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Patrimonio vivo

“El Lenguaje de los uruguayos”
El próximo 6 y 7 de octubre  cuando se celebra el Día del Patrimonio,  bajo la consigna “ El len-
guaje de los uruguayos”, te esperamos para recorrer el Municipio C en 3 carruajes antiguos. Uno 
de ellos fue el que transportó a la Selección Uruguaya Olímpica de Fútbol, ganadora de la meda-
lla de oro en Amsterdam 1928.  Además podrás visitar la casa del primer Gobernador de Mon-
tevideo, así como participar de una charla de expertos sobre “Las huellas de la Belle Epoque”, 
entre otras actividades. Pág 6 y 7.

Foto: Gentileza del Museo y Parque Fernando García.
gestión
En los primeros 3 años de gobierno. "vamos a invertir $ 20 millones

 en arbolado" ,  afirmó la alcaldesa Miriam  Rodríguez.  Pág: 4 y 5.

Desarrollo
"Crece desde el pie" un nuevo polo de desarrollo cultural 

turístico y económico. Entrevista  a Mario Delgado Aparaín 

Pág .15participación
¿En que están los Concejos Vecinales ? Págs. 9,10,11,12,13,14.
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Vivir en diversidad

Municipio C
Dirección: Luis A. de Herrera 4547.
Tels.: 1950 7572 - 7589 - 7575.
Correo electrónico: municipioc@ imm.gub.uy
Página web: www.municipioc. montevideo.gub.uy
Atención al público: de lunes a viernes, de 10 a 17.
Límites: Bahía, Arroyo Miguelete, Bv. José Batlle y Or-
dóñez, Monte Caseros, Nueva 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 Aramburu 1575. Tel.: 1950 7003. 
Área Social: miércoles de 15 a 17 hs.   
Correo electrónico: areasocial3@gmail.com

Área Arquitectura: miércoles de 12:30 a 14:30 hs.
Inspección general: de lunes a jueves, de 12 a 15 hs. 
Técnico en Áreas Verdes: lunes 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.
Área Arquitectura: lunes de 11 a 13 hs. y jueves de 14 a 
16 hs. Inspección general: martes de 15 a 17 hs. y jue-
ves 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. Tels.: 1950 7016 – 7600 - 
7615. Área Urbanística: martes y
jueves, de 12 a 14 hs  Área Social: lunes y miércoles, de 
15 a 17 hs.

Nuevamente nos ponemos en contacto con los vecinos y vecinas del 
Municipio C a través de esta publicación para comunicarles en que 
está trabajando esta línea estratégica de vivir en diversidad.
Desde la última publicación en el mes de abril hasta ahora se han 
ido dando algunos pasos interesantes, pero aún queda mucho por 
hacer. Los logros más importantes  han sido poder constituir mesas 
municipales de acuerdo a cada temática, recordemos que esta línea  
trabaja con temas tales como Adultos Mayores, Género, Discapaci-
dad, Infancia  y adolescencia.
En la red de Adultos Mayores del Municipio junto con la Secretaría 
de la Intendencia se realizaron distintos talleres, entre otros el de la 
memoria que involucró a los 3 comunales con tanta aceptación que 
en el Comunal 16 ya se está organizando otro. También desde esta 
red surge la idea de presentar al Municipio un proyecto para que sea 
presupuestado. El mismo trata de un libro que se llamaría “Desem-
polvando Recuerdos” e involucraría a jóvenes y adultos donde los 
primeros en base a entrevistas, rescatarían historias personales de 
los mayores como forma de rescatar las ricas experiencias de vida de 
éstos y que sirvan para construir memoria.
La red también vio necesario hacer algunas charlas para explicar de 
qué hablamos cuando hablamos de red, por lo tanto ya se realizó un 
taller con concejales vecinales de los 3 Concejos.
En la Mesa Municipal de Género se presentó un proyecto que el Mu-
nicipio aprobó y se está en la tarea de organizar distintos talleres. 
(ver ej.  pág 8) .
En Infancia y Adolecencia, se está conformando las comisiones zo-
nales, para que una vez afianzadas y organizadas, se forme la Mesa 
Municipal en esta temática son muy distintas las realidades de cada 
comunal y por lo tanto la participación se hace más lenta.
En lo que respecta al Fútbol Calle programa que se realiza en la zona  
3 desde hace tiempo fomentando la buena convivencia, se votó una 
partida para ayudar a que sea más liviana la tarea de esta comisión 
que tanto trabaja por los jóvenes, debemos repicar esta experiencia 
todo lo que se pueda en el Municipio.

La red de salud, trabaja con los temas de jóvenes, mujeres y adultos 
preocupándose como se encuentra en el territorio esta temática. Es 
así que se logró hacer una cabildo de la salud donde se expresó el 
diagnóstico que habían llegado estando presentes en dicho lugar 
distintos representantes de gobierno IM- INAU_ MIDES. entre otros.
En discapacidad, es donde tenemos el gran debe. Se está por formar 
una comisión , pero se ha ido demorando en el tiempo, tenemos que 
poner todo nuestro esfuerzo en esta temática, más temprano que 
tarde.
Los más inmediato que se ha logrado es disponer recursos del Muni-
cipio para trabajar en tema de la accesibilidad.
Todo este trabajo es posible porque existen los Concejos Vecinales, 
los trabajadores de la salud , vecinos organizados, áreas sociales, la 
dirección de los CCZ, funcionarios, ya que de no ser así esta comisión 
que es de seguimiento y apoyo, no podría realizar su trabajo.

                        Un saludo fraterno
                                Silvia Charlier

                             Concejala Municipal  (Frente Amplio)
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Concejo Municipal: Alcaldesa Miriam Rodríguez Concejales municipales: Horacio Pérez,
Enrique Olivera, Silvia Charlier y Hugo Chiparelli. Área de comunicación: Becarios:  Viviana Márquez, Valeria Gon-
zález, Joaquìn Paladino, Gustavo Jacques
Idea, diseño y coordinación. Unidad de comunicación Municipio C.
Lic.Pablo Khalil. Armado: Unidad de Planificación y Participación descentralizada. Las notas firmadas son de res-
ponsabilidad desus autores. Se permite su reproducción nombrando la fuente.

Más conectados 

La comisión de seguimiento del Plan de Desarrollo, en lo que res-
pecta a sus líneas estratégicas de participación y comunicación, se 
encuentra trabajando con los Concejos Vecinales de la Zona 3,15 
y 16 en la identificación, dentro de cada uno de los territorios, de 
sitios aptos para la instalación del sistema Wifi. Sabemos que ya 
existen lugares en el Municipio que cuentan con el acceso a In-
ternet para computadoras y celulares, lugares públicos y abiertos 
pero creemos que los mismos tienen que multiplicarse para de-
mocratizar el acceso a las nuevas tecnologías, así como para mejo-
rar la comunicación y estimular la recreación.

Luego del Día del Estudiante, que se realizó el 21 de setiembre, 
de la inauguración del Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y 
Económico, previsto para el 1º de octubre, y de la celebración del 
Día del Patrimonio, 6 y 7 de octubre, comenzarán a desarrollarse 
una serie de talleres en materia de Comunicación, para concejales 
y funcionarios, moderados por el equipo del área del Municipio C.

El 12 de octubre, a las 19, se realizará el primero taller, en el salón 
del Concejo Vecinal 3, ubicado en la ex Terminal Goes, Gral. Flo-
res y Domingo Aramburú. El mismo versará sobre Comunicación 
y Publicidad. Posteriormente se desarrollarán diferentes temáti-
cas: manejo del código oral, en el comunal 15, código escrito (en el 
C.C.Z16 y por último un taller de Fotografía, en el Centro Cultural 
Goes. Los días y horarios de estos últimos talleres se confirmarán 

y difundirán oportunamente.

Desde hace algo más de un mes se comenzó a emitir por radio Vi-
lardevoz 95.1FM, un informativo con formato de pequeña edición ra-
dial, que contiene las noticias más relevantes de la semana, ocurri-
das en el Municipio, y que también se envía por correo electrónico.

En materia de participación y desde la Mesa Local de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana del comunal 3, está planificando, junto al 
Concejo Vecinal, la realización de asambleas abiertas a la sociedad, 
para debatir las 15 medidas propuestas por el Poder Ejecutivo y co-
nocidas como una Estrategia por la Vida y la Convivencia. Allí, y a 
partir de una presentación y explicación de lo propuesto, abriremos 
el debate a los vecinos/as y a las organizaciones e instituciones 
invitadas,tratando de llegar al mayor espectro posible de ciudada-
nos. Sin duda interesados y seguramente involucrados en un tema 
que a todos nos compete.
Después de este breve programa de actividades expuesto vendrán 
nuevamente, como en años anteriores, las asambleas barrio a barrio, 
siempre ricas y necesarias para el aprendizaje común, y el ejercicio 
cabal de un gobierno de cercanías, estimulando la participación ciu-
dadana y generando los canales para lograrla. ¡Los esperamos!

Enrique Olivera, Concejal Municipal 
Frente Amplio
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-Hace dos años se instaló este tercer nivel de gobierno, ¿Cómo fue 
este proceso de instalación?
-El tercer nivel de gobierno se instala a partir de que el Gobierno 
Nacional del Frente Amplio decide, por medio de una ley, aplicarlo 
en todo el país.
Lo importante en el primer período de gobierno nacional del 
Frente Amplio fue el tener una ley Nacional de Descentralización y 
Participación Ciudadana que permitiera tener una nueva forma de 
gobernar. 
No fue fácil, cualquier cambio recibe siempre rispideces y en 
nuestro caso que abarcamos tres centros comunales no es la 
excepción. El comenzar a trabajar en equipo y con la incorporación 
de a poco de personal, era necesario encastrar la estructura. Y estar 
permanentemente revisando las formas de funcionamiento de 
manera de hacerla más eficaz y más eficiente.
Es todo nuevo, sin embargo, sin lugar a dudas la cercanía con el 
territorio ha permitido que se avance en los servicios que se prestan 
a los ciudadanos.
Dentro del presupuesto presentado podés encontrar elementos más 
tangibles, que tiene que ver con las áreas operativas, y otras menos 
tangibles que tiene que ver con la participación ciudadana.
Una de las evaluaciones que realizó el Concejo en su momento, fue 
que la difusión de información a la ciudadanía acerca de la creación 
del tercer nivel de gobierno fue deficitaria en su momento, lo que 
trajo como consecuencia que llegaramos al gobierno con poco 
respaldo de la ciudadanía. Por esta razón definimos que este Concejo 
Municipal iba a tener una relación directa con la ciudadanía por 
medio de asambleas con el fin que la población conozca de primera 
mano en qué estamos trabajando. En estos 5 años vamos a realizar 
cientos de asambleas, hicimos asambleas en el 2010, 2011 y lo vamos 
a seguir haciendo. 

descentralización, hoy podemos decir que barrido, limpieza de 
bocas de tormenta, vialidad, arbolado y mantenimiento de espacios 
públicos, barrio adentro son tareas de los municipios con recursos y 
responsabilidad en la ejecución de las tareas. Hay que ir avanzando, 
actualmente tenemos una limpieza del la ciudad que está centralizada 
y desconcentrada en el control entre lo central y lo local. Nosotros 
podemos dar apoyo y debemos pensar que las tareas que están más 
cerca de la población deben estar en manos del gobierno que está 
más cerca de la población porque debe estar atada a campañas de 
educación, si no cambiamos la cabeza de la gente no resolveremos el 
problema de la limpieza, por eso entendemos que hay que avanzar 
en este sentido.

- ¿Cuáles son los mayores problemas que encontaron en la zona y 
que debían resolver rápidamente? 
-El mayor problema es el arbolado, por lo cual , si bien priorizamos 
el tema, no llegamos a tiempo con la demanda con el escaso 
presupuesto. 

Si una palabra define a Miriam Rodríguez, esa es frontal. Sin tapujos, la alcaldesa del Municipio C demuestra 
conocimiento del territorio y de la tarea que realiza desde hace poco más de dos años. Durante el diálogo Rodríguez 
nos habló de la instalación del Gobierno Municipal, de las obras y actividades que viene realizando, y de los planes 
de futuro que tiene este territorio que es el centro geográfico de la ciudad. Lo que sigue a continuación es un breve 
resumen de dicha entrevista.

Dos años de gobierno de cercanía 

 "...entre el 2011, 2012 y 2013 vamos a invertir 
20 millones de pesos, más de un millón de 
dolares, y aún con esta cifra no llegamos a 
cubrir los retrasos existentes en arbolado".

-Ustedes, como concejo Municipal, entraron con potestades 
claramente marcadas por la ley. En tu opinión, ¿crees que estas 
potestades se irán agrandando y más servicios se desconcentrarán 
de lo central a la órbita local? 
-Yo creo que ahora empezamos en serio un proceso de 
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Este año la Intendenta, Ana Olivera, comprendió que era necesario 
asignarnos cinco millones  de pesos más para la atención del 
arbolado y para el año 2012 el cabildo decidió reorientar parte del 
presupuesto que estaba asignado a otras áreas para atender esta 
necesidad, por lo tanto, vamos a llegar entre el 2011, 2012 y 2013 a 
invertir 20 millones de pesos, más de un millón de dólares, y aún 
con esta cifra no logramos cubrir los retrasos existentes.

-¿El Concejo Municipal resolvió que el cabildo que se realizó el 13 
de abril pudiera determinar si destinaba ese presupuesto que estaba 
para otro rubro al tema del arbolado? ¿Cómo fue eso? 
-Primero fue todo lo que se había dado en el 2011 las debilidades y 
los logros. Allí se plantea que una de las debilidades era el arbolado 
para lo cual necesitabamos más dinero, por eso planteamos esa re-
orientación de los recursos y con esa autorización realizamos una 
licitación en curso por el monto aprobado con el fin de rendir cuentas 
en el cabildo del año que viene.

-Los problemas de convivencia son cosas de todos los días, habían 
zonas dentro del municipio que tenían principalmente ese problema.  
¿Qué ha hecho el municipio con el fin de mejorar esta situación? 
-Nosotros tenemos dos mesas de convivencia, en otro momento 
funcionaron tres, generando diferentes propuestas que ya venían 
realizando desde el 2007.  El problema de la violencia se da 

-¿Cuáles fueron los logros más destacados  de estos dos años?
-Primero la posibilidad de reafirmar que somos el actor a nivel 
local de la articulación de las políticas públicas. Ejemplo de esto la 
investigación que se empezó a realizar en la casa del Gobernador 
Viana, en donde participa el Municipio, la Intendencia , la Universidad 
de la República y el Ministerio de Turismo. Hoy diferentes ministerios 
y diferentes tipos de gobierno tienen un acuerdo para trabajar y 
restaurar una centralidad en el barrio Aires Puros. Fue armar un 
puzzle en donde el municipio fue un actor importante.
Por otro lado, la instalación del Centro de Desarrollo Patrimonial, 
Cultural , Turístico y Económico, ubicado en  Luis Alberto de Herrera 
frente a Radio Patrulla. 
El gobierno departamental viene aplicando el Plan Miguelete y 
nosotros debemos sumar a ese plan, la idea era empezar a tener un 
lugar donde se pudieran generar la cultura del cambio para cuidar el 
entorno y la identidad local, en esa base esta armada una comisión 
en donde participa el ex intendente Mariano Arana , el escritor Mario 
Delgado Aparaín, el director del Museo Blanes Gabriel Peluffo Linari, 
el director del Botánico Director: Ing. Agr. Carlos A. Brussa, Renèe 
Pietrafesa, personal del museo de la Memoria, concejales vecinales 
de los  tres concejos, el gestor cultural. Esta invitado Sánchez Padilla 
y su señora que viven acá y tienen mucho para aportar, hicimos una 
convocatoria amplia con el fin de trabajar. 
Estas son cosas muy importantes que están enmarcadas en nuestro 
plan quinquenal y dentro de la líneas estratégicas marcadas por el 
Concejo Municipal.

-En esa misma linea ¿Cuáles son los desafíos para los próximos dos 
años de gobierno? 
-Creo que el primer gran desafío  es que la centralidad asuma la 
eficiencia y eficacia de lo descentralizado, para ello se debe cambiar 
la cultura institucional. Da temor asignar más recursos económicos 
y humanos a lo descentralizado. Contar con un nivel de análisis 
objetivo acerca del trabajo en el territorio, y el impacto que conlleva 
desde lo local, permite romper con la burocracia establecida y 
generar nuevos mecanismos al servicio de la gente. Está claro que 
los cambios dan temor, creo que hay que arriesgar y el resultado será 
más eficiencia y eficacia en la gestión.

"...somos el actor a nivel local de la 
articulación de las políticas públicas"

fundamentalmente en el hogar, allí son la mayoría de incidentes y 
muertes,  por lo que nosotros debemos articular y convencer, junto 
al entretejido social, sobre esta realidad que tenemos. Ejemplo de 
ésto es el Fútbol Calle, que si bien viene desde antes del 2010 y 
se hacía en el CCZ 3, ahora se está pensando en armarlo a nivel 
municipal. Otro tema tiene que ver con las comisiones de cultura 
que prepararon para el 21 de setiembre una actividad en el prado 
llamada “El día del estudiante” con el fin de trabajar la convivencia 
en los espacios públicos.
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¨El lenguaje de los uruguayos¨ 
“Gurí” para llamar a un niño, “macanudo” como para decir bueno y “luca” en vez del billete de mil pesos son 
tan solo algunos ejemplos de las 10.000 voces y expresiones propias de los uruguayos. Las mismas serán ho-
menajeadas el próximo 6 y 7 de octubre cuando se celebrará, en todo el país, la décimo octava edición del Día 
del Patrimonio bajo la consigna “El lenguaje de los uruguayos” . 
Coincidiendo con las expresiones que fueron recogidas en el Diccionario del Español del Uruguay debido a “la 
diversidad cultural de los uruguayos, con sus múltiples raíces -de los indígenas de los españoles, y portugue-
ses conquistadores, de los afrodescendientes, de las oleadas de inmigrantes de distintos orígenes- se refleja 
en el lenguaje y lo modifica”. 
La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), argumenta la 
relevancia de esta nueva edición en “la edad, el lenguaje de residencia, las diferentes actividades recreativas 
y laborales generan también variaciones que se incorporan en lo que reconocemos como el lenguaje de los 
uruguayos¨. Se reafirma así el sentir patrimonial es que el Municipio C acompaña una vez más el Día del Patri-
monio abriendo las puertas de sus valiosas e históricas edificaciones, al igual que su rico patrimonio artístico 
y cultural que ha construido día tras día. 

Cronograma de actividades
Municipio C

Sábado 6 

- Actividad: “Re-conocer nuestros barrios”. Tour guiado 
por el Municipio C en transporte gratuito. 

Hora: Salida 14:00 hs.- Llegada 17 hs.

Organiza: Comisiones de cultura de los Concejos Veci-
nales 3, 15 y 16.

Salida: Plaza Ex-Terminal Goes (General Flores y Do-
mingo Aramburú) 

-Recorrido: Paseo Barrio Reus, Mercado Agrícola, Muro 
de la Panadería de Vidal, Hospital Español, Iglesia del 
Reducto, Vivienda Rosell y Rius, Escuela Reducto de 
Rondeau, Hospital Vilardebó-Radio VilardeVoz, Casa 
de Pérez, Plaza Suarez, Casa de Joaquín Suárez y Soco-
rrito Villegas, Casa de Pietrafesa, Casa de Lauro Ayes-
tarán, Casa del Gobernador Viana, Hogar Schiafino, 
Centro Cultural La Criolla Paso de las Duranas, Museo 
Blanes. Regresando al punto de partida, acompañado 
de un cierre artístico.
Actividad: Charla debate “Chacras del Arroyo Miguelete

A cargo de: la Lic. Nicol De León (Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación),  Arq. Sergio Cal-
vermater (Comisión Permanente del Prado) e Ing. Julio 
Pérez (ORT).
Hora: de 15:00 a 17:00
En: Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico 
Municipal (Luis Alberto de Herrera 4712).

-Actividad: Visita guiada por la que fuera la chacra del 
Primer Gobernador de Montevideo.  
En: ¨Casa Gobernador Viana¨  (Atahona entre Reyes y 
Valdenegro).
Hora: de 10:00 a 13:00

-Actividad: Paseo en carruajes de época por el Prado, 
con la guía de estudiantes de la Universidad del Trabajo 
del área de Turismo.  
Hora: de 10:00 a 16:00
En: Dos carruajes parten del Centro de Desarrollo Cul-
tural, Turístico y Económico (realizarán dos tour: Ruta 
Verde y Cno. la Estación),  y otro del Museo Blanes (Mi-
llán 4015, realizará la Ruta de los Museos).

Domingo 7 

-Actividad: Charla “Las Huellas de la Belle Epoque”
A cargo de: Arqs. Flavia Andreatta y Elena Mazzini  
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Hora: 15:00
En: Centro de Desarrollo Cultural, Turistico y Económico 
Municipal (Luis A. de Herrera 4712).
Organiza: Comisión de Cultura Municipio C.

-Actividad: Paseo en carruajes de época por el Prado 
Hora: de 10:00 a 16:00
En: Prado

-Actividad: Visita guiada por la que fuera la chacra del 
Primer Gobernador de Montevideo. 
En: ¨Casa Gobernador Viana¨ (Atahona entre Reyes y 
Valdenegro).
Hora: de 14:00 a 17:00

Centro Comunal Zonal 3

Sábado 6 

- Actividad: Espectáculo de coro de la Zona 3 y expresio-
nes musicales referidas al lenguaje de los uruguayos.
En: Centro Cultural Zona 3 (Av. Gral. Flores 3478 esq. Bvar. 
Batlle y Ordoñez).
Hora: 15:30 hs.
Organiza: Comisión Cultura Concejo Vecinal 3.

-Actividad: Mesa redonda barrial con lectura de textos en 
ambiente musical.
En: Centro Cultural Terminal Goes (Gral. Flores y Domin-
go Aramburú).
Hora: 17:30 hs.
Organiza: Comisión Cultura
 Concejo Vecinal 3.

Centro Comunal Zonal 15

Sábado 6
-Actividad: Exposición histórica de la sede, muestra de 
Hip Hop, obra de teatro (niños y adultos) y clase abierta 
de guitarra.
En: Espacio Cultural La Criolla “Paso de las Duranas” (Pe-
dro Trápani 1350 esquina Bayona).
Hora: de 13:00 a 18:00 hs.
Organiza: Espacio Cultural La Criolla “Paso de las Dura-
nas” y Comisión Cultura del Concejo Vecinal CCZ 15.

Centro Comunal Zonal 16 

Domingo  7 

-Actividad: Reconocer el lenguaje y sus expresiones en 
nuestros barrios: escritura, música y plástica.

En: Avda. Agraciada  entre Avda. Joaquín Suárez y Evaris-
to Ciganda.

Hora: de 12:00 a 14:00 hs.

Organiza: Comisión de Cultura del Concejo Vecinal  16 y 
Biblioteca  Bibliobarrio.
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La cultura, la recreación y el disfrute del tiempo libre son 
hechos sociales que las mujeres, ni la sociedad en general 
, reconocen como derechos.
Destinamos el poco tiempo libre a jugar con los hijos, vi-
sitar enfermos, coser, o “la tarea más gratificante”: limpiar 
la casa. 
Todas esta actividades son en realidad trabajo de impor-
tantísimo valor, que realizamos en forma gratuita.
Proponemos como alternativa, participación social, ac-
tividades culturales, físicas, y el real disfrute del tiempo 
libre. Con jornadas recreativas pero de información y ca-
pacitación.

Fomentar el reconocimiento de este derecho y contribuir 
a la construcción de estos espacios es un deber, para afir-
mar la autonomía de las mujeres.
La construcción de un barrio más justo y equitativo re-
quiere de un proceso de trabajo sostenido en el tiempo. El 
proyecto retoma los avances y logros de acciones anterio-
res. Ya que la Comisión de Género y Equidad (CGE), viene 
trabajando en la Zona desde el año 2001.

El barrio, como espacio de inserción inmediato, estrecha-
mente vinculado con el desarrollo de la vida cotidiana, 
constituye un ámbito privilegiado para la inclusión social 
de las mujeres, fundamentalmente de aquellas que pasan 
gran parte de su día en el ámbito familiar y privado. Pa-
ralelamente, ampliar la participación y circulación de las 
mujeres por los diversos espacios barriales, aportará sin 
duda, al capital social de la comunidad y a la modificación 
de las relaciones sociales que en él se desenvuelven. 
Asimismo, la coordinación de esfuerzos y propuestas 
destinadas a mejorar las condiciones de vida de los ha-
bitantes de una comunidad, por parte de distintos actores 
locales, fortalece también el entramado social al superar 
la fragmentación.

El proyecto busca contribuir también con esta línea de 
acción a la promoción de la actividad física, que es un 
factor protector de la salud física y emocional. Disminuye 
el riesgo de enfermedades crónicas transmisibles (enfer-
medades prevalentes en nuestra población en la medida 
que representan el 70% de la morbi-mortalidad) y de la 
depresión y el consumo de psicofármacos tan frecuente 
en las mujeres. 
Se coordinará especialmente con la Comuna mujer y el 
Servicio  para incorporar a las mujeres consultantes en 
las actividades físicas y culturales, como actividades que 
contribuyen a romper el aislamiento y mejorar la 
autoestima.
La propuesta contempla además la invitación a que otros 
actores (red de deportes, Ministerio de Turismo y Depor-
te, policlínicas, concejales, clubes deportivos, gimnasios, 

murga Siempre Libres, etc.) se involucren en el diseño y 
ejecución de las actividades propuestas. 
Líneas de acción en que se encuadra la propuesta: 
1. Prevención y contención de riesgos en población vul-
nerable, vinculados a problemáticas de salud, adicciones, 
violencia doméstica, temas medio ambientales.
2. Inclusión social a través de actividades deportivas, re-
creativas y culturales.

El proyecto prevé distintas modalidades de participa-
ción y de participantes: actores locales -representantes 
y socias/os de clubes, centros educativos, policlínicas, 
gimnasios, comercios, entre otos-; participantes del cur-
so y organizadoras de actividades (CGE, Concejo Vecinal, 
agentes de equidad de género, municipio, organizaciones 
sociales, y más). 

Para el Concurso de Propuestas con Equidad, se elabo-
rarán junto a la CGE, una lista de criterios de selección 
como insumo al Tribunal. Se buscará integrar al mismo, a 
representantes de autoridades locales, Ministerio de Tu-
rismo y Deporte, así como referentes barriales. En primer 
lugar, cabe señalar que las actividades del proyecto se 
realizarán bajo la responsabilidad del equipo de gestión 
de la Casa de la Mujer. Sin embargo, como ya se señala-
ra, la CGE participará activamente en la organización y 
acompañará las actividades de acuerdo a las posibilida-
des e intereses de sus integrantes. 
Además se propondrá la creación de una comisión de 
seguimiento del proyecto, integrada por miembros de la 
CGE y representantes barriales. 
Nos encontrás los segundos y cuartos martes de cada 
mes, a las 18 hs., en la Sala del Concejo Vecinal, Terminal 
Goes.

Comisión de Equidad y Género
 Concejo Vecinal 3

Goes en clave de género
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Escribimos esta nota a algo menos de un año de instala-
ción del actual Concejo Vecinal de la Zona 3. Dado que el 
mismo se voto en octubre de 2011, parecería este un buen 
momento para empezar a trazar líneas a modo de balan-
ce de este primer año. 
Por ese entonces muy cerca del verano y con una renova-
ción importante (más del 50%) nuestro Concejo pagó tri-
buto en su organización interna a ambas circunstancias. 
Cuando quisimos empezar a conocernos y a funcionar las 
festividades y las licencias nos “dispersaron” inexorable-
mente. 
Sobre todo se hizo dificultoso el relacionamiento entre 
“viejos” y “nuevos” concejales. Así se agolparon las an-
siedades, los apuros y las dudas. 

No obstante ello, enero fue movido y fructífero. Pues la 
actividad de carnaval nucleó a un grupo de trabajo voca-
cional y entusiasta que, no sin dificultades, sacó adelante 
el desafío anual del corso, el tablado móvil, las reinas, 
entre otros temas. 

Luego entre Cabildos, Concejos Abiertos, y Asambleas 
Barriales fuimos llegando a los vecinos, de alguna mane-
ra; como se pudo. Somos conscientes de las limitaciones 
que teníamos y aún tenemos. 

A mediados de año recibimos a la intendenta de Monte-
video, Ana Olivera, y a una parte de su gabinete. Allí en el 
marco de una convocatoria abierta a toda la zona, asisti-
mos a un intercambio de preguntas y respuestas. Recla-
mos, quejas y aclaraciones. Evaluación de lo realizado, lo 
proyectado y lo que resta por hacer. 

Allí el Concejo presentó su informe, los vecinos dieron 
sus opiniones y se reiteró la práctica democrática y salu-
dable de la participación. Con diálogo directo, cara a cara, 
entre ciudadanos-vecinos con los gobernantes. 

Pero hablando de participación, en este mismo año se 
inauguró el Centro Cultural Terminal Goes. El mismo es 
hoy una grata realidad, con una dinámica en lo cultural y 
social más que interesante. En una clara demostración de 
apropiación del espacio público por y para la gente, que 
indica un camino. Bajo un mismo objetivo funcionarios 
y vecinos venimos trabajando codo a codo, con la misma 
vocación y objetivos. Como decíamos líneas arriba, cos-
tó empezar el ciclo en cuanto al funcionamiento interno, 
con plenarios muy discutidos, dilatándose más de lo pre-
visto la instalación de algunas comisiones. Y éste es el 
punto central de nuestro comentario.

Aquí corresponde la metáfora del título de esta nota: “Los 
melones se acomodan cuando el carro empieza a andar”;

dado que se han ido acomodando las cosas. 
Están conformadas o atendidas 7 u 8 comisiones. A sa-
ber: Obras y Servicios, Cultura, Género, Salud, Asuntos 
Sociales, Vivienda, Fútbol Calle (sub comisión), Centro 
de Escucha (en etapa de reformulación) así como una 
marcada presencia en las Mesas de Convivencia (la per-
manente y la mesa local de Reducto). 
En todos los casos se cuenta con referentes y días de 
reunión preestablecidos. Con niveles de desarrollo dis-
tinto, pero todas haciendo lo suyo. 
Y sin dejar de lado problemas o temas emergentes que 
de manera imprevista y fuera de toda planificación pue-
den suceder. Y suceden. 

Últimamente algunos Concejales asistimos en la In-
tendencia de Montevideo, a talleres de formación con 
el tema “la participación como escuela de ciudadanía”. 
La valoración generalizada es altamente favorable a los 
mismos. A tal punto que se replanteó el criterio, tan de-
batido en el Concejo anterior, de que estos ciclos de ca-
pacitación, son imprescindibles, deberían ser más pro-
longados y deberían realizarse al comienzo, cuando no 
antes de cada elección. 

El año próximo corresponde nuevamente elegir Concejo. 
Estas breves consideraciones y experiencias a nuestro 
entender forman parte de una discusión más amplia que 
debemos a los efectos de corregir y mejorar. Para dar un 
salto en calidad y profundizar el modelo montevideano 
de descentralización participativa. 

Artículo redactado por integrantes del 
Concejo Vecinal Nº 3.

“Los melones se acomodan cuando el 
carro empieza a andar”
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Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente pre-
sentamos como principales inquietudes en nuestro ba-
rrio: a) la tala indiscriminada de Eucaliptos que se reali-
zó en la Avenida Buschental; b) situación y seguimiento 
del arroyo Miguelete; c) estado de los contenedores de 
basura y su entorno, asuntos con los que diariamente 
debemos convivir. 
Dentro de las acciones que nos hemos propuesto, co-
menzamos a realizar, acompañados de las firmas de ve-
cinos, la consulta hacia los servicios del CCZ referente 
a “denuncia por ruidos molestos y contaminación am-
biental”.

Por otro lado, nos es grato informar que el pasado 17 
de agosto, se lanzó en el Complejo Boulevard Artigas, 
el Plan de Recolección y Reciclaje de residuos para los 
complejos habitacionales del Municipio C.
Confiamos que sea el comienzo de una etapa, segura-
mente trabajosa en su implementación, pero que conta-
rá con la buena voluntad y disposición de los diferentes 
actores que la involucran, y especialmente el apoyo de 
los vecinos para poder lograrlo.

Participación

En cuanto al tema de participación ciudadana, deseamos 
contar con la colaboración de los vecinos, tanto en las 
actividades a realizar, como en cualquier aporte mínimo, 
que será bienvenido para mejorar el lugar en que vivi-
mos, y poder disfrutar mucho más de sus bondades.

Les queremos contar, los que nos dejó la presentación de 
los resultados de la investigación llevada a delante por 
la Defensoría del Vecino de Montevideo en colaboración 
con otros institutos sobre: “Descentralización y Partici-
pación democrática en Montevideo: los Concejos Veci-
nales y un aporte sobre la cuestión metropolitana”, ya 
que creemos es información esclarecedora y que aporta 
a mejorar  la calidad de vida de todos.
 Citamos:
“Interesante puede resultar que a partir de los hallazgos 
de esta investigación se pueda instalar esta discusión a 
nivel de todos los actores de la descentralización. Dis-

cusión que puede tener eje en el desarrollo conceptual 
y operativo de lo que podría considerarse el ‘rol político 
de la sociedad civil’. Rol enmarcado en el fortalecimiento 
de las capacidades de la sociedad civil (Concejo Vecinal), 
para incidir en las políticas públicas aportando desde un 
lugar distinto y complementario al rol de la Administra-
ción Pública y al de los actores del sistema político.”

Nos pareció relevante este pasaje del informe, que nos 
recuerda la función tanto del Concejo Vecinal como de la 
Sociedad Civil en general. En lo particular el aporte que se 
puede hacer desde este lugar, controlando y gestionando 
tanto los servicios con los que cuenta el barrio, como las 
demandas que presentan los vecinos. Entre otras cosas 
de manera de llevar a cabo una buena gestión de los re-
cursos públicos, de los cuales todos hacemos uso y de-
bemos custodiar desde la responsabilidad ciudadana que 
nos compete, en pro de una mejor calidad de vida y con-
vivencia para todos, contamos con vuestra participación.

Comisión Medio Ambiente y Participación
Día y lugar de reunión: martes (cada quince días) 18 hs., 
CCZ 15.
Por consultas: 
Comisionmedioambienteccz15@gmail.com

Medio Ambiente
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La Comisión de Cultura del Concejo Vecinal de la Zona 15 
está compuesta por un grupo de vecinos y vecinas dis-
puestos a trabajar para la comunidad tratando de acer-
carse al barrio. Es por ello que en el año organizamos 
varias actividades, aprovechando algunas de las fechas 
de referencia para celebrar. Entre ellas se destacan: el 
Corso Barrial, un Escenario Móvil, el Día del Libro, el Día 
del Abuelo, el Día del Niño, el Día de la Música y el Día 
del Patrimonio. Para estas actividades, y otras que no 
mencionamos, se necesita realizar un trabajo previo de 
muchos días. Se llevan invitaciones, se consiguen per-
misos para utilizar los diferentes espacios que se eligen 
y haciendo la difusión necesaria. Muchas veces nos pasa 
que, a pesar de todo ese esfuerzo, la participación no es 
la esperada, entonces nos preguntamos: ¿qué será lo 
que nos pasa? ¿No nos comunicamos bien o al barrio 
no le interesa participar? Por ésto sería muy interesante 
que quienes así lo deseen se acerquen a nuestra comi-
sión para traer sus inquietudes, preguntas, propuestas, 
así poder ampliar el relacionamiento barrial y la red de 

Asuntos culturales

vínculos comunitaria, para trabajar juntos, aportando sus 
manos y voz. Nos reunimos todos los miércoles a las 18 
hs., en el local del Centro Comunal 15, y nos pueden con-
tactar y escribir a través de nuestra dirección de correo  
comisionculturacv15@gmail.com

La paleta de colores de la calle 19 de Abril 
se despliega en otoño
con sus mejores galas. 
Del rojo al ocre, del verde al gris.
Salidos de la imaginación de algún pintor invisible
La paleta de colores de la calle 19 de Abril
se parece al arco iris
En un pacto con las más íntimas emociones
Sus trazos tienen fuerza y sensualidad
Trinan pájaros
Crujen hojas con movimientos sutiles y musicales
Bordean la Calle
viejas casonas de orgulloso erguir 
y añosos árboles aparecen como detenidos en un escenario teatral.

La calle 19 de abril
estalla de oro y vida
Sin repetirse jamás
Sin rutina
Con magia
Sorprendiéndonos siempre, 
en nuestras mejores sensaciones,
revivimos victorianos salones
de té entre glicinas
y rosas perfumadas
y murmullos de brisas.
Mansiones nostálgicas

La paleta de colores de la Calle 19 de Abril

se muestran escenografiadas
con efectos de penumbras
iluminados por viejos faroles parisinos.
Esa bóveda verde
es un túnel del tiempo
cuyo custodio es el jardín Botánico
Altivo, distante e inmenso
vigila confiado la Preciosa Calle
alfombrada de hojas y alientos envolventes
de susurros de enamorados abarcando veredas
de empedrados envejecidos escondiendo andares.
Misteriosa calle 19 de Abril
incrustada en un caleidoscopio
y a la cual yo siempre querré volver
en cada otoño.
       

Nathan Kaufman
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Nuestro Concejo ha finalizado una primera etapa de in-
tegración, de conocimiento, de que los concejales nuevos 
encuentren “su lugar” de trabajo o de decidir cambios. 
Esta etapa que termina fue rica en experiencias, la inte-
gración de nuevos concejales aportó, en ocaciones, una 
mirada diferente, la impaciencia por aprender de todos 
y cada uno de los temas que los vecinos acercan; siem-
pre los cambios producen en los grupos un
sacudón.

Así fue que conformamos nuevas Comisiones Temáticas 
y reforzamos otras,  así es que llagamos al presente, que 
nos encuentra caminando hacia metas definidas. Entre 
ellas, lograr la integración con los Centros Comunales 
Zonales 3 y 15, con quienes compartimos el Municipio.

Creemos que esa integración va a reforzar nuestras fuer-
zas para llegar a las vecinas y vecinos, desde este tercer 
nivel de gobierno con más y mejores ideas. Nos enri-
quecerá el intercambio de experiencias en temas como 
convivencia, jóvenes, cultura, entre otros, tan en boca de 
todos pero que no siempre son tratados con la seriedad 
y capacidad que merecen.

Estamos formándonos, haciendo talleres y cursos para 
poder contar con herramientas de abordaje de estos te-
mas y así poder colaborar con los equipos técnicos, con 
los que trabajamos conjuntamente.

Nombres y cargos de la mesa ejecutiva del ccz 16
Presidenta: Elba Rodríguez
Vice Presidenta: María Celia Pagani
Secretario: Carlos Bereau
Pro Secretario: Sergio Silvestri
Secretario de Actas: Jorge Torres
Pro Secretaria de actas: María Inés Peñalva
Nombres de todos los concejales, con su barrio.
Zona Reducto: Edda Seoane, Elba Rodríguez
Jorge Torres, Carlos Bereau, Gustavo Romero
Sulmar Suanez, Ana María Oncina, Reinaldo Depauli
 Zona Capurro: María Celia Pagani, Nicolás Monzón
Miriam Avalos, Gerardo Silvera, Estela Maris Riera
Jorge Scorza, Nelly Braida, Gladys Ramos
Maurizio Baccino, María Inés Peñalva, Dante Zubeldía
 Zona Prado, Sergio Silvestri, Miryam Inés Acuña
Shirley Luna, Domingo Grecco, Joel Domenech
Carmen Sande, Ana Barreiro, Alfredo Gette
Gabriel Sala,. Zona Bella Vista: Ismael Porta, Enrique 
Viñas, Clara Gomez,  Zona Aguada: Mauricio Antunez

El concejo vecinal 16 opina 

Comisión de Medio
 Ambiente C.C.Z 16

La Comisión de Medio Ambiente ha sido convocada 
al “Grupo de Trabajo” conformada por la Intenden-

cia de Montevideo, integrada por un técnico de UTE 
para tratar el tema de la colocación de medidores 

de UTE en la vía pública.

Integrantes: Alfredo Gette y Shirley Luna.

Queremos llevar este, “gobierno de cercanías” al vecino/a, 
salir con las comisiones al lugar que nos necesite, para 
trabajar unidos, juntos desde la base de la ciudad: los 
barrios. Nosotros estamos dispuestos, contamos con us-
tedes
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Nos encontramos trabajando en dos espacios interelacionados: mu-
nicipal y local. En lo municipal continuamos trabajando en la orga-
nización de actividades comunes como lo son el Día del Estudiante 
y  el Día del  Partrimonio. En lo local continuamos apoyando a ins-
tituciones locales, o en el caso de que no lo sean, cuando realicen 
actividades en nuestra Zona. Algunos de ellos son el proyecto “Güe! 
la huella afro en Montevideo” y La Policía Comunitaria Gracias a la 
colaboración de las empresas y/o comercios de la zona, y de la es-
cuelas  Nº 47 y 137, logramos la recuperación de los juegos infantiles 
de la Plaza Senzala. Esta jornada incluyó también la realización de 
un mural alusivo al espacio Caserío de los Negros, parte oratoria y 
espectáculo musical.
El domingo 7 de octubre, en la Plaza Suárez y contando como co-
organizadores con la Biblioteca Bibliobarrio, nos encontraremos 
para “re-conocer” el lenguaje de nuestros barrios: desde la pintura, 
la música y la escritura. Será a la hora 12 y contaremos con la par-
ticipación de vecinas y vecinos referentes en cada uno de los temas 
mencionados. 
También estuvimos apoyando la jornada de cierre de Fútbol Calle en 
la Terminal Goes, brindando nuestro equipo de audio a una de las 
radios comunitarias de nuestra zona: Vilardevoz.
Participamos de las jornadas de evaluación y posibles revisiones al 
Carnaval 2012- 2013 en los barrios. Realizamos reuniones con el jar-
dín de Infantes Enriqueta Compte y Riqué (primer jardín de infantes 
de América Latina), apuntando a colaborar en la celebración de su 
120 aniversario.
Con la escuela Horizonte estamos en contacto para poder acercar 
las manifestaciones artísticas del carnaval que más interesen a las 
chicas y chicos.
Integrantes: Ana Oncina, Miriam Acuña, Carlos Bereau, Nicolás Mon-
zón, Ismael Porta y  Elba Rodríguez. 

COMISION DE COMUNICACIÓN
Tareas cumplidas:
 Participación en las cinco revistas municipales editadas desde que 
asumimos.
Se eligieron y priorizaron zonas para la colocación por medio de an-
cel de zonas wifi.
La creación del correo electrónico comcomunicacionesccz16@gmail.
com y de Facebook concejo vecinal dieciséis, que han tenido una 
muy buena aceptación.
Se concretó la compra del proyector y la caja activa (audio) para las 
actividades.
Se realizan micros de radio informativos por los pasantes de comu-

nicación, a los que entregamos la información.
Realización de cursos de comunicaciones para concejales vecinales y 
organizaciones sociales.
Se presupuestó la compra y colocación de cinco pizarrones para las 
cinco subzonas del Centro Comunal Zonal 16, donde comunicare-
mos  las diferentes actividades que se realicen en la zona.

Integrantes: Gustavo Romero, Gerardo Silvera, Gabriel Sala, Carmen 
Sande y Elba Rodríguez.
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Tareas cumplidas: 
Gracias al Centro Comunal 3 conseguimos en forma de préstamo una 
biblioteca móvil, que en estos momentos está en la escuela Nº 70, 
ha tenido tan buena recepción que se ha prolongado el periodo allí. 
Pronto seguirá circulando por las escuelas de la zona. Además nos 
integramos a la red Tejiendo Vínculos, una red de deportes y recrea-
ción.
Proyectos e ideas:
Continuar con la circulación de la biblioteca móvil por las escuelas. 
Tener nuestra propia biblioteca móvil, para lo que ya estamos traba-
jando.
Encuentros de basquetbol liceales.
Jornadas de deportes alternativos en Capurro para escolares.
“Niños que reciben niños” (escolares) proyecto a desarrollar. 

Integrantes: Gustavo Romero, Gerardo Silvera, Gabriel Sala, Carmen 
Sande y Elba Rodríguez.

Aquí y ahora
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El proyecto de restauración de la casa del Gobernador Viana es 
una iniciativa que se viene trabajando desde hace bastante tiempo 
y pasa por restaurar un lugar emblemático del barrio Aires Puros. 
La idea no es solo restaurar el patrimonio sino el crear un centro 
cultural para la zona. En el proyecto participan no solo la Univer-
sidad de la República , sino tambien el Ministerio de Turismo y 
Deporte, el Municipio , la Comisión de Patrimonio del Prado, entre 
otros organismos públicos. El pasado viernes 17 de agosto se realizó 
la presentación del proyecto con la presencia de la intendenta 
de Montevideo Ana Olivera. ENCUENTRO aprovechó la ocasión 
para entrevistar a Nicole de León, representante de la Facultad de 
Humanidades, y una de las personas que está llevando a cabo los 
trabajos de investigación arqueológica y arquitectónica en la Casa 
del Gobernador Viana. 

- ¿En que consisten los trabajos que se están realizando en la casa 
del Gobernador Viana?
- Es un proyecto que está investigando lo que eran las chacras del 
Miguelete, no solamente en la casa del Gobernador Viana, sino en 
el conjunto de las chacras que se reparten junto con lo que son los 

solares de Ciudad Vieja y la suerte de estancia. Hoy en día estamos 
haciendo sondeos y excavaciones en la casa del Gobernador Viana, 
aquí en la calle Atahona y estamos definiendo y reconociendo la 
casa original, porque lo que tenemos hoy en día no sabemos a cien-
cia cierta si corresponde o no corresponde a lo que era la fundación 
de 1750. Hoy nos encontramos en esa etapa de diagnóstico de la 
construcción, de socialización y también de proponer en conjunto 
con la población, un destino y un uso para ese lugar.
- ¿Cuando comenzó el proyecto y que instituciones u organizaciones 
han participado y apoyado?
- El proyecto se enmarca dentro de un programa, que es el de la 
Cuenca del Arroyo Miguelete, donde existen otro conjunto de sitios 
patrimoniales y la casa del Gobernador Viana es uno de ellos, 
digamos que es el primero. Las instituciones que firman el acuerdo 
son: la Facultad de Humanidades; el Municipio C; la Intendencia 
de Montevideo; el Ministerio de Turismo y Deporte y  la Comisión 
Nacional del Patrimonio. Hoy en día estamos trabajando con un 
convenio que se firma a partir de ese acuerdo con el Municipio C; la 
Intendencia de Montevideo; la Comisión Nacional del Patrimonio; el 
Ministerio de Educación y Cultura, la Facultad de Humanidades y la 
Universidad de la República.  
- ¿Cuáles son los principales aportes que puede brindar el proyecto? 
- La recuperación de un espacio para la zona y el barrio, eso es lo 
primero. La casa es un bien púbico, es propiedad de la Intendencia 
y nosotros pretendemos que sea un lugar de convivencia de la 
población y por eso mismo, así como decía la Alcaldesa, es proponer 
un destino además de la parte del conocimiento, que obviamente 
lo está abarcando. Nosotros estamos haciendo una investigación 
aplicada, que es justamente eso, investigar a nivel académico pero 
para darle una devolución, otorgar algo, devolver.
- ¿Qué planes tienen en un futuro cercano?
- Nosotros ahora estamos en una etapa de diagnóstico y socializa-
ción, que es la primera. En función de los resultados que nosotros 
tengamos de esa etapa de diagnóstico y de la participación con la 
comunidad, es que vamos a poder definir un destino futuro, tanto 
sea la rehabilitación de la casa, una musealización, osea crear un 
museo de sitio, como puede ser un centro cultural. Eso depende del 
diagnóstico que realicemos.

Casa Gobernador Viana

Emblema arqueológico 

3
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El Municipio C finalizó, en julio, la obra del centro de Desarrollo Cul-
tural, Turístico y Económico, ubicado en Luis Alberto de Herrera 4712. 
Con una inversión de $ 3.675.897 se remodeló el local donde se inau-
gurará el 1º de octubre el incipiente polo de desarrollo y revitaliza-
ción de la zona. La gestión se realiza con el aporte de una comisión de 
vecinos entre los que se encuentra el ex intendente, Mariano Arana 
, la compositora y directora, Renèe Pietrafesa, y el escritor y docente 
Mario Delgado Aparaín.
ENCUENTRO dialogó con el escritor acerca del proyecto.

-¿Cómo recibió el nuevo proyecto o idea del centro?

-No puedo evitar una reflexión antes de responderte. En los veinte 
años que lleva esta administración municipal, son muchas las cosas 
que no han salido como nos propusimos o como hubiésemos desea-
do que fuesen. Pero tenemos que tener muy claro que este es un pro-
ceso tan extenso como complejo en el que, más allá de cualquier con-
sideración, hay un aspecto que no admite discusión: si hay algo que 
este proceso tiene de  valioso, es que en él aún subyace un “rumbo” 
que más allá de las contradicciones, coyunturas adversas, retrocesos 
y obstáculos reales, está lejos de perderse.

-¿A qué se refiere con ese “rumbo”?

-A que luego de casi un siglo de centralismo político y administrati-
vo, la población montevideana urbana, suburbana y rural, apostó por 
primera vez por la desconcentración del poder y por la descentrali-
zación política y administrativa. Hasta el momento ese rumbo, creo, 
no se ha perdido ni mucho menos. Y que no haya ocurrido se debe a 
factores tan diversos y saludables como el espíritu crítico y severo de 
los montevideanos, a su celo para vigilar y, sobre todo, a su exigencia 
y deseo legítimo de participar, de no ser excluídos a la hora de ges-
tionar, de planificar y de confeccionar un programa, un proyecto de 
vida. Y como ciudadano y vecino del Municipio C, debo decir que esta 
iniciativa, que coordina la Alcaldesa Miriam Rodríguez, de crear un 
Centro de Desarrollo Económico, Cultural y Turístico es un ejemplo 
más de lo que estaba diciendo: una inmejorable oportunidad de par-
ticipación, gestión y desarrollo local para las y los vecinos. Hay que 
tener en cuenta que el Municipio C es tan extenso y poblado como 
puede serlo cualquier departamento del país.

-¿Qué proyecciones sociales e impacto cultural considera que puede 
generar y establecer este Centro?

-No me da la imaginación para abarcarlo. Pero creo que antes de 
dar cualquier paso, la primera tarea debería ser la confección de un 
plan director que permita, que facilite una planificación estratégica 
y una gestión en equipo eficaz. Por ejemplo, una de las deficiencias 
endémicas que se padecen a nivel municipal, ha sido la dificultad, 
limitación, torpeza o falta de imaginación para difundir o poner en 
conocimiento de la población  lo nuevo que tenemos y lo muchísi-
mo que se ha hecho, que antes no existía y que hoy existe, y que se 
está desarrollando. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta 
que las deficiencias de información y divulgación obstaculizan grave-
mente, la participación de los ciudadanos. Si se logra un plan director 
en el Municipio C, la información y la comunicación debería ser una 
prioridad máxima. Eso favorecería no sólo la participación activa de 
los habitantes, sino también el sentido de apropiación de lo que es 
suyo y la necesaria relación afectiva que eso supone. Es innegable 
que cuanto más podamos participar, conocer e incidir sobre lo nues-
tro y su historia, mucho más lo podemos querer, cuidar, preservar y 
favorecer su evolución. Por eso creo que no se deben escatimar recur-

sos en incorporar todas las tecnologías posibles que estén a nuestro 
alcance para favorecer el conocimiento, la formación y la participa-
ción de la población.
Un plan director bien hecho permitiría su propia reproducción en 
otros municipios, “trabajar y pensar en red”, y así facilitar en gran 
medida la gestión integral de Montevideo.

-¿Qué desafíos o a qué debe apelar el proceso de ejecución de la idea 
para su instalación en la zona?

Creo que se debe apelar a lo que tenemos y no abarcar más de lo que 
podemos. Tenemos un caudal de experiencia excepcional a la que 
echar mano. Desde la Comisión del Prado, pasando por los docentes 
y especialistas del Jardín Botánico y la Escuela de Jardinería, hasta la 
excepcional Asociación de Amigos del Museo Blanes. Por ejemplo, no 
es difícil imaginar un “mapa verde” y un “sendero verde” que permita 
recorrer y conocer el asombroso patrimonio vegetal que tiene este 
municipio. Desde ese lujo que es el Parque vegetal de las Escultu-
ras en torno al edificio “Libertad”, al mismo Prado, la Avenida 19 de 
Abril o el Jardín Botánico, que es el segundo del continente después 
del de Río de Janeiro en colecciones vegetales.  Establecer recorridos 
guiados en micros o en carruajes tirados por caballos por estos sitios, 
forma parte de esta experiencia perfectamente realizable y más que 
disfrutable. Un poco más allá, en el Parque Tomkinson, todavía está 
allí, vivo y vigoroso, el primer Eucalipto que llegó a nuestro país en 
1841. Verlo impresiona y emociona. Pero… ¿cuántos lo saben?
Pero también tenemos espacios maravillosos en donde desarrollar 
paseos y actividades artísticas y culturales que proporcionen un pla-
cer sencillo y dotado de gran alegría. ¿O acaso no es un formidable 
paseo “fisgonear” con termo y mate por esa verdadera y genuina 
“cultura del comercio popular” que es Villa Muñoz? También pienso 
en la proyección espectacular que pude tener el Mercado Agrícola, 
como centro comercial, gastronómico, cultural y artístico. Yo te suge-
riría que pusieras en You Tube “Ópera en el Mercado” sobre una ex-
periencia artística en el Mercado de la ciudad de Valencia y después 
decime qué nos impide hacer algo así en el Mercado Agrícola con los 
y las cantantes líricas del Sodre vestidos en “pilchas de civil”.

-¿Cómo traspasarle la posta a los vecinos para que sean ellos los 
constructores y gestores de cultura? 
Muy sencillo… Tiene que ver con lo que decíamos: informándolos, 
mirándolos a los ojos e invitándolos a participar.

“Crece desde el pie” un polo de desarrollo
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MUNICIPIO C Un lugar de oportunidades

Puesta al día
Como en gran medida estaríamos repitiéndonos, si nos 
ajustáramos sólo a escribir sobre lo que estamos ha-
ciendo desde las comisiones que nos corresponden; hoy 
quiero encarar la “puesta al día” desde un balance más 
general, porque todos lo/as concejales, participamos por 
lo menos, cada semana, en el Concejo, de muchas más 
materias que la de cada una de nuestras líneas de tra-
bajo.
Desde un punto de vista general, veo mejor la ciudad y el 
Municipio. En lo que nos corresponde, creo que es visible 
que el barrido ha mejorado que los espacios verdes es-
tán mejor atendidos; se ven obras de vialidad, y, aunque 
aún es insuficiente, se ven numerosas intervenciones de 
arbolado.

Creemos que el “gobierno de cercanía” ha contribuido 
para esto, considerando una mayor motivación en los 
funcionarios, y una conducción firme, capaz, y experien-
te por parte de la Alcaldesa, Miriam Rodríguez, que ha 
tenido el apoyo permanente del Concejo.
Se dice, comunica, y percibe poco; pero también se puede 
ver, no sin insistencia de nuestra parte, mayor cuidado 
de los concesionarios en plazas como Cuba y Lituania. 
Un paréntesis: la semana pasada recibimos al concesio-
nario de la última mencionada, en el Concejo, y cuando 
orgullosamente nos mostraba fotos, y relataba las me-
joras introducidas, le preguntamos si ahora que estaba 
visiblemente más cuidada, limpia y bonita, se seguían 
produciendo los actos de vandalismo, descuido y sucie-
dad de los que se quejaba hace un año y pico, a lo que 
nos respondió, algo sorprendido, que efectivamente, a 
pesar de que el público no había cambiado, había mayor 
cuidado.
Esto nos lleva a que en la medida que tengamos cuida-
do nuestro entorno, la ciudadanía, el público en general, 
responderá con mayor respeto y cuidado por los bienes 
públicos de todos.
En materia ambiental, nos pasa algo parecido: se puso 
en funcionamiento este año la recolección pre clasifica-
da de residuos en domicilio, en el Complejo Bulevar.  Los 
vecinos realizaron una evaluación “positiva” de la actua-
ción de la Dirección de Limpieza.  La Intendente, Ana Oli-
vera,  valoró como vecina de una manzana adyacente al 
complejo, que en los contenedores de su manzana había 
desparramo y suciedad, pero en los de la manzana del 
complejo no. Quiere decir, que en la medida que mejo-
remos nuestros hábitos, y de nuestra parte, los servicios, 

se cuida más, y si dejamos sin “materia prima” a los que 
ensucian, mejoramos todos.
La reunión era para presentar a los complejos habitacio-
nales del Municipio la experiencia, y proponerles su ex-
tensión, lo que fue muy bien recibido, y en los próximos 
días operativizaremos.
En materia de Desarrollo Territorial estamos gestionando 
con concejales vecinales, y el arquitecto del 16, la puesta 
al día de las propuestas de obras para la zona. Estamos 
programando una mesa con técnicos y los proponentes, 
sobre el proyecto de ley para declarar abandonados los 
inmuebles que lo ameriten, y poder disponer de ellos, 
tema muy sentido en nuestro territorio, y problema com-
plejo en nuestra ciudad.

La comisión de seguimiento de Concesiones está interio-
rizándose de la situación de las mismas, y aportando pro-
puestas al Concejo para mejorar las futuras concesiones, 
y ajustar las encaminadas.
Con más cosas pendientes, tenemos que despedirnos cor-
dialmente: ¡hasta la próxima!

Horacio Pérez
Concejal Municipal, Frente Amplio.16


