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EDITORIAL

En agosto, nuestro Municipio celebró el mes de 
los niños y las niñas realizando múltiples acti-
vidades. Las mismas se efectuaron en todo el 
territorio con el objetivo de promover el acceso 
a la cultura, la recreación y el esparcimiento 
de los niños y niñas, junto a sus familias y la 
comunidad.   

Estas acciones se enmarcan en las líneas es-
tratégicas de nuestro Municipio que responden 
a una concepción del niño y su desarrollo 

Crecemos y nos desarrollamos biológica, psi-
cológica, social y emocionalmente  durante 
toda nuestra vida según las necesidades y po-
sibilidades individuales, de cada etapa del ci-
clo vital y del lugar que nos toca vivir. 

Dice un proverbio africano “Para criar un niño 
se necesita un aldea”, enfatizando la impor-
tancia de la red de familias, los miembros de 
la comunidad y las relaciones en el desarrollo 
infantil. Es responsabilidad de todas y todos 
enseñar a vivir. Responsabilidad individual y 
colectiva. 

El desarrollo saludable está íntimamente rela-
cionado con el vínculo que se establece entre 
el niño/a y su entorno más cercano. Todos los 
“sistemas” que rodean al niño y sus cuidado-
res inciden directamente en su desarrollo y en 
sus condiciones de salud física y psicológica. 
Desde esta perspectiva, tenemos obviamente 
que ocuparnos de nuestros niños/as, los que 
tenemos a cargo, los que pertenecen a nuestra 
familia, pero no sólo en ellos debemos pensar, 
tenemos que ampliar la mirada y estar aten-
tos también a otros. A los que nos rodean en la 
cuadra, en el barrio, en la comunidad.
  
Es un desafío para nuestro municipio ser tie-
rra fértil donde crezcan niños, niñas y adoles-
centes, que encuentren oportunidades que les 
permitan a cada uno, llegar a ser la mejor ver-
sión de sí mismo.

Para que esto sea posible, necesitamos crecer 
en ambientes donde predominen las expe-
riencias de buen trato, ambientes amigables y 
saludables. Trabajamos entonces para gene-
rar sitios de encuentro en nuestro territorio, 
creando y cuidando los  espacios públicos, pro-
curando que los mismos ofrezcan posibilida-
des de recreación e integración. Se promueven 
a su vez,  propuestas educativas y culturales 
para toda la comunidad en los diversos Cen-
tros Comunales de nuestro territorio. 

Invitamos a toda la comunidad a sumarse en 
esta tarea desde sus barrios, sus lugares de 
participación, a reconocer en los niños, niñas 
y adolescentes sus fortalezas y sus potencia-
lidades para apoyar y acompañar la hermosa 
experiencia de crecer.

Red de Primera Infancia
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El sector Arbolado de nuestro municipio, se 
fijó a comienzo del año la meta de cumplir con 
850 reclamos, tratando de cumplir con los más 
atrasados y culminar con los últimos ingresa-
dos en 2016. Al momento en número se ha 
cumplido con un 91,29% de reclamos en refe-
rencia a la meta fijada. 

La disponibilidad de recursos presupuestales 
y la casuística de ingreso de reclamos con pro-
blemáticas que presentan situaciones riesgo-
sas, hacen que quede un remanente de recla-
mos de 2016 sin poder cumplirse.

Se están cumpliendo con los reclamos aten-
didos por la cuadrilla de nuestro municipio                        
(CMG) con ingresos de 2015 y 2016.

La asignación presupuestal está toda liberada 
en Ordenes de Servicio, con previsión de fin 
de Obras al 30 de setiembre o si el clima no lo 
permite, para fines de octubre.

Se realizaron trabajos masivos, que compren-
dieron, poda, extracciones, talas, en:

CCZ 13:  Ramón Cáceres, Eduardo Pondal,  Las 
Violetas, Rosalía de Castro , Luis Moro,  Croa-
cia, Waterloo. En Croacia y Moro, se está en 
proceso de realizar remociones.  
Se realizó la extracción de los fresno viejos de 
la Plaza de la U, incorporándose nuevos ejem-
plares.
 
CCZ 12: Erro, Valentín Álvarez, Guttemberg, 
Calderón de la Barca, Plaza Larrobla, Gioia (Pa-
saje Peabody y Aviadores Civiles) se encuen-
tran en ejecución.

Se plantaron: Por parte de la cuadrilla del CCZ 
12 y de acuerdo al Plan de Plantación, Sustitu-
ción y Reposición para el área que comprende 
Villa Colón y Pueblo Ferrocarril: 56 Fresnos 
europeos en calle Lasagna y 30 Liquidambar. 
En la calle Lanús entre Av. Garzón y Yegros, se 
repusieron 14 y se amplió con 16 ejemplares  
entre la rambla y Caacupé. Se plantaron los 
primeros 30 Lapachos rosados en Peabody, y 
se ha comenzado a colocar los últimos ejem-
plares sobre Francisco Álvarez.

Por parte de la cuadrilla del CCZ 13, se planta-
ron un centenar de Fesnos americanos, com-
pletando lo hecho en 2016 sobre Cnel. Raíz 
desde Av. Millán hasta Schiller. En la calle E. 
George, desde Edison hasta Casavalle, se rea-
lizaron algunas plantaciones puntuales por re-
clamos ingresados al SUR. Se tiene pendiente 
la plantación de una treintena de Koelreuteria 
para María Orticochea a la altura de la nuevas 
cooperativas.

CMG: La cuadrilla de nuestro municipio ubicó 7 
Ciruelos de jardín y 3 Timbó en ...

Por licitación: 12 Pindó en el ingreso del PA-
GRO, 15 fraxinus oxycarpa en plaza de la U, 8 
Espumillas en Monterroso junto con la cons-
trucción de la senda peatonal y reconstrucción 
de vereda enfrente del predio de La Cachila, 
72 jacarandaes en R. Cáceres, y se comienza 
la plantación de 50 Paraísos en Calderón de la 
Barca desde Saravia hasta Andrés.

ÉPOCA DE PODA
Al 31 de agosto, se han tratado en 2017, 1755 árboles, 
de los cuales 507 fueron  extracciones o talas.
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OBRAS
Lo que hacemos todos los días

Se vienen desarrollando multiplicidad de tareas 
en nuestro municipio, en vialidad, limpieza y ac-
cesibilidad.
 
Limpieza de bocas de Tormenta. 
A través de un subcontrato con la empresa 
Bimsa, se está realizando la limpieza de un 
promedio de 80 bocas de tormenta mensua-
les, que ingresan por varios medios: Sea por 
el sistema Único de Reclamos (SUR desde el 
teléfono 1950 3000 Opción 3), desde el Buzón 
Ciudadano (www.montevideo.gub.uy), y las in-
gresadas en las recorridas por el barrio. Se 
realizan también con este subcontrato, limpie-
za de cunetas y/o de alcantarillas en canaliza-
ciones de cruce de calles.

Construcción de rampas en plazas públicas y 
esquinas. 

Subcontrato con empresa Gemalor S.A. Com-
pra cercana a los $ 2.000.000.
Se han construido cerca de 230 rampas. Se 
concretaron inicialmente las ubicadas en pla-
zas y espacios públicos, y luego se continuaron 
en esquinas de algunas avenidas y lugares es-
tratégicos de nuestro territorio.
 
-Rampas en el entorno de Casa de Galicia. 

-22 rampas en el entorno de la Sede Municipal 
(Prado Chico y del liceo cercano Mª Orticochea 
esq. Juan Lavalle y Ernesto Herrera).

-Se han reconstruído 3 rampas que ya existían 
en varias esquinas en Av. Millán y Cno. Castro.

-Se han construido 77 rampas que conectan 
con las rampas existentes en las esquinas ale-
dañas a las plazas.

-En Av. Millán se completaron las rampas que 
faltaban desde el arroyo Miguelete hasta Av. 
Sayago 

-En la calle Molinos de Raffo, se completaron 
las rampas que faltaban desde Cno. Ariel hasta 
Av. Millán.

-En el Bv. José Batlle y Ordóñez se completa-
ron las rampas que faltaban desde el arroyo 
Miguelete hasta Av. Gral. Garzón.

-En Cno. Ariel se completaron las rampas que 
faltaban desde Molinos de Raffo hasta 28 de 
Febrero (Estación de trenes Sayago).

-En Av. Sayago se completaron las rampas que 
faltaban desde Av. Millán hasta Cno. Ariel.

-Se construyeron las rampas en las zonas de 
influencia directa, donde se está invitando a 
los vecinos a reconstruir las veredas con el 
plan aceras, en las calles Elías Regules entre 
Av. Sayago y Bell, en la calle   Lanús entre Av. 
Gral. Garzón y Yegros, y en la calle Calderón de 
la Barca entre Lanús y José Durán.

-Se construyó una rampa especial de 17 me-
tros de largo con dos descansos con radios de 
giro y pendiente normalizada de tres tramos, 
para la cooperativa de Viviendas en Juan Ca-
mejo Soto y María Orticochea (Con convenio 
con la misma cooperativa quienes en contra-
partida construirán sus aceras con sendas de 
hormigón y la necesaria baranda doble para la 
rampa antedicha). Costo aproximado $ 55.000.-
 
Vialidad

También mediante un subcontrato con la  
empresa Michel Achkar, por un monto de $ 
2.025.688, se realizó el mantenimiento de 
caminería rural o económica, cunetas y mo-
vimiento de tierras, demoliciones y limpiezas 
varias. 
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El jueves 17 de agosto, la Red de Deporte y Juventud de 
nuestro municipio, llevó a cabo un taller sobre enseñan-
za de juegos y  deportes alternativos para el encuentro. El 
mismo, realizado en el Centro Juvenil Salesianos (CJS), Bv. 
Batlle y Ordoñez 6182 y Av. Sayago, comenzó sobre las 15 
hs. y decenas de jóvenes y referentes de distintos colecti-
vos  se acercaron a disfrutar de la tarde y aprender con las 
diferentes propuestas.
Luego de una introducción teórica en la cual se informó 
sobre las características del encuentro, se procedió con 
la parte más divertida en la que los participantes se en-
contraron con propuestas como   Manbol, Spikeball, Kubb, 
Cestoball y Duni.   Al concluir la jornada, los concurrentes   
recibieron su correspondiente certificado por haber parti-
cipacion en esta instancia de aprendizaje y manifestaron 
su agradecimiento por formar parte del primer taller que 
realiza nuestra Red.

JUGANDO SE APRENDE
Se desarrolló el primer taller de “Introducción a la enseñan-
za de juegos y deportes alternativos para el encuentro”
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CURSO DE HUERTA ORGÁNICA

El sábado 2 de Setiembre comienzó la 2da. edición del curso de huerta orgánica en el Centro de 
Barrio Peñarol (CBP), Br. A Saravia y Av. Sayago. El mismo tendrá lugar durante seis sábados con-
secutivos en el horario de 10 a 12 horas. 

Se invita a vecinos y vecinas a intercambiar conocimientos sobre la agricultura orgánica y los di-
ferentes sistemas de producción que existen.

Los temas que se trabajarán durante el curso son:

· La Agricultura Orgánica como filosofía de vida. 

·Sistemas de producción orgánica, alternativas para diferentes espacios. 

·Principios y fundamentos de la producción orgánica. 

·Sugerencias de manejo en ecosistemas orgánicos. 

·Manejo de plagas y enfermedades en la huerta desde la prevención. 

·Sustentabilidad de la huerta orgánica: producción de abonos orgánicos, producción de semillas.

Por más información CBP, teléfono 23590568 interno 101.

Comenzó la 2da. edición del curso de huerta 
orgánica en el Centro de Barrio Peñarol.
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En línea con el Plan de Gestión de Envases,  y 
en base a la gestión realizada por la concejal 
municipal Rosa Palacios, en el mes de agos-
to personal de la Región Oeste, pertencien-
tea a la División Limpieza de la Intendencia 
de Montevideo, dispuso la colocación de con-
tenedores con capacidad de 770 lts. en las 
empresas ubicadas en Av. Lezica 6406 es-
quina Veraguas y en Av. Lezica 6345 esquina 
Guanahany. Ahora los vecinos y vecinas de la 
zona cuentan con dos espacios donde dispo-
ner finalmente los envases que ya no usan. 

Funcionarios del  CCZ12, han tomado la ini-
ciativa de trabajar con el reciclaje median-
te el tratamiento de vermiscompostaje. Este 
procedimiento implica la labor con tierra y 
lombrices rojas y consiste en depositar de-
sechos orgánicos en un recipiente con tierra 
y lombrices, para que estas se alimenten y 
transformen el desecho en humus, un abono 
orgánico de alta calidad que puede ser utiliza-

do para distintos fines. Por otra parte, a través 
de una iniciativa de Circuito Limpio, los CCZ 
12, 13 y nuestro municipio, cuentan con  pa-
peleras para separar por categorías distintos 
residuos como papel, plástico y cartón, entre 
otros.   Circuito Limpio tiene como objetivo 
central incentivar la responsabilidad ciudada-
na en la gestión de residuos domiciliarios.

MEDIO AMBIENTE
Tu envase sirve

Reciclaje por docena

Se incorporaron nuevos contenedores en supermercados de Villa Colón.

Funcionarios del Centro Comunal Zonal 12 (CCZ12) trabajan con el vermicompostaje.
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El sábado 2 de setiembre el intendente de 
Montevideo Daniel Martínez, acompañado por 
miembros de su gabinete, visitó el barrio Peña-
rol. En el lugar, fue recibido por nuestro alcalde 
Gastón Silva, componentes del Gobierno Local y 
de los Concejos Zonales del territorio junto a in-
tegrantes de colectivos vecinales de los barrios 
Peñarol y Lavalleja.

Luego de las palabras de  bienvenida de nuestro 
alcalde, el jefe comunal agradeció a los presen-

tes por su trabajo y subrayó, muy enfáticamen-
te, que las personas son la base y el destino del 
esfuerzo que se realiza todos los días desde los 
gobiernos departamentales y municipales.

Posteriormente los presentes realizaron una 
recorrida por el CAIF recientemente inaugura-
do, las obras de la próxima biblioteca - media-
teca de Peñarol y por el edificio del teatro Ar-
tesanos, donde próximamente comenzarán los 
trabajos de acondicionamiento y remodelación.

ARRIBA PEÑAROL
El intendente de Montevideo visitó el barrio Peñarol.



La Revista | Municipio G

10

En la tarde del sábado 5 de agosto el Parque de 
Andalucía, Bv. Batlle y Ordóñez esquina Maris-
cal Foch, se llenó de alegría con la celebración 
del Día de la Niñez. La cálida tarde funcionó 
como aliciente para que cientos de vecinos se 
acercaran a disfrutar de los juegos inflables 
gigantes que incluían escalada y toboganes, 
y que pasaron el test de calidad en entreteni-
miento con un sobresaliente, otorgado por los 
niños entre sonrisas y gritos de felicidad.

Gran cantidad de regalos y actividades para 
toda la familia dieron la tónica a una jorna-
da que contó con el apoyo de funcionarios de 
nuestro municipio, quiénes se integraron a los 
festejos ayudando con la distribución de golo-
sinas y jugos, entre otras cosas. 

CULTURA Y SOCIEDAD
Mes de los niños y niñas
El área de Gestión Cultural de nuestro municipio, organizó y brindó apoyo a distintas 
instituciones que realizaron  actividades para llevar alegría y diversión a los niños y 
niñas de nuestro municipio durante el mes de agosto.



www.municipiog.montevideo.gub.uy

11

Por su parte, distintas organizaciones ofrecieron 
a los más chiquitos distintas propuestas para ce-
lebrar el mes de la niñez. 

El 20 de agosto en el Monte de la Francesa se rea-
lizaron variadas actividades, regalos y un cierre 
artístico con el espectáculo “Ruperto Rocanrol” 
de Roy Berocay. El mismo día en la Comisión Fo-
mento Oriental Colón se brindó un espectáculo de 
teatro para niños de la mano del grupo Arteatro.

Y continuando con los festejos, el 27 de agosto en 
el Castillo de Idiarte Borda, los pequeños presen-
ciaron la obra de títeres “El Quijote de la Mancha” 
organizada por la Comisión de Amigos del Casti-
llo que al igual que todas las actividades contaron 
con el apoyo de nuestro municipio y el Programa 
Esquinas de la Cultura.
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La Red de Cultura de nuestro municipio está 
abocada a dos tareas centrales, siendo la pri-
mera el Encuentro Nacional de Cultura Viva 
Comunitaria que tuvo su lanzamiento el 15 de 
setiembre en el Monte de la Francesa y que 
continuó los días 16 y 17 en la ciudad de Las 
Piedras en el departamento de Canelones
Es importante señalar que este encuentro fue 
decretado de interés departamental tanto en 
Montevideo como en Canelones, por el Minis-
terio de Educación y Cultura (MEC), por nues-
tro municipio, los de La Paz y Las Piedras, y 
la Comisión del Área Metropolitana de la Junta 
Departamental de Montevideo (JDM). 
La Red Metropolitana de Cultura Viva Comuni-
taria que integra nuestro municipio, La Paz y 
Las Piedras fuimos los organizadores de este 
importante evento. 
La segunda tarea central es la organización 
del cierre de actividades del municipio de este 
año, con el Encuentro de Redes Comunitarias 

RED DE CULTURA
Nuestra Red de Cultura viene trabajando fuertemente en el territorio metropolita-

que se realizará el 18 de noviembre en el Cas-
tillo Idiarte Borda. Al igual que la instancia an-
terior intentamos mostrar el trabajo del año de 
las redes de nuestro municipio, para ello nos 
reunimos los martes 12 y 26 de setiembre, 10 
y 24 de octubre y 6 de noviembre a las 18 horas 
en el Castillo Idiarte Borda en Lezica e Iturbe. 
Simultáneamente, se realizaron varias activi-
dades culturales en el territorio apoyadas por 
la red cultural del municipio, como por ejem-
plo, los festejos del mes de la niñez, que con-
taron con el apoyo de la Unidad de Eventos de 
nuestro municipio y del Programa Esquinas de 
la Cultura; los encuentros con Numa  Moraes 
que ya se realizaron en Mesa 2, en la Casona 
Abayubá, en los Troperos de la Tablada y en el 
Monte de la Francesa, Esta actividad continúa 
en octubre  en el Centro Juvenil Salesianos de 
Sayago, Bv. Batlle y Ordóñez y Av. Sayago y en 
noviembre en el barrio Lavalleja todos los días 
jueves.
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En la tarde del 7 de septiembre, el  Centro de 
Barrio Peñarol, Ap. Saravia y Av. Sayago, fue el 
ámbito elegido para presentar el informe preli-
minar de la Consultoría sobre Espacios de Par-
ticipación en nuestro territorio, realizada por 
CEPID.
Nuestro alcalde Gastón Silva acompañó el 
evento junto a miembros del Concejo Municipal, 
integrantes de CEPID y vecinos de la zona. Al 
inicio, nuestro jefe municipal y la Concejal Mu-
nicipal Alicia Pérez dirigieron unas breves pala-
bras destacando la importancia del trabajo y de 

la implicancia a futuro para el municipio.
El trabajo fue realizado por CEPID, organización 
que trabaja en el oeste de la capital desde la 
última década del siglo pasado, gestionando 
proyectos en varios municipios capitalinos. Este 
informe preliminar, presentado por Sheila Les-
cano y Rodolfo Nogues, menciona la metodolo-
gía utilizada para realizar el trabajo y alude a 
algunas conclusiones que, desarrolladas en el 
documento final, serán de gran valor para se-
guir construyendo ciudadanía en nuestro terri-
torio.

DECIME COMO ES
Se presentó el informe preliminar de la Consultoría 
sobre Espacios de Participación en nuestro territorio
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Uno de los objetivos de la Red de Primera In-
fancia de nuestro municipio, es generar ins-
tancias de capacitación para cada uno/a de los 
agentes educativos que de una u otra forma 
trabajan en el territorio con niños/as y sus fa-
milias. En ese sentido, hemos aunado esfuer-
zo para realizar variadas capacitaciones en el 
correr de este año, apostando a la formación 
permanente promoviendo la mejora de la ca-
lidad de la educación en la primera infancia, 
partiendo de la concepción de que los niños/
as de estas edades requieren una atención edu-

CON LA MIRADA EN LA PRIMERA INFANCIA

cativa que contemple sus necesidades, caracte-
rísticas e intereses propios y singulares de esta 
etapa vital .

De esta forma se realizó en el Caif Niño Jesús,  
un taller de “Prevención de incendios y prime-
ros auxilios a quemados” a cargo de repre-
sentantes de Bomberos, del  Centro Nacional 
del Quemado (CENAQUE) y del Centro de For-
mación y Estudios de la Intendencia de Mon-
tevideo. Fue una instancia muy enriquecedora 
y a partir de ella se generaron en los centros, 
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distintas instancias de trabajo con las familias, 
orientando sobre todo en la prevención de ac-
cidentes domésticos.

Por otra parte se  realizó el taller de explora-
ción “Creatividad para el trabajo con familias”; 
áreas rítmicas, corporal, vocal y de composi-
ción” a cargo de talleristas de Fundación Ma-
teo. Se abordaron técnicas de las distintas 
áreas de expresión que enriquecerán  tanto el 
trabajo en sala como con las familias. 

El último encuentro de capacitación tuvo lugar 
en el Centro Juvenil Salesianos. Participaron 
de la jornada 250 personas incluyendo la to-
talidad de los equipos de los Centros Caif, del 
Programa Nuestros Niños, operadores de Uru-
guay Crece Contigo (UCC) y otros agentes edu-
cativos de la zona. 

Contamos con la presencia de reconocidas pro-
fesionales y se compartieron: Estrategias para 
el abordaje de comportamientos agresivos; 
Pautas de alimentación y por último se invitó a 
reflexionar sobre el lugar que ocupan los Cen-
tros de Educación Inicial frente a la atención 
de niños/as con trastorno del espectro autista. 
Enriquecidos/as con cada una de estas instan-
cias y seguros/as de que nuestra formación 
redunda en una mejor atención a nuestros/as 
niños/as, es que seguimos trabajando y pla-
nificando la última capacitación anual y  pro-
yectando el Encuentro de la Red de Primera 
Infancia, donde celebraremos, un año más, el 
Día Nacional del Bebé junto a  los niños/as y 
sus familias. 

Continuamos reuniéndonos los segundos miér-
coles de cada mes a las 9:00 horas y nuestro 
contacto es: 
primerainfanciamunicipiog@gmail.com 
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El último cuatrimestre del año encuentra a la 
Red de Salud, realizando y organizando, múl-
tiples actividades dirigidas a la comunidad. 
Con el entusiasmo de siempre, estamos desa-
rrollando diferentes propuestas que incluyen 
a vecinos y vecinas de nuestro territorio, pre-
ocupados y ocupados en trabajar por la Salud 
de todos/as.

Concretamente desde el segundo martes de 
agosto y hasta el último martes de octubre, se 
está llevando adelante la segunda edición del 
Curso de Agente Comunitario y, al igual que en 
el 2015, se busca seguir capacitando y apoyan-
do a vecinos y vecinas interesados en trabajar 
con la comunidad. Este curso es planificado, 
organizado e implementado por la Red de Sa-
lud de nuestro municipio. Desde este espacio  
se coordina con representantes de Institucio-
nes tales como la Universidad de la República 
a través de diferentes Facultades (Medicina, 
Ciencias Sociales, Información y Comunica-
ción, etc.), y organizaciones sociales de dentro 
y fuera de nuestro territorio, para brindar los 
mejores contenidos de la mejor forma posible.
  
El temario propuesto para este curso es rico y 
variado. Pretende brindar herramientas bási-
cas a los agentes para que puedan ser articu-
ladores, facilitadores y referentes de los veci-
nos/as de sus barrios. Creemos fundamental 
la tarea que desarrollan los agentes en la co-
munidad, promoviendo el acceso y ejercicio de 
los derechos de los ciudadanos/as.  

Por otra parte, y como es tradición, el 28 de Se-
tiembre, en el marco de la Semana de la Salud 
Cardiovascular, se realizó la clásica actividad 
promoviendo hábitos de vida saludables en  
nuestra población.

RED DE SALUD
La misma tuvo lugar en el entorno del Comple-
jo América (Andrés y Yegros). Entre las 10 y las 
13 hs. los vecinos y vecinas pudieron partici-
par de actividades dirigidas a la promoción de 
hábitos de vida saludable, controles de salud, 
actividades educativas y lúdico recreativas, 
acceso a material informativo, etc. Esperamos 
contar con el apoyo de toda la comunidad de la 
zona, para seguir trabajando en pos de mejo-
rar la salud de todos.

Tenencia responsable de  animales.

En el marco de un proyecto presentado por la 
Facultad de Veterinaria a autoridades denues-
tro municipio, sobre la promoción de la tenen-
cia responsable de animales, las Comisiones 
de Salud  y las de Medio Ambiente de los Con-
cejos Vecinales 12 y 13, trabajaron conjunta-
mente para concretar acciones sobre el tema 
en nuestro territorio. En ese sentido se realiza-
rán dos talleres dirigidos a vecinas/as de todo 
el territorio. Dichos talleres serán coordinados 
por la Doctora Evelyn Segredo y el Veterinario 
Lorenzo Verger. El primero será el lunes 25 de 
Setiembre, de 17.30 a 19.30 hs. y el segundo 
ser hará el viernes 30 de octubre en el mismo 
horario.

Lugar: Salón Chico de cooperativa de vivienda 
Mesa 3, Garzón y Propios.
Se entregará certificado de asistencia  a los/as 
participantes.

Por consultas dirigirse a las Áreas Sociales de 
los Centro Comunales Zonales, o a las Comi-
siones  Organizadoras.

Área Social CCZ 12 - 1950 7502
Área Social CCZ 13 - 1950 7530



www.municipiog.montevideo.gub.uy

17

El viernes 1 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 2016. 

Pasadas las 16 hs. nuestro alcalde Gastón Silva 
realizó una presentación sobre el tema donde 
destacó el rostro humano que tienen las interven-
ciones del municipio. Posteriormente los curules 
presentes plantearon interrogantes sobre los da-
tos aportados y elogiaron algunas de las políticas 
llevas a cabo por el gobierno municipal.

El jueves 10 de agosto, sobre las 15 hs, los vecinos 
de los barrios  El Apero, Nuevo Colón y 8 de Mayo 
que integran el proyecto de regularización de la 
zona, disfrutaron de una tarde llena de emoción y 
alegría, al recibir 19 nuevas viviendas ubicadas en 
rambla del arroyo Pantanoso, entre Lanús y calle 1. 
 
El evento contó con la presencia del intendente 
interino de Montevideo, Sr. Oscar Curutchet; la 
directora general del Departamento De Desarro-
llo Urbano , Silvana Pissano; el coordinador del 
Proyecto Integración Asentamientos Irregulares 
(PIAI), Sebastian Rodríguez; representantes del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente (MVOTMA) y nuestro alcal-
de Gastón Silva, junto a los vecinos de la zona. 
 
Cuando se dio lugar a la parte oratoria, el inten-
dente interino expresó su alegría en este nuevo 
paso al entregar las nuevas viviendas. “La cons-
trucción del futuro de nuestro país depende de 
nosotros mismos, de ustedes y de los que recla-
man un lugar mejor, con mejores accesos en los 
derechos y servicios” , señaló Curutchet. Nuestro 
alcalde tomó la palabra para indicar una reflexión 
personal y afirmó que “...la solidaridad de un go-
bierno no es dar lo que le sobra, es dar lo que co-
rresponde”. 

Por  último agregó la importancia de tener memo-
ria, para recordar lo que era el espacio antes y lo que 
es ahora, luego de las construcciones, gracias a la 
voluntad de los vecinos y las gestiones del gobierno. 
 
Culminada la parte oratoria, se procedió con la 
esperada entrega de llaves, donde cada vecino 
se mostró feliz y agradecido. Cada llave entrega-
da daba lugar a los abrazos y aplausos, símbo-
lo de un sueño materializado que apunta a me-
jorar la calidad de vida de las familias. A partir 
esta cuarta entrega que se realizó, ya son más 
de 100 las familias que disfrutan de sus nuevos 
hogares en nuestro municipio, que prospera y se 
enriquece de buenas acciones para la comunidad. 
 
Dichas viviendas han sido construidas a través de 
la ampliación de la Licitación Pública Nacional ad-
judicada a la empresa Clemer S.A. Con una inver-
sión que supera los 269 millones de pesos, este 
proyecto tiene como finalidad mejorar la calidad 
de vida de los residentes de los asentamientos 
irregulares, atendiendo sus necesidades en in-
fraestructura y servicios básicos; promoviendo la 
integración física y social.

RINDIENDO CUENTAS
El equipo de gobierno de nuestro municipio rindió cuentas 
en la Junta Departamental de Montevideo (JDM).

SUMALE 19
Se entregaron 19 nuevas viviendas en los realojos de los barrios El Apero, Nuevo Colón y 8 de Mayo.
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El martes 8 de agosto comenzaron los cursos 
de agentes comunitarios que organiza la Red 
de Salud de nuestro municipio. Esta  edición 
se desarrollará en el Centro Juvenil Salesia-
nos (CJS)  Bv Batlle y Ordoñes 6182. La misma 
se estará dictando una vez por semana, hasta el 
mes de octubre, los días martes de 13:30 a 16 hs.
La primera instancia  contó con más de 30 per-
sonas de diferentes localidades, en la misma  
se presentaron los integrantes del proyecto, 
las diferentes temáticas que se trabajarán en 
el transcursos de las semanas y se compartie-
ron divertidas actividades integradoras.
El objetivo de estos talleres es formar refe-
rentes barriales, brindando conocimientos y 
herramientas a través de distintos abordajes, 
tales como violencia, género, sexualidad, co-

AGENTES COMUNITARIOS

municación, entre otros; para que estos pue-
dan apoyar y ejecutar diversas tareas en dife-
rentes ámbitos de la comunidad.   Una amplia 
variedad de edades, ocupaciones y experien-
cias conforman el grupo que compartirá en 
los próximos meses un camino de formación 
y crecimiento, tanto a nivel individual como co-
lectivo.
Hasta el momento se ha trabajado sobre la co-
municación comunitaria, las distintas etapas 
del desarrollo en primera infancia y adoles-
cencia; la reflexión en torno al concepto de co-
munidad y también al adulto mayor. Cada ins-
tancia tuvo la participación de profesionales 
competentes en la temática presentada para 
hacer de las mismas mas completas y signi-
ficativas. 

Comenzaron los cursos de agentes comunitarios en el Centro Juvenil Salesianos.
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Esta instancia fue propiciada por nuestro alcalde 
Gastón Silva, en respuesta a los reclamos reali-
zados por los vecinos el 25 de agosto cuando és-
tos realizaron el corte de Av. de las Instrucciones 
reclamando por la situación ocasionada por las 
copiosas lluvias registradas.
Participaron del encuentro autoridades de la di-
visión Desarrollo Urbano de la IM, de la Junta De-
partamental de Montevideo (JDM), del Ministerio 
de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Am-
biente (MVOTMA), miembros de nuestro Concejo 
Municipal, integrantes de los Concejos Vecinales, 
directores de los Centros Comunales y técnicos.
Los vecinos y vecinas de Brazos Unidos reclaman 
el realojo del asentamiento, ya que cada vez que 
se producen lluvias abundantes, se generan si-
tuaciones que pueden llegar a la evacuación, en 

algunos casos.
Las autoridades participantes de la reunión ex-
plicaron a los vecinos que el realojo de un asen-
tamiento, lleva un proceso que involucra a más 
de una institución, requiere del trabajo conjunto 
entre los organismos y los vecinos, y  por ello de-
manda un tiempo que puede no ajustarse a los 
requerimientos de los vecinos.
Luego de que todas las partes expusieron sus 
puntos de vista, se concluyó la reunión con el 
compromiso de la conformación de una comisión 
que comenzará a trabajar con la perspectiva real 
de un realojo. Se destacó lo importante de esta 
instancia que permite ver el estado de situación 
en que se encuentran cada uno de los actores in-
volucrados para iniciar las acciones pertinentes.

ESTAR CERCA ES MEJOR
El miércoles 30 de agosto se realizó una reunión entre los vecinos del barrio Bra-
zos Unidos y autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) y nuestro municipio.
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