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•Corresponsalías: Lic. Carolina Fernández, Coordinadora del Área de Comunicación del Municipio CH, 
y Lic. Pablo Khalil, Coordinador del Área de Comunicación del Municipio A.
•Miriam Rodríguez, Alcaldesa del Municipio C.
•Sandra Hernández, Directora de la Escuela Nº 299 de Teniente Galeano y 1º de marzo.
•Carlos Curbelo, Concejal Vecinal de la Zona 3.

En el segundo programa del Ciclo 2013 de Bien de Cerca, la Alcaldesa Miriam Rodríguez arribó a la 
“Estación Central” y entre los desafíos principales que tiene en el Municipio C, destacó la recuperación 
de una propiedad de la Intendencia de Montevideo, dónde se inició el proceso de instalación de un 
centro de desarrollo que fomentará el valor patrimonial, el turismo y la economía del oeste de la capital.

Rodríguez explicó que el Gobierno Municipal no es “un escalón burocrático más”; por el contrario “lo 
que se ha generado con la creación de los Municipios es gobierno de cercanía”. El mismo “permite que 
la gente tenga contacto diario para quejarse, reclamar o felicitar por algo que hayamos hecho bien”.

En la búsqueda de una mayor participación ciudadana, comentó que el Municipio C realiza “dos rondas 
de asambleas de barrio cada año, una previa al Cabildo y otra de rendición de cuentas”posterior al 
mismo. La entrevistada reconoció que de 151.000 habitantes que conviven en el territorio, son 
alrededor de 400 los que participan de estas instancias, por eso “la finalidad es llegar con la 
información a mucha más gente de los que participaron en el Cabildo”. Una de las acciones concretas 
que desarrollan para alcanzar a todo el territorio, es la distribución puerta a puerta de la publicación 
barrial.

Asimismo, la Alcaldesa informó que en la mitad de la gestión -que llevan adelante junto al Concejo 
Municipal- hay una prioridad: la recuperación del centro de desarrollo ubicado por Av. L. A. de Herrera y 
el Miguelete. En este espacio, se buscará cumplir con objetivos concretos: “recuperar la identidad 
patrimonial de la zona, generar actividades como capacitar y formar a jóvenes de nuestro territorio para 
que sean capaces de poder promover y difundir a nivel turístico ese patrimonio”.

Para que ésto se realice, el Municipio C está en la etapa de compra para instalar cursos gratuitos de 
capacitación de promotor de turismo y de portugués. Cuando la licitación se concrete, habrá un 
llamado a jóvenes entre 18 y 30 años “con un determinado nivel de estudio y capacitación en inglés, 
porque nosotros creemos que tiene que haber políticas para jóvenes cuya familias han hecho una 
inversión en su formación”.

Pensando en la inserción laboral, estos cursos servirán para que esos jóvenes “el próximo Día del 
Patrimonio sean los que salgan a hacer la promoción de la zona”.

En la sección “El pueblo quiere saber” la Alcaldesa respondió a preguntas que vecinos y vecinas 
realizaron sobre la limpieza y el mantenimiento de los espacios. Informó sobre los principales 
programas que se desarrollan desde el Municipio C y las mejoras implementadas, pero hizo hincapié 
en la falta de responsabilidad de cada ciudadano/a. Si comparamos ciudades del interior, que tienen 
menos esfuerzo presupuestal y están más limpias, se puede observar que “los montevideanos somos 
súper sucios (…) nos tenemos que empezar a plantear cómo hacemos para que la ciudad esté limpia y 
no cómo la Intendencia la limpia”. Al invertir la pregunta y al asumir el compromiso “se va a tener que 
hacer una menor inversión para mantener limpia la ciudad”.

Convocando a vecinos y vecinas, recordó que el próximo Cabildo del Municipio C se realizará el 
viernes 12 de abril, a las 19:30 hs., en el Cine Maturana (Agraciada 3178 esq. Bv. Artigas).
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En “La Voz del Concejo” el invitado fue Carlos Curbelo, Presidente del Concejo Vecinal de la Zona 3 
(Municipio C). Se dialogó acerca de los aspectos fundamentales de la tarea del Concejo Vecinal tales 
como sus competencias, desafíos, logros y expectativas a futuro.

La entrevista comenzó con la presentación del entrevistado, quien integra el Concejo Vecinal de la 
Zona 3 desde 2001 y desde el año pasado se desempeña como presidente del mismo. Sobre las 
tareas a las que se dedican, Curbelo señaló que “el Concejo Vecinal tiene posibilidades ilimitadas de 
abarcar los temas más diversos como salud, cultura, asuntos sociales y convivencia, que son temas de 
primer nivel”. Sobre ésto, el invitado agregó: “nos parece que se está creciendo en madurez y en 
capacidad de interlocución con la sociedad, en la medida que se abarcan más temas”.

En la entrevista también se refirió a la aparición del tercer nivel de gobierno, y cómo los municipios han 
contribuido al quehacer de los Concejos Vecinales. Según Curbelo, el advenimiento de los municipios 
“ha permitido una visualización clara de los roles que cada ámbito institucional de la descentralización 
tiene, por lo tanto ahora existe una relación de ida y vuelta a través de la gestión o reclamos que se 
tengan que hacer, y esa es la cercanía que establece el municipio; hubo un cambio notorio a partir de 
la aparición del municipio”.

En cuanto a los desafíos con los que la participación vecinal se enfrenta y como éstos pueden ser 
superados, el entrevistado puntualizó que “en la medida que se valoren los logros y se visualicen los 
alcances de la tarea, podremos llegar con más fuerza a la sociedad, a los efectos de consolidar la 
imagen del Concejo Vecinal. La clave está en que el mismo funcione bien y así ser creíble para 
vecinos y vecinas”. Al respecto de la participación de éstos en instancias de diálogo, señaló que es 
menester “consolidar equipos estables que den continuidad, sin perjuicio de la natural renovación”.

Para concluir la entrevista, Curbelo contó cómo ha sido la experiencia de la organización de jornadas 
de “Fútbol Calle” en la zona, de qué manera se hace foco en el compañerismo y cómo esta actividad 
ha tomado vida propia, al punto de continuar en manos de vecinos y vecinas una vez finalizado el ciclo 
organizado por el municipio.
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