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Municipio C
Dirección: Luis A. de Herrera 
4547.
Tels.: 1950 7572 - 7589 - 7575.
Correo electrónico: munici-
pioc@imm.gub.uy
Atención al público: de lunes 
a viernes, de 10 a 17 hs.
Límites: Bahía, Arroyo Mi-
guelete, Bv. José Batlle y Or-
dóñez, Monte Caseros, Nue-
va Palmira, Arenal Grande, 
Hocquart, Av. de las Leyes y 
Panamá.
Centros Comunales Zonales
Atención al público: de lunes 
a viernes, de 10 a 17 hs.
- Centro Comunal Zonal 3
Dirección: Domingo Aram-
burú 1575.
Tel.: 1950 - 7003.
Área Social: miércoles, de 15 
a 17 hs.
Arquitectura: miércoles, de 
12:30 a 14:30 hs.
Inspección General: de lunes 
a jueves, de 12 a 15 hs.
Técnico en Áreas Verdes: lu-
nes, de 10 a 14 hs.
- Centro Comunal Zonal 15
Dirección: Luis A. de Herrera 
4547.
Tel.: 1950 - 7015.
Área Social: martes, de 10 a 
14 hs.
Arquitectura: lunes de 11 a 13 
hs. y jueves de 14 a 16 hs.
Inspección General: martes 
de 15 a 17 hs. y jueves de 10 
a 12 hs.
Técnico Jardinero: lunes de 12 
a 13:45 hs. y jueves de 11 a 13 
hs.
- Centro Comunal Zonal 16
Dirección: Av. Agraciada 3622.
Tel.: 1950 – 7016.
Arquitectura: martes y jueves, 
de 12 a 14 hs.
Área Social: lunes y miérco-
les, de 15 a 17 hs.
Inspección General: lunes, 
miércoles y jueves, de 12:15 a 
13:15hs.

Información
general

Servicios

Por este medio, deseamos invitar a 
vecinos y vecinas de la zona a los 
“Talleres de experiencias oportu-
nas”, cuyo objetivo es fortalecer el 
vínculo entre madre e hijo.
En los mismos se pretende compartir 
experiencias con otros padres, brin-
dando un espacio de juegos, sociali-
zación y aprendizaje.
Grupos:
Niños/as de 0 a 18 meses: jueves a 
las 13:30 hs.
Niños/as de 18 a 24 meses: martes a 
las 13:30 hs.
Centro de Atención a la Infancia y la 
Familia (CAIF) Mariposas
Trápani 1359 esq. Bayona - Aires Pu-
ros. Tel.: 2336 8516
Espacio Cultural La Criolla - Paso de 
la Duranas
Trápani 1350 esq. Bayona - 
Aires Puros. Tel.: 2336 5673.

Actividades y talleres

Centro de Atención a la Infancia
 y la Familia (CAIF) Mariposas

Gimnasia localizada: martes y jue-
ves, de 8:30 a 9:30 hs.
Gimnasia para adultos/as: martes y 
jueves, de 9:40 a 10:30 hs.
Salsa: martes y jueves, de 20 a 22 hs.
Guitarra: jueves de 17:30 a 19 hs.

Teatro para adultos/as: martes y 
miércoles, de 18 a 19:30 hs.
Club de abuelos/as: viernes de 15 a 
17 hs.
Taekwondo: lunes y miércoles, de 
17:30 a 19 hs.
Percusión: miércoles de 20:30 a 22 
hs.
Defensa personal: sábados de 17 a 19 
hs.
Próximamente se incorporarán dos 
nuevas actividades: teatro para niños 
y danza.

Concejo Municipal
Alcaldesa Miriam Rodríguez 
Concejales municipales: Horacio Pérez,
Enrique Olivera, Silvia Charlier y Hugo Chiparelli  
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Participar

Concejo editor: Miriam Rodríguez, Elba 
Rodríguez, Gisel Collazo,  Becarios de 
comunicación: Carla González, Leonar-
do Coelho Gianelli, Valeria González 
Idea, diseño y coordinación.
Unidad de comunicación Municipio C.
Lic.Pablo Khalil. Armado: Unidad de 
Planifi cación y Participación descen-
tralizada. Las notas fi rmadas son de 
responsabilidad de sus autores. 
Se permite su reproducción nombrando 
la fuente. 

Editorial

¿Cómo lograr llegar a las/os vecinas/os? Es la pregun-
ta constante que, como Concejalas Vecinales, nos ha-
cemos. Al convocar a actividades, promover espacios 
de intercambio y refl exión siempre hay ganas, pero 
con eso no es sufi ciente...
El ciclo de asambleas barrio por barrio del Municipio 
C, impulsado desde el Gobierno Municipal, nos generó 
otra oportunidad de acercamiento. Aún cuando está-
bamos familiarizadas con el desarrollo de una asam-
blea y lo que ésta implica (un espacio de reunión, 
discusión , presentación de ideas), lo que no sabíamos 
con certeza -o tal vez algunas/os percibíamos por el 
contacto diario con el barrio- era cuán ricos y diversos 
podían ser los planteos de las/os participantes.
Nuestra participación, como Concejalas y Concejales, 
implicó -aún con las particularidades de cada instan-
cia- analizar nuestro trabajo y aproximarnos más al de 
nuestras/os compañeras/os. En cuanto a los planteos 
recogidos, las temáticas fueron variadas, pero coinci-
dieron en líneas generales con ser reclamos de gestión 
individualizados, lo cual nos presentó como desafío 
plantear nuevas instancias para fortalecer a las/os ve-
cinas/os como colectivo social.
En algunos barrios se logró dar continuidad al vínculo 
creando espacios de trabajo, por ejemplo, con respecto 
a la elaboración de propuestas para el ciclo 2011 del 
Presupuesto Participativo. Vimos con claridad cuan  
necesario es que existan más vecinas y vecinos orga-
nizadas/os; es decir, que se interesen no sólo en pro-

poner, sino también en tener una participación 
activa en el desarrollo de propuestas que mejo-
ren la realidad de sus barrios. De esta forma, se 
puede lograr un compromiso tanto de vecinas 
y vecinos como de las autoridades, realizando 
las obras y acciones que les competen. Debe-
mos tener siempre presente que todos juntos 
tenemos más empuje y que el aporte de cada 
uno de nosotros es valioso y necesario para el 
logro de nuestros objetivos.

                                                              Gisel Collazo
Concejala Vecinal de la Zona 3

Elba Rodríguez
Concejala Vecinal de la Zona 16
Integrantes del Consejo Editor
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Durante el mes de mayo tuvo lugar la exposición “Doblepensar”, del 
artista plástico Pablo Uribe, en el Museo Juan Manuel Blanes (Av. Mi-
llán 4015). El objetivo central de la muestra era presentar grabados so-
bre la campaña publicitaria del plebiscito de 1980, recordando cómo se 
llevó a cabo la campaña por el “NO”. La exposición permaneció abierta 
hasta el mes de junio y la entrada fue libre.
El sábado 30 de abril, el público que concurrió a la exposición disfrutó 
del concierto de la cantante Malena Muyala, quien presentó el espec-
táculo “Pebeta de mi barrio”.

Entre el 9 y el 13 de mayo, se realizaron las Jornadas de Asistencia 
Técnica en Montevideo y en Florida. Dichas jornadas contaron con 
la presencia de las expertas Lan Ekintza (Bilbao,  España), Luz Ruiz, 
Coordinadora del Área Oportunidades Profesionales en Bilbao la 
Vieja, San Francisco y Zabala, y Natalia Sáiz, Coordinadora del Área 
de Promoción Empresarial en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. 
Los temas abordados rondaron en torno al modelo de gestión y la 
cooperación público - privada para la promoción del empleo y el de-
sarrollo económico, prácticas de desarrollo y rehabilitación sociour-
bana, y el papel de la sociedad civil. Por más información acerca del 
proyecto, visitar la página web: http://habitargoes.wordpress.com/

Memoria en el Blanes

Día del Medio Ambiente

Integrantes del Club de Leones Pe-
dro P. Berro, junto a vecinos y ve-
cinas, hicieron la plantación de un 
ejemplar de anacahuita en la Plaza 
de Altamirano y Luis A. de Herrera.

En pocas palabras

Jornadas del Proyecto Habitar Goes - URB - AL III

Prevención del cáncer

El jueves 16 de junio, a las 15:30 
hs., se realizó una charla informa-
tiva en el local de la Policlínica Dra. 
Irma Gentile (Altamirano y Luis A. 
de Herrera). La misma fue orga-
nizada por vecinos y vecinas del 
grupo de participación en la poli-
clínica, contó con una exposición a 
cargo del equipo técnico de esta, y 
los temas tratados fueron: ¿Cómo 
prevenir y detectar enfermedades?, 
¿Cuáles son los controles médicos 
necesarios?, ¿En dónde realizar-
los? y ¿Cuáles son considerados 
hábitos saludables?
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Tal como sucede desde hace ya 
unos años, con lapsos de treinta 
meses votamos nuevos Concejales 
Vecinales, o renovamos la confi an-
za a los que están; lo novedoso 
radica en el nuevo marco institu-
cional.
Es decir que, además de gobierno 
nacional y departamental, existen 
gobiernos locales con nuevas com-
petencias y atribuciones, constitu-
yéndose éstos últimos -desde una 
visión progresista y democratiza-
dora- en instrumentos decisivos 
para la participación ciudadana, 
dadas las posibilidades que gene-
ra la cercanía.

LOS CONCEJOS VECINALES
 (Y NUESTRO CONCEJO)

Son el ámbito u órgano social de la 
descentralización. Tienen la liber-
tad de acción propia de cualquier 
organización social, pero su tarea 
esencial -defi nida en el decreto de 
creación- consiste en el asesora-
miento, la propuesta o iniciativa y 
la colaboración con la gestión del 
gobierno, así como el manejo de 
información que facilite el control 
social de la misma.
Así planteadas las cosas, nuestro 
Concejo ha sido capaz de dar res-
puesta a la exigencia planteada. 
En muchos casos hemos tenido 
éxito, en otros no tanto. Sin embar-
go, como colectivo nunca tuvimos 

dudas ni dejamos de creer en la va-
lidez del esfuerzo, o en el Concejo 
como herramienta.
De la signifi cación de las tareas 
realizadas da elocuente muestra 
-aunque parcial, fragmentaria- el 
audiovisual difundido en las asam-
bleas barriales, el cual invaria-
blemente moviera al aplauso de 
vecinos y vecinas en cada ocasión. 
Podríamos explayarnos en torno a 
ésto, pero no es esa la fi nalidad de 
esta nota.
Los Concejales, real o potencial-
mente, ya existen. Son vecinos y 
vecinas; están en la militancia so-
cial de los clubes deportivos, en las 
parroquias, en las movidas cultu-
rales, en los centros de estudio o 
enseñanza. No hay que “inventar-
los”, ya existen. Sólo hace falta que 
ellos sepan. Que se “enteren” de los 
alcances y signifi cado de la partici-
pación en el Concejo Vecinal. Y que 
éste  pretende, ni más ni menos, ser 
cada día más el hilo conductor, el 
articulador y promotor de la acción 
social participativa que tiene his-
toria y tiene futuro. La clave radica 
en la cabal comprensión de ésos 
objetivos. Y que todos los actores 
actuemos en consecuencia.

Carlos Curbelo
Concejal Vecinal

 de la Zona 3

Concejales Vecinales 
se buscan

Más experiencia 
en salud

Festejos por aniversario de 
la Policlínica Dr. Juan José 
Crottogini. El 12 de junio, 
la Policlínica Dr. Juan José 
Crottogini cumplió cinco 
años y el grupo de hiper-
tensos que funciona allí de-
cidió organizar un pequeño 
festejo en el salón multiu-
so. A través de este medio, 
dicho grupo los/as invita a 
participar. La celebración se 
se realizó el jueves 23 de ju-
nio, a la hora 10. La anima-
ción estuvo a cargo  del ac-
tor Luis Guarnerio, usuario 
de la policlínica, realizando 
una presentación especial 
para la ocasión. usuario de 
la policlínica, hará una pre-
sentación especial para la 
ocasión.

Adultos mayores
El grupo Albricias realizó 
junto a abuelos y abuelas 
de la zona, un almuerzo 
el pasado martes 21 de 
junio,en el Club Victoria 
(Joaquín Requena e Ita-
pebi), al mediodía. En el 
mismo se prepararon ham-
burguesas para compartir 
entre todos/as. El grupo 
realiza este tipo de  activi-
dades en forma permanen-

Breves
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“Este año estamos más inte-
grados. La propuesta de fútbol 
calle nos ayudó a unirnos más”

en
tr

ev
is

ta

Tercer año para la Zona 3, se-
gundo para la 16 y camino a 
la Zona 15, Fútbol Calle se ha 
convertido en una propues-
ta que cada vez suma a más 
gente y aunque sus partici-
pantes son jóvenes, ha gene-
rado espacios de intercambio 
intergeneracional, lo que lo 
vuelve más destacable aún.
Actualmente, el equipo or-
ganizador se encuentra 
proyectando la edición 2011, 
sumando esfuerzos y expe-
riencia entre las zonas del 
municipio. Lucía Cuadrado 
(17) y Tamara Ríos (14) son 
dos jóvenes del barrio La 
Comercial y desde el año 
pasado participan en la pro-
puesta de Fútbol Calle de la 
Zona 3. Este año, además de 
ser jugadoras del equipo “La 
banda de La Comercial 2da. 
Parte”, se sumaron al proce-
so de organización. Las chi-
cas conocieron la propuesta 
por un encuentro amistoso 
que se realizó en Cagancha 
y allí mismo decidieron ano-
tarse para participar. Lucía 
explicó que se interesó en 
la propuesta ya que le en-
cantaba jugar al fútbol, pero 
no encontraba una instancia 
en donde poder desarrollar 
la actividad. Por otra parte, 
Tamara -quien dice jugar 
no muy bien- vio en la pro-
puesta un espacio en donde 
conocer jóvenes de su edad 

Fútbol Calle 2011
La experiencia desde los/as jóvenes

y compartir una actividad recrea-
tiva. Asimismo, las chicas resaltan 
que lo que les llamó la atención 
del Fútbol Calle fueron las reglas 
del juego, la cuales se enmarcan 
bajo el concepto de respeto. En 
este punto, la experiencia es muy 
positiva. “La banda de La Comer-
cial 2da. Parte” ya está practican-
do, y este año en el equipo juegan 
cuatro chicas y tres chicos. Tamara 
dijo: “El año pasado eran todos va-
rones, Lucía era la única mujer que 
jugaba porque los varones nos de-
cían que nosotras jugábamos mal. 
Este año estamos más integrados, 
la propuesta de Fútbol Calle nos 
ayudó a unirnos más”. Desde el 
punto de vista de las chicas, el Fút-
bol Calle es una actividad en donde 
realizan deporte, se divierten y ha-
cen amigos.
El sábado 18 del corriente mes de 
junio, se llevo a cabo un toque con 
bandas de la zona, en donde ade-
más se realizaron partidos amis-
tosos entre los diferentes equipos. 
Dicho encuentro se realizó en la 
ex Terminal Goes (General Flores 
y Domingo Aramburú). Lucía y 
Tamara invitaron a todos/as los/
as jóvenes a acercarse a esta pro-
puesta, que para ellas ha sido una 
muy linda experiencia de aprendi-
zaje y diversión.

Hacer 
escuchar
 las ideas

El sábado 11 de junio se realizó el 
lanzamiento del Grupo de Jóvenes 
del Municipio C, a través de un to-
que en el Parque de las Esculturas 
(Luis A. de Herrera y Bv. Gral. Arti-
gas). Participaron bandas locales 
(Cordero, Lubola banda, Osmosis, 
Tribulation, El morral de Elvira y El 
tembleque del barba), malabaris-
tas, clowns y una banda marchante 
(Wilband).

La actividad fue ideada y llevada 
a cabo por un colectivo de jóvenes 
que viene reuniéndose hace me-
ses, con la idea de conformar un 
espacio de intercambio y trabajo en 
nuestro territorio.

 Buscan fortalecer el papel de los 
jóvenes como actores transforma-
dores de la realidad de sus barrios. 
En sus palabras: “Los jóvenes te-
nemos mucho que aportar al me-
joramiento de nuestros barrios, los 
vemos desde otro ángulo; conoce-
mos sus calles, percibimos sus ca-
rencias y fortalezas, nos movemos 
con su gente y sabemos lo que les 
está haciendo falta mejorar, cam-
biar y crear. 

Queremos invitarlos a nuestro es-
pacio para discutir, intercambiar 
y pensar entre todos qué les está 
faltando a nuestros barrios y cómo 
conseguirlo“.

Grupo de Jóvenes
 del  Municipio C
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Yo vivo en el Municipio C
“Si surgen diferencias o discrepancias, éstas se resuelven civilizada-
mente a través de la razón y el diálogo entre todas las partes 
involucradas. pasando a veces de discusiones acaloradas a una broma 
que nos devuelve la sonrisa, al calor de un café.”

Estimados/as vecinos y vecinas: a 
través de este espacio de encuen-
tro, compartimos la  vida cotidiana 
de nuestro municipio. Como Con-
cejal Vecinal electo en 2008 por 
sufragio popular, he asistido a los 
distintos encuentros con los veci-
nos de la zona, en los cuales nos 
hemos enriquecido espiritualmen-
te al tomar contacto con la realidad 
que nos toca vivir, lo cual aporta 
un mayor conocimiento de am-
bas partes. Allí se ven refl ejadas 
las necesidades y proyectos plan-
teados para el bien común, como 
decía nuestro prócer José Artigas. 
Asistimos a las asambleas que se 
han realizado hasta la fecha, en 
donde los vecinos han hecho oír 
su voz para compartir sus inquie-
tudes y necesidades para lograr un 
barrio mejor.
El diálogo y los debates son una 
forma de unión para lograr un mis-
mo objetivo, si bien la tecnología 
que ha ido desarrollándose en los 
últimos años nos permite conocer 
otras realidades, donde por medio 
del correo electrónico nos pone 
en contacto con otras personas en 

otros sitios del orbe. Sin embargo, 
ese mano a mano con el vecino se 
transforma en algo único e irrepeti-
ble para cada uno de nosotros.
Si surgen diferencias o discre-
pancias, éstas se resuelven civili-
zadamente a través de la razón y 
el diálogo entre todas las partes 
involucradas. Pasando a veces de 
discusiones acaloradas a una bro-
ma que nos devuelve la sonrisa, al 
calor de un café, desarrollando así 
un sentido de pertenencia y unidad 
que nos fortalece más a la hora de 
buscar lo mejor para la zona en la 
que tenemos el gusto de vivir, y 
nuestro cariño hacia ella nos hace 
dar lo mejor de nosotros mismos en 
nuestra tarea.
Funcionarios y Concejales Veci-
nales de nuestro Centro Comunal 
Zonal 15 nos reunimos para buscar 
lo mejor para la zona, llevando a 
cabo nuestro compromiso a favor 
de una sociedad más justa y soli-
daria. Dentro de las distintas acti-
vidades que hemos desarrollado, 
podemos mencionar los siguientes 
eventos: organización del Corso 
Barrial, con su correspondiente 

elección de Reinas de Car-
naval, Llamadas y Escuelas 
de Samba respectivamente, 
realización de espectáculos 
de Carnaval en el Espacio 
Pablo Estramín de las Dura-
nas, y actividades teatrales 
para adultos/as y niños/as 
en otros lugares de la zona, 
enriqueciendo a nuestro 
municipio en su oferta cul-
tural. No olvidamos a los 
diversos talleres literarios 
que se realizan en la Casa 
de la Cultura que funciona 
en nuestro municipio, o el 
conocimiento y compromiso 
-que nosotros esperamos 
sea cada vez mayor- res-
pecto a la discapacidad y su 
realidad. También nos en-
contramos con infi nidad de 
problemas que esperamos 
resolver antes de culminar 
nuestro período en el mes 
de octubre, cuando se vote 
el Presupuesto Participativo 
y sean electos los nuevos 
Concejales Vecinales que 
vendrán a reemplazarnos. 
Para ello no sólo alcanza 
nuestro compromiso, sino 
también el de  vecinos y 
vecinas preocupados por el 
bienestar de su barrio en 
particular y nuestra ciudad 
en general. Desde ya, invi-
tamos a vecinos y vecinas a 
unirse en la búsqueda de un 
bienestar común para todos.

Nathan Kaufman
Concejal Vecinal zona 15 

del
 Municipio C

Nathan Kaufman
Concejal Vecinal zona 15 

del Municipio C
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Concluyó el primer ciclo 
de reuniones informativas 
llevadas adelante entre los 
meses de marzo y mayo, 
por el Municipio C. Dichas 
instancias contaron con el 
apoyo y la difusión  de los 
Concejales/as Vecinales de 
los tres Centros Comunales 
Zonales que forman parte 
del municipio.
Las asambleas brindaron 
la oportunidad, además del 
Cabildo, para que las autori-
dades municipales tuvieran 

una instancia más cercana para co-
municarle a las vecinas y los veci-
nos del municipio qué proyectos se 
están realizando -y los que se desa-
rrollarán- y lo que se va a hacer con 
los recursos que se cuentan para 
este período de gobierno, elabora-
dos en el Presupuesto Quinquenal 
2011 – 2015. Ésto ofreció una oca-
sión para que el vecino o la vecina 
sepa de primera mano lo que se 
puede hacer y lo que no, teniendo 
la oportunidad de dar su opinión 
sobre temas que hacen a la vida 
diaria de la zona como lo son poda, 

barrido, alumbrado, áreas verdes, 
arbolado, y de otros que están 
fuera de su competencia pero en 
los que se viene trabajando en 
forma conjunta con los organis-
mos estatales a los que les corres-
ponde esa tarea, por ejemplo: la 
seguridad. En este tema, el muni-
cipio ya ha llevado a cabo Mesas 
Locales para la Convivencia y Se-
guridad Ciudadana, convocando a 
todos los actores involucrados en 
el tema.
Otro objetivo fi jado para estas 
instancias fue el de fomentar una 
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mayor participación ciudadana, 
meta del proceso de descentra-
lización que viene impulsando 
la Intendencia de Montevideo 
desde el año 1990, que se quiere 
profundizar con la implementa-
ción del tercer nivel de gobier-
no. Al mismo tiempo, dichas 
instancias sirvieron para que 
las vecinas y los vecinos de los 
barrios vieran el trabajo que día 
a día vienen realizando, en for-
ma honoraria, los Concejales/
as Vecinales y vecinos y vecinas 
de diferentes subzonas, que 

vienen desarrollando una 
labor en pos de mejorar 
la calidad de vida de su 
entorno y de las personas 
que viven en él, e invitan 
al público presente a parti-
cipar de las próximas elec-
ciones para Concejales/as 
Vecinales.
Para ésto, se mostraron las 
obras que se han hecho y 
que se vienen ejecutando 
en los diferentes puntos 
de la zona, impulsadas 
justamente por grupos de 
vecinas y vecinos del lugar 
que viendo la necesidad 
de la falta de un servicio, 
se unieron para revertir 
esa situación mediante el 
Presupuesto Participativo.



M
un

ic
ip

io
 C

 U
n 

lu
ga

r d
e 

op
or

tu
ni

da
de

s
M

on
te

vi
de

o 
Ju

ni
o 

- J
ul

io
 2

01
1

6

cu
lt

ur
a

10

En el año del Bicentenario 
uruguayo, y cerca de los fes-
tejos del Día del Patrimonio, 
se acerca la salida del libro 
“Contame una historia del 
barrio”. En él encontrarán 
veintiún cuentos y una se-
rie fotográfi ca, resultado 
del trabajo de niños y niñas 
pertenecientes a institucio-
nes de educación primaria 
-públicas y privadas- de la 
Zona 3 de Montevideo. Cuen-
ta además con ilustraciones 
de “Pantana”, Sebastián 
Santana, un artista gráfi co 
que se sumó en forma muy 
entusiasta al proyecto.
La idea surgió inicialmente 
de Concejales Vecinales de 
la Zona 3, y fue trabajada por 
integrantes de las Comisio-
nes de Cultura, Comunica-

ción y Asuntos Sociales del Concejo 
Vecinal, junto con el Área Social del 
Centro Comunal Zonal 3. La misma 
fue realizada en diferentes etapas 
no sólo orientadas a la elaboración 
del libro, sino también a la exhibi-
ción de los trabajos en el marco del 
Día del Patrimonio. Se plantearon 
como ejes para la propuesta el for-

talecimiento de la identidad barrial 
y la revalorización de historias y 
anécdotas a partir del intercambio 
intergeneracional, vinculando fun-
damentalmente infancia y tercera 
edad. Participaron la Escuela Nº 
90 Pedro Figari, Escuela de Edu-
cación Especial Centro Nº 231 y los 
Colegios Agustín Ferreiro, Divina 
Providencia, La Merced, Sagrado 
Corazón y Vamos a Andar.
El equipo que impulsó el proyec-
to evaluó muy positivamente el 
proceso y lo producido, y alienta 
la multiplicación y continuidad 
de propuestas de esta naturale-
za, apostando así a que pueda ser 
un insumo de trabajo para insti-
tuciones y organizaciones, pero 
fundamentalmente a que el en-
cuentro con cada historia e imagen 
logre despertar recuerdos, disfrute 
y asombro.

Contame una...
Recorrer la historia juntos y juntas

Actividades:
Biblioteca de gestión vecinal 
“El cántaro fresco”
La misma es atendida y ges-
tionada por vecinos y veci-
nas. La biblioteca está ubica-
da en Altamirano y Luis A. de 
Herrera, y funciona todos los 
martes y jueves por la tarde, 
de 15 a 18 hs. Próximamente 
pintamos un mural. Aprontá 
un pincel o pequeño rodillo, 
porque vamos a crear un 
mural para “dar vida” y color 
a los muros existentes en el 
predio de Tomás Gomensoro, 
entre S. Pereda y Altamirano. 
Comunicáte con Pablo Bag-
nasco artista plástico encar-
gado de coordinar la activi-

dad, al tel.: 099 446 267.
¿Y los talleres? Continúan y se rei-
nician los talleres que dependen del 
Programa Esquinas de la Cultura de 
la Intendencia de Montevideo.
- Teatro. Coordina: Mary Varela. Tel.: 
098 901 779. - Canto colectivo. Co-
ordina: María Noel Avella. Tel.: 099 
145 062. - Percusión. Coordina: Juan 
Carlos Ferreira. Tel.: 099 519 993. - 
Taquigrafía. Coordina: Diana Ivanac. 
Tel.: 099 069 860. - Flauta dulce. Co-
ordinan: Sandra y Deanne Giacoia. 

Tel.: 099 069 860. - Plástica. Coordi-
na: Pablo Bagnasco. Tel.: 099 446 267.
- Espacio de atención psicológica. 
Coordina: Ps. Daniel Meyer. Tel.: 
099 509 643.  Elección de la nueva 
directiva de la Comisión Fomento 
Larrañaga. Los socios activos pue-
den presentar sus listas para el acto 
eleccionario. La votación se realizará 
el domingo 26 de junio en el local de 
la comisión (Altamirano y Luis A. de 
Herrera). Por más información, co-
municarse al tel.: al 099 145 062.

Comisión Fomento Larrañaga
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Para la reconstrucción de la 
“Mon” se utilizó madera de 
lapacho y de pino amarillo. 
El delicado tallado intenta 
transmitir lo más profun-
do de la cultura japonesa, 
particularmente el espíri-
tu del Jardín Japonés, que 
preserva la armonía de la 
naturaleza y permite al vi-
sitante admirar el cielo. La 
obra fue inaugurada por la 
Intendenta de Montevideo, 
Prof. Ana Olivera, y el Em-
bajador de Japón, Kenichi 
Sakuma.

Fotogalería
del prado

El pasado 10 de junio se lle-
vó a cabo la inauguración 
de la exposición fotográfi -
ca “Prado, fotografías del 
CMDF” Centro Municipal 
de Fotografía. 
Dicha exposición  es pre-
sentada en la Fotogalería 
a cielo abierto, ubicada en 
Pasaje Clara Silva esquina 
Av. Delmira Agustini, próxi-
mo a la Rosaleda.
 La muestra podrá visitarse 
hasta el 26 de julio de 2011, 
con acceso total las 24 ho-
ras. Por más información  
escribir a CMDF@imm.gub.
uy o visitar la página web 
http:/
/CMDF.montevideo.gub.uy
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La abuela Ana
 es una genia

Desde la Zona 16, Ana María Onci-
na -vecina de la calle Santa Fé- y 
la Dra. Edda Seoane -Concejala 
Vecinal de la Zona 16-, integrantes 
del Grupo Abuelos del Jardín, com-
parten con ustedes un breve cuen-
to que realizaron, invitándolos/as 
a acercarse al grupo.
Este se reúne todos los lunes, a las 
13:30 hs., en la biblioteca del Jar-
dín de Infantes Nº 213 Enriqueta 
Compte y Riqué (Gral. Luna 1270, 
entre Zapicán y Arroyo Grande. 
Aguada).
La abuela ana es una genia
Todos los domingos la vemos pa-
sar tempranito, rumbo a la feria 
de Tristán Narvaja, cinchando su 
carro de mercaderías.
“Con esta medida yo saco 16 tortas 
fritas: 1 kg. de harina, 3 cucharadas 
de grasa, 1 cucharadita de sal y ¼ 
litro de agua tibia. Se amasa bien 
y ya está pronta la masa.
Todos mis gurises me ayudan a 
amasar y a armar las tortas, luego 
las comemos con el café con leche 
y guardamos para la merienda. 
Cuando les toca llevan también 
bananas, manzanas y tangerinas. 
Les encanta las frutas de estación”.

Teatro para adultos
 gratuito en el CCz 16

El lunes 30 de mayo comenzó a de-
sarrollarse un taller de teatro para 

adultos, a cargo de la actriz Marie-
lla Chiossoni, egresada de la Es-
cuela Municipal de Arte Dramático 
(EMAD). Este taller busca generar 
un espacio de encuentro e integra-
ción social, abordando las dife-
rentes técnicas teatrales. A partir 
de éstas, se busca trabajar con el 
cuerpo y con la voz, explorando la 
sensibilidad de cada uno. El taller 
integrará diferentes temáticas a 
raíz de los intereses de los partici-
pantes. Los invitamos a participar 
gratis del mismo, que se realizará 
todos los lunes, de 15 a 17hs., en 
el local del Concejo Vecinal de la 
Zona 16 (Av. Agraciada 3622). Por 
más información, comunicarse al 
tel.: 1950 7610.

Obras en el Jardín
 Japonés

Dos expertos “nipones” construye-
ron una nueva puerta en el Jardín 
Japonés del Museo Juan Manuel 
Blanes. Con motivo del 90° aniver-
sario de las relaciones diplomáti-
cas uruguayo - japonesas, la Inten-
dencia de Montevideo solicitó a la 
embajada Japonesa y a la Agencia 
de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA) el envío de expertos 
de ese país para la reconstrucción 
de la puerta de entrada principal 
del Jardín.
El arquitecto y carpintero Takayu-
ki Arima llegó a Uruguay a través 
del programa de Voluntarios Se-
nior de JICA. Con la colaboración 
del ingeniero Chiharu Saito, re-
construyó la puerta denominada 
“Mon”, en el estilo Kabukimon. Las 
puertas de este estilo, construidas 
en los hogares de los campesinos 
y de los señores feudales de Japón, 
se caracterizan por tener una viga 
de madera ubicada de manera 
transversal en la parte superior. 
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El Presupuesto Partici-
pativo es un proceso de 
participación democrática 
y voluntaria, a través del 
cual los/as ciudadanos/as 
de Montevideo deciden, de 
forma directa y en coordi-
nación con las autoridades 
municipales, la asignación 
de recursos públicos que 
serán ejecutados para la 
realización de obras so-
ciales y de infraestructura 
que potencien el desarro-
llo local.
En 2011, vecinos y vecinas 
de Montevideo tendrán 

Informe Especial

Presupuesto Participativo –                  
con al menos un proyecto votado. 
La comuna proporciona los fondos 
para los proyectos más votados, 
que se efectivizarán durante el 
quinquenio.
En este sentido, la propuesta del 

presupuesto de la Intendencia, 
en el control de la gestión y en 
su evaluación. En el municipio C 
se presentaron  102 propuestas 
las cuales serán evaluadas. Las 
propuestas, luego de un análisis 
técnico de viabilidad realizado por 
los técnicos municipales, serán 
sometidas a votación, siendo las 
más votadas electas para su ejecu-
ción. Las propuestas deben estar 
destinadas a intervenciones que 
requieran de hasta $ 2.500.000 en 
obras o acciones sociales, cultura-
les y ambientales, entre otras. Se 
garantizará que cada zona cuente 

la oportunidad de volver a 
votar; esta vez, el motivo es 
el Presupuesto Participativo 
que la Intendencia de Mon-
tevideo propone en cada mu-
nicipio. La elección será en 
octubre y se desarrollará en 
los ocho municipios capita-
linos, fi nanciando obras por 
un total de $ 7.500.000 en 
cada uno de los municipios. 
El programa, que se reali-
za desde 2006, permite que 
vecinos y vecinas, así como 
las organizaciones sociales, 
presenten proyectos para 
mejorar su zona, tomando 
parte en la elaboración del 
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Presupuesto Participativo está orientada 
a la creación de un espacio deliberativo, 
que permita la expresión y articulación 
de intereses sociales, así como la apertu-
ra de un canal de participación, diálogo y 
búsqueda de consensos entre el Gobierno 

Municipal y la sociedad civil. Pese 
a su perfi l altamente innovador, 
esta propuesta está sustentada 
en antecedentes de democracia y 
gestión participativa ya probados, 
tales como la descentralización 
que se viene desarrollando desde 
principios del año 1990, apostan-

do al desarrollo local como 
componente esencial de un 
nuevo modelo de desarrollo 
a construir sobre la base de 
mecanismos de mayor par-
ticipación ciudadana.
Para éste ciclo 2011, 102 pro-
puestas han sido presenta-
das en nuestro Municipio  y 
se encuentran siendo estu-
diadas por los equipos lo-
cales. Hasta el 31 de agosto 
se evaluará la viabilidad de 
cada una y se pondrán a vo-
tación de vecinas y vecinos 
el 30 de octubre.
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Espacios de trabajo
Las comisiones son algunos 
de los espacios abiertos a ve-
cinos y vecinas. Fortalecer la 
participación implica poder 
incluir cada vez más miradas 
y generar, en conjunto, líneas 
de trabajo. Transformar la 
realidad de nuestros barrios 
es el desafío de todos/as.

Comisiones de
 la Zona 3

Cultura: jueves, a las 18 hs., 
en el Centro Comunal 3.

Equidad y Género: 2do. y 4to. 
martes del mes, a las 18 hs., 
en el Centro Comunal. 

Asuntos Sociales: 1er. y 3er. 
martes del mes, a las 18 hs., 
en el Centro Comunal. 

Obras y Servicios: 2do. y 4to. 
martes del mes, a las 20 hs., 
en el Centro Comunal .

Salud: en la Policlínica Dr. 
Juan José Crottogini (Marse-
lla 2738 esq. Colorado). Por 
informes, comunicarse al tel.: 
2200 5648.

Grupo de Adultos Mayores
Se reúne los martes de 15 a 
16:30 hs. en la Policlínica Dra. 
Irma Gentile (Altamirano y 
Luis A. de Herrera).

Comisiones de la Zona 15

Reuniones del Concejo Vecinal:
 lunes, a las 19 hs., 
en el Centro Comunal Zonal 15.

Comisiones de la Zona 16

Plenarios del Concejo Vecinal: jue-
ves, de 20 a 22 hs., en el Centro Co-
munal Zonal 16.
Cultura y Carnaval: martes, a las 18 
hs., en el Centro Comunal Zonal 16.
Obras y Servicios: jueves, a las 19 
hs., en el Centro Comunal Zonal 16.
Salud y Género: viernes. a las 18 
hs., en el Centro Comunal Zonal 16.
Medio Ambiente: jueves. a las 18 hs 
, en el Centro Comunal Zonal 16.
Adulto Mayor: miércoles, a las 18 
hs., en el Centro Comunal Zonal 16.
Mesa Local para la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana: 2do. martes 
del mes, de 14 a 16 hs. 

Comuna Mujer
Región Centro: Andrea Hernández 
(Enriqueta Compte y Riqué 1275).

- Lunes (matutino):
Atención psicológica: de 9 a 12 hs.
Atención jurídica: de 10 a 12 hs.

- Miércoles (vespertino):
Atención psicológica: de 13 a 17 hs.
Atención jurídica: de 13 a 17 hs.
Servicio de orientación y apoyo a 
mujeres víctimas de violencia do-
méstica. Tel.: 0800 - 4141 desde An-
tel y Movistar.
Atención Colectivo Trans: miércoles 
de 15 a 16 hs.

Exoneración de Contribución In-
mobiliaria a jubilados/as y pen-
sionistas

La Intendencia de Montevideo exo-
nera del pago de Contribución In-
mobiliaria a jubilados/as y pensio-
nistas, cuyos ingresos no superen 
los $ 11.130.
Aquellas viviendas de Valor Impo-
nible (V. I.) inferior a los $ 361.190 
tendrán una exoneración de un 
100% de la Contribución Inmobi-
liaria, y las de V. I. entre $ 361.190 y 
$541.785 tendrán una exoneración 
del 50%.
Las personas que tramiten la exo-
neración por primera vez, deberán 
presentar original y fotocopia de 
los siguientes documentos: último 
recibo de Contribución Inmobilia-
ria, título de propiedad (o certifi ca-
do de promitente comprador), cé-
dula de identidad y recibo de cobro. 
Quienes tramiten una renovación 
de exoneración, deberán presentar 
original y copia de los siguientes 
documentos: Contribución Inmo-
biliaria del año anterior, cédula de 
identidad y recibo de cobro.
El trámite de solicitud de exonera-
ción se podrá realizar a partir del 
1ero. de junio hasta el 29 de julio 
en el Centro Comunal Zonal de su 
zona, de lunes a viernes, de 10 
a 16 hs.
Por más información, comunicarse 
a los tels.: 1950 7003 – 15 – 16, de 
lunes a viernes, de 10 a 17 hs.
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Campaña de lucha contra el Dengue 2011
Se viene realizando la campaña de 
lucha contra el Dengue 2011, cuyo 
objetivo es fortalecer el control de 
vectores y la vigilancia epidemioló-
gica en el departamento en relación 
con el Aedes aegypti, tratando de 
limitar su proliferación, impidiendo 
que se generen condiciones para 
un brote epidémico de Dengue, y 
haciendo énfasis en la educación 
para la salud poblacional y la par-
ticipación comunitaria.
La metodología que se viene desa-
rrollando es un monitoreo georefe-
renciado de niveles de infestación, 
trabajando en los ocho municipios 
de la ciudad de Montevideo, desa-
rrollándose las siguientes activida-
des:
- Capacitación del personal para 
realizar el relevamiento y las en-
cuestas larvarias en la viviendas 
seleccionadas.
- Difusión en cada municipio de 
afi ches y volantes informativos a 

la población sobre los riesgos para 
la salud y sobre los puntos en que 
se encontraron larvas del Aedes ae-
gypti. - Aplicación del Levantamiento 
de Índice Rápido del Aedes aegypti 
(LIRAa) en los ocho municipios de 
Montevideo.
- Información a las autoridades mu-
nicipales, organizaciones de usua-
rios, comisiones de salud locales y 
otras entidades sobre los resultados 
de la encuesta.
- Descacharrización de todas las vi-
viendas visitadas, coordinándose la 
colocación de volquetas en las man-
zanas tratadas cuando lo amerite la 

concentración de residuos.
- Fumigación perifocal del 
área circundante a los lugares 
en que se hallaron larvas del 
Aedes aegypti.
Los recursos son aportados 
por la División Salud de la 
Intendencia de Montevideo y 
el Ministerio de Salud Públi-
ca (MSP). Dos cooperativas 
sociales fueron seleccionadas 
para el relevamiento, y a su 
vez, los gobiernos municipa-
les aportan personal y recur-
sos de locomoción e infraes-
tructura.
Medidas para la prevención:
- Elimine el agua de los re-
cipientes (botellas, cáscaras, 
neumáticos y otros), depre-
siones del terreno, blocks de 
construcción u otros objetos.
- Llene con tierra o arena los 
fl oreros.
- Elimine todo tipo de basura, 
sobre todo aquella que pueda 
almacenar agua.

El lunes 30 de mayo, los grupos de 
adultos mayores organizados del 
Centro Comunal Zonal 15 visitaron 
el Museo Nacional de Historia Na-
tural y Antropología (MUNHINA). 
Participaron de la actividad el Club 
de Abuelos del Parque Posadas, Sol 
de Otoño, Vida, Amigas Grandes, 
Sonrisas y Rencuentro.
La visita dio inicio a una serie de 
actividades que tienen como pro-
pósito la apropiación del circuito 
cultural de la zona por parte de 
los grupos de adultos mayores del 
Centro Comunal Zonal 15. En esta 
actividad se recorrió, junto al guía 
Nélson Barros, las instalaciones de 
la casa quinta, la exposición de an-
tropología cultural y social “Hacen 
así… así los ofi cios que terminan 
con el siglo”, y “La amazonia y los 
uruguayos:  Diversidad Cultural y 
Universalidad”.

El museo, ubicado en Av. de las Ins-
trucciones 948 esq. Millán, tiene 
sede en la casa quinta de la familia 
Mendilaharsu, declarada Monumen-
to Histórico Nacional en 1979. El mu-
seo luce actualmente, luego de un 
proceso de restauración, su esplen-
dor original. La actividad fue evalua-
da satisfactoriamente por todos los 

Red Adultos Mayores

actores involucrados; quere-
mos agradecer especialmen-
te toda la colaboración y el 
compromiso que recibimos 
de parte del Museo Nacional 
de Historia Natural y Antro-
pología.

Área Social del Centro 
Comunal Zonal 15
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Santo y seña

Participación ciudadana 
Miriam Rodríguez

En la nueva administración 2010 
- 2015 vamos por mucho más, en la 
reafirmación de nuestro proyec-
to estratégico - democratizador, 

descentralizador y de participación 

Hace nueve meses iniciamos el 
proceso del tercer nivel de gobier-
no, con la instalación de los mu-
nicipios. Ésto implica dar un paso 
más en el proceso de profundiza-
ción de la descentralización, que 
supone revertir el proceso hege-
mónico - centralista e incentivar 
la conformación de sociedades 
locales de base territorial, constru-
yendo una ciudad inclusiva y par-

2015 vamos por mucho más, en la 
reafi rmación de nuestro proyecto 
estratégico - democratizador, des-
centralizador y de participación 
ciudadana. Las metas que deben 
alcanzarse en un proceso de descen-

cebidas para un modo centralista 
de organización del territorio.
La descentralización y el desarro-
llo local son procesos interrela-
cionados; es necesario abordarlos 
desde la intervención de manera 
simultánea, apostando a generar 
dinámicas de retroalimentación 
en donde los resultados promue-
van nuevos logros. Esa sinergia se 

ticipativa.
La descentralización implica trans-
ferencia de competencias y atribu-
ciones desde el gobierno central a lo 
local, asignación de recursos de una 
manera equitativa y efi ciente, e in-
volucramiento de la ciudadanía en el 
proceso político, fortaleciendo así la 
gobernabilidad democrática. La des-
centralización como transferencia de 
responsabilidades, competencias y 
recursos tiene que operar como faci-
litadora en los procesos de decisión, 
como dinamizadora en las etapas de 
planifi cación y ejecución de los re-
cursos, y como democratizadora de 
la gestión pública.
En la nueva administración 2010 - 

tralización son: ganar en efi ciencia y 
efi cacia en los procesos de reforma 
del Estado, gestión de políticas públi-
cas más cercanas a los ciudadanos, y 
mayores niveles de articulación entre 
los Gobiernos Municipales, Departa-
mentales, organizaciones de la socie-
dad civil y el Gobierno Nacional.
Las condiciones para que un proceso 
de descentralización se profundice 
conllevan una efectiva transferencia 
de recursos, una sociedad civil activa 
y un enfoque integral del territorio, 
teniendo en cuenta las dimensiones 
del desarrollo local que incluyen lo 
económico, lo social, lo cultural, lo 
ambiental y lo político, transforman-
do las instituciones que fueron con-

constituye en herramienta para el 
fortalecimiento de la democracia, 
generando sistemas de decisión 
más participativos y con mayor 
ingerencia de los ciudadanos. Esta 
nueva etapa es un salto en calidad 
en cuanto al acercamiento de la 
gestión a los vecinos de la ciudad, 
así como también en la profundi-
zación de la democracia. El terri-
torio -el barrio- es un espacio de 
encuentro, nos permite pensar en 
un mañana, nos permite contribuir 
a generar el encuentro social para 
escucharnos, entendernos y crear 
juntos la participación social; nos 
permite seguir construyendo la 
utopía.


