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Territorio:
Arroyo Miguelete, Carlos María de Pena, Camino Lecoq, Camino del Fortín,
Camino Tomkinson, Camino de Granja, Camino Luis E. Pérez, Camino Los Camalotes, Av. De los De-
portes, Arroyo Melilla (Pista de Regatas), Río Santa lucía, Río de la Plata y Bahía.

información

* Alcalde: Gabriel Otero

* Concejales municipales  titulares: Lilián Piña, Lourdes Apostoloff,
Miguel Yawornicki y Victor del Valle.
* Concejales municipales suplentes: Adriana Rojas, Raquel Villafán, 
Nelson Moreira y Luis Salinas.

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Dirección: Av. Carlos María Ramírez esquina Rivera Indarte.
E-mail: municipioa@imm.gub.uy.
Unidad de comunicación: municipioa@gmail.com
Central telefónica: 1950-7051.  Fax 23.078.426. 
Teléfono de atención de emergencias por inundaciones e incendios, las 24 horas, los 365 días del 
año: 2 480 40 92

CCZ 14
Calle: Camino Castro 104. 
Teléfono: 1950 7014.
Directora: María de los Ángeles Núñez.
El Área Social atiende al público los lunes de 10 a 12 
horas y los miércoles de 14 a 16 horas.
Los arquitectos del Área Urbanística atienden al públi-
co los  miércoles de 10 a 15 horas.
Maestra Coordinadora atiende al público los miércoles 
de 12 a 14 horas.
Comuna Mujer CCZ 14
Servicio psicosocial: 
Lunes de 12:30 a 17 horas.
Jueves de 9 a 13:30 horas. 
Servicio jurídico:
Lunes de 14 a 17 horas.
Teléfono: 2309 4146.
Dirección: Vitoria esquina Llupes.

Centro Comunal Zonal 14 Centro Comunal Zonal 17

CCZ 17
Calle: Haití 1606. 
Teléfono: 1950 7017.
 
Director: Edgardo Lacaze. 
El Área Social atiende al público los jueves de 
13 a 16 hs. 
 
Comuna Mujer de CCZ 17: 
Servicio psicosocial: 
Martes 9:30 a 13:30 horas. 
Jueves y viernes 11 a 15 horas. 
Servicio jurídico: 
Martes 10 a 13 horas. 
Viernes 14 a 17 horas. 
Teléfono: 2314 4855
Dirección: Haití 1606

Centro Comunal Zonal 18

CCZ 18
Calle: Camino Cibils 6250. 
Teléfonos: 1950 7018.
Directora: Rosario Montaño.
El Àrea Social atiende al público los lunes de 14 a 16 
horas y los martes de 15 a 17 horas.    

Comuna Mujer de CCZ 18:
Servicio Psicosocial:
Miércoles 13 a 16 horas.
Viernes 9 a 12 horas.
Servicio jurídico:
Mièrcoles 13:30 a 16:30 horas. 
Viernes de 9 a 12 horas.
Teleléfono: 2 318 0815.
Dirección: Tomkinson 2465.
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editorial

El Municipio mucho ha realizado durante el corriente 
año: calles, limpieza, creación y mantención de espacios 
verdes, reposición de luces, entre otras acciones. Pero 
destacamos el hecho de haber conocido a quienes habi-
tan las zonas del Municipio A.
Recorrer muchas organizaciones sociales e instituciones 
del territorio, ayudar a vecinos y vecinas a organizarse, a 
través de mesas de convivencia, comisiones, cultura, etc. 
significan algo que nos ha marcado el camino que quere-
mos recorrer, pero sin duda nos falta mucho todavía.
Son prioridad las demandas, acompañadas de ilusión 
por mejorar lo que existe, con la necesidad de organi-
zarse, para juntos pensar y accionar en pro de cambiar 
la realidad.
La historia de estos barrios tiene una rica y fuerte tradi-
ción de lucha, trabajo, solidaridad y generosidad, valores 
que debemos rescatar para trabajar juntos.
Sufrimos un temporal de viento y lluvia muy intenso, el 
pasado 19 de setiembre, más de 240 vecinos tuvieron que 
ser evacuados por voladuras de techo o inundación. 

Concejales vecinales y municipales, vecinos y vecinas, 
comerciantes de la zona y funcionarios, se hicieron pre-
sentes para colaborar. La dura situación que vivieron mu-
chas familias, se revirtió por la solidaridad y el apoyo de 
todos los que ofrecieron ropa, comestibles, contención y 
compañía a los vecinos y vecinas damnificados.

Desde el Concejo Municipal creemos que la organización 
implica superar juntos aquellas situaciones poco agrada-
bles, ya sea una calle dañada, una plaza en mal estado, un 
basural o catástrofes producidas por la naturaleza. 
Tenemos la obligación como gobierno de cercanía de ges-
tionar, pero también de coordinar soluciones con otras po-
líticas de gobierno para la mejora de los barrios. 
El 2012 está llegando a su fin y ha sido de mucho trabajo, 
sabemos que falta mucho de lo material, dadas las carac-
terísticas de nuestro territorio, pero en eso trabajamos, 
para estar cerca de la gente y para mejorar el lugar don-
de vivimos. Decisiones políticas han permitido concretar 
obras que mejoren asentamientos, que tengan una calle 
de acceso, una línea de ómnibus e iluminación.

El trabajo en conjunto, resaltando, la figura de los conce-
jales vecinales, quienes son referentes para los vecinos y 
vecinas, da mayores logros a la hora de marcar los linea-
mientos.

Queremos saludar a todos los vecinos y vecinas y desear-
les un nuevo año mejor, en familia, con trabajo y salud, 
con renovadas esperanzas de cambio, de un lugar mejor 
en la comunidad, y agradecer a aquellos que han sabido 
acompañar el trabajo de este Municipio.

Termina el 2012
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CONCEJO VECINAL 14

El lunes 22 de octubre de 2012 se realizó en el Hotel del Prado el 
Encuentro de las Américas.
El día estuvo muy lluvioso, lo que impidió una mayor afluencia 
de público, pero se vivió una jornada de mucho compañerismo. 
En esta oportunidad estuvieron presentes las Embajadas de Ar-
gentina, Canadá, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, 
República Dominicana y el Consulado Honorario de Jamaica.
Las personas que concurrieron al encuentro pudieron disfrutar, 
entre otras cosas, de una Exposición Argentina de libros para 
niños, un rico café panameño junto a paisajes y artesanías del 
mismo, y de países tales como El Salvador y Ecuador. Hubo un es-
pacio para observar pinturas, cuadros y artesanías de la Repúbli-
ca Dominicana, conocer un poco la cultura de Canadá y Estados 
Unidos, y deleitarse con la belleza de Jamaica.
En un ambiente totalmente distendido, los países participantes 
pudieron también interrelacionarse entre sí, invitados por la llu-
via a dialogar.
Diferentes expresiones de arte estuvieron presentes: Ulises, un 
Artesano de la zona y Martha Leal, Concejal Vecinal quien mostró 
sus pinturas.
Uruguay estuvo exponiendo desde lo Nacional, Departamental y 
Municipal en una fusión totalmente agradable a la vista.
En cuanto a lo Nacional, el Ministerio de Turismo y Deporte y de 
Educación y Cultura marcaron su presencia en un espacio inte-
ractivo. Asimismo éste último realizó una donación de libros.
El Municipio A participó como anfitrión exponiendo trabajos de 
las Comisiones de Cultura de los Concejos Vecinales 14, 17 y 18.
Cabe destacar la muestra de fotos que testimonian toda la his-
toria de la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 14, quien en 
esta instancia fue la comisión anfitriona del evento. Fotos anti-
guas del Prado, Belvedere y Paso Molino junto a una maquette 
de un tranvía de época, y una cámara fotográfica, se pudieron 
disfrutar por la gentileza de Carlos Torrado.
Entre las exposiciones, El grupo Choñik presentó una muestra 
indígena que fue destacada por los presentes.

El maestro Robert Rosella contó anécdotas en la muestra “Recor-
dando el Pasado”, logrando un aporte testimonial muy valioso. 
Maria Cunha cantante de Bossa Nova, tuvo la gentileza de in-
terpretar algunos temas musicales al primer grupo de escolares  
que concurrió al Hotel del Prado. Durante la jornada tuvimos el 
agrado de recibir al poeta Hugo Mir y la docente Esther Bueno de 
República Dominicana.
Marcó su presencia el baile tradicional del Río de la Plata: el 
Tango, con los instructores Heber Fatigatti e Inés Pintos, junto a 
Gerardo Alvez y Amanda Paraiso acompañados por la profesora 
Mabel Sánchez, quienes siempre apoyan desde Esquinas de La 
Cultura.
El grupo “Gente que Avanza” bailó danzas típicas panameñas y 
de Centro América.
Seguido a esto el Concejal Vecinal Julio Olivera acompañó con 
Canción con Todos junto a Mariela Chirlin y Gonzalo Nieto.
El liceo Nº 50 por su parte, presentó una muestra anticipada de 
lo que será una feria de Naciones que realizará el 1 de noviembre.
También hubo una breve reseña de todo lo hecho hasta ahora, 

transmitido a los presentes por la Sra Zully Cardozo, integrante 
desde hace años de la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 
de la zona 14.
El Encuentro contó con la presencia de Autoridades Municipales, 
Departamentales, Nacionales e Internacionales.
No tenemos más que palabras de agradecimiento hacia las per-
sonas que hicieron posible este encuentro, desde el Concejo Ve-
cinal, el Centro Comunal Zonal 14, con todo su personal desde 
su Directora hasta el Área Social, Esquinas de la Cultura, la Casa 
Mario Benabbi, la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 18, el 
Municipio A en la figura del Alcalde Gabriel Otero, quien apoyó 
desde un primer momento la propuesta, los Concejales Munici-
pales y todo el Personal del Municipio. Destacamos el aporte de 
la Intendencia de Montevideo. En este sentido las palabras de 
la Intendenta, Profesora Ana Olivera, quien destacó este even-
to como el preámbulo para el año que viene, donde Montevideo 
será “Capital Iberoamericana de la Cultura”.
Un final con la Cumparsita a cargo de los instructores Heber Fa-
tigatti e Inés Pintos y la cancion America de Nino Bravo en la voz 
de Alvaro Godiño (Sodre) y Gelen Piñeyro, acompañados en el 
teclado por Diego Carrasco. A este último le agradecemos porque 
fue quién realizó el logo del encuentro.
El alcalde del Municipio A Gabriel Otero, invitó a Mirta Ramirez 
quien es una de las fundadoras de la Comisión de Cultura para 
que realizara una breve reseña de todo el trabajo que se ha rea-
lizado hasta la fecha.
Durante el evento los que concurrieron, disfrutaron de un cate-
ring, que fue una gentileza de la Comisión Organizadora.
Destacamos esta instancia como una experiencia muy enrique-
cedora para el público en general, las autoridades que visitaron 
el lugar y por sobre todo para los organizadores.

Comisión de Cultura
 

Encuentro de las Américas

Trabajo
Somos conscientes que los desafíos en materia de empleo son 
muchos, puesto que el acceder a un trabajo va más allá de 
solamente percibir una remuneración, porque se interrelacio-
nan muchas cuestiones tales como: seguridad social, partici-
pación gremial, sentimientos de pertenencia, entre otras, que 
conforman las historias de vida de cada persona.
Como comisión nos hemos planteado el objetivo de tener un 
rol más participativo en la realidad y no simplemente limitar-
nos a ser expectadores, para ello consideramos preciso tener 
información en tiempo y forma, participación directa sobre la 
distribución de recursos económicos y humanos, capacitación 
y formación, acceso intersocial en materia de comunicación. 
Sabemos y entendemos las responsabilidades del Estado en 
crear y alentar la generación de espacios donde, sea posible 
en forma satisfactoria y participativa, incrementar formas de 
desarrollo propias y creativas. Seguramente tengamos una 
respuesta más concreta cuando se generen espacios donde to-
dos los actores sociales podamos decidir y ser párticipes de los 
resultados obtenidos. Los cuales serán más satisfactorios en la 
medida que pasemos de los discursos a la práctica.
La comisión organizó el encuentro que denominamos “Desa-
rrollando el Tercer Nivel de Gobierno hacia la conformación 
de la Mesa de Trabajo Municipal”, el primero de setiembre, en 
el horario de 13 a 17 horas, en el salón Comunitario del CCZ 14.

El objetivo de la convocatoria fue, y será en futuras ocasiones, 
la integración de una mesa de Trabajo a nivel municipal, y desa-
rrollar en conjunto el tercer nivel de gobierno, entre las diversas 
organizaciones sociales, culturales, políticas y todos aquellos 
relacionados también a seguridad social, que forman parte del 
Municipio A.
En este sentido, entendemos que en este escenario se debe dar 
la integración acompañada con un esfuerzo de integración so-
cial y productiva del fortalecimiento de las instituciones públi-
cas y privadas. Consideramos que debe ser prioridad potenciar 
vínculos de establilización e impulsar reformas que promuevan 
la integración social. 
El encuentro resultó muy positivo ya que en la oportunidad par-
ticiparon integrantes de las organizaciones sociales y educati-
vas, cooperativas sociales y de producción, diversas autoridades 
políticas, entre otras. Se desarrolló un encuentro de caracterís-
ticas diversas y enriquecedoras, con el aporte muy valioso del 
Municipio A, a través del Alcalde Gabriel Otero y los conceja-
les municipales, así como tambén el apoyo del Área Social del 
CCZ14. Agradecemos a los que de una u otra forma, con su pre-
sencia, propiciaron un espacio para plantear diversas inquietu-
des, que son las de muchos vecinos y vecinas que viven en la 
zona. Se contó con la participación de Luis Polakof, Director del 
Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional 
de la IM, quién en dicho encuentro comunicó que el Ex-Figorífico 

Castro ya es propiedad de la IM.
A partir del encuentro se está trabajando con el objetivo de con-
formar la mesa de trabajo  del Municipio A. El 13 de setiembre 
participaron de la comisón referentes de diferentes empren-
dimientos: Cooperativa de Producción Polo Pesquero, pinturas 
Catalina, y La Colmena (cooperativa de producción que realiza 
bloques con escombros), para plantear su interés en desarrollar 
el trabajo en el Ex-Frigorífico Castro, Luis Polakof explicó que 
todo emprendimiento que apueste a trabajar allí, será bienve-
nido, pero que previo a ello se necesitaría la aprobación de la 
Junta Departamental de Montevideo, y deberá tener su propia 
financiación. El mismo, pidió cautela a todos los allí presentes, 
quedando abiertos a realizar más reuniónes para continuar en 
contacto y profundizar el tema, entre los que se destaca: nombrar 
una comisión administradora.
Como comisión de trabajo de la zona 14 consideramos que siem-
pre nos hemos mostrado abiertos al diálogo, pero exigimos re-
ceptividad de parte de quién corresponda. Asimismo nos parece 
pertinente recibir toda la información referida al mundo del tra-
bajo, capacitación y formación para el empleo, seguridad social, 
en tiempo y forma, para ser un órgano consultivo que funciona 
con efectividad.

Comisión de Trabajo
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CONCEJO VECINAL 14

Medio Ambiente y Producción: compromiso de todos y todas

El pasado 28 de setiembre se realizó una jornada organizada 
por la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Vecinal 14, 
con el apoyo y participación de vecinos y vecinas, concejales, 
Municipio A, Intendencia de Montevideo, Ancap, Conaprole, Sis 
Frost Protection y ABS Group.
El objetivo de dicho encuentro fue la realización de balances y 
planteos de nuevos desafíos para encarar en los próximos me-
ses. La participación fue muy buena, tanto en cantidad como 
en la calidad de las presentaciones y opiniones surgidas en el 
encuentro.
La apertura fue del Alcalde Sr. Gabriel Otero, quien valoró es-
pecialmente la búsqueda del desarrollo y creación de puestos 
de trabajo, en el marco de sustentabilidad y respeto del am-
biente y las condiciones de vida de los vecinos.
Se realizaron cuatro presentaciones, relacionadas con el traba-
jo del año: Monitoreo de calidad del aire en la zona, avances y 
resultados. Los expositores fueron los Ingenieros Rosario Mar-
tino de Ancap y Andrea Denigris por la Intendencia de Monte-
video.
Por Conaprole expusieron la Ingenieras Cynthia Lima y Ma-
riana Scala, junto a la Licenciada Sabrina Lederfeyn, sobre la 
Gestión Ambiental.
En principio la comisión entiende como un avance a destacar, la 
conformación de comisiones de trabajo con Ancap y Conaprole, 
además del trabajo permanente y coordinado con unidades 
dependientes del Departamento de Desarrollo Ambiental de la 
IM. De estas instancias se han ido obteniendo resultados con-
cretos para el Municipio, algunas veces con sustanciales mejo-
ras, otras veces se expresan como daños evitados, hechos que 
nos movilizaron a presentarlos a modo de balance y rendición 
de cuentas a los vecinos, y por qué no, con un festejo como la 
ocasión merecía.
La Estación de Monitoreo de Calidad del Aire, dependiente del 
Departamento de Desarrollo Ambiental, se encarga de éstas 
tareas en Montevideo. Su titular, la Ingeniera Andrea Denigris, 
junto a la Ingeniera Rosario Martino de Ancap, nos presen-
taron los detalles de la nueva estación, automática, que fue 
reclamada por nuestra Comisión desde hace varios años. Con 
ANCAP llevamos además una agenda de temas donde destaca-
mos el interés por la seguridad de los vecinos y vecinas, por la 
refinería y sus instalaciones.
El Complejo Industrial Montevideo (CIM) de la cooperativa 
Conaprole, se encuentra ubicado en la ruta 5 nueva entre las 
calles Santa Lucía y Emancipación, en el límite de la zona 14. 
Reiteradas quejas de los vecinos por obstrucciones en la red 
de saneamiento que terminaban provocando derrames de los 
efluentes de la industria a la cañada Jesús María, motivaron 
el acercamiento de la comisión a Conaprole y la formación de 
un equipo de trabajo con la Ingeniera Cinthia Lima, Licencia-
da Mariana Scala y Licenciada Sabrina Lederfeyn, donde se 
ha trascendido lo puntual para pasar a una agenda de temas 
apuntando al relacionamiento mutuamente provechoso entre 
vecinos, vecinas y la planta.

El Ingeniero Rafael Guarga, ex Rector de la Universidad de la 
República y Director de SIS Frost Protection Corporation, expuso 
acerca de cómo aplicar la tecnología en control de la propagación 
de olores.
Relacionado con las quejas por malos olores en la zona de Nuevo 
París y explorando soluciones para mitigar el problema, contac-
tamos al Ing. Guarga, quien nos hizo una presentación sobre el 
Sumidero Invertido Selectivo SIS que fue seguida con mucho in-
terés por todos los presentes.
El Ing. Néstor Pérez; representante regional de la firma ABS 
GROUP, una de las más importantes empresas a nivel interna-
cional sobre seguridad, habló del posible desarrollo de la indus-
tria offshore y sus desafíos planteados para Uruguay, además 
nos introdujo en la problemática relacionada con la seguridad y 
certificación de las instalaciones. Este tema nos interesa particu-
larmente ya que la zona tiene grandes empresas como la propia 
Refinería de ANCAP, que además tiene planes de expansión, así 
como otros emprendimientos relacionados con nuestro Munici-
pio, como son la ampliación de puerto y la Planta de Regasifi-
cación. Nuestra comisión entiende que la participación implica 
también la capacitación y búsqueda de referentes tanto a nivel 
local como externos.
En esta ocasión nos presentamos y planteamos lo que entende-
mos como los resultados concretos que ayudamos a construir.
Dentro de los logros alcanzados en el corriente año, menciona-
mos: la instalación de la estación automática de monitoreo de la 
calidad de aire en la zona. las mejoras en el sistema de manejo 
de efluentes de Conaprole y plan de contingencia para el control 
de derrames a la cañada Jesús María, el replanteo y modificación 
del sitio de emplazamiento de Central Térmica de UTE, fuera de 
nuestro Municipio.
La Comisión tomó conocimiento por declaraciones de prensa 
realizadas por un Director de UTE, que se planeaba instalar una 
central térmica, en las proximidades de la Refinería de ANCAP, 
para ampliar la capacidad de generación eléctrica mediante que-
ma de combustibles (generación térmica). Frente a este hecho, 
que pudimos confirmar por el avance de obras, nos movilizamos 

con el Alcalde y autoridades departamentales, ya que nuestra 
zona se encuentra muy comprometida por las emisiones de la 
propia refinería y la central Batlle de UTE. Luego de una se-
rie de intercambios, donde fue fundamental el aporte de los 
datos obtenidos de la estación de monitoreo recientemente 
instalada; UTE, mostrando flexibilidad, desistió de instalarla 
en la zona, ubicándola en Melilla. Además el plan de uso de 
la central, implica su puesta en servicio sólo en condiciones 
extremas y como último recurso.
En este caso se trata de un “daño evitado”, que para nuestra 
comisión resulta un logro muy importante y nos anima a seguir 
por este camino de acercamiento a las distintas instituciones.
Estos logros son de todos los involucrados, vecinos, vecinas y 
empresas que nos hemos empeñado en trabajar para acercar-
nos a aquel objetivo de “desarrollo sustentable”.
El trabajo continúa y valoramos positivamente la presencia 
del Ingeniero Victor Firpo, de la firma Zenda Leadher (ex Cur-
tiembre Branaa) con quien esperamos avanzar en soluciones 
a los problemas que han surgido. Al cierre expusimos nuestra 
visión y compromiso con la zona, en ese sentido, nos compro-
metimos a seguir trabajando para el acercamiento constructi-
vo con los agentes de la zona, en el entendido que es necesaria 
y posible una solución que contemple a las partes.
Reclamamos ser informados en forma completa y oportuna so-
bre los asuntos que afectan a la zona, como forma de habilitar 
la participación en las condiciones adecuadas como es nuestro 
derecho. Este camino es el único que visualizamos como posi-
ble para generar la confianza necesaria, que valide esta expe-
riencia. Participaron vecinos, vecinas, concejales y concejalas 
vecinales del zonal y de otros zonales, funcionarios munici-
pales, el Equipo Técnico de Educación Ambiental, el Director 
del Departamento de Desarrollo Ambiental Juan Canessa y el 
Defensor del Vecino, Psicólogo Fernando Rodríguez.

Finalizamos con un brindis y se consolidó la idea de que esta 
jornada se debe realizar cada año, resuelta por aclamación.

 
Comisión de Medio Ambiente 

Medio Ambiente y Producción: compromiso de todos y todas

La Comisión de Cultura de la zona 14, continúa con su linea-
miento de actividades. En este marco es que difunde la temá-
tica medio ambiente a través de títeres, que realizan represen-
taciones en las distintas zubzonas. 
El pasado 16 de octubre se realizó un encuentro en la Escuela 
Nº 236 con niños y niñas del barrio 6 de diciembre. El encuen-
tro fué muy emotivo por la participación y alegría de   todos 
los que concurrieron y culminó con una merienda compartida.
Ésta comisión ha participado con grupos en La carpa de Es-
pectáculos de la Intendencia de Montevideo, programación 
coordinada con las tres comisiones del Municipio A, allí se 
hizo presente: Cenceribó, El ojo de King Kong, Raíz Ancestral, 

murga Sacala que viene gente, hip hop L.V.E., y folcklore con 
Hernán Medina. Siempre con buena concurrencia de público. 
Debemos destacar que se están realizando con éxito los talle-
res de Esquina de la Cultura.  Desde esta comisión saludamos y 
apoyamos al Pueblo Victoria en sus 170 años.

Comisión de Cultura

Seguimos andando
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Semana de la Primera infancia

La red de Primera Infancia del Municipio A desarrolla 
desde hace años, un trabajo de sensibilización y forta-
lecimiento del cuidado de los niños y niñas para una 
de las etapas fundamentales de su vida como lo es la 
primera infancia.
Está integrada por los 3 Centros Comunales Zonales 
(CCZ) que forman parte del Municipio A: 14,17 y 18, 
Instituto del Niño y Adolescente (INAU), Movimiento 
de Usuarios de la Salud, Ministerio de Salud Pública 
(MSP), Centros CAIF y diferentes organizaciones so-
ciales preocupadas por el tema. La misma desarrolla 
estrategias y abordajes para trabajar un asunto que 
debería importar a toda la sociedad, Buscando rever-
tir la situación de vulnerabilidad en la que nacen y 
viven muchos niños de la zona, a través del trabajo 
en conjunto y del apoyo de nuevos programas en el 
territorio. La tarea constante apunta a brindar a todos 
los niños y niñas las mismas oportunidades para una 
vida plena.
La tasa de natalidad más alta del departamento de 
Montevideo se da en la zona que comprende nuestro 
Municipio, pero es lamentable que muchos de los na-
cimientos aún sigan siendo por debajo de la línea de 
pobreza.
Esto motiva, que las políticas de gobierno, tales 
como Uruguay Crece Contigo y los Equipos Territo-
riales de Atención Familiar (ETAF), trabajen en este 
sentido,profundizando su acción en este territorio.
Actualmente existe un proyecto de ley que consiste en 
declarar el 5 de octubre de cada año como el Día del 
Bebe a nivel nacional. La Intendencia de Montevideo 
(IM)  acompañó esta iniciativa, y por su parte el Mu-
nicipio A emitió una resolución de apoyo, en la que 
se decreta “La semana de la Primera Infancia del Mu-
nicipio A”, a realizarse durante la semana siguiente a 
cada 5 de octubre de todos los años. En el transcurso 
de estos días se trabajará con objetivos enmarcados 
dentro de lo que se promueve desde la red, es funda-
mental que todos los vecinos y vecinas de la zona oes-
te conozcan y se informen sobre el tema.
En el corriente año en la semana del 16 al 20 de octu-
bre se llevó a cabo la “Semana de la Primera Infancia 
del Municipio A”, durante estos días se realizaron en 

varios centros diferentes jornadas de reflexión, par-
ticipación y aprendizaje, que involucraron a educa-
dores, vecinos y vecinas y a quienes más importan: 
nuestros niños y sus familias.

Mesa de Trabajo en discapacidad del Municipio a

La Mesa de Trabajo en Discapacidad del Municipio A 
es un espacio que promueve la participación de di-
ferentes organizaciones sociales, técnicos, familiares 
y personas que se encuentran en situación de disca-
pacidad. Dentro de sus objetivos tiene la reflexión y 
el intercambio sobre inquietudes y propuestas que 
buscan mejorar la vida de quienes viven en situación 
de discapacidad y sus familias.
En el marco de trabajar en pro de estos objetivos es 
que se llevó a cabo la realización de dos jornadas, a 
las que la Mesa denominó “Levantando barreras”. 
Una se realizó en el Teatro Florencio Sánchez el pasa-
do 25 de octubre, y la otra en el Club Social y Deporti-

Políticas Sociales

vo Paso de la Arena, el sábado 27 donde se realizó un 
taller de deportes e integración.
Lineamientos actuales que desarrolla el Programa 
Nacional de Discapacidad (PRONADIS), aportes que 
contribuyan a la apropiación, por parte de todos los 
interesados en el tema, de herramientas para que se 
puedan reproducir en el trabajo en discapacidad, su-
gerencias para un buen trato a personas con Discapa-
cidad, Discapacidad y Salud Mental, entre otros, fue-
ron algunos ejes sobre los cuales se intercambió en 
la jornada realizada en el Teatro Frlorencio Sánchez.
Y en el Club Paso de la Arena las diferentes organi-
zaciones que trabajan en la zona, se juntaron con el 
fin de escuchar a especialistas y de acordar trabajos 
en conjunto.

gestión

Foto: Pablo Khalil.

Foto: Gonzalo Silva.

Foto: Andrea de Cuadro. 

encuenTro de adulTos y adulTas Mayores del Municipio a

El pasado 6 de setiembre tuvo lugar el primer encuen-
tro de adultos y adultas mayores del Municipio A en el 
Hotel del Prado.

La idea surgió desde las distintas Áreas Sociales de 
los tres CCZ del Municipio, con el objetivo de integrar 
a nuestros mayores que en muchas ocasiones se sien-
ten excluidos socialmente, a causa de la etapa de vida 
en que se encuentran.
Más de 400 vecinos y vecinas de la zona oeste se re-
unieron para disfrutar una tarde de música, alegría y 
entretenimiento.
Es de suma importancia la tarea de las áreas sociales, 
quienes fomentan la participación e integración de 
los adultos y adultas mayores, desarrollando activi-
dades que profundizan el sentido de disfrute a través 
de talleres y este tipo de encuentros.

Comienzan los cambios en la Costa Oeste.

Uno de los paisajes mas hermosos del municipio es 
su costa, kilómetros de playas agrestes y naturales 
son visitadas por miles de vecinos todos los años. Co-
mienza en la zona de la Playa del Cerro y terminan en 
Santiago Vázquez.
Siempre nos hemos quejado de que nuestra costa no 
es tratada con la misma dedicación que la zona del 

Este, que no se mantienen, que no se limpian.
Desde hace algunos meses el municipio a, esta tra-
tando de revertir la situación. Como municipio parti-
cipamos del comité participativo de playas de la In-
tendencia de Montevideo, cuyo cometido es trabajar 
todos los temas de playas de Montevideo, y hemos ido 
posicionando la zona Oeste como uno de los temas 
prioritarios. Acordamos para esta nueva temporada 
veraniega, que la limpieza la realice una cooperativa 
social, 16 trabajadores se harán cargo de la limpieza 
diaria, con presupuesto y maquinarias de la división 
limpieza de la Intendencia, y vecinos de la zona que 
forman la Cooperativa. Estamos seguro que es un 
buen inicio hacia el cambio.
Tenemos múltiples temas para ir tratando, ver la costa 
como un todo, implica un manejo integral, donde los 
actores, no terminan en el municipio, ni en la Intenden-
cia, sino que debemos sumar a  Prefectura, DINAMA, 
DINARA, y vecinos. Los problemas que surgen con los 
pescadores, los acampantes en zonas no adecuadas, 
traen problemas de convivencia, de inseguridad, que 
debemos resolver. Es responsabilidad de todos hacer 
de la costa un lugar de encuentro, de disfrute, respe-
tando el trabajo de aquellos que viven de la pesca, no 
ensuciar, cuidar, es lo que los vecinos deben aportar. 
Queremos formar la comisión del OESTE, con vecinos 
que les interese el tema, ya tuvimos el primer taller 
de manejo costero integrado, dirigido a vecinos pre-
ocupados en el tema, pero debemos seguir sumando. 
La Costa es de todos, disfrutemos de nuestras playas.
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Nueva sala de exposiciones en el Mercado Victoria
Con la muestra “En Tu Piel” quedó inaugurada la 
Sala de Exposiciones del Centro Deportivo y Cul-
tural Mercado Victoria. La idea que al comienzo 
parecía un poco “loca”: ¿Quien va a exponer en 
La Teja?” fue dejada de lado con el tiempo. 

El trabajo en conjunto del Municipio, quienes 
acondicionaron el subsuelo del lugar, vecinos y 
vecinas que donaron plantas,  son pautas de que 
el Oeste y la cultura van de la mano. Y el traba-
jo realizado con la concejal municipal Lourdes 
Apostolof que venia trabajando desde hacia mu-
chos tiempo para que este viejo sueño se hiciera 
realidad.
El 5 de octubre se llevó a cabo la inauguración 
de la sala y la muestra, la oratoria de fue a cargo 
de Gabriel Otero, alcalde del Municipio A, tam-
bién participaron Jenny Escobar y Marta Soto 
del colectivo Mujeres de Negro Uruguay, Beatriz 
Ramírez directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres y la Comisión Mercado Victoria. 
La muestra pudo disfrutarse durante un mes, 
fue la primera vez que estuvo ese tiempo en un 
lugar. 
Con el fin de que vecinos y vecinas se adueñaran 
del espacio, pero sobre todo jóvenes y adoles-
centes, se realizaron talleres vivenciales, charlas 
sobre violencia en el noviazgo y se reprodujeron 
películas. En este sentido, para nuestra sorpre-
sa, más de 600 personas asistieron durante todo 
el més a la muestra “En Tu Piel”: 
Se coordinó con liceos y UTUs de la zona, lo cual 
contribuyó a que grupos de estudiantes acom-
pañados por sus respectivos docentes concu-
rrieran, quienes expresaron que esto funciona 
como “disparador” para luego trabajar entorno 
a la temática. 
Actualmente se están realizando las tareas para 
inaugurar otra muestra: “Mujeres de Bicentena-
rio” que estará a disposición del público durante 
el mes de noviembre. 
Apunta a visibilizar el aporte de las mujeres a 
lo largo de los 200 años de construcción de la 
identidad uruguaya. 

“Mujeres Del Bicentenario” es una producción 
de la Secretaría de la Mujer de la comuna, que 
fue seleccionada por la Comisión del Bicentena-
rio que funciona en la órbita del Ministerio de 
Educación y Cultura, tras un llamado abierto en 
el que se eligieron 109 proyectos”.*

 Varios colectivos e instituciones han solicitado 
el espacio para realizar muestras, durante el año 
2013 y ya se ha reservado la sala hasta fines de 
diciembre.
Un objetivo al que se apunta es exponer en con-
junto con el Museo del Carnaval en el mes de fe-
brero, lo cual acompañaría la fiesta de momo en 
el tradicional escenario tejano: el Tablado popu-
lar Arbolito - Tejano en Espacio t, ubicado en la 
misma manzana que se encuentra la sala de ex-
posiciones. 

La Teja ya tiene su sala de exposiciones, los invi-
tamos a que disfrute de un nuevo paseo cultural 
del Oeste de Montevideo. 
Invita la comisión administradora del Centro De-
portivo y Cultural Mercado Victoria con el apoyo 
del Programa Esquinas de la Cultura y el Munici-
pio A.

                                                           
Javier Cáceres

*Fuente:http://www.montevideo.gub.uy/noticias/
abren-exposicion-mujeres-del-bicentenario

Centros Comunitarios del
Programa Nuestros Niños del 
Municipio A
En el marco de las políticas sociales llevadas a cabo desde 
la Intendencia de Montevideo (I.M.) se encuentra el Pro-
grama Nuestros Niños. Surge en el año 1996 como una 
fuerte apuesta educativa dirigida a niños, niñas y familias 
en  situación de extrema vulnerabilidad social. En Mon-
tevideo existen 18 Centros Comunitarios de Educación In-
fantil y su modalidad de funcionamiento es mediante la 
co-gestión entre la IM y asociaciones  civiles.
En éste mes de noviembre se llevarán a cabo las inscrip-
ciones en los tres centros comunitarios del Municipio A 
para el año 2013. Todos aquellos que estén interesados 
deberán presentarse en el centro educativo con cédula de 
identidad del padre, madre o adulto de referencia, cédula 
de identidad, carné de vacunas y carné de salud del niño 
o niña.  
Centro Comunitario de Educación Infantil Mil Colores: 
Funciona en la calle Pilar Bastida 4421 esquina Camino 
San Fuentes, en la zona Cerro Oeste. En la actualidad se 
atienden a 20 niños y niñas de 2 años, y 30 de 3 años, en 
2 turnos de 4 horas. El equipo está integrado por 2 maes-

tras, 2 educadoras alimentarias y 4 educadoras de sala. 
La co-gestión está administrada por la IM  y 4 asociaciones 
civiles: La Vía y Adyascencias, Padres Oblatos, CEPRODIH, y 
COVICOA  II.  
Centro Comunitario de Educación Infantil Sol y Luna: Está 
ubicado en Camino Tomkinson 2457, Esquina Luis Batlle Be-
rres. Atiende a 99 niñas y niños desde 6 meses hasta 3 años, 
de la zona de  Paso de la Arena. En el Centro trabajan 2 educa-
doras alimentarias, 9 educadoras de sala y dos maestras.  Se 
realizan talleres de Expresión a cargo de talleristas de la Fun-
dación Mateo. La Asociación Civil, Cultura e Infancia, es quien 
co-gestiona, junto con la IM.
Centro Comunitario de Educación Inicial Murmullos: Está 
ubicado en Luis Batlle Berres 5834, en la Cooperativa de Vi-
viendas 3 de abril. Atiende a 50 niñas y niños de 2 y 3 años 
de edad que vivan próximo al mismo. En el Centro trabajan 2 
educadoras alimentarias, 4 educadoras de sala y dos maes-
tras. Se realizan talleres de Expresión a cargo de talleristas de 
Fundación Mateo.
El Centro utiliza el salón comunitario de la cooperativa para 
actividades de psicomotricidad y de expresión corporal, mu-
sical, etc.  La  cogestión del centro se da entre la Cooperativa 
y la IM. 

                            Foto: Damián Musso Sosa

cultura
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CONCEJO VECINAL 17

En el marco del “Día Internacional por la No violencia hacia las 
Mujeres”, las mujeres organizadas de Montevideo a través del 
Programa Comuna Mujer nos encontramos en la etapa de pre-
paración de una actividad a realizarse en el anexo del Palacio 
Legislativo el próximo 21 de noviembre. 
La idea fue propuesta en varias oportunidades, en reuniones 
con las demás comunas y nos costaba tomar la decisión, pero 
“tanto va el cántaro a la fuente que al final”... lo logramos. En 
una reunión donde estuvieron presentes las tres comunas del 
Municipio A: 14, 17 y 18 decidimos proponer a las demás Comu-
nas de Montevideo esta iniciativa, que como suponíamos tuvo 
una respuesta favorable.

Es así que “pusimos manos a la obra”, porque nada es fácil, 
todo lo que uno se proponga a mediano o largo plazo lleva su 
tiempo y dedicación, aún mas cuando tenemos compromisos 
laborales y familiares, porque las que estamos en esto lo ha-
cemos porque queremos y porque luchamos por una sociedad 
más justa, todas somos honorarias lo cual hace que se presen-
ten dificultades económicas. 

Sin embargo hay una causa que nos une y nos da la fortaleza 
para seguir transitando este camino: la búsqueda por la Equi-
dad de Género y especialmente la Lucha contra la Violencia 
Doméstica.
Con respecto a esto sabemos que cada situación que viven las 
mujeres es única, pero es importante que todas sepan que 
existen caminos de salida, hay que animarse a romper el silen-
cio y pedir ayuda, reflexionar sobre lo que está pasando para 
compartirlo con alguien, y lo esencial es concientizar sobre 

opiniones de vida mejores
El lugar donde nos reunimos a planificar la jornada que se lle-
vará a cabo el 25 de noviembre, es en Casa de las Ciudadanas, 
las que asistimos hemos formado un grupo de organización, 
con funciones tales como realizar contactos con instituciones 
públicas y privadas, organizaciones sociales, etc.

Otro punto sobre el cual hemos tomado decisiones, en estos 
encuentros, es en base al programa de dicha jornada:
En primer lugar consideramos importante entregar una carta, 
con nuestras inquietudes y reclamos, la misma está destinada 
a todos/as los/as parlamentarios/as, con el objetivo de sensibi-
lizarlos/as y comprometerlos/las en la lucha contra la Violen-
cia Doméstica. También será leída a todos los que concurran 
ese día. 
La música, el canto y la danza estarán presentes, nos acompa-
ñará y participará en el evento el grupo cultural AFROGAMA.
Otro punto importante de toda esta lucha son las niñas y ni-
ños, por lo que se leerán canciones escritas por ellos sobre la 
temática del día. 

No desconocemos la cantidad de mujeres asesinadas víctimas 
de Violencia Doméstica, por lo cual pediremos a todas/os los 
que asistan un minuto de silencio por ellas, además conside-
ramos que es un tema que debe importar a toda nuestra so-
ciedad. 
A través de este medio hacemos oficial la invitación a todas 
y todos aquellos que quieran acompañarnos el 21 de noviem-
bre, a partir de las 15:00, en la explanada del Anexo del Palacio 
Legislativo. Deberán llevar algún distintivo de color lila y una 
identificación en caso de pertenecer a alguna organización.

Día Internacional por la No violencia hacia las Mujeres

 
¿Qué es el saneamiento?
El sistema de saneamiento es el encargado de recoger, trans-
portar, realizar un tratamiento y darle una disposición final a 
los líquidos residuales. Los líquidos residuales se dividen en dos 
grandes grupos: Aguas Negras, formadas por aquellas prove-
nientes de las industrias, las de uso doméstico y las generadas 
por los seres humanos; y las Aguas Blancas, formadas por aque-
llas provenientes del lavado de calles, como las lluvias.
El acceso al saneamiento constituye un derecho y es imprescin-
dible para no poner en riesgo la salud de las personas y de la 
comunidad en su conjunto.

Montevideo fue la primer ciudad de Sudamérica en contar con 
red de saneamiento, denominado comúnmente: cloacas.
El Plan de Saneamiento Urbano III (PSU III) amplió las redes del 
sistema en 515.000 metros de colectores. La cobertura aumen-
tó de un 80% a un 90% de la población, atendiendo a 140.000 
vecinos adicionales en 2.800 hectáreas. El saneamiento llegó a 
barrios como Peñarol, Ferrocarril, Casavalle, Conciliación, Nuevo 
París, Cerro Norte, La Paloma, Carrasco Norte y la parte sur de 
Peñarol.

El PSU IV apunta a brindar una cobertura del 100% del área ur-
bana de Montevideo. Esa meta podría alcanzarse en el año 2022, 
mediante los PSU VI y V, que se prevén de cinco años cada uno.
En 2009 Montevideo alcanzó 91% de cobertura de saneamiento 
de viviendas en la zona urbana. El plan de saneamiento que está 
en ejecución estima que, para la finalización del PSU IV, el 100% 
de la red de saneamiento de Montevideo tendrá una disposición 
final adecuada. Además se incluye la puesta en funcionamiento 

del Fondo Rotatorio de Conexiones, sistema de préstamos y sub-
sidios para obras de sanitaria intradomiciliarias.

Acciones desarrolladas desde el Área Social del Centro Co-
munal Zonal 17:
Actualmente se está planificando una jornada de promoción para 
la conexión y el acceso a la red de saneamiento en el barrio La 
Boyada para el mes de noviembre. La misma se está coordinando. 
con apoyo de un conjunto de docentes y estudiantes del APEX de 
Medicina Comunitaria, Registros Médicos y Enfermería, quienes 
durante varios meses realizaron actividades de promoción en sa-
lud, tanto en la Policlínica barrial como en la Escuela Nº 95. Hace 
algunos días se realizó un taller, con dichos estudiantes para la 
preparación de la recorrida que abarcará más de 10 cuadras de la 
zona saneada de La Boyada, durante esta instancia se pensó dar 
volantes que contienen información acerca de la importancia de 
la conexión al saneamiento y cómo se puede acceder al mismo.

Dicha actividad se enmarca en el trabajo social y comunitario de 
apoyo barrial hacia las familias que aún viviendo en una zona 
saneada todavía no han tenido acceso a la conexión. El objeti-
vo es promover, sensibilizar e informar sobre su importancia, lo 
cual supone un impacto positivo en el hábitat y en la salud de los 
habitantes y el entorno (previniendo la contaminación del suelo, 
la prevalencia de enfermedades infecto - contagiosas, la parasi-
tosis, etc.).

También se han realizado coordinaciones con Centros educativos 
de primera infancia y con la Policlínica La Paloma, con la misma 
finalidad: trabajar en forma conjunta en la promoción de la co-

nexión con aquellas familias que asisten regularmente a estos 
servicios y aún no se han conectado. Para ello se realizan reunio-
nes con los interesados en los propios centros o se los contacta 
directamente para brindarles información.

El objetivo es avanzar en esta línea de articulación todo lo que 
sea posible, con el desafío de que una vez que se habilite la co-
nexión a la red del Plan de Saneamiento Urbano IV habrá que ex-
tender el trabajo a todos los barrios que se incluyeron en la obra.

Nuevo Plan de Conexión al Saneamiento:

Financiación y materiales de construcción accesibles.

Adaptada a los ingresos de cada familia.
Posibilidad de incluir la sanitaria mínima del baño.

¿Cómo tenes que hacer?
Concurrir al CCZ 17, ubicado en la calle Haití 1606, de lunes a vier-
nes, en el horario de 10 a 17 horas.

Para iniciar el trámite necesitás:
Cédulas de Identidad de todo el núcleo familiar.
Recibos y constancia de ingresos (en caso de no estar en caja, 
presentar negativo de actividad del BPS).

Equipo Social CCZ 17.

Saneamiento 
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CONCEJO VECINAL 17

En junio del corriente año comenzó a funcionar la 
Comisión de Afrodescendientes del Concejo Vecinal 
17, única en el Municipio A.
Uno de los puntos que motivó la creación de la mis-
ma es el hecho que en esta zona de nuestro departa-
mento hay un alto nivel de población Afro, además 
de la necesidad de dar a conocer su realidad cotidia-
na, en relación a la educación, empleo y condiciones 
socioeconómicas en que viven.

Queremos destacar que la participación a esta comi-
sión es abierta a todos y todas, en este sentido se in-
tegró una compañera del Concejo Vecinal de la zona 
18. Señalamos su aporte ya que consideramos que 
es fundamental su saber en torno a las temáticas a 
trabajar en nuestra comisión.

Este período de funcionamiento se ha focalizado en 
conocer a fondo la situación de las personas Afro-
descendientes. Para esto hemos tomado contacto 
con diferentes actores que trabajan en el asunto a 
nivel de organismos privados y del estado. Del pri-
mer tipo recordamos la Casa de la Cultura de los 
Afro descendientes, ubicado en Barrio Sur, Gurises 
Unidos, una organización de Salud del estado; Uni-
dad temática por los Derechos de los Afro descen-
dientes de la Intendencia de Montevideo, Secreta-
ría de Mujeres Afro descendientes del Ministerio 
de Desarrollo Social, Universidad de la República y 
Comisión Especial del Parlamento. Con este último 
organismo hemos tenido contacto e intercambiado 
en base a los derechos de la población Afro.

También fuimos entrevistados por la investigadora 
y antropóloga Danielle Dbraum, quien investiga a 
pedido de la ONU sobre la realidad de las mujeres 
afro descendientes en América Latina y el Caribe. 
Los resultados serán publicados y presentados en 
Montevideo en el mes de julio del 2013.

Tema de todos

Durante este tiempo tomamos conocimiento sobre la 
Ley de Acciones Afirmativas hacia la Población Afro-
descendiente, que se ha votado el 17 de octubre en la 
Cámara de Diputados. El principal objetivo de esta es 
mejorar la calidad de vida de la población afro uru-
guaya, entendiendo que este sector de la población ha 
sufrido constantemente situaciones de discriminación 
y que con frecuencia son excluidos socialmente. Esta 
normativa apunta a destinar el 8% de las vacantes la-
borales del Estado para esta población y prevee brin-
dar incentivos para empresas privadas (nacionales o 
extranjeras) que tomen personas afro para insertar-
las en su ámbito laboral. En relación a la educación 
se plantea un sistema de becas de formación a nivel 
inicial, primaria, secundaria y universidad. Es por esto 
que apoyamos esta ley donde se promueve el acceso 
al mercado de trabajo, a la educación y en consecuen-
cia a la salud.

Están todos y todas invitados a participar y formar 
parte de esta comisión para plantear inquietudes y 
trabajar juntos. Los/las concejales Alba Ibarra, Cristi-
na Zipitría, Diego Olivera y Miguel Rosado, los espe-
ramos todos los miércoles, a partir de las 18 horas, en 
el edificio del Concejo Vecinal 17, ubicado en la calle 
Haití 1606.

Comisión de Afrodescendientes

 El 16 de diciembre 20 hs. en 
el Club Rampla Juniors
Te esperamos para compartir con nosotros la elección de 
Reinas del Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba .

Organiza: Comisión de cultura Concejo vecinal 17
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información

El Programa Apex tiene como objetivos generales 
promover la inserción de la Universidad de 
la República en el ámbito comunitario como 
espacio de educacional formal. Trabaja desde 
1993 con anclaje territorial en la zona del Cerro y 
sus aledaños a través de un abordaje integral de 
prácticas universitarias aportando al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.
Por ello, decidimos visitar la Usina Cultural del 
Cerro, ubicada en la calle Haití 1606, que comenzó a 
funcionar hace tres años.
Surge de un convenio entre la Universidad de la 
República y el Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) y forma parte del proyecto Usinas Culturales. 
La que se encuentra en  el  Municipio A es una de 
las tres que hay en nuestro departamento, junto a 
las de Casavalle y Carrasco Norte.
En el interior del país existen 8 usinas: Salto, 
Treinta y Tres, Cultural Artigas, móvil de Cerro 
Largo, Paysandú, Durazno y Cultural COMCAR. Por 
año se estiman que pasan unos 300 usuarios por 
cada una de ellas.
Las usinas culturales están conformadas por un 
estudio de grabación y una isla de edición de video, 
además de tener un operador. Particularmente la 
Usina Cultural del Cerro, cuenta con micrófonos  
de nivel profesional, la consola tiene 32 canales, 
más algunos instrumentos de percusión, batería, 
guitarras, bajos, entre otros. La parte audiovisual 
está equipada con cámaras profesionales y una 
isla de edición no lineal.  Las usinas fueron creadas 
para que cualquier ciudadano, que por razones 
económicas o de cualquier índole no pueda grabar 
música o hacer videos, tenga posibilidades de 
acceso gratuito en la usina. Se encuentra en el 
Cerro, porque es una zona muy importante a nivel 
cultural, con una población numerosa, con ganas de 
superarse y cumplir sus sueños, “ de allí surgieron 
grandes músicos y artistas del país, por ello es 

fundamental que exista una usina en el Cerro”, nos 
comentó el músico Fabián Acosta (Max Capote). 
Él ès quien opera la consola por lo general, pero la 
política es no incidir en la creación del usuario. Hay 
casos en que está permitido que la banda lleve su 
propio operador.Vivimos en una sociedad del “vivo”, de 
lo instántaneo y descartable, con soportes tecnológicos 
que nos permiten sacar fotos, grabar videos y sonidos 
en el acto y desecharlo si no es de nuestro agrado. 
Pero hay algo que no nos puede proporcionar el 
celular, la “Ceibalita” ni una cámara de foto familiar, 
y eso es un producto de calidad profesional. En las 
Usinas Culturales del MEC “le ofrecemos un material 
final con mejores resultados de los que puede generar 

una persona en su casa”, manifiesta Fabián.
El material grabado pertenece al usuario y el puede 
hacer con él lo que quiera siempre y cuando, mencione 
que fue grabado en Usinas Culturales. Ello en parte es 
para difundir el programa "face to face" , ya que por su 
parte la Usina realiza actividades con las escuelas y 
liceos de la zona, además de estar permanentemente 
en contacto con Apex con las organizaciones sociales 
que trabajan directamente con la ciudadanía. Para 
comunicarte con la usina Haití 1606. Programa APEX – 
Cerro. Aprendizaje y Extensión de la Universidad de la 
República. Mail_ usina.apex@gmail.com 
Tel_ 23156949

 Damián Musso Sosa

Pone Rec

La  página web del Municipio A, es la más visitada entre sus pares montevideanas.
Gracias por informarte  y acompañarnos
Junto a ustedes , creemos estamos haciendo de nuestro municipio un mejor lugar para vivir.

W.W.W.MUNICIPIOA.MONTEVIDEO.GUB.UY
Municipio A, donde juntos somos más.
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 Luis Blanco es un municipal de pura cepa como 
le gusta decir a algunos compañeros que han tra-
bajado con el desde hace años. Vecino del barrio 
ha sabido estar desde los dos lados del mostrador 
no solo a la hora de trabajar para los vecinos del 
barrio, sino de reclamar las mejoraras necesarias 
para que el servicio se cumpla en tiempo y forma.
Lo que sigue a continuación es una entrevista rea-
lizada a Luis para analizar desde la perspectiva 
de los trabajadores municipales los avances ob-
tenidos desde que comenzó la descentralización y 
desde la creación en particular del tercer nivel de 
gobierno, lo municipios.
¿Cuando ingresaste a la IM Luis? 
 Entre en el 1976 en el vivero de multiplicación, 
despuès pase para el semillero, siempre con el 
tema de  las plantas, en 1980 pase para la parte 
de control de personal en espacios públicos, ahì 
estuve hasta el 96. 
En el año 1996 pase a la descentralización, en los 
años noventa empezaron  los centros comunales, 
yo no estuve en los primeros años, pero por co-
mentarios de los compañeros que si estuvieron en 
el comunal fue medio bravo, fue a lápiz y papel  y 
había que anotar las  solicitudes de los vecinos y 
concientizar a la gente de que se venía algo dife-
rente. 
Eso en el 96, ya estaba la descentralización en 
pleno proceso, ya había pasado el primero quin-
quenio con Susana Regent como secretaria de la 
junta  local  en el comunal, cuando vine ya estaba 
Beatriz Silva en la misma tarea. 

¿Cómo es para vos trabajar en el mismo barrio en 
el en el que se vivís?
En mi caso es medio especial, no solo porque yo 
además de ser vecino del barrio, conozco mucha 
gente  de la zona.
Me críe acá, aún, y tengo muchos amigos en la 
zona, uno siempre apunta a eso, a ayudar a los 
vecinos, colaborar con la gente y era medio com-
plicado por que tampoco tenìamos las herramien-
tas suficientes. 
 ¿La gente te pide más de los que podés hacer?
La gente viene y pide, la gente le gusta venir y 
solicitar cosas y a uno le gusta tratar de que sal-
ga, algunas cosas se han hecho en estos años. La 
descentralización es una cosa muy fuerte, fue un 
cambio radical completamente, acostumbrado a ir 
siempre al Palacio, venir hasta un centro comunal 
en su momento y al municipio hoy es un cambio. 
Fuera de que los vecinos tienen su derecho, a ve-
ces vienen con ancias de que ya uno se lo tiene 
que solucionar ya, y a veces no se puede por dis-

tintos temas.
¿Sentis un cambio de pasar del centro comunal al mu-
nicipio?
Hoy en día la gente reconoce más al Municipio, la gen-
te viene más al municipio, nosotros somos un barrio 
especial, no olvidemos que acá se incio el proceso de 
descentralización, ya que se instaló la primer junta 
local.
Cuando arranca el gobierno municipal vos venis a tra-
bajar acá de nuevo, ¿cómo arrancaron? 
Arrancamos de cero, cuando yo estaba en el Mercado 
Agícola, ya que me habia ido allí a trabajar con Beatriz 
Silva que había sido secretaria de la junta local del 14 
, me ofrecieron venirme para acá y me gusto la idea de 
poder volver a la barriada.
Me gustaba, por que yo siempre estaba apuntando a 
la parte social, trabaje muchos años en los comunales, 
en la secretaria de la junta local del zonal 14  estuve 
12 años, entonces conocía el trabajo con los vecinos. 

El 12 de julio de 2010 abrimos la puerta del municipio 
y era todo una novedad, porque se abriera otra vez la 
puerta de lo que era la biblioteca que se traslado para 
al lado, si bien el comunal 14 en sus primeros tiempos 
habia funcionado en este local y  otra vez comenzar a 
trabajar con el público, tengo entendido que este es 
uno de los pocos municipios que lo hace.
Cuando empezamos, lo hicimos con una cuadernola 
arriba del mostrador y el teléfono del Centro de Em-
pleo, ahí empezamos con compañeros de los centros 
comunales, en contacto con ellos, empezaron a hacer 

cosas con el Concejo Municipal, eso no se hacía antes, 
se empezaron hacer entrevistas a los vecinos que te-
nían todo tipo de reclamo, alumbrado, poda, comisio-
nes vecinales, los Caif y vecinos particulares. 
Nosotros con todo gusto fuimos atendiendo y se fue-
ron sumando. 
De a poco, comenzamos a trabajar con los vecinos y a 
solucionar los problemas que dependen de nosostros, 
barrido, alumbrado, veredas, podas etc., aparte de 
apoyar eventos culturales y sociales en un municipio 
que se mueve y mucho. Al principio la gente pensaba 
que el alcalde los iba a atender y les iba a solucionar 
la vida, pero esto no es así, pero creo que de apoco he-
mos ido solucionando todos los problemas. Te pongo 
un ejemplo organizamos un día un festival cultural y 
al otro día estamos con los inundados o un incendio 
y eso se logra gracias al compromiso de un grupo de 
compañeros que tira para adelante siempre.
La diferencia que veo con el comunal ,es que acá po-
dés resolver más cosas, más rápido antes tenías que 
pedir al centro que te solucionaran las cosas y hoy te-
nés más independencia y velocidad de respuesta.

¿Una anécdota que quieras compartir con nosotros?
Mirá el otro día vino un muchacho a averiguar si se 
podía casar acá, no sé,  pensará que el alcade podia 
casarlos (risas) seguramente algún día eso pasará 
pero por ahora estamos trabajando y avanzando por 
los vecinos que es lo más importante.

                                                             
                                                                             Pablo Khalil

 “El otro dìa vino un muchacho a averiguar si se podía casar aca”

Luis Blanco Foto: Pablo Khalil
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“La Casilla” Una agrupación cristiana de cara a la comunidad
La Agrupación obrera “La Casilla” está ubicada en el 
barrio La Teja, en la calle Laureles 678. Es una Organi-
zación Social y religiosa perteneciente a las Misione-
ras Franciscanas del Verbo Encarnado.
Comenzó a funcionar en el año 1923, cuando un grupo 
de obreros de la zona se reunieron “en una casilla de 
lata, para tratar sus temas, sus asuntos” nos comenta 
la hermana Mariana Marguery, con quien tuvimos el 
gusto de charlar.
Empezó como una pequeña organización, que con el 
transcurso del tiempo tomó forma en  acciones con-
cretas a favor de los hijos de los obreros, como lo eran 
algunos talleres, el cuidado de los niños, mientras los 
obreros trabajaban.
En el año 1957, la comisión que se encontraba en la 
casilla llamó una congregación religiosa de hermanas 
que fue a vivir al lugar. En aquellos días se comenzó 
con academias de corte y confección, entre otros talle-
res, actividades destinadas a los niños y niñas, orien-
tadas al cuidado de los hijos de los obreros de la zona. 
Al pasar el tiempo, con las distintas posibilidades que 
brindó el país, comenzaron a realizar convenios con el 
Estado, y en la actualidad tienen 3.
Actualmente alrededor de unas 45 personas desem-
peñan tareas laborales allí, a los contratados por la 
agrupación que son aproximadamente 30 trabajado-
res, se agregan los docentes de secundaria. Los prime-
ros al igual que los gastos cotidianos se sustentan con 
partidas de dinero del Instituto del Niño y el Adoles-
cente del Uruguay (INAU).
Unos 170 niños son parte del Caif que funciona en La 
Casilla, en varios proyectos, de estos algunos  sema-
nalmente y otros a diario, en estimulación oportuna o 
educación inicial de 0 a 3 años. Cuenta con un equipo 
educativo conformado por una coordinadora de ges-
tión, una coordinadora pedagógica y alrededor de 10 
educadores. Hay niños que tienen extensión horaria, 
lo que comúnmente se denomina horario completo, 
lo cual se debe principalmente a que sus padres y/o 
tutores trabajan gran parte del día.
Durante el horario que concurren los niños y niñas de-
sayunan, almuerzan y meriendan.
Para llevar adelante ésta acción, La Casilla recibe un 
subsidio económico del Instituto Nacional de Alimen-
tación (INDA) y la leche en polvo que proporciona por 
el Centro Comunal Zonal 14.
El Aula Comunitaria es otra característica de la organi-
zación obrera, ésta funciona en convenio con el Minis-
terio de Desarrollo Social (MIDES), en un programa de 
reinserción al sistema liceal de adolescentes que vi-
ven en contextos problemáticos. Realizan primer año 
de ciclo básico, lo cual facilita la adaptación al mismo, 
o una introducción a la vida liceal. Los estudiantes 

reciben clase por parte de profesores de secundaria 
y cuatro socio-educadores que trabajan para la orga-
nización, además de los talleristas. Las materias son 
semestrales y según Mariana “se trata de trabajar con 
proyectos interdisciplinarios, para que los chiquilines 
puedan tener una comprensión más global de lo que 
significa estudiar, intercalando muchas salidas didác-
ticas”.
Luego que egresan de ese año, se realiza un segui-
miento quiènes participaron en “Aulas Comunitarias”, 
para apoyarlos en su trayectoria liceal, aunque la ta-
rea es muy ardua y “es muy difícil reintegrar a esos 
chicos que el sistema expulsa, ya que no está prepara-
do para atenderlos”, manifestó Marguery.
En convenio con INAU, hay un Centro Juvenil donde se 
realizan talleres de diversa índole, “algunos jóvenes 
coinciden y son los mismos que vienen de mañana, 
pero no son la mayoría”, explica la hermana Mariana. 
En total son unos 120 adolescentes que participan en-
tre los dos proyectos (“Aulas Comunitarias” y “Centro 
Juvenil”).
En el Centro Juvenil el equipo técnico está conformado 
por un psicólogo, trabajadores sociales, un coordina-
dor y una coordinadora más los talleristas; profesor 

de cuero, de manualidad, artístico, cerámica, corte 
y confección, y otras materias como computación y 
lectoescritura .
Hay una instancia del día en la que se encuentran los 
jóvenes del Aula Comunitaria con los del Centro Ju-
venil: el almuerzo. En éste caso, los alimentos vienen 
por dos vías, una de ellas es INDA, que proporciona 
comida hecha y por el Centro Juvenil que brinda ví-
veres secos.
La Casilla Obrera tiene un espacio de Bio-salud, que 
hace tiempo atrás funcionaba una policlínica, a la 
que concurrian un número importante de médicos 
honorarios. En la actualidad ese espacio de la casa 
no tiene convenio, y ya no es una policlínica, aunque 
en el imaginario popular se la sigue denominando de 
esa forma. Hay un psiquiatra y terapeutas que tra-
bajan la bio-salud con flores, plantas y barro. “Se 
apuesta por un estilo de vida sustentable desde ese 
punto de vista”, sostiene Mariana, “ ya que estamos 
en una zona donde las policlínicas abundan y no la 
bio-salud, que es algo más caro”.
Es tal la incidencia de la organización en la zona, que 
las personas concurren al lugar motivadas por los 
centros que existen además de la gran diversidad de 
cursos, talleres, etc., incluso en el CAIF, tienen lista 
de espera.
La hermana destacó que hay una edad al que, La Ca-
silla, le otorga especial énfasis: a los más pequeños 
porque “ todavía no hay tanta conciencia que para el 
bebé es buena la estimulación oportuna”.
Desde la casa hay mucha presencia en los barrios, 
particularmente en Barrio Unido donde tienen algu-
nos proyectos sociales, como un merendero, además 
de los inherentes a lo religioso.

Damián Musso Sosa
 

LA NOTA
Con las recientes inundaciones del 19 de setiem-
bre, la organización se tornó más conocida fuera 
de nuestro territorio, ya que La Casilla albergó al-
rededor de 100 personas afectadas de Barrio Uni-
do y Cachimba del Piojo. Al tener mucha presencia 
en los barrios y en consonancia con la acción del 
Municipio A, las hermanas por iniciativa propia 
salieron en su auto, ya que “cuando vimos que el 
viento era muy fuerte, los fuimos a buscar y em-
pezamos a hacer viajes para acá y traer la gente”, 
manifiesta la hermana Mariana.

Foto: Pablo Khalil

El  18 de diciembre  en 
el Ex Hotel del Prado. 21 hs.
Te esperamos para compartir 
con nosotros la elección de 
Reinas del Carnaval, Llama-
das y Escuelas de Samba
Organiza:
Comisión de cultura
Concejo Vecinal 14
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Introducción
El presente trabajo tratara de dar cuenta de la evolución de la 
población residente en el municipio A de Montevideo en los úl-
timos tres periodos inter-censales (1996, 2004 y 2011). Teniendo 
en cuenta que es relativamente novedosa la idea del municipio 
como uno de los territorios del departamento, este trabajo espe-
ra contribuir con elementos que resalten la importancia de esta 
zona y su especificidad. 

Objetivo General
-Contribuir al conocimiento de la población residente en el mu-
nicipio A de Montevideo a través del análisis de la dinámica de-
mográfica en las tres últimas mediciones censales. 

Objetivos específicos
-Analizar la dinámica demográfica de la población en los últi-
mos censos 
-Analizar la dinámica la dinámica que presenta la estructura por 
edades y sexos.
-Analizar la estructura poblacional según Centros Comunales
-Describir la situación de pobreza e indigencia para el año 2011
-Describir la estructura y principales características de las vi-
viendas en el municipio A
-Describir la estructura y principales características de los ho-
gares.  

Metodología
Técnica de análisis de datos secundarios. 
Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas, censos de 1996, 2004 
y 2011 y ECH 2011. 

1) Estructura poblacional y Dinámica demográfica 1996-2011

Como se observa, el municipio A presenta en el año 2011 (Cua-
dro 1), unos 67.006 hogares y 207.911personas, que representan 
el 13,7% y 15,8% respectivamente del total departamental. Lo 
primero que se desprende del análisis de los datos, es que el 
“peso” demográfico del municipio en Montevideo se ha incre-
mentado entre 1996 y 2011, 0,6% en hogares y 1,1% en personas. 
Los hogares de la zona del municipio, en promedio,  son más nu-
merosos que a nivel de todo el departamento, con 3,1 personas 
por hogar, manteniéndose esa tendencia constante a través del 
tiempo. 
La evolución de la estructura poblacional de este municipio pre-
senta tendencias diferentes a las observadas para Montevideo 
en su conjunto, aunque con similitudes a nivel de hogares.  

Viendonos
¿Cuantos, somos? ¿En donde vivimos?. Somos más mujeres o hombres? Son algunas de las preguntas que 
nos hacemos al vernos y analizarnos como sociedad. 
El Licenciado en  Sociología  Martín Toledo realizo un estudio del municipio a que revela muchas verda-
des y situaciones que no conociamos y que pasan en nuestro territorio. por la importancia del trabajo 
entendimos necesario realizar uan separata con el mismo ya que revela información muy interesante, no 
solo para técnicos que trabajan en la zona sino para nosotros los habitantes del municipio a 

Cuadro 1: Resumen Hogares y personas para Municipio A y 
Montevideo Total 1996-2011con Índice Base 1996=100

Cuadro 2: Población residente en Municipio A y Montevideo 
Total según Tasas Medias de Crecimiento anual y variación de 
cantidad de personas por año. 

En primer lugar, la cantidad de hogares se incrementa en ma-
yor medida que la cantidad de personas, de esta manera, los 
nuevos hogares presentan un menor tamaño, predominando la 
expansión de los hogares Unipersonales, uno de los factores es 
el avance del proceso de envejecimiento en términos genera-
les. En total hay más de 7.700 hogares nuevos en el municipio, 
que significa un incremento de 13,1% en términos absolutos, 
con un tamaño promedio de 1,2 personas. En tanto que en el 
total de Montevideo hay algo más de 34 mil hogares nuevos, lo 
que representa un incremento de 7,5% en términos absolutos. 
El incremento de la cantidad de hogares del municipio explica 
el 22,7% de incremento total en Montevideo, es decir, casi 1 de 
cada 4 hogares nuevos en Montevideo están localizados en el 
Municipio A.    
La tendencia que acusa la dinámica demográfica de este mu-
nicipio es inversa a la observada en el departamento en su 
conjunto. En el municipio A se presenta un incremento de su 
población que alcanza el 4,9% (índice base 1996=100) en tér-
minos absolutos, respecto a 1996 (198.268 habitantes aproxi-
madamente), casi 10 mil habitantes más. En tanto que el depar-
tamento de Montevideo, al igual que otros departamentos del 
país, presenta una disminución de su población en el mismo 
periodo que alcanza al 1,9% en términos absolutos, algo más 
de 26 mil habitantes menos. Comparativamente el departa-
mento de Montevideo perdió más habitantes de los que tiene 
en su conjunto el departamento de Flores (21.429 habitantes) 
o la Ciudad de Treinta y Tres (25.477 habitantes). En promedio, 
entre 1996 y 2011 (Cuadro 2), la zona que abarca el municipio 
incremento su población en 633 nuevos habitantes por año, en 
cambio, Montevideo perdió unos 1.755 habitantes por año. 

Gráfico 1: Evolución de la población del Municipio A y Montevi-
deo Índice 1996=100

En el gráfico 1 se puede apreciar con mayor claridad esta situa-
ción descrita. De todas maneras es importante tener en cuenta 
la evolución que se presenta por periodos intercensales. De ese 
modo, se observa que el impulso de incremento que presenta el 
Municipio se da entre 1996 y 2004 con una tasa de crecimiento 
anual de 0,52% (Cuadro 2), luego de ese año, el ritmo de creci-
miento cae estrepitosamente a 0,09% anual, así mismo se ob-
serva que el ritmo de crecimiento poblacional del Municipio A 
en el periodo 1996-2011 es de 0,317% anual,  mayor al que se 
observa en el total del país (0,25% anual).  Al mismo tiempo, el 
departamento tomado en su conjunto presenta una disminución 
del ritmo de reducción en su cantidad de habitantes en el último 
periodo intercensal. 
 Varias pueden ser las explicaciones de este fenómeno, entre 
ellas se presenta como más plausible el efecto del incremento 
en el bienestar socioeconómico de la población en general y  en 
el municipio A en particular desde 2004, con la  tendencia hacia 
crecimiento económico que presenta el país. Lo que se adiciona 
a que una importante proporción de hogares del ha ingresado 
en la segunda etapa de la transición demográfica, que se carac-
teriza por una disminución de las tasas de natalidad. En este 
sentido, como veremos a continuación, se reduce la proporción 
de los grupos de edades menores a 14 años, que constituyen la 
población con potencial reproductivo. 
Como ya explicitamos, se observa que la cantidad de hogares 
aumento en mayor proporción que la cantidad de personas, lo 
que podría estar indicándonos que disminuyo el tamaño prome-
dio del hogar y se incremento exponencialmente la cantidad de 
hogares unipersonales y nucleares sin hijos. 

1.a) Estructura por sexos y edades 

La estructura por sexos del Municipio presenta una distribución 
levemente asimétrica a favor del sexo femenino. Para el año 
2011 se presenta un total de 101.376 hombres, que representa el 
48,7% (Cuadro 3) de la población y, un total de 106.604 mujeres, 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
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El pasado 29 de febrero se realizaron las 15ª Lla-
madas en el Cerro, donde se homenajeó a la prime-
ra comparsa de dicho barrio: La Clásica del Cerro, 
que compitió y ganó el concurso del carnaval oficial.
Fue una gran fiesta de alegría y color. La ca-
lle Grecia vibró con el tronar de los tambores que 
hacían mover las caderas, no sólo de las baila-
rinas, sino de las vecinas y los veicnos, conta-
giando a todos, especialmente a los niños y niñas. 
Fueron nueve  las  comparsas que participa-
ron.  La Melaza abrió el espectáculo con una 
hermosa coreografía, y ni hablar de los tam-
bores de sus protagonistas, todas mujeres.
La Clínica fue una de las tantas comparsas invitadas, 
trayendo también, alegría y color. Participaron ade-
más, Alianza Candombera y la comprasa aduanera  
Lágrimas Negras que se encargó de cerrar la noche tan 
esperada en el barrio.  Todas se lucieron con una muy 
buen cuerda de tambores y una brillante exposición. 
Y todas brindaron un fasinante espectáculo ac-
tuando de forma muy pareja, cual de ellas la me-
jor, y dando “menudo trabajo para el jurado”.
En lo local se destacaron: Montivilon-
jas, Los Mágicos, He Yacule, La Mazumba y 
La Sandunguera. Cuál de ellas más hermosa.
La comisión de cultura del zonal 17 agradecese  el apoyo 
del municipio a, de funcionarios del centro comunal y 
especialmente a todas las comparsas que participaron, 
en lo que fue una noche más de carnaval en el Cerro.

Texto y fotos: Jorge Rodríguez 
Concejal vecinal

el 51,3% de la población. 
Cuadro 3: Población Municipio A según sexos e índice de mascu-
linidad 1996-2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Esta distribución por sexos ha permanecido prácticamente cons-
tante en entre 1996-2011, de todos modos se puede observar una 
leve disminución del excedente de mujeres, en 2011 se presentan 
en promedio 95 hombres por cada 100 mujeres.  Por otro lado, se 
observa que la cantidad de hombres se incremento en 5%, en 
tanto que las mujeres se incrementaron en 4,8%, de esta manera 
se puede afirmar que la cantidad de hombres crece a un mayor 
ritmo que la cantidad de mujeres, aunque levemente. 
A través de los cuadros 4, 5 y 6 se puede delinear un panorama de 
la estructura por edades del Municipio. 
En primer término, uno de lo hechos destacables es que, la po-
blación del Municipio A es significativamente más joven que la 
que se presenta a nivel de todo el departamento, la edad pro-
medio (cuadro 4) del municipio es de 34,3 años, 3 años inferior 
a la observada en el total de Montevideo, 37,4 años. La misma 
tendencia se observa respecto a la mediana de edad, que para el 
municipio es de 31 años, o sea, que la mitad de la población tiene 
hasta 31 años de edad, en tanto que en Montevideo es de 35 años. 
La diferencia entre el municipio y Montevideo ha permanecido 
constante a través del tiempo. 

Cuadro 4: Población Municipio A y Montevideo según estadís-
ticos de Edad (años) 1996-2011.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Por otro lado, al igual que sucede en casi todo el país, la estruc-
tura por edades tanto del municipio como de Montevideo en su 
conjunto, viene presentando un aumento de su edad promedio, 
casi en dos años entre 1996 y 2011, lo mismo sucede respecto a la 
mediana de edad. Este hecho se explica por la información que se 
presenta en los cuadros 5 y 6. 
En términos relativos (Cuadro 5), los menores de 14 años presen-
tan una disminución en su peso proporcional en la estructura de 
edades, que alcanza un 3%, pasando de constituir el 26,5% en 
1996 al 23,5% en 2011, esta situación se presenta tanto en hom-
bres como en mujeres. El grupo de edades de 14 años o menos, 
constituye un indicador del potencial reproductivo de una socie-
dad y de su vitalidad demográfica, en este sentido, de acuerdo a 

la información disponible, el municipio presenta una disminu-
ción de su potencial reproductivo y por tanto de vitalidad demo-
gráfica de su estructura social.

Cuadro 5: Población Municipio A Distribución % según sexos 
1996-2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Cuadro 6: Población Municipio A Distribución por grupos de 
edades y evolución 1996-2011.

Esa pérdida de peso proporcional de la población con poten-
cial reproductivo,  es absorbida por los grupos de edades más 
avanzadas, en particular todos los grupos de edades mayores 
a 30 años presentan un incremento en su peso en la estructura 
por edades. De esta manera, se presenta una disminución en 
el índice de recambio de la estructura por edades, que mide la 
relación entre la población menor de 14 años y la de mayores 
de 60 años, indicando cuantos menores de 14 años hay en pro-
medio por cada mayor de 60 años. En este caso, el municipio 
pasa de tener 1,7 menores de 14 años por cada mayor de 60 en 
1996, a 1,4 en 2011.
Ahora bien, la estructura por edades presenta significativas 
diferencias por sexo. Se observa que los hombres son sensi-
blemente más jóvenes que las mujeres, y éstas notoriamente 
más envejecidas que los hombres. En el año 2011, el 13,6% de 
los hombres y el 19% de las mujeres tienen 60 y más años de 
edad, el incremento del peso de este grupo etário en los hom-
bres fue de apenas 0,3% entre 1996 y 2011, en tanto que en las 
mujeres fue de 1% (más de 3 veces superior). En este sentido, 
el proceso de envejecimiento poblacional afecta más a muje-
res que a hombres. Esto esta relacionado con factores sociales, 
económicos y fisiológicos que hacen que la mujer tenga una 
esperanza de vida superior en años que el hombre y es una 
“clásica” situación observada en zonas urbanas del país.    
Estas distintas trayectorias observadas a nivel del peso de los 
diferentes grupos de edades en la estructura etária son expli-
cados por la evolución en términos absolutos. 
Como se observa en el cuadro 6, en el Municipio A con la excep-
ción del grupo de edades de 14 o menos años, todos los demás 
grupos etários presentan un incremento en términos absolutos 
entre 1996 y 2011, destacándose principalmente el grupo de 45 

a 59 años con un aumento  en el entorno del 22%, esto es unas 
6.200 personas más en dicha condición etária. La situación de los 
mayores de 60 años es también destacable, ya que se incremen-
tan en 9,4%, esto es aproximadamente unos 3 mil más, supe-
rando las 34 mil personas. Este incremento explica el 61,2% del 
crecimiento de este grupo etário a nivel de todo el departamento. 
Por lo tanto, algo más de 6 de cada 10 nuevos ancianos (mayores 
de 60 años) de Montevideo residen en el Municipio A.       
Por otro lado, el Municipio paso de concentrar algo más 52.500 
niños y pre-adolecentes menores de 14 años en 1996, a tener 
aproximadamente unos 49 mil en 2011, es decir, uno 3.600 menos, 
lo que representa una disminución de 6,9%, con un ritmo anual 
de  0,473%. Esto nos esta indicando sin lugar a dudas una dismi-
nución de las tasas de natalidad, la cual no podemos cuantificar 
con precisión debido a que no esta disponible la información.  
Como se observa el gráfico 2, la reducción de este grupo etário 
en el municipio A es la mitad de la observada a nivel de todo el 
departamento. Lo mismo sucede con los demás grupos etários, 
existiendo significativas diferencias en el ritmo de crecimiento 
entre el Municipio y el Departamento por grupos de edades. 

*En este punto es necesario tener en cuenta que a nivel Montevideo este 
grupo de edades se incremento en unas 4.800 personas

Todos los grupos de edades presentan un mayor ritmo de incre-
mento en el municipio A en comparación con la totalidad del 
departamento. En este sentido, podemos decir que el municipio 
contribuye a sostener la estructura poblacional del Departamen-
to de Montevideo a través de su dinámica demográfica.  

El gráfico 3 constituye una buena síntesis de todo lo que hemos 
expuesto a lo largo de este apartado. Como se observa en la 
pirámide poblacional, entre 1996 y 2011, se reduce la base de la 
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El pasado 29 de febrero se realizaron las 15ª Lla-
madas en el Cerro, donde se homenajeó a la prime-
ra comparsa de dicho barrio: La Clásica del Cerro, 
que compitió y ganó el concurso del carnaval oficial.
Fue una gran fiesta de alegría y color. La ca-
lle Grecia vibró con el tronar de los tambores que 
hacían mover las caderas, no sólo de las baila-
rinas, sino de las vecinas y los veicnos, conta-
giando a todos, especialmente a los niños y niñas. 
Fueron nueve  las  comparsas que participa-
ron.  La Melaza abrió el espectáculo con una 
hermosa coreografía, y ni hablar de los tam-
bores de sus protagonistas, todas mujeres.
La Clínica fue una de las tantas comparsas invitadas, 
trayendo también, alegría y color. Participaron ade-
más, Alianza Candombera y la comprasa aduanera  
Lágrimas Negras que se encargó de cerrar la noche tan 
esperada en el barrio.  Todas se lucieron con una muy 
buen cuerda de tambores y una brillante exposición. 
Y todas brindaron un fasinante espectáculo ac-
tuando de forma muy pareja, cual de ellas la me-
jor, y dando “menudo trabajo para el jurado”.
En lo local se destacaron: Montivilon-
jas, Los Mágicos, He Yacule, La Mazumba y 
La Sandunguera. Cuál de ellas más hermosa.
La comisión de cultura del zonal 17 agradecese  el apoyo 
del municipio a, de funcionarios del centro comunal y 
especialmente a todas las comparsas que participaron, 
en lo que fue una noche más de carnaval en el Cerro.

Texto y fotos: Jorge Rodríguez 
Concejal vecinal

SEPARATA

pirámide, es decir, de los grupos de edades menores, al mismo 
tiempo, se incrementa el peso proporcional de los grupos de 
edades mayores, adoptando la pirámide paulatinamente una 
formas más bien rectangular. 
2) Análisis por Centros Comunales Zonales (CCZ)
Mapa 1: Montevideo según Municipios y Centros Comunales 
Zonales

Cuadro 7: Población Municipio A según CCZ y variación % 1996-
2011

3) Pobreza e Indigencia según ECH 2011

En el municipio A se presenta una importante incidencia de 
pobreza tanto en hogares como en personas. De acuerdo a 
nuestras estimaciones se encuentra en segundo lugar respecto 
al ranking de pobreza en personas (Cuadro 9).  
De acuerdo a los datos de la Encuesta continua de Hogares para 
2011, casi 1 de cada 4 hogares del municipio se encuentran en 
condición de pobreza, según nuestra estimación serían unos 
16.724 hogares en total. En tanto que respecto a las personas, 
algo más de 3 de cada 10 personas residentes en el municipio 
se encuentra en condición de pobreza, esto es según nuestra 
estimación unas 66.179 personas. 
Respecto a la indigencia, la incidencia es mucho menor, de to-
dos modos, el 0,5% de los hogares del municipio se encuentra 
en dicha condición, esto es según nuestra estimación unos 362 
hogares. En tanto que el 0,8% de las personas se encuentran 
en situación de indigencia, lo que representa aproximadamen-
te unas 1.741 personas. 
Como se observa en el cuadro 10, la incidencia de pobreza e 
indigencia manifiesta diferencias importantes por Centro Co-
munal zonal, en este sentido, el CCZ 17 se presenta como el 
más “pobre” del municipio, con más del 30% de sus hogares 
y 38,4% de sus habitantes en dicha condición. En tanto que el 
CCZ 14, es el que se presenta como menos “pobre”, con 18,7% 
de sus hogares y 25,2% de sus habitantes en dicha condición. 
Respecto a la indigencia por CCZ, se observa que en el CCZ 14 
se presenta la mayor incidencia, alcanzando al 0,8% de sus 
hogares y 1,4% de sus habitantes. 

4) Características de las viviendas del Municipio A
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Con Leonard Mattioli de La Teja Pride

“Creyendo en las mismas cosas”
Una mañana lluviosa y un pequeño bar de la zona más urbana 
de la ciudad fue el escenario que protagonizó el encuentro con 
uno de los hermanos Mattioli. La entrevista fue un viaje donde 
recorrimos momentos de la historia uruguaya, los comienzos de 
La Teja Pride y el nuevo trabajo discográfico que promociona la 
banda: Las Palabras y la tormenta.
Hijos de exiliados en la dictadura, ¿cómo viviste la infancia junto 
a tu hermano Davich?

Hasta e1985 vivimos en Estocolmo, la capital de Suecia, un paìs 
de nueve millones de habitantes, de los cuales cinco son rubios 
y un estado de bienestar gigante, un paradigma de la social de-
mocracia. Para nosotros Uruguay c0n la “cabeza de Suecia” era 
super anárquico, aunque había menos libertades civiles que en 
Suecia. Acá esta prohibido tirar basura en el piso y se ve basura 
todo el tiempo, Uruguay era muy libre según decia´n a la salida 
de la dictadura pero era mentira, lo que había eran reglas difusas 
y un uso de la violencia mucho más grande que de donde venía-
mos.
¿Qué música se escuchaba en esa época en tu casa?
Zitarrosa era la música que ponían mis padres, escuchaba Bob 
Marley, pop de los ochenta y míticos como ABBA, por ser banda 
nacional en Suecia. La referencia cultural más fuerte que tengo 
no es musical, es cinematográfica, Star Wars (La guerra de las 
galaxias), la vi en Suecia cuando tenía cuatro años y marcó mi 
infancia.

¿Cuándo empezó el gusto por la música?
Comenzamos (con mi hermano) a escuchar rap en los años no-
venta por el programa “Control Remoto” de Alfonso Carbone en 
Canal 10. A nivel económico era una época donde las fábricas ce-
rraban, había huelgas, recuerdo ir a comer en la olla del sindicato 
por ejemplo. La Teja tenía eso, la construcción de lazos fuertes; a 
pesar de que un montón de cosas estaban en decadencia, había 
un grupo de redes sociales que seguían funcionando y que no 
eran sólo la familia. Ahí empezamos a pasar música en el Puente 
Fm, cambiabamos habitualmente de lugar, porque si no venía la 
policía y te decomisaba todo. También tuvimos un programa en 
Alternativa Fm que en ese momento funcionaba en Belvedere. 
Pasábamos hip hop, leíamos fragmentos de libro y comentába-
mos películas.

¿En qué momento deciden formar una banda?
Nosotros ya escuchábamos esta música, con nuestro grupo de 
amigos nos sentíamos como los únicos en el mundo que escu-
chábamos eso. Le dimos el nombre de Cosa Nostra, después lo 
cambiamos porque no teníamos nada que ver ni con Sicilia, ni 

con la mafia italiana. Le pusimos La Teja Pride, era una burla a 
una serie de bandas que tenían nombres en inglés en esa época.
¿Cuáles son los roles en la banda?
Davich, mi hermano, hace los beats, la música y rapea. Nicolás 
Barragán es el otro vocalista, Álvaro Grasso sonido y produc-
ción, Martín Sierra hace la percusión alternativa y yo soy el Dj.

¿Cómo componen?
Básicamente, Barragán a veces trae alguna letra hecha y se par-
te de una idea o de un concepto abstracto. Davich empieza hacer 
algún tipo de melodía, setenta y cinco por ciento de las veces se 
comienza con el ritmo. No hay muchas etiquetas, hacemos hip 
hop porque nuestro molde viene de ahí, pero somos una espon-
ja, le agregamos un montón de cosas.
Hace pocos meses presentaron su quinto trabajo discográfico: 
Las palabras y la tormenta. ¿Qué diferencia tiene con los discos 
anteriores?
Es mucho menos cuadrado, experimentamos con sonidos de 
nuestra infancia, los video juegos, el pacman por ejemplo. 

Construimos a partir de sonidos digitales de los años ochenta 
y principios de los noventa, pero releídos desde ahora, es un 
homenaje a todas esa época, nintendo, family game, las maqui-
nitas o las películas malas que veíamos.
¿Hay receptividad en los uruguayos y en los montevideanos es-
pecíficamente para este tipo de música?
Creo que es mucho más abierto Uruguay hoy. Actualmente en la 
sociedad hay una segregación muy importante, pero los gustos 
musicales poco a poco comienzan a ser más transversales y no 
dividen a la gente. Nosotros no somos una banda popular, so-
mos una banda conocida y esa es la diferencia.
¿Se puede vivir haciendo música?
Hoy no, todos trabajamos de cosas distintas.

¿Hacen presentaciones en beneficio de algún tipo de causa so-
cial?
Con los toques gratuitos generamos casi la disolución de la ban-
da, no podíamos sustentarnos, hay músicos que se fueron por-
que necesitaban llevar dinero a su casa. Sin embargo a veces los 
hacemos porque seguimos creyendo en las mismas cosas.

¿Cuáles son las proyecciones de la banda para el próximo año?
Ahora estamos terminando de mezclar un cover de Alfredo Zita-
rrosa, Rodolfo Santullo presentó en la Feria del Libro una nove-
la gráfica de Zitarrosa y varias bandas hicieron versiones de sus 
canciones. El 14 de diciembre tocamos en Argentina, durante el 
verano en la costa uruguaya, ya estamos cerrando fechas. Pero 
el gran objetivo es llegar a Buenos Aires, tocar mucho allá, ya 
que hay una masa demográfica mayor, trece millones de perso-
nas en una sola ciudad. Vamos a ver que pasa.

Noelia Rocha

 La Teja Pride. Foto: Bello Aprile
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Con Juan Canessa, Director del Departamento de Desarrollo Ambiental 

El oeste de Montevideo: un patrimonio ambiental.

El cuidado del medio ambiente es una de las priorida-
des del Municipio A.
En una zona que está en permanente construcción y 
en la que se realizan diferentes obras de saneamiento, 
nos debíamos una charla con el director del Departa-
mento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de 
Montevideo (IM) Juan Canessa. El fin es conocer de 
primera mano cómo funciona el plan de limpieza de 
Montevideo, en que afecta y cuáles son las medidas 
que se han tomado para la zona oeste.
Canessa recibió al Cercano Oeste en su despacho, ubi-
cado en el tercer piso de la IM. Lo que sigue es un re-
sumen de una extensa charla.

¿Cuáles son los cambios que se vienen para la zona 
oeste de Montevideo?

Los mismos que se viene para el resto de Montevideo, 
pero desde una perspectiva local.
Empezamos a trabajar en agosto con un esquema de 
zona limpia que empezó en 8 circuitos de recolección 
y hoy estamos en algunos circuitos del Municipio A, 
específicamente en los Centros Comunales Zonales 
(CCZ) 14 y 17, el sistema que se utiliza es que en los 
días que pasa el camión levanta-contenedores, pre-
viamente un camión de achique realiza actividades de 
limpieza. En los días que el camión levanta- contene-
dores no pasa, si lo hace una camioneta que levanta la 
basura que esta fuera de los contenedores, esto gene-
ra que exista una mayor fiscalización de los mismos.
Por otro lado estamos esperando que se apruebe por 
medio del parlamento la nueva normativa sobre fal-
tas.

- La nueva normativa sobre faltas ¿En qué consiste?

Se trata de unas de las 15 medidas para la conviven-
cia y la seguridad ciudadana que propone el Gobierno 
Nacional, una de ellas, a la que nosotros considera-
mos importante, es que se actualizan las faltas que 
están contenidas en el código penal. Por ejemplo tirar 
basura, vandalizar un contenedor o cualquier elemen-
to que altere el ordenamiento público. Estas son fal-
tas que existen hace 80 años aproximadamente, sin 
embargo en la actualidad no existen los tribunales de 
faltas por lo cual nadie se hace cargo. Este cambio que 
se estudia en el parlamento, va a permitir a la policía 
actuar cuando sea necesario, y un tribunal podrá in-
tervenir al respecto. Hoy esto no se puede hacer, ya 
que hasta ahora se penaliza con una multa económi-
ca, y si no se abona, entonces se recurre a la pena de 

cárcel. La nueva normativa plantea trabajo comunita-
rio y ademàs penas de cárcel.
Esto va a permitir que limpieza pueda coordinar con el 
Ministerio del Interior, y contribuirá especialmente en 
el oeste de Montevideo, no solo en lo que tiene que ver 
con contenedores, sino también en la eliminación de 
basurales, ya que en esa zona están muy presentes, se 
generan en muchos casos no por culpa de los vecinos 
y vecinas del lugar, sino por parte de de otros actores 
no exclusivamente locales. Para esto es necesario un 
mayor control al respecto. Por lo cual a su vez estamos 
reforzando el trabajo en las zonas con más trabajo, 
más organización y al mismo tiempo mayor control.

¿Esto está atado al proyecto de los agentes comuni-
tarios?

Sí claro. Nosotros vinculamos esto con la idea de parti-
cipación de los vecinos y vecinas ya que la IM no pue-
de sola con esta tarea. Por lo cual apuntamos al traba-
jo voluntario y participativo a través de las diferentes 
organizaciones barriales. La idea es que nos ayuden 
a cuidar el medio ambiente, pero fundamentalmente 
queremos que sean nuestros ojos en el territorio. Más 
que nada para generar conciencia en cuanto al proble-
ma y sus soluciones, no para reprimir. Es lógico que 
la Intendencia debe cumplir con la obligación de le-
vantar la basura, pero como en una casa cualquiera el 
mantenimiento es lo más importante.

Por otro lado estamos expandiendo el sistema de con-
tenedores, en lugares dónde se están haciendo obras, 
que permiten que pase el camión levanta contenedo-
res, estamos haciendo una experiencia con los conte-
nedores plásticos.
En ese sentido se piensa avanzar en otros lugares con 
la separación y clasificación en origen de los residuos.
La idea es avanzar por este lado, ya que de esta forma 
se reduce la cantidad de residuos presentes en la vía 
pública, nos permite incentivar el reciclaje de manera 
adecuada y formal, esto tiene por otro lado lo positivo, 
que es que se agranda la cantidad de personas, que 
trabajan en las plantas tratadoras e integran coopera-
tivas de reciclaje.
Para ellos tenemos dos líneas de acción: por un lado 
en algunos barrios aprovechando su situación habi-
tacional y la cantidad de complejos habitacionales se 
comenzó a fomentar un trabajo específico y adapta-
do para esa zona. Más de treinta cooperativas están 
clasificando y queremos extenderlo a las más de 300 
cooperativas de FUCVAM y demás complejos. Por otro 
lado a partir de la ley de envases se van a instalar en 
las grandes superficies contenedores específicos para 
la clasificación seca, tales como cartón, vidrio etc., que 
van a ser recogidos por la IM y se trasladarán a las 
plantas clasificadoras.

Cambiando de tema, en el Municipio A se realizan 
obras de saneamiento IV, ¿cómo van y en qué consis-

Juan Canessa. Foto. www.el espectador.com.uy
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ten?

Montevideo hace décadas que trabaja el tema de 
saneamiento, estos planes han permitido la recupe-
ración de las playas del este, y a su vez permite que 
nuestro departamento sea la ciudad con más sanea-
miento de América Latina.
El plan de saneamiento IV implica la mejora y dispo-
sición final del oeste de Montevideo, esto permitirá 
que la Bahia se recupere porque no se van a emitir 
más desperdicios crudos hacia la misma. Se va a cons-
truir un emisor subacuático en Punta Yegua como 
existe en la actualidad en  Punta Carretas. Hoy se está 
culminando la primera etapa de obras que incluyó la 
zona no saneada de Casabó y Cerro Norte. Cerca de 11 
mil personas tendrán acceso al saneamiento. En ese 
marco hay que destacar que fue posible compatibi-
lizar con otras políticas sociales, fundamentalmente 
los realojos en el barrio Casabó y Bajo Valencia, toda 
la zona de la cañada Bélgica, estamos en fase de fi-
nalización. Lo único que falta en esta etapa tiene que 
ver con la creación de cinco espacios públicos en la 
cañada Bélgica y en los costados de la laguna.
Le hemos trasladado al alcalde, al Concejo Municipal 
y a la comisión de medio ambiente del Concejo Veci-
nal 17 la necesidad de comenzar a trabajar en todo 
esto, lo cual se debe principalmente a que nosotros 
podemos hacer una obra pero una vez construido de-
ben ser cuidados y protegidos por la gente del barrio. 
Toda esta cuestión lleva asociada la iluminación de 
Cibils, que se extiende hasta la laguna, que ya ha sido 
licitada y está lista para ejecutar. La etapa dos impli-
ca obras más contundentes desde el punto de vista 
financiero: son las estaciones de bombeo y el emisor 
que va a permitir que todo el saneamiento del oeste 
se vaya por allí. Más adelante esto se va a enganchar 
con la líneas que van a venir de La Paz y las Piedras, 
lo cual va a permitir que en 15 años el 80% de los ha-
bitantes de dichas zonas que no tienen saneamiento, 
estén conectados al mismo. Esto sin duda nos acerca 
a una preocupación, la zona 18, y la solución es que 
en un futuro cercano comiencen las obras de sanea-
miento.

Los vecinos y vecinas están preocupados por las pla-
yas del oeste y también por el control que se realizan 
sobre las fábricas que eliminan sus desperdicios a los 
afluentes y arroyos de la zona ¿Qué control se realiza 
en este sentido?

Nosotros queremos destacar el compromiso de los 
vecinos y vecinas en cuanto a temas ambientales del 

oeste, en particular en las zonas 14 y 17, esto es muy 
positivo e importante teniendo en cuenta la canti-
dad de empresas que se han instalado allí.
Montevideo tiene 6 playas del este certificadas con 
el ISO 9000 de calidad ambiental, se viene trabajan-
do para que con las playas del oeste se pueda lograr 
lo mismo.
En ese sentido nos planteamos en un proceso de 5 
años, cuando esté instalado el subacuatico comen-
zar a trabajar ese tema. Estamos reforzando la lim-
pieza en las playas del Municipio A, se esta refor-
zando el mantenimiento de los espacios: en la playa 
del cerro, Frigonal, Pajas Blancas y la Zabala en for-
ma diaria.

¿Con respecto a las fábricas?

Bueno con respecto a esto, el viejo servicio de La-
boratorio de Calidad Ambiental se transformó en 
el Servicio de Evaluación del Control Ambiental de 
Montevideo y absorbió el Servicio de Afluentes In-
dustriales. Indudablemente la IM realiza más con-
troles que la ley obliga realizar, pero por históricas 
realidades la Intendencia controla zonas más allá 
del trabajo de la DINAMA, entorno a esto estamos 

controlando fundamentalmente en lugares históricos, 
como Nuevo París, pero también en la zona 18 que se 
están instalando muchas fábricas. De hecho surgie-
ron, en la recorrida de la Intendenta por los barrios 
con el equipo de gobierno, denuncias de actividades 
ilegales que fueron atacadas en forma inmediata y 
eso se pudo dar gracias a los vecinos y vecinas.

Para terminar ¿algo que consideres importante resal-
tar?

Yo quiero destacar el papel de los vecinos y vecinas, 
nosotros tenemos un buen relacionamiento con el al-
calde, el Concejo Municipal y con cada una de las co-
misiones de los Concejos Vecinales, que son bastante 
diferentes por cierto. No siempre estando de acuerdo, 
pero en diálogo constante para mejorar y mantener 
ese patrimonio ambiental que es el oeste de Monte-
video.

Pablo Khalil

Playa Zabala. Foto : Lorena Canelas
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En estos meses que pasaron, varios barrios del 
municipio a, festejaron en diferentes activida-
des. Tal fue el caso de los cien años de deno-
minación como pueblo de Santiago Vazquéz, 
los ciento setenta años de Pueblo Victoria y los  
Ciento setenta y ocho años de la Villa del Cerro. 
Cada uno de ellos festejó a su manera realizan-
do actividades organizadas por vecinos, co-
misiones de cultura de los concejos vecinales,  
que contaron con el apoyo del municipio a y el 
proyecto Esquinas de la Cultura del Departa-
mento de Cultura de la IM.
Lo que sigue es una muestra en imágenes de 
los festejos. Mezcladas entre si porque a todos 
nos une que somos el municipio a

Los barrios  festejaron su identidad

Festejos Pueblo Victoria. Foto: Damián Musso Sosa.

Festejos Pueblo Victoria. Foto: Damián Musso Sosa.

Festejos Pueblo Victoria. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Pueblo Victoria. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Pueblo Victoria. Foto: Damián Musso Sosa.

Festejos Pueblo Victoria. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Sgo. Vázquéz  Foto: Pablo Khalil.

Festejos Cerro

Festejos CerroFestejos Cerro
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Festejos Santiago Vázquez. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Santiago Vázquez. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Santiago Vázquez. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Santiago Vázquez. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Santiago Vázquez. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Santiago Vázquez. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Santiago Vázquez. Foto: Pablo Khalil.Festejos Santiago Vázquez. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Pueblo Victoria. Foto: Pablo Khalil.

Festejos Santiago Vázquez.  Foto Pablo Khalil

Festejos Cerro
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Ser joven en el Municipio A y no morir en el intento
Lucia nació en el Cerro pero no lo dice. Concurrió a 
la UTU del barrio, pero en el curriculum vitae, que 
entregó a la empresa de recursos humanos, dice que 
estudió Administración en la UTU de Villa Muñoz. La 
dirección que figura en la carta de presentación no 
es donde realmente vive, atrás de la iglesia San Ra-
fael, es la de su abuela que vive en la Aguada.

Seguramente para algunas personas que leen esto, 
les parecerá mal que Lucia no especifique sus datos 
reales para conseguir trabajo. Pero lo cierto es que 
para algunos jóvenes, decir que no viven en La Teja, 
el Cerro o el Paso de la Arena, entre otros barrios que 
conforman el Municipio A, puede ser lo que marque 
la diferencia entre acceder a un empleo o no.

Los datos demuestran, que el desempleo juvenil es 
un problema endémico de nuestro país, al que más 
allá de los momentos de crisis económica o de abun-
dancia no se le ha encontrado soluciones estructu-
rales que mejoren dicha situación. Habitualmente 
se encuentra en el 50% la cantidad de jóvenes que 
buscan trabajo y no lo encuentran. La situación en la 
periferia de la ciudad se agudiza aún más, llegando 
en algunos casos al 70% de desocupación de esta 
franja etarea, lo cual se contradice con las cifras de 
las zonas más urbanizadas, en algunos casos los ín-
dices de desempleo bajan a menos del 40% .

Sin duda la situación de pobreza en que viven mu-
chos jóvenes del país, criminaliza el acceso al em-
pleo.
Los datos del censo marcan claramente el creci-
miento de la pobreza en algunas zonas del Munici-
pio A, más allá del crecimiento económico del país y 
demuestran que la pobreza tiene cara de niño y de 
mujer joven fundamentalmente: los estigmatizados 
por la población como “Ni-ni”, lo cual responde a la 
idea de que ni trabajan, ni estudian.

En Uruguay son más de 46.000 los jóvenes que se 
encuentran en esta categorización, por lo que Presi-
dencia de la República definió un programa especí-
fico para atenderlos, Jóvenes en Red.

El 80% de las personas entre 15 y 29 años que no 
trabajan, ni estudian pertenecen a hogares que es-
tán por debajo de la línea de pobreza, y viven princi-
palmente en la zona metropolitana de Montevideo, 
Canelones, San José y Ciudad del Plata.
El programa Jóvenes en Red está coordinado por el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en gestión 
interinstitucional con la ANEP (UTU y CES), el Minis-
terio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de 
Turismo y Deportes y el  Instituto de niños y adoles-
centes del Uruguay (INAU). 
Está dirigido a adolescentes y jóvenes que tengan 
entre 14 y 24 años, que no estudien, y que no hayan 
culminado el Ciclo Básico, pertenecientes a hogares 
con ingresos por debajo de la línea de pobreza y que 
no tengan empleo formal.
El objetivo de Jóvenes en Red es promover el ejerci-
cio de derechos de jóvenes desvinculados del siste-
ma educativo y del mercado formal de empleo. Con 
un abordaje integral, territorial y en comunidad.

En la primera etapa, el programa llegará a unos 
2000 jóvenes de las zonas metropolitanas de Mon-
tevideo y Canelones; Ciudad del Plata; Artigas; Bella 
Unión; Melo; Río Branco y Fraile Muerto.
El sistema de funcionamiento del mismo es el si-
guiente: cada 20 adolescentes y jóvenes (como 
máximo) habrá un docente u otro técnico con perfil 
socio-educativo con 30 horas semanales que orien-
tará el tránsito de los adolescentes y jóvenes por el 
Programa, con el fin de disminuir los factores de dis-
tanciamiento de la propuesta. Cada educador conta-
rá con un conjunto de dispositivos a los efectos de 
contribuir al sostenimiento de los participantes en 

el programa, así como contribuir con su proyección 
educativo-laboral.

Para conocer cómo este programa está trabajando 
en el Municipio A, El Cercano Oeste se acercó a un 
local del MIDES ubicado en las calles Continuación 
Dinamarca esquina La Cañada, en el Cerro.
Dialogamos con Catalina Valeri, coordinadora del 
programa en la zona del Cerro y Germán Bassi, 
integrante de la unidad coordinadora central del 
programa y referente territorial de Oeste y centro 
de Montevideo, Casavalle, Ciudad del Plata y eje 
ruta 5. 
 
Germán Bassi: ¿Cómo nace este programa? 
 
Nace de la preocupación por parte del gobierno con 
respecto a la situación que viven miles de jóvenes, 
que no estudian, ni trabajan, enmarcados en un 
contexto de país con crecimiento y con índices de 
desempleo muy bajos. 
 
El programa intenta poner a trabajar equipos, 
en 36 zonas de todo el territorio nacional, que se 
contacten con gurises que tengan entre 14 y 24 
años, que no estudien pero que al mismo tiempo 
tampoco trabajan. El principal objetivo es que ese 
equipo contribuya al cambio de esa situación, esto 
se hace por medio de un proceso educativo-laboral 

Foto: Andrea de Cuadro.
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que les permita cambiar su situación, vincularlos al 
mercado laboral, reinsertarlos al sistema educativo 
o permitiéndoles que tengan un mayor acceso a los 
beneficios sociales. También se les proporciona la 
posibilidad de acceder a la cultura, al deporte, a una 
salida, al turismo, este programa tiene una primera 
etapa que va hasta el 2014 y la idea es que llegue a 
abarcar a 10.000 adolescentes y jóvenes.. 
 
Los números del censo marcan que si bien la pobla-
ción del departamento decrece, el Municipio A crece, 
y lo que es aún más llamativo es que aumenta en los 
sectores más pobres, ¿se ha tenido en cuenta esto a 
la hora de elaborar las líneas de acción en la zona? 
 
Catalina Valerio: No puedo compararnos con el 
trabajo de otros equipos, a nosotros nos asignaron la 
zona del Cerro, que de hecho la considero bastante 
heterogénea, tenes por un lado la zona de la Villa, 
Causeglia, Cerro Norte , La Boyada y todas estas 
zonas tienen características diferentes. . 
Nos hemos encontrado en este programa un perfil de 
gurises que tiene un alto nivel social y laboral, pero 
por otro lado están aquellos con poca o nula expe-
riencia y graves problemas de desnutrición, lo cual 
acarrea problemas de aprendizaje, muchas situacio-
nes de violencia doméstica, violencia estructural y 
pobreza. Como por ejemplo el caso de una chiquilina, 
que vive bajo de cuatro chapas, que ofician como pa-
redes, y un nylon como suelo, porque se le incendió 
la casa y eso fue lo único que consiguió para evitar 
dormir en la calle. 
Las familias monoparentales son muchas, la mayoría 
en donde la madre se hace cargo hemos encontrado, 
a la mayor parte de ellas trabajando en el sector 
informal, ya sea realizando limpiezas de casas u otro 
tipo de actividades. Algunos tienen valores que giran 
entorno al hecho de la necesidad de estudiar para 
salir adelante. Otros, ni siquiera tienen incorporadas 
este tipo de valores o ideas. 
 
G.B.: Nosotros estamos realizando un trabajo fuerte 
en varios puntos del oeste, hay un equipo acá en 
Cerro Norte, otro en Santa Catalina, en Casabó, en 
Puntas de Sayago y Bajo Valencia y otro equipo en 
Tres ombúes, lo cual denota que el Municipio A ha 
tenido una priorización dentro del programa. 
 
C.V.: Hay una cosa que tiene por un lado una fortale-
za, pero que a le vez parece ser una debilidad en la 
zona del Cerro, a pesar de que hay muchos equipos 

sociales trabajando, sin embargo nos hemos encon-
trado con casos muy complejos a los que las políticas 
sociales del gobierno no le llegan. Hay situaciones 
que no se revierten y otras que van decayendo. 
Es  aquí que nos cuestionamos y preguntamos 
¿qué pasa? 
Quizás las respuestas que se dan desde el estado o 
de las Organizaciones no gubernamentales no son su-
ficientes o acertadas para este sector de la población. 
G.B.: De hecho, el programa jóvenes en red busca 
articular esas políticas generales para que las mis-
mas se adapten a los jóvenes, ya que en la práctica 
algunas políticas generales no llegan a ellos, la idea 
justamente del programa es acercar a los jóvenes a 
las políticas y que estas se acerquen a ellos. 
C.V.: Una fortaleza que yo rescato del programa es 
el seguimiento que realiza el mismo, por ejemplo 
programas tales como el de la Cédula de Identidad, 
las canastas o los programas del Uruguay social, son 
conocidos por ellos. Sin embargo no han sabido cómo 
llegar o cómo tramitar determinada documentación. 
Jóvenes en red permite acompañar el proceso y 
vincular, desde el punto de vista comunitario, en los 
programas a los gurises, esa es la parte más impor-
tante. 
G.B.: Nosotros buscamos transformar la rutina de los 
jóvenes, que en las entrevistas dicen que quieren 
cambiar su situación. Esos chicos que han sido cas-
tigados, muchas veces, por el mundo adulto. Cuando 
otro adulto de forma amigable le dice que lo quiere 
ayudar a cambiar su situación, simplemente respon-
de que sí y eso es admirable. Porque demuestran que 
es posible cambiar esta situación y con voluntad se 
puede hacerlo. 

Con el apoyo de los educadores, cambian su 
rutina, y esto los alienta a buscar más cambios 
que ellos mismos quieren realizar, aparte de 
acompañarlos en otros procesos más cortos y 
canalizar con ellos sus sueños y ganas de hacer 
cosas . 
El empleo es un problema para los adolescen-
tes y jóvenes que viven en el territorio, ¿qué 
propuestas tiene el programa para solucionar 
este problema? 
G.B.: Este es un programa interinstitucional, 
aparte de los educadores, dentro de nues-
tro grupo, hay una compañera que se dedica 
específicamente a trabajar con los ministerios, 
oficinas públicas, sindicatos, empresas priva-
das, y demás instituciones, el objetivo que tiene 
ella es canalizar todas las ofertas de empleo, 
para proponerlas a estos jóvenes, la recepción 
ha sido muy buena, lo que nos permite avizorar 
un buen futuro en ese sentido. 
 
El Municipio a se suma a este desafío de “sacar 
adelante” a los adolescentes y jóvenes de esta 
zona del departamento, a través de diferentes 
encuentros que se organizan para ellos, se está 
intentando formar una red de jóvenes artistas, 
con la finalidad de mostrar su arte y que moti-
ven a otros a integrarse, a la gran diversidad de 
actividades artísticas que se realizan en el oes-
te. Los jóvenes son el futuro del país que todos 
y todas queremos, es por esto que el trabajo se 
debe realizar en conjunto. 

Pablo Khalil 

Foto: Andrea de Cuadro.

Foto: Andrea de Cuadro.
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CONCEJO VECINAL 18

Actividades para vecinos y vecinas de todas las edades
Como Comisión de Comunicación queremos dar a 
conocer la siguiente información sobre actividades 
en la zona: 

Cocina Uruguay, programa de educación alimenta-
ria llevado adelante  por la Intendencia de Monte-
video. Está enfocado a los ciudadanos que preten-
den una mejor calidad de vida. En este caso tuvo 
una duración de cuatro días, donde los participan-
tes presenciaron clases teóricas y prácticas. Desde 
nuestro punto de vista es muy positivo y cumple 
con el objetivo. 

Funciona en nuestra zona la mesa de Socat de Paso 
de la Arena que esta conformada por las siguientes 
instituciones: Quelavi, CAIF La Luz, CCZ18, Escuela 
Nº 307, Escuela Nº 150, Escuela Nº 340, Escuela Nº 
188, Escuela Nº 324, Escuela Nº 242, Guardería Sol 
y Luna, Caif Mensajeros de la Paz, Comisión de Sa-
lud de las Flores, UTU Paso de la Arena, Jardín Nº 
368, Equipo PIAI Jardines de las Torres, Comisión de 
Barrio Mailos, Aula Comunitaria Nº 4, Asociación 
Civil Jardines de las Torres, Casa Amiga 14 (INAU), 
Policlínica Paso de la Arena, Caif Maracanitos, Aso-
ciación Maracana, Iglesia Evangelica, Policlínica de 
las Torres, Jardín Nº 370, Club de Niños IPRU, Jóve-
nes en Red,  Desarrollo Local de Santiago Vazquez, 
Liceo Nº 24 y el Club Tigre.   

Esta mesa trata de formar una red de relacionamiento 
entre instituciones y acercar servicios de importan-
cia y necesidad a la zona. También colabora en  todo 
lo que se relaciona al aprendizaje para todos y todas 
y atraviesa todos los canales para construir mejores 
logros.                                                                                                                                                                         

El día 14 de octubre a las 15:00 horas la Comisión de 
Fomento del Barrio Las Torres festejo sus 49 años 
de vida legal en el barrio. A modo de celebración el 
grupo de Adultosy Adultas Mayores y la Comisión 
organizaron una actividad con una exposición de 
antigüedades conmemorando al mismo tiempo el 
día del Patrimonio. El evento tuvo muy buena recep-
ción en los vecinos y vecinas de la zona. No faltaron 

Desde la Comisión de Comunicación del CCZ18 le brindamos 
las condolencias a la Concejal Vecinal Tania Ocampo por la 
pérdida de su esposo.

los globos, una gran torta y el compartir un momento 
emotivo. Queremos agradecer a los grupos  de artistas 
que colaboraron desinteresadamente, a Eduardo, ve-
cino del barrio Chimenea que colaboró toda la tarde 
con el audio y a Quelavi por prestarnos el equipo.

El día 26 de octubre se realizó la feria del adolescente, 
organizada por la Comisión de Salud del CCZ 18 junto 
a otros actores de la temática. Se llevó a cabo en el 
Salón del Defensa Agraria a partir de las 9:30 hasta 
las 16 horas. 
Visitamos la feria, que en años anteriores se realizó 
con niños escolares, pero en esta ocasión apreciamos 
las inquietudes que tienen los adolescentes y que fue-
ron consultadas por  profesionales de la salud. Char-
lamos con algunos de ellos a la salida y a pesar de sus 
picardías, respondieron a nuestras preguntas relacio-
nadas a un tema no menor como la sexualidad. 
Por esta jornada felicitamos a la Comisión de Salud: 
Miriam Andino, Alicia Valdez, Mary Rodas y Tania 
Ocampo. 

Entre otras actividades realizadas en el mes de octu-
bre se realizó una feria artesanal en Cabaña Anaya y 
diversos festejos en el barrio 3 de Abril. 

Comisión de Comunicación 
María Luisa Pereyra 

Estela Silva

Un ida y vuelta
El pasado 29 de setiembre la Comisión de Juven-
tud y Deporte de Centro Comunal Zonal 18 (CCZ 
18), junto al apoyo y participación del Municipio A, 
acompañó a la Escuelita de Fútbol del Club Paso 
de la Arena, a un Encuentro Deportivo, que se lle-
vó a cabo en la ciudad de Maldonado. El objetivo 
de esta instancia fue jugar al fútbol y el intercam-
bio deportivo con otras escuelitas de ese departa-
mento. 
Más de 40 niños disfrutaron una jornada integra-
dora, los esperaron integrantes de la escuelita de 
fútbol organizada por el ex jugador de fútbol Ri-
chard “Chengue” Morales.
Al llegar al lugar, compartieron un almuerzo, la 
tarde acompañó, a pesar de la lluvia, porque la fe-
licidad de los niños era tan grande, que hizo que el 
encuentro culminara con un sol radiante.
En la tarde se compartieron muchas fotos que 
demostraban caritas felices, finalizando con una 
merienda muy acogedora que integró a todos los 

niños en un solo grupo.
Al retomar el viaje se podía ver en la mirada de los ni-
ños la emociòn y el asombro por conocer lugares que 
ignoraban. Los llevamos a recorrer Casa Pueblo, donde 
visitaron el museo, con mirada atenta ante lo que estaba 
aconteciendo a su alrededor. La alegría de los niños hizo 
brillar la tarde, retornando con ansias de poder contar a 
sus padres lo gratos momentos que habían compartido.
La satisfacción de nuestra comisión es muy grande por 
haber hecho, gracias al apoyo del Municipio, el viaje con 

los niños, cumpliendo de esta manera con el objetivo 
acordado: el Encuentro Deportivo.

Rosario Oroná
Juan Choca
Nicolás Santana
Martín Blanco
Carmen De Souza
Comisión de Juventud y Deporte del CCZ 18
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CONCEJO VECINAL 18

Desde el 11 al 22 de octubre vecinos y vecinas del 
Municipio A pudimos disfrutar de espectáculos cul-
turales por la llegada de La Carpa de la Intendencia 
de Montevideo (IM). Nos sentimos homenajeados 
por haber sido elegidos dentro del Municipio para 
la instalación de la carpa,  que estuvo ubicada en el 
predio que se encuentra en las calles Alfredo More-
no y Luis Batlle Berres, nuestro viejo Carlos Caffa.

Más de 7500 personas disfrutaron el evento, la orga-
nización se realizó por parte de las tres Comisiones 
de Cultura del Municipio A, Esquinas de la Cultura y 
el cierre central de la IM. Las tres comisiones de los 
Concejos Vecinales 14, 17 y 18 brindaron los mejores 
espectáculos que se encuentran en el oeste, hacien-
do brillar aún más el escenario.
La gran variedad de artistas motivó la participa-
ción de jardines de infantes, estudiantes de quinto 
y sexto de varias escuelas y de instituciones socia-

El zonal 18 de fiesta
les y deportivas, que junto a los vecinos y vecinas 
se apoderaron del lugar como punto de encuentro. 
Allí compartieron un mate y una torta frita, mientras 
disfrutaban de cada show.

Fue muy positivo el entorno que se generó, agrade-
cidos por no tener que lamentar ningún hecho fuera 
de lugar, lo cual habla muy bien de nosotros mismos. 

Hubo buena organización a la hora de elegir los es-
pectáculos desde el primer día, se reflejó claramen-
te la necesidad por parte de los vecinos de poseer 
un lugar para disfrutar de eventos culturales. Cada 
uno fue eligiendo lo que más gustaba, porque el cro-
nograma estaba organizado de tal manera, que te-
níamos el privilegio de elegir cada jornada la mejor 
presentación.
Muchos quedamos con nostalgia al apagarse la luz 
de La Carpa, porque es fácil acostumbrarse a lo bue-
no y se nos hace muy difícil cuando llega el final. Nos 
queda el fervor de los espectáculos, con la esperanza 
de volver a tener y disfrutar en nuestro Municipio de 
La Carpa.

Agradecidos por el apoyo de Esquinas de la Cultura, 
Municipio A, Centro Comunal Zonal 18, Comisiones 
de Cultura 14, 17 y 18 y a todos los vecinos y vecinas 
del oeste, que pasaron por la zona y vivieron esta 
gran fiesta que tuvimos por 10 días.
Gracias, gracias a todos. ¡Hasta la próxima carpa 
compañeros y compañeras!.

Rosario Oroná
Concejala Vecinal

El 8 de diciembre a partir de las  21hs.
En el local del Defensa Agraria. Tomkinsom y Luis Batlle 
Berres. te esperamos para compartir con nosotros la elec-
ción de Reinas del Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba  

Comisión de cultura Concejo Vecinal 18
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Continúan las obras

Durante muchos años la zona de Conciliación y Del Cid  ha sido un espacio donde se volcaba basura, como parte de las obras que realiza el Municipio se inauguraron las veredas de dichas 
calles. Las mismas se han transformado en un lugar transitable para vecinos y vecinas que circulan con frecuencia por el lugar.
En este sentido se ha realizado una senda peatonal de 135 metros por la calle Conciliación, y alrededor de 120 metros por la calle Del Cid. A esto se le agrega un  refugio peatonal. 
Estas medidas se enmarcan en el objetivo de mejorar la calidad de quienes habitan la zona.

En el barrio Nuevo Llamas  avanzan las obras en calles Tres palmeras, Gilfunken y El Dorado, se empezó a realizar carpeta asfalti-
ca y cunetas. 

El Municipio realiza tareas de mantenimiento y limpieza de 
80 espacios verdes aproximadamente, en estas acciones se 
incluye el Parque 2ª República Española, ubicado en el Pueblo 
Santiago Vázquez. Este trabajo es realizado por las cuadrillas 
municipales en conjunto con las cooperativas sociales.

Limpieza

Continúa el levante de basurales y limpieza alrededor de los 
contenedores en la zona de Nuevo París y Cerro.
Se está trabajando con la instalación y levante de bolquetas en 
los barrios: La Teja y el Cerro, asimismo continúan las acciones 
de barrido en estas zonas.
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Primer encuentro de jóvenes del Oeste

Foto: Andrea de Cuadro.

Foto: Andrea de Cuadro.

Muchas son las redes del municipio a, de infancia, 
discapacidad,adulto mayor, salud, pero a nuestro
 entender sigue faltando la participación de nues-
tros jóvenes .

Encontrar algo que los convoque , no es tarea fácil, 
en estos tiempos que vivimos, donde continuamen-
te son impulsados hacer la suya.
La sociedad en general tiende a no escuchar la pa-
labra de los mas chicos, y así se va generando una 
cultura de no participar, y de creer que las cosas 
llegan por si solas.

Políticas de gobierno nacional se desarrollan en 
este sentido, y así es que en nuestra zona tenemos  
el trabajo de los equipos de Aleros y Jóvenes en 
red, ambos desarrollando y planificando tarea con 
nuestros jóvenes mas vulnerables, aquellos que 
han dejado el estudio, no trabajan , y están expues-
to muchas  veces a adicciones.

Como municipio sentimos la necesidad de buscar 
la estrategias para desarrollar una red de jóvenes, 
donde sean ellos quienes propongan temas de 
interés y profundicen en ellos .

La problemática que aquí convive es común a todo 
el territorio, problemas de empleo, capacitación, 
educación, vivienda,adicciones, que muchas veces 

conllevan a la violencia.

Estamos convencidos que la represión no solu-
ciona absolutamente nada, debemos brindarle 
a nuestros jóvenes  todas las herramientas que 
los fortalezcan, desde la primera infancia,y que 
le permitan transitar por la vida de una forma 
digna. Cambiar la represión por la educación es 
lo indicado.

Esa realidad , solo puede cambiar, si hay un inte-
rés real de participar en el cambio,tener derecho 
a opinar y la obligación de ser parte de un futuro 
mejor,encontrar la forma es la tarea.
Organizarse a través de intereses comunes, puede 
ser un punto de partida.
Si hay algo que caracteriza a la juventud, sobre 
todo de esta zona, es el interés de sumarse a la 
cultura,  expresarse a través  de la música, el teatro, 
todo aquello que les permita canalizar ese poten-
cial que por distintas razones no logran encontrar 
en otras propuestas.

Es así que realizamos el primer encuentro del Oeste 
Joven, con mas de 200 participantes,utilizando 
como punto de encuentro las instalaciones del 
Hotel del Prado, alli jóvenes de distintas zonas del 
municipio se encontraron para mostrar su arte, 
parodistas, comparsa, teatro, danzas, percusión, 
hiphop, canto, dibujo,fueron algunas de las discipli-
nas que tuvieron lugar ese día.

El respeto y la alegría fueron el eje de la movida,la 
expresión a través del arte fué lo, que los unió.
Es nuestro deseo seguir encontrándonos ,y quizás 
pronto podamos ver a nuestros jóvenes discutir y 
elaborar cuestiones que no solo pasen por la cultu-
ra, sino por la vida en general, ya que no son solo 
el futuro, son el presente y deben construir  entre 
todos una vida plena.

 Adriana Rojas
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Gabriel Otero Alcalde

Sin identidad, no hay libertad
por la obligación que sentimos y por la historia que lo 
marca.
La integración de los Concejos vecinales marcan sin 
duda uno de los puntos más altos, en poco más de 2 
años los mismos entendieron la valoración del nuevo 
territorio sin perder camino andado y mucho menos 
sentirse extraño compartiendo tareas o problematicas 
que antes quiza les pudieran ser ajenas.
Ese grado de conciencia, es la síntesis de años de tra-
bajo de los mismos, donde los desafíos siempre estan 
planteados con un  norte claro; el bienestar y la cali-
dad de vida de los vecinos en gral.
Por eso se puede decir que no hay desafio mayor que 
la  generacion de nuevos ambitos de discucion que 
sigan alimentando la usina de ideas que tiene este 
municipio en cada organización social. De la índole 
que sea , se suma en la medida que todos se sientan 
protagonistas de los cambios y desde la concepción de 
los mismos.
Podemos ennumerar desde el año pasado la cantidad 
de encuentros que se hicieron por el bicentenario, 
este año se celebraron con grandes actividades, los 
aniversarios de la Villa del Cerro, Pueblo Victoria y el 
Centenario de la Denominación del Pueblo Sgo. Váz-
quez.

Cada una de estas acciones fueron pensadas, coor-
dinadas y llevadas adelante con total éxito y por su-
puesto sin que ello signifique que no dio trabajo, por-
que en cada una de ellas se destacó el empeño en que 
las mismas debian ser austeras netamente populares.
Esa libertad de acción que nos da sentirnos identifica-
dos entre gobierno y vecinos, esa confianza en el tra-
bajo y en lo necesario de cada una de estas acciones 
para tener cada vez mas y mejores  condiciones donde 
se deberán asentar las bases sociales que sostengan 
los cambios y profundicen la participación ciudadana.
Si bien no hay una receta efectiva para medir si vamos 
por el mejor ánimo, si podemos decir que sea planifi-
cado y que este gobierno de manera permanente hace 
balances y reflexiona, sin perder el movimiento pero 
a la vez tratando de no caer en la inercia.
Es entonces desde la identidad que se logrará ser cada 
día más libre y dueño de los cambios, se puede tener 
algún tropiezo, está permitido discutir y volver perma-
nentemente a discrepar, no le tememos a eso,porque 
de eso se trata.

Gabriel Otero

Santo y seña

 El Ministerio del Interior inauguró una unidad de res-
puesta especializada en violencia doméstica, en la zona 
oeste de Montevideo, ubicada en la esquina de las calles 
Llupes y Pandiani. telefono. 2307 34 58
De la actividad participó el sub secretario del Ministe-
rio del Interior  Jorgue Vázquez, el Director de policia de 
Montevideo Diego Fernández, la directora de Políticas de 
Género, Marisa Lidner, el alcalde del municipio a Gabriel 
Otero y concejales municipales.
 El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, señaló que 
los problemas de convivencia y la violencia doméstica 
representan el 60% de las muertes violentas en Uru-
guay.
Esta unidad brindará apoyo a los barrios de Nuevo Pa-
rís, Paso Molino, La Teja, Cerro, Paso de la Arena, Los 
Bulevares, Colón, Lezica, Sayago, Peñarol, Pajas Blancas, 
Punta Espinillo y Santiago Vázquez. El jefe de Policía de 
Montevideo, Diego Fernández, subrayó que el plan de 
seguridad para la capital contempló las situaciones que 
atienden las unidades especializadas. 
“En la medida en que el Estado tomó este tema como 
una prioridad en las políticas públicas, y en particular 
en el Ministerio del Interior, creemos que hay un mayor 
número de denuncias de personas, que está requiriendo 

una respuesta institucional y, particularmente, la protec-
ción del sistema de justicia”, dijo la directora de Políticas 
de Género, Marisa Lidner. Explicó que, en ese sentido, la 
descentralización de la respuesta especializada en vio-
lencia doméstica es un logro de la Jefatura de Policía de 
Montevideo. 
“Cuando se presentaron las medidas por la convivencia, 
el punto 14 tenía que ver con la mejora del registro de la 
violencia doméstica. Quedan un montón de denuncias ca-
ratuladas como otros delitos: si alguien llega golpeada o 
lastimada, seguramente se caratula como ‘lesiones’, ‘vio-

lencia privada’, actualmente vinculamos muchos deli-
tos a la violencia doméstica”, sintetizó. 
En ese sentido, agregó que este año fue incluido un 
módulo sobre violencia de género en la gestión poli-
cial, aumentó el registro de la captación de las situa-
ciones de violencia doméstica, lo que permite concluir 
que este año cerrará con muchas denuncias. En refe-
rencia a la prevención, Lidner señaló que la policía no 
va a resolver el problema de la violencia doméstica, 
sino que es tarea de un conjunto de instituciones que 
debe articular los procesos de salida de las víctimas.
                              * En base a portal Presidencia de la República

Nuevo centro de atención especializado
 en violencia doméstica en el municipio a

Foto Melani Río Foto Melani Río

Vecinos, estamos frente al último número por este año 
de nuestra publicación. Como se sabe hemos genera-
do un monton de encuentros y acciones que nos han 
puesto sin duda, en un lugar mucho mas visible como 
gobierno, alcanzando metas que quizas, hace un año 
veíamos más lejanas.
A las organizaciones sociales, concejos vecinales , 
comisiones de  fomento y vecinos en general nuestro 
agradecimiento por tener en cuenta nuestras convo-
catorias y enriquecerlas desde la discusion y el de-
bate establecido como sabemos desde el oeste, todos 
comprometidos con sacar adelante nuestra cuadra, 
nuestro barrio y ahora el municipio, en suma cuidar 
el capital humano desde lo mas sagrado; la identidad.
Identidad que queda reflejada en las miles de perso-
nas que acompañaron y seguirán acompañando los 
cambios en la sociedad, que se reflejan en las formas 
de lucha que se ha dado históricamente y tán necesa-
rias para seguir profundizando el proyecto descentra-
lizador.
Se puede decir y sentir que esa identidad cultural nos 
hace mas libres, que ese es el camino que nos debe 
llevar a que nuestro municipio recobre la convivencia 
necesaria para los cambios que seran impostergables 


