distintos lugares que abrieron sus puertas 
para recibirlos.



La Revista | Municipio G

34

PATRIMONIO
De toDos y para toDos

Mediando los festejos por los 100 años de “La 
Cumparsita”, nuestro país celebró el Patrimonio 
y diversos lugares fueron puntos de interés para 
visitar, conocer su historia y características. En 
este marco, el Área de Turismo de nuestro mu-
nicipio organizó recorridas por varios circuitos 
a fin que los vecinos pudieran ser partícipes de 
las actividades según su preferencia. Desde las 
10 horas ómnibus partieron desde el Centro de 
Barrio Peñarol (CBP), Bv. Aparicio. Saravia y Av. 
Sayago, a los distintos puntos que esperaban a 
los visitantes al ritmo del dos por cuatro.

El barrio histórico de Peñarol, con recorridas 
guiadas por el casco antiguo atrajo cientos de 
visitantes que se acercaron a través de los tre-
nes que AFE dispuso para ese  fin de semana. 
En este lugar, Los paseantes pudieron apreciar 
el Museo de la Estación, las renovadas vivien-

das de los Jefes y del Ingeniero que conforman 
el CBP, el drawing room recientemente inaugu-
rado, la fotogalería a cielo abierto, entre otras 
atracciones.

Otro punto que se visitó fue el Parque de Activi-
dades Agropecuarias (PAGRO), Hilario Cabrera 
al final, donde los visitantes pudieron apreciar 
las distintas actividades que allí se desarrollan 
y comprar diversos productos derivados de la 
leche de cabra, harinas orgánicas y productos 
de huerta.

Melilla también estuvo entre los puntos de 
atención donde   almacen Cavalieri ubicado en 
Cno. de la Redención y Azarola  captó el asom-
bro de los visitantes. Este antiguo comercio fue 
fundado en 1920 por un inmigrante vasco-fran-
cés, Jean Pierre Cousté.  Mientras se disfrutaba 

El sábado 7 y el domingo 8 de octubre se celebró el  Día del Patrimonio en todo el territorio nacional.
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del sabor del asado con cuero se pudo escu-
char  tango, canto folclórico, payadas, danzas 
y milongas que deleitaron a los presentes. La 
propuesta de viajes también incluyó la visita a 
las bodegas Beretta y Fallabrino, exponentes 
de la vitivinicultura en nuestro territorio.

En la segunda jornada del fin de semana del 
patrimonio continuaron los paseos gratuitos 
por nuestro territorio, destacando la visita al 
Colegio Pío, el Hospital Saint Bois, la Asociación 
Tradicionalista “Los Troperos de la Tablada” y el 
Establecimiento Frutícola “La Macarena”.  Ya al 
caer la tarde el bus regresó a su punto de par-
tida, dando fin a la jornada y a las actividades 

organizadas por el Área de Turismo de nuestro 
municipio para el Día del Patrimonio.

De esta manera, y con los últimos rayos del sol 
de octubre, nuestro patrimonio volvió a su es-
tado de aletargamiento, esperando una nueva 
jornada para reencontrarse con todos nosotros.
Muchas gracias
Destacamos la colaboración de las Concejales 
Municipales Manón Berrueta y Mabel Lama-
drid, del Concejal Vecinal Aldo Yannuzzi y de 
los funcionarios de nuestro municipio quienes 
hicieron de guías y de apoyo en todos los reco-
rridos realizados ambos días.
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MISIÓN, VISIÓN Y POLíTICA DE CALIDAD - MUNICIPIO G, CCZ12, CCZ13 Y CCM

MISIÓN

El Municipio G es tercer nivel de gobierno y su 
trabajo es brindar los servicios que son com-
petencia del Gobierno Municipal, procurando 
un hábitat más limpio y cuidado para vivir, for-
mular y ejecutar programas sociales y cultu-
rales dentro de su jurisdicción, que incorporen 
la igualdad de oportunidades y derechos entre 
hombres y mujeres, atendiendo aquellas pro-
puestas que provengan de los órganos socia-
les y estimulando el desarrollo de actividades 
culturales locales. Contribuir a la Participación 
Ciudadana creando los ámbitos adecuados al 
territorio para que sus habitantes participen 
de la información, consulta, proposición y con-
trol de los asuntos de competencia municipal. 
Promover la participación y formar a los fun-
cionarios y funcionarias en el desarrollo de las 
acciones que contribuyan al bienestar de la ciu-
dadania y a la construcción de un lugar para 
vivir, emblema del Municipio.

VISIÓN
          
Ser una Administración Municipal, que por su 
posición de proximidad a la ciudadanía, por su 
mayor capacidad de interlocución, concerta-
ción, representación y legitimidad ante sus ciu-
dadanos y su conocimiento de las problemáti-
cas sociales, económicas y espaciales locales, 
sea reconocida por estar en una situación más 
operativa y privilegiada en las relaciones de 
mediación y como dinamizador de los distintos 
sectores y agentes sociales del territorio vincu-
lados a través de redes y/o áreas de la Salud, 
Primera Infancia, Tercera Edad, Cultura, Juven-
tud, Deportes, Agentes Turísticos y Patrimonia-
les, Gestión Ambiental, Vivienda y Asentamien-
tos.
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POLÍTICA DE CALIDAD

Tener una política de escucha con los ciudada-
nos a nivel telefónico, presencial o virtual, que 
apueste a la atención personalizada para todo 
lo que el vecino requiera, desde un servicio a 
las observaciones y sugerencias que necesite 
realizar.

Ser conocidos dentro de Montevideo por el de-
sarrollo de políticas de integración de la comu-
nidad y la búsqueda de su compromiso y parti-
cipación en el territorio.

Lograr que el Municipio sea identificado por su 
calidad de vida, por sus espacios verdes, sus 
centros culturales y deportivos, de interés tu-
rístico y patrimoniales, y el buen cumplimiento 
de los servicios inherentes al Municipio (alum-
brado, arbolado y vialidad) donde los habitan-
tes son los principales protagonistas ya sea 
disfrutando o produciendo acciones.
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RIBERA DEL MIGUELETE

El proyecto Ribera del Miguelete será una intervención sobre el barrio Lavalleja, en el área urbana deli-
mitada por el arroyo Miguelete, Bv. José Batlle y Ordóñez, Behring, camino Máximo Santos, calle Pedro 
Fuentes, Camino Edison, Arq. Juan Giuria y Bv. Aparicio Saravia.

Del proyecto participa el Programa de Integra-
ción de Asentamientos Irregulares (PIAI), que 
la Intendencia desarrolla con el ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Am-
biente (MVOTMA).

El área concentra diversos agrupamientos de 
viviendas, tanto formales como informales.
Están incluidos los asentamientos Lavalleja 
Sur, Nuestra Esperanza, Giuria, barrio Lavalleja, 
complejos Aquiles Lanza, Jardines de Behring 
(40 Semanas), Edison y Behring.

En esa zona viven 3.400 personas, con 870 ho-
gares.

Se construirán viviendas nuevas en el barrio 
para todas las familias que es necesario realo-
jar por diferentes motivos: inundabilidad, no sa-
neabilidad, invasión del espacio público, aper-
tura de calles o refraccionamiento del terreno.

Las familias, según su condición de ingress, po-
drán optar por compra de vivienda usada en el 
mercado inmobiliario, si cumplen con los requi-
sitos establecidos por el MVOTMA.
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El proyecto permitirá alcanzar cuatro objetivos esenciales:

•La integración de los diferentes asentamientos entre sí y con el resto del barrio Lavalleja.

•La recomposición de la trama urbana próxima a la ribera del arroyo Miguelete.

•La recuperación ambiental del tramo comprendido entre  Bv. Aparicio Saravia y Bv. José Batlle y 
Ordóñez, que aportará 20 hectáreas a un nuevo tramo del Parque lineal del Arroyo Miguelete.

•La recalificación y puesta en valor de los espacios libres y de tránsito, a fin de recuperar el concepto 
de barrio jardín y cambiar la imagen de la zona.

La infraestructura a construir incluye red vial y desagües pluviales, saneamiento, conexión a red de 
agua potable y de energía eléctrica. Esto mejorará las condiciones ambientales, sanitarias y de segu-
ridad diurna y nocturna.

Serán construidas viviendas para realojos y se mejorarán las viviendas que estén en condiciones de 
ser regularizadas.

Este proyecto busca potenciar la integración social y urbana, además de fortalecer la capacidad de 
organización de los vecinos.
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