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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  titula-
res:
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

Camino Castro 104 esquina Santa Lucía
Teléfono: 1950-7014
Directora: María de los Ángeles Núñez
El Área Social atiende al público los lunes de 10 a 12
horas y miércoles de 14 a 16 horas.
Los arquitectos del Área Urbanística atienden al público
los lunes de 11 a 14 horas. y miércoles de 12 a 15 horas.

Centro Comunal Zonal 14 Centro Comunal Zonal 17

Haití 1606. 
Teléfono: 1950 7017
Director: Edgardo Lacaze
El Área Social atiende al público los jueves de 
13 a 16 horas.

Centro Comunal Zonal 18

Camino Cibils 6250 bis.
Teléfono: 1950 7018 
Directora: Sra. Rosario Montaño
Horarios: El Área Social atiende al público los lunes 
de 14 a 16 horas y los martes de 15 a 17 horas.

 

Objetivos generales:
Contribuir a que Montevideo incorpore en sus accio-
nes la promoción de igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, y la equidad de género, para 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, en especial 
de aquellas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad social. 
Consolidar espacios locales de participación, encuen-
tro y propuestas entre mujeres, que potencien el de-
sarrollo de iniciativas, fortalezcan sus derechos y den 
respuestas a necesidades específicas. 
Desde sus orígenes hasta la fecha, los grupos de mu-
jeres ha priorizado en las diferentes zonas de Mon-
tevideo servicios de atención jurídica en derecho de 
familia y servicios psico-sociales para mujeres en si-
tuación de violencia domésticas.

*Comuna Mujer brinda servicios personalizados en 
asesoramiento jurídico y atención psicosocial en si-
tuaciones de violencia doméstica. 
Grupos de autoayuda dirigido a mujeres que se 
encuentran en situación de violencia doméstica. 
Integración de redes barriales.

* Comuna Mujer de CCZ14, servicio psicosocial: lunes 
de 12.30 a 17 hs. y jueves de 9 a 13.30 horas.
Servicio Jurídico (orientación, asesoramiento y aten-
ción) atiende los lunes de 14 a 17 horas.
* Comuna Mujer de CCZ17. Servicio psicosocial y 
jurídico atiendelos  martes a la hora 9 y los viernes 
a las 13 horass.
Teléfono: 2314 4855
Dirección: Haití 1606
* Comuna Mujer de CCZ 18:
El Equipo Psicosocial atiende los miércoles de 13:00 
a 16:00 horas y los viernes de 09:00 a 12:00 horas.
El Equipo Jurídico atiende los miércoles de 13:30 a 
16:30 y los viernes de 9:00 a 12:00 horas.
Tel.eléfono: 2 318 0815. 
Dirección:Tomkinson 2465

Concejo Municipal: 
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En comunidad

Muchas son las cuestiones a las que se dedica el Municipio: calles, alumbrado, 
limpieza, barrido, entre otros. Todo en pos de mejorar los barrios donde vecinas 
y vecinos viven y conviven.
En los últimos días, el Presidente de la República, José Mujica, dio a conocer una 
serie de medidas que se enmarcan en este sentido, en poder reflexionar acerca 
de una estrategia para la vida y la convivencia, recuperando  valores, familias, 
barrios.
Nuestra zona es rica en organizaciones sociales sindicales, estudiantiles, clubes 
de baby fútbol, comisiones de escuelas, liceos, comisiones de barrios, comisio-
nes de cultura, cooperativas de viviendas, de trabajo. Pero hace falta más.
Hace falta rescatar y profundizar aquellos valores de solidaridad, compromiso, 
de buena vecindad, que otras generaciones supieron tener. Nunca fue todo ideal, 
siempre hubo violencia en el fútbol, en la familia, en la vida; siempre existió, 
pero hoy “la cosa está difícil”, se escucha por todos lados.
Es así, que crece la violencia doméstica, el consumismo, las adicciones, el abuso 
hacia los niños y los adultos mayores, el maltrato entre los niños y jóvenes en los 
centros de estudio, en los barrios, en la cancha.

El “no te metas” se ha hecho una filosofía de vida, provocando que el individua-
lismo cobre protagonismo, y vemos, muchas veces, cómo los gurises de la cua-
dra van transformando su vidas, desaprovechándolas a través de las adicciones, 
los robos, que conllevan al abandono, a la falta de contención y,generando que 
nuestra rutina se transforme en un miedo permanente al transitar por nuestro 
barrio.
El saber y querer convivir en un barrio implica todo lo contrario: tener la valen-
tía de aceptar al vecino, de querer la cuadra donde uno vive y cría a sus hijos, 
adaptándose a las diferencias. La tolerancia, la solidaridad y el estar convencido 
que debemos ayudarnos, es la única forma de defender los derechos de todos, es 
interesarse por tener una mejor convivencia
En el municipio se han establecido alrededor de veinte Mesas de Convivencia en 
diferentes zonas: Paso de la Arena, Santiago Vázquez, Nuevo Sarandí, Casco del 
Cerro, Cerro Norte, Nuevo París, La Teja, que dependen del Ministerio del Inte-
rior. La finalidad de las mismas es que los barrios no sólo vuelquen las proble-
máticas puntuales de seguridad en su zona, sino además, encontrar soluciones 
para mejorarlas entre todos. Es así que nosotros como municipio, participamos 
de esas mesas tratando, entre otras cosas, de mejorar espacios públicos, limpiar 
las plazas o crear otras nuevas, reponer o colocar focos de luz en aquellos luga-
res oscuros; hacer de los barrios un lugar más “habitable” llevando, por ejem-
plo, cultura a través del Programa Esquinas de la Intendencia de Montevideo y 
coordinando con Mides e INAU  para que atiendan las necesidades de todos los 
vecinos, aquellas que  detectan y  que necesitan apoyo.
Esos espacios, que hacen reflexionar, son fundamentales a la hora de sentarse 

a pensar entre todos cómo mejorar el barrio, porque en definitiva lo que quiere el 
vecino es vivir tranquilo con su familia y su comunidad. 
En conclusión, proponer una estrategia para tener una mejor convivencia sin dejar 
de respetarnos.
Generar en conjunto cambios que le permitan a cualquiera salir a trabajar y volver 
tranquilo, salir a caminar, a tomar mate y ver jugar sus hijos sin tener problemas.
Estas mesas han permitido avanzar en la responsabilidad que tiene la policía en 
el cuidado y prevención de la seguridad de las distintas zonas. Quien mejor que el 
vecino para decir dónde está el problema, pero la represión no alcanza, hay que 
actuar antes, evitar que esas situaciones sucedan. De allí la importancia de orga-
nizarse, de ver al vecino como la persona más cercana y, juntos, establecer códigos 
de convivencia, ya que no sería la solución tener un policía en cada familia. Es 
responsabilidad de la familia cuidarse y de todos nosotros el vivir en sociedad.
Tener espacios y metas en común para que, de alguna manera, nos acerquen cul-
tura a los barrios, que los gurises reciban educación, trabajo y solidaridad, y tener 
barrios limpios. Ver el barrio mejor nos permitirá, no sólo tener otra calidad de 
vida, sino que nos hará sentir mejor.
Cada vez que vamos a una escuela el reclamo y deseo de los niños es tener un 
barrio con flores, hamacas, toboganes, canchitas, parques, luz; un discurso que se 
repite en las mesas de convivencia de las personas adultas. No es casualidad que 
los niños reclamen siempre lo mismo, simplemente es esa expresión de deseo que 
todos tenemos, pero que sólo ellos expresan. Volver a recuperar aquellas cosas 
que nos hacían más felices, conviviendo con los otros.

Plaza de Deportes Nº6, La Teja. Foto: Virginia Martínez.
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CONCEJO VECINAL 14

El 12 de setiembre de 1842, pocos meses 
antes que las fuerzas comandadas por el 
General Manuel Oribe,sitiaran Montevideo, 
fue autorizada la fundación del nuevo pue-
blo -el segundo fuera de Montevideo- entre 
las desembocaduras de la bahía de Monte-
video y los arroyos Miguelete y Pantanoso.
Las tierras -122 manzanas- pertenecían a 
Samuel Lafone, quien en 1841 instaló un 
establecimiento saladeril modelo. Tenía nu-
merosos galpones, construcciones y vivien-
das para sus obreros, cuyos techos, imitan-
do las construcciones de las Islas Británicas, 
eran de dos aguas y de tejas, razón por la 
cual el pueblo que se fundó allí al año si-
guiente, oficialmente llamado Pueblo Victo-
ria, en homenaje a la Reina de Gran Bretaña.
El varadero y los terrenos que ocupaba el 
saladero fueron adquiridos en 1914 por el 
Estado, ya ruinosos. Allí, y en terrenos ga-
nados al mar por la obra del puerto de Mon-
tevideo, se instalaría la planta de ANCAP 

170 años de Pueblo Victoria

Desde el Concejo Vecinal del Zonal 14 y nuestra Comi-
sión de Medio Ambiente venimos recorriendo, desde 
hace años, el camino del acercamiento y la construc-
ción del entendimiento con las diversas industrias 
y actividades que se emplazan en nuestra zona. 
Este camino, no siempre sencillo, con sus marchas 
y contramarchas, parte del convencimiento que es 
necesario y posible el entendimiento y el compro-
miso recíproco entre vecinos y vecinas e industrias 
de alto impacto. Para nuestra zona la presencia de 
grandes industrias es una realidad ineludible; re-
conocemos en ellas el aporte que hacen a nuestra 
sociedad, agregando el valor del trabajo de nues-
tros vecinos y vecinas, pero también no pode-
mos ni debemos ignorar el impacto que provocan. 

Frente a esto, elegimos el acercamiento y la búsque-
da de entendimiento en lugar del enfrentamiento y 
“tirar piedras” desde la otra vereda. 
En este andar, entendemos que es oportuna una 
pausa para evaluar, celebrar los logros y plantear-
nos nuevos desafíos. 
Es por eso que estamos convocando para el viernes 

28 de setiembre a las 19 horas en el salón Comuni-
tario del Zonal 14, en Cno. Castro 104, esquina Sta. 
Lucía), a todos los vecinos y vecinas, trabajadoras y 
trabajadores y empresas de la zona. 
Estrán presentes la Comisión de Medio Ambiente del 
Zonal,  organizaciones sociales,  empresas convoca-
das y autoridades invitadas. 
Próximamente estaremos remitiendo el programa 
completo. Cerraremos la actividad con un brindis.

                                             Comisión de Medio Ambiente 
                                                                       Concejo Vecinal  

Medio ambiente y producción: celebramos el compromiso de todos
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La Comisión de Cultura del CCZ 14, cumpliendo con su cro-
nograma de trabajo sigue con sus actividades. Detallamos el 
informe  de  la comisión.
Se realizó la séptima muestra de Danza en el Club Universal, 
como también una excelente Gala de Tango y Café en el Salón 
del Centro Comunal 14. 
Los títeres Albino y Alegría viene desarrollando varias fun-
ciones a cargo de los grupos “Cachiporra” y “La Gotera” con el 
auspicio del Municipio A, con la temática central de la “Con-
vivencia y el Medio Ambiente”. En setiembre actuarán en la 
escuela 115. 
Por otro lado, ya está confirmada la nueva edición del Prado 
Rock, que se realizará el 20 de Setiembre, donde participarán 
bandas locales. Y se está consolidando el Primer Encuentro 
de las Américas, que se realizará en el Hotel del Prado el 22 
de octubre.
Más adelante brindaremos más detalles de las actividades.

Comisión de Cultura

de La Teja. Los primeros pobladores fueron de 
nacionalidad española, vascos franceses e ita-
lianos. Gran parte de la población de la zona 
estuvo constituída por obreros de la piedra y 
de los saladeros. Otras fuentes de trabajo fue-
ron proporcionadas por el embarcadero de 
Lussich y el peladero de cueros y mataderos.
Hacia  1928 fue fundada la cantera de Anto-
nio Lussich en la calle Conciliación, entre Del 
Cid y el Miguelete, que contrató alrededor de 

sesenta obreros especializados de origen yu-
goslavo, que con el correr del tiempo fueron 
formando sus familias y muchos de ellos se 
casaron con uruguayas e instalaron, años 
después, pequeños comercios o industrias 
en la zona.
En 1956 la Intendencia de Montevideo clau-
suró la cantera, para rellenarla y proseguir 
con la construcción de la Rambla Costanera.

Ex fábrica Inlasa.
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CONCEJO VECINAL 14
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170 años de Pueblo Victoria

La Comisión de Adulto Mayor del comunal 14 agra-
dece a todos los que colaboraron en la realización 
de los festejos del Día del Abuelo, desde empresas, 
comercios, organizaciones sociales, el Concejo Ve-
cinal y el Municipio A con su equipo técnico. Fue 
realmente un éxito, pues de no contar con el es-
fuerzo de todos no lo hubíeramos logrado.
Próximamente se realizará el Primer “Encuentro de 
Confraternidad del Adulto Mayor”, el 6 de setiem-
bre a la hora 16, en el Hotel del Prado, contando 
con la participación de la Murga 3 de Abril, Voces 
del Prado, el grupo de tango Avalancha Tanguera 
entre otros. La actividad, que incluirá una merien-
da compartida, es conjunta con los tres comunales: 
14, 17, 18. 
Quedan todos invitados. ¡¡ Los esperamos !!
Organización de la Red del Adulto Mayor, Munici-
pio A y comisiones vecinales. 

Concejal Julio Oliveri

Busqué en Internet las distintas definiciones de la 
palabra. Encontré algunas frases que me gustaron 
y que quería compartir.  Cultura es excelencia en el 
gusto por las bellas artes y las humanidades;  es el 
cultivo del alma; es identidad; es el conjunto de todas 
las formas, modelos, patrones, explícitos e implícitos 
,a través de los cuales, una sociedad regula el compor-
tamiento de las personas que la conforman.
Hay muchas y muy lindas definiciones del término. El 
hecho de querer integrar un grupo muy heterogéneo 
de personas que quieren al barrio y participan con 
muchas ganas de esta comision,tomando un rico mate 
de por medio, me entusiasmó para hacerlo.
Hay muchas maneras de participar en la Comisión y 
como a mi me fascina  escribir, quise también hacerlo 
desde este espacio para contarles un proyecto que es-
tamos manejando.
 El Primer Encuentro de las Américas que se realizará 
en el Hotel del Prado, el próximo lunes 22 de octubre 
desde las 9 hasta las 17 horas.
La idea es que ese día, literalmente las personas que 
ingresen al Hotel, comiencen un viaje para conocer la 
cultura de toda América. Que puedan conocer en deta-
lle, cada uno de los diferentes países que la integran.
Por supuesto, vamos a tener errores, es la primera vez 
que se realiza, pero estamos tratando de que sean los 
mínimos, para poder hacer un evento de excelencia, 
como Montevideo se merece.
Contamos con el aval del Concejo Vecinal del Comunal 

14 y ni que hablar del Municipio A, y se están  suman-
do más instituciones a medida que se van enterando 
del proyecto, y se “enamoran” de la idea. Ya estamos 
visitando las diferentes embajadas para que puedan 
participar, y nos reconforta ver la receptividad de la 
idea.
Queremos que sea un día donde todos puedan sentir-
se parte: las escuelas, las instituciones , las organiza-
ciones y el público en general. Van a poder disfrutar 
los diferentes stands, la música, las danzas típicas de 
cada país, de videos explicativos, en fin... Que pue-
dan viajar por un momento hacia cada uno de ellos 
y llevarse por qué no, un poquito de ese país para su 
casa.
Dicen que viajar es cultura y que el mundo es un li-
bro, y quienes no viajan, leen sólo una página. Por 
eso, desde esta comisión queremos que se abran las 
puertas a esta hermosa y fascinante experiencia de 
viajar y conocer, para valorar y disfrutar.
Por supuesto que queremos que todos los países 
americanos participen y queremos ver integradas 
todas las culturas de América desde nuestro querido 
Montevideo. Si por distintos motivos no son todos, 
por  lo menos la amplia mayoría. Créanos, en eso es-
tamos.
Para el cierre de la jornada, tenemos planificado rea-
lizar un desfile  por los alrededores del Hotel , en ese 
bellísimo entorno, en el que se podrán disfrutar tra-
jes típicos.

¿Qué es Cultura? Desde acá quisimos compartir la idea, y claro que 
aceptamos sugerencias para quienes deseen involu-
crarse. Es una tarea que va a necesitar el apoyo de 
muchas personas. El trabajo en equipo es la mejor 
manera de llevar un proyecto adelante. Nuestra se-
lección de fútbol es un claro ejemplo de eso, así que, 
dejando de lado cualquier bandera, nos juntamos 
para que la vedette de ese día, sea nuestra América.
Como Comisión de Cultura, queremos dar a cono-
cer también lo que significa la cultura uruguaya, y 
para eso, también queremos contar con el apoyo de 
varias instituciones que nos representan. Es un de-
safío, pero también un hermoso sueño, a punto de 
cumplirse. 
Nuestra comisión se reúne todos los lunes en el 
Centro Comunal Zonal 14 a las 19.00 horas. Los veci-
nos también pueden participar y sumarse a nuestra 
agenda de actividades. Con esta visión queremos 
aportar para que las raíces de esa “tacita de plata” 
que una vez fuimos, no las olvidemos nunca.
Queda mucho por hacer, pero si cada uno, se pro-
pone sumar y no dividir, las cuentas al final salen 
mejor. 
                                                    Concejala Vecinal Julia Pérez
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Suena el teléfono, lee un mensaje de texto, escu-
cha una voz que lo llama. Intenta concentrarse, pero 
algo lo distrae: revisa un expediente y mira la hora; 
parece que estar quieto en un solo lugar fuera un sa-
crificio. Entrevera los papeles y parece que la adre-
nalina lo hace pensar un poco más allá de lo que está 
haciendo. 
Llama un compañero: “Comprame un par de empa-
nadas”, le dice, mientras pasea  el mate por su escri-
torio. Un fuerte resfrío lo tiene molesto pero igual 
viene a trabajar, y al igual que los versos de Zitarro-
sa, parece que siente que la vida se agita nerviosa si 
no está”.  
Hace poco más de dos años su vida cambió: pasó de 
estar a cargo de un emprendimiento cooperativo re-
lacionado al transporte, hacerse cargo de la nueva 
forma de gobierno y construir ese tercer nivel en el 
oeste de Montevideo, que tiene una larga tradición 
de la sociedad civil organizada y de donde provienen 
los dos presidentes de izquierda.
Ha dos años de gestión Gabriel Otero nos cuenta 
cómo llegó a ser alcalde, qué inconvenientes en-
frentó al asumir, qué se logró en estos breves pero 
intensos años y cuáles son sus planes a futuro. 

- Para alguna gente fue una sorpresa que fueras el 
primer candidato a concejal municipal por la lista 
del Frente Amplio, porque no tenías vinculación con 
el quehacer municipal. ¿Cómo te encontraste en el 
momento de pasar de la actividad privada a la pú-
blica?

- Sí, fue grande el salto porque venía de estar al fren-
te de un emprendimiento cooperativo en donde los 
tiempos, la planificación y la dependencia parten de 
puntos diferentes, ni mejores ni peores, sino diferen-
tes.
Yo soy  militante político desde hace más de veinte 
años y, en su momento, mi sector definió que  fuera el 
candidato del partido. Pero hay una cuestión central 
en tu pregunta que es importante: no se si el cono-
cimiento de la administración tal cual estaba cons-
tituida servía, ya que esto es totalmente nuevo, y la 
experiencia de gestionar en forma privada creo que 
es un valor agregado a la hora de instalar un gobier-
no como se hizo en los primeros seis meses, desde 
que asumí como alcalde del municipio. Este es un go-
bierno colegiado diferente que no existía en Uruguay 
desde la década del cincuenta. 
Por otro lado, para todos los concejos municipales, la 
gestión fue un desafío hermoso al igual que el hecho 
de ser pioneros e instalar el gobierno local, que te 
da la posibilidad de crear herramientas nuevas que 
aceleren los procesos, pero a su vez, tenés la respon-
sabilidad de crear los cimientos y las bases de esta 
nueva forma de gobierno en cada acción que realizas.
El oeste de Montevideo tiene una rica historia de lu-
cha social, y de la izquierda ni hablar: dos Presiden-
tes de la República vienen de aquí.  Asimismo esta 
zona vive una realidad muy fragmentada y con con-
tradicciones en lo territorial y en lo social. 

- ¿Cuándo empezaste a trabajar en el Municipio pen-
saste en la famosa frase de Mafalda “paren el mundo 
que me quiero bajar”?

- (Risas). En algún momento sí; los primeros tres me-
ses fueron de un vértigo tremendo y muy demandan-
tes. Hubo que generar desde líneas estratégicas hasta 
el plan quinquenal. Mientras la prensa planteaba, que 
nadie conocía a los alcaldes y el concejo municipal, 
nosotros no parábamos de recibir gente, organizacio-
nes y vecinos que venían a plantearnos sus proble-
mas. No teníamos respuestas, ni infraestructura, sólo 
contábamos con lo que había en los comunales. Lo 
único que  podíamos implementar eran cambios que 
mejoraran los servicios, pero nada más. 
Los primeros ocho meses llegamos a trabajar hasta 15 
horas diarias, incluso los fines de semana;  había que 
hacer frente a la nueva situación para ir conociendo 
todo el sistema y cómo era la función de gestionar.

-¿ Al poseer presupuesto propio en  2011, la situación 
cambió?

- En 2011 la cosa fue diferente porque comenzamos 
a manejar un presupuesto de ciento dos millones de 
pesos. Ahí la situación es diferente porque vos podes 
decretar que un gobierno es autónomo, pero sin pre-
supuesto estás perdido.
A mi entender logramos planificar de tal forma la ta-
rea que a un año de haber asumido estábamos ejecu-
tando el presupuesto, ya que se priorizaron los temas 
a tratar y se realizó el trabajo previo con mucha an-

telación. Y tuvimos más cintura para trabajar porque 
contábamos,  a esa altura, con el personal idóneo y los 
recursos materiales para trabajar planificadamente.  
Eso nos permitió superar la tormenta y ponernos en 
un papel de mirar la gestión de otra forma.

-¿Cómo fue esa nueva mirada hacia la gestión?

-Tiene que ver con que las primeras diez o doce obras, 
grandes intervenciones en el territorio del municipio, 
que se hicieron en coordinación con los planteamien-
tos que realizaban los vecinos y los concejos vecina-
les, viejos reclamos que no se  realizaron.

- ¿Cómo se gestionan cuestiones tan dispares como  
un concierto de rock en plena Avda.Carlos Ma. Ramí-
rez con cinco mil personas, ayudar a los habitantes, 
que sufren inundaciones, u organizar el equipo de 
trabajo para apagar incenidos en la zona rural?

- Nos ha tocado vivir distintas realidades, desde salir 
en la camioneta muchos fines de semana atrás de la 
lluvia, de una sudestada o de un incendio, y al otro día 
estar en una actividad en el centro representando al 
municipio. Es parte del trabajo que la gente no se ima-
gina, pero justamente, este cargo por ser un gobierno 
de cercanía hace que cualquier tipo de gestión tenga 
una participación del gobierno municipal, y ¿cómo se 
hace? Con amor y responsabilidad. Si se que llueve al 
punto de que hayan posibles inundaciones, tengo que 
saber qué lugares se pueden complicar y para noso-
tros es una prioridad, por ello formamos una Unidad 

“Las obras que realiza el municipio buscan mejorar la calidad de vida de la gente”

                                                                       Foto: Virginia Martínez.

Entrevista con el alcalde Gabriel Otero
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de Emergencia y Planificación, para justamente ade-
lantarnos a las causas y no ir detrás de las emergen-
cias. Hoy las emergencias son menores por todos los 
operativos de limpieza de playas y terrenos, donde 
puede haber incendios, que hacemos en diferentes 
partes del municipio y, que han permitido prevenir 
este tipo de dificultades. El oeste tiene esas caracte-
risticas y podemos estar, como decías, trabajando allí 
o participando en asambleas de vecinos que se dan y 
mucho.

¿En esta zona se participa más que en otras?

- En realidad todo Montevideo es participativo, pero 
acá hay una historia de muchos años y no sólo por 
la izquierda que en un 80 por ciento es votada en la 
zona, sino porque es parte de la idiosincrasia el dere-
cho a participar y el derecho al “pataleo”; eso siempre 
lo rescatamos. 
 
-  Hoy hablábamos del poder y la desconcentración 
del mismo. La experiencia de los municipios o ayun-
tamientos en América Latina y en Europa es dispar 
por las potestades que tiene éstos, ya que en esos 
continentes la descentralización del Estado es mayor, 
al punto que algunos tienen a cargo la educación y la 
salud de la población. ¿Creés que en Uruguay esta-
mos cerca de un proceso similar?

- Estamos lejísimos y te pongo ejemplos que conozco: 
en Colombia las provincias y los municipios tienen a 
cargo la educación y la salud. Nosotros no lo podemos 
ni plantear, y de hecho el esquema de Uruguay en Sa-
lud, o sea el FONASA, es nacional. Creo que nuestro 
país a la hora de traspolar esas experiencias debería 
discutir mucho la reforma constitucional de por me-
dio.

-  Hace un par de años se pensó a los centros comuna-
les como futuros centros cívicos en donde éstas ofici-
nas fueran la entrada a los trámites de todo el Estado. 
¿ De estos proceso también estamos a años luz?

- Sí, porque los municipios son otro proyecto, aunque 
en los hechos los concejos vecinales y, en su momen-
to las Juntas Locales, fueron ventanillas de reclamos, 
aunque los centros comunales continúan recibiendo 
reclamos de todo tipo. El concejo municipal tiene otro 
rol, aunque igual articula algunas políticas naciona-
les en el territorio. Tal es el caso del trabajo que se 
realizó con el INAU sobre la necesidad de instalar un 
Caif en una zona del municipio; esas son situaciones 
de todos los días, lo mismo que la articulación con el 
Mides en temas que competen a la zona. Con los orga-
nismos públicos es habitual, pero desde una perspec-
tiva diferente al  de los centro cívicos planteados en 
su momento. 

- Muchas de las responsabilidades “clásicas” de la 
intendencia pasaron a los municipios por ejemplo: el 
arreglo de calles, las limpieza de cunetas o el alum-
brado. Sin embargo la basura sigue en manos de la 
intendencia. ¿A nivel central, crees que esa potestad 

debería pasar a los municipios para resolver el tema?

- La visibilidad que tenemos del territorio desde la 
zona puede ayudar muchísimo a resolver el tema de la 
basura. En el seguimiento del problema no hay duda 
que se va a terminar desconcentrando la limpieza. En 
el municipio realizamos diferentes operativos de lim-
pieza de basurales, porque no tenemos las manos ata-
das y nada nos impide ejecutar operativos de temas 
que, no están claros en nuestras potestades, pero la 
basura es un tema crucial y por eso lo hicimos. Desde 
fin del año pasado venimos levantando basurales y a 
partir de ello ha cambiado radicalmente la relación 
con el vecino.Y lo hacemos día a día, todos los días 
sale un funcionario, el alcalde u otro concejal a reco-
rrer los basurales y eso también es primordial. Creo 
que si traspasa esa potestad al municipio, el mismo 
deberá tener más presupuesto e infraestructura. En 
cuanto a adquirir potestades y obligaciones en lim-
pieza creo que se debe buscar la forma de transmitir-
las  y de repente revisar que la gestión de alumbrado 
vuelva a ser centralizado, y el municipio sólo se de-
dique a denunciar las luminarias rotas y plantaer las 
necesidades de obra en diferentes barrios. Pero, más 
allá que todo es muy dinámico, creo que la limpieza 
mejoraría sustancialmente si estuviera en manos de 
los municipios.

- ¿Qué resaltarías de estos dos primeros años de go-
bierno municipal? 

- El contacto con la gente organizada, con los tres con-
cejos vecinales, el buen trabajo que se desarrolla co-
ordinadamente; el relacionamiento con los vecinos y 
las organizaciones sociales, que consideramos  es un 
paso fundamental y un logro gracias a las recorridas  
por los distintos barrios, las asambleas y las diversas 
reuniones con todos los vecinos del municipio. Esa es 
la base que hace visible al gobierno municipal.
En cuanto a la gestión tenemos tres veces más barrido 
de calles que antes de comenzar el gobierno y ahora 
llegan las barredoras mecánicas que nos va a permitir 
extender más ese trabajo.
Se mejoró sustancialmente la atención al cuidado y 
mantenimiento de plazas, de hecho hay algunos es-
pacios verdes que deberían ser mantenidos por áreas 
verdes centrales y el municipio se las puso al hombro. 
Limpiamos el parque Tomkinson, el parque Segunda 
República, el parque de la Playa Zabala.  Estamos con-
formes con la resolución política que tomamos, en la 
cual, a la hora de realizar obras de vialidad prioriza-
mos asentamientos que hacía muchos años dependían 
de los arreglos de las calles para que entrara locomo-
ción o ambulancias. 
Hoy, uno de los asentamientos más grandes y viejos 
como es COTRAVI,  lo estamos haciendo a nuevo y gra-
cias a eso seguramente entrará el ómnibus. El 40 por 
ciento del prsupuesto de vialidad se ejecutó en zonas 
de asentamientos. Además volvimos a coordinar con 
el PIAI [Programa de Integración de Asentamientos 
Irregulares], que hoy está interviniendo y regulari-
zando varios barrios. Estas son obras que mejoraron 
la calidad de vida de la gente. 

- ¿Cuál es la importancia de las plazas y los parques 
para el muncipio?

- Si ves el mapa del municipio ves una cantidad de es-
pacios verdes, sin embargo en las áreas más urbani-
zadas no hay muchos espacios para que la gente vaya. 
En La Teja sólo está la Plaza Lafone, en la que realiza-
mos un montón de obras que mejoró su estado, aun-
que falta planificar algunas obras. Pero recuperamos 
algunos espacios y llevamos adelante otros, como la 
de Manuel Herrera y Obes y Rodolfo Rincón con una 
plaza modelo que va a incluir la accesibilidad, la in-
tegración de generaciones, luminosidad y va a estar 
cuidada  por un cuida parques.
Lo mismo suecede en la Plaza del Inmigrante  del Ce-
rro que va a ser remodelada, y en la zona del Paso de 
la Arena, sobre el Parque Tomkinson, se va hacer una 
plaza,  en donde se recuperaron seis hectáreas.
También hemos invertido un montón de dinero en la 
plantación de miles de flores.  Si uno entra al Cerro 
se encuentra con un busto que, antes, no se sabía si 
era Artigas, Varela o  quién, entonces se acondicio-
nó la Plaza Rodney Arismendi a la que se le trajeron 
diferentes especies de árboles y se plantaron flores, 
que permiten que hoy sea un espacio disfrutable para 
la barriada del Cerro. La idea es y fue, generar luga-
res lindos, haciéndolos disfrutables, y esto no es una 
cuestión banal, tiene que ver, simplemente, con dis-
frutar el barrio.

- ¿Qué puntos negativos señalarías de estos dos años 
de gestión?

- Puntos oscuros y negativos son dos: el primero son 
los problemas de convivencia que tenemos en algunos 
lugares; notamos una virulencia que nos preocupa en 
lugares que históricamente habían sido complejos. Se 
han complicado más aún por una violencia impuesta, 
que estamos trabajando con las mesas de convivencia 
y el Ministerio del Interior para cambiar esa situación. 
Y el otro, tiene que ver con la cuenca del Pantanoso 
que si bien no entra dentro de nuestras potestades, 
nos gustaría dejar encaminada una solución porque 
es un tema que nos preocupa.

- ¿Cuáles son los desafíos que hay que realizar en lo 
que queda del período? 

- En primer lugar terminar con las obras y profundizar 
la participación. En segundo lugar, el año que viene 
son las elecciones del concejo vecinal, por lo que hay 
que trabajar mucho para que los mismos ganen la 
confianza de los vecinos y de esa forma, darle también 
crédito a los municipios.

                                                                             Pablo Khalil

“Las obras que realiza el municipio buscan mejorar la calidad de vida de la gente”

                                                                       Foto: Virginia Martínez.
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Construimos ciudad participativamente
 Desde hace varios meses La Comisión de Medio 
Ambiente del Concejo Vecinal 17 viene trabajando con 
las organizaciones e instituciones de la zona norte del 
Cerro en el embellecimiento del eje de la calle Alfredo 
Mones Quintela. 
El 22 y 23 de junio de 9 a 17 horas se realizaron dos 
jornadas de trabajo comunitarias con el propósito 
de construir ciudad.  En reuniones previas se tuvo en 
cuenta que el eje de la cañada son 800 metros aproxi-
madamente, y se priorizaron cuatro zonas de actua-
ción: la intersección de las calles Santín Carlos Rosi y 
Alfredo Mones Quintela, el borde de la cañada frente 
a Centro Juvenil y Caif Ventura II, el basural de Vizcaya 
y A. Mones Quintela y la zona frente al Caif Ventura 
III donde se construyó una jardinera de bloques para 
plantar florales con donación de materiales de Plan 
Juntos y mano de obra de vecinos de la zona. 
  Todas acciones acompañadas, también, por el énfasis 
de realizar actividades ambientales como la elimina-
ción de basurales, la generación de hábitos saluda-
bles, la responsabilidad ciudadana y el arbolado de 
la zona. Los postes de madera utilizados para crear y 
embellecer la cañada fueron donados  por Antel a la 
Comisión de Medio Ambiente Proyecto de Impacto ba-
rrial “Educar para transformar”. La Organización de 
Artesanos la Barca aportó sus conocimientos y mano 
de obra con financiación del Municipio A y el SOCAT   
Al Norte del Cerro, que además compró 150 plantas  
(jazmines, laureles, etc).  El primer día se recibieron 
a todos los centros educativos de la zona: Escuela Ana 
Frank, Clubes de niños, Centros Juveniles y Caif. Los 
niños y niñas realizaron volantes, afiches, entrevistas 
y diferentes acciones tendientes a sensibilizar a la co-
munidad en el cuidado de las obras realizadas parti-
cipativamente. 
El equipo social del Centro Comunal 17, estudiantes del 
ISEF, SOCAT  y la Comisión de Medio Ambiente prepa-
raron e implementaron actividades lúdico-recreativas 
que fomentarán el compromiso y el involucramiento 
con nuestro entorno.  

  Participaron integrantes de la Red de Adultos/as 
mayores de la Zona 17, quienes pintaron, plantaron 
y acompañaron, interactuando de forma permanente 
con los niños, niñas y jóvenes.  Asimismo se recibió el 
apoyo de participantes del Programa Uruguay Traba-
ja, de cuadrilla de funcionarios del CCZ 17 y vecinas 
del Plan Juntos.  El sábado se priorizó un trabajo entre 
los adultos y adultas para avanzar en lo planificado 
principalmente en la zona del basural ubicado en Viz-
caya y Alfredo Mones Quintela.  Se contó con el apoyo 
y la participación de autoridades del Municipio A y 
referentes del centro de Salud del Cerro.  Ambas jor-
nadas significaron un puntapié inicial, pero que debe 
continuarse en jornadas venideras, abarcando otros 
puntos importantes de Mones Quintela y, favorecien-
do el desarrollo de la identidad barrial y la participa-

ción ciudadana. En ese sentido se pintó el nombre de 
la calle “Avenida Ingeniero Alfredo Mones Quintela” y 
se relató a los niños y niñas que su nombre es en ho-
nor a quien introdujera la caña de azúcar al norte de 
nuestro país. Como acto de cierre se plantaron algu-
nos ejemplares de la misma, donadas por un Concejal 
de Medio Ambiente. Además de las mejoras, se insta-
laron formas de trabajo donde funcionarios, vecinos y 
vecinas, e integrantes de las distintas organizaciones 
e instituciones aportaron desde sus diferentes sabe-
res a la profundización de la integración entre los ba-
rrios y las generaciones, fomentando compromiso y, 
en definitiva, una ciudad inclusiva. ¡Gracias!

  Comisión de Medio Ambiente

Debido a inquietudes, tanto de Concejales Veci-
nales como de vecinos y vecinas, es que en marzo 
surgió la idea de hacer una Comisión de Ferias. El 4 
de abril realizamos el primer encuentro y desde ese 
día no hemos dejado de buscar medios que aporten 
a nuestro barrio. El principal objetivo de esta comi-
sión es contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de feriantes, permisarios y usuarios. Es por esto que 
comenzamos a generar encuentros con diferentes 
autoridades para que el tema de las ferias sea to-
mado en cuenta y se le otorgue la importancia que 
requiere.  
El Cabildo Abierto, que se realizó el 14 de abril de 
2012, fue una instancia muy importante para noso-
tros debido a que se nos otorgó un espacio que fue 
utilizado para recoger inquietudes y sugerencias de 
vecinos y vecinas, y de todos aquellos que concu-
rrieron al mismo.  Destacamos varias reuniones que 
hemos tenido: con el alcalde Gabriel Otero, el direc-

tor del Centro Comunal Zonal 17, Edgardo Lacaze, y la 
Trabajadora Social Cecile Regent. En dicho encuentro 
se la nombró como referente de nuestra comisión.  
El pasado miércoles 1º de agosto a las 19 horas reci-
bimos al Director de la División Salud de la Intenden-
cia de Montevideo, Sr. Pablo Anzalone. El objetivo de 

esta reunión fue tratar temas entorno a la salud de 
nuestra población, la importancia de una alimen-
tación sana, así como también los efectos negati-
vos de la misma: enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes, obesidad, etc. Hablamos sobre la 
necesidad de utilización de vitrinas para quesos, 
fiambres y pastas en las ferias municipales. 
Nuestro propósito es contribuir a la mejora de la 
calidad de frutas y verduras, quesos, fiambres y 
pastas para aportar al buen consumo de los mis-
mos y crear en las familias de nuestro barrio hábi-
tos de alimentación saludables.
Este espacio es abierto para que vecinas y vecinos 
aporten a nuestro trabajo. Es por esto que los espe-
ramos todos los miércoles a las 19 horas en Centro 
Comunal Zonal 17 ubicado en la calle Haití 1606.

Comisión de Ferias

Nueva comisión

Foto: Equipo Social de CCZ 17.
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Dicen que cada uno de nosotros está unido a los 
demás por un hilo, por esto y mucho más, nuestra 
Comuna Mujer 17 ya cumplió 17 años y ese hilo es la 
participación, con altas y bajas, con diferencias o no, 
pero en definitiva lo bueno de todo es la solidaridad 
y el compartir que nos caracteriza. 
Sabemos que uno de los ejes principales es una bue-
na comunicación: clara y fluida. Este colectivo par-
ticipa con todas las Comuna Mujer y comisiones de 
mujeres.  Estamos muy satisfechas/os por la buena 
relación que une a mujeres y hombres, es un ida y 
vuelta ya que no nos vemos sólo por reuniones, sino 
también para compartir una rica merienda y reírnos 
juntas/os; para nosotros la recreación es muy impor-
tante.  Los lunes son días de reunión de Comuna Mu-
jer 17, donde planificamos y ejecutamos infinidad de 
tareas: talleres en los barrios, en las escuelas y tam-
bién en nuestra Comuna Mujer. Y lo que queremos 
destacar es que se tienden redes con instituciones 
públicas y privadas. Este colectivo es democrático, 
todo lo que se dice y se hace se consulta entre todos 
y todas.  La información que llega a alguno de noso-
tros se pone en cartelera y en aquellas actividades 
que participamos se trae material que compartimos 
con usuarios del Servicio Jurídico y Psicosocial.
Como Municipio A, Comuna Mujer 17 y 18, Mujer y 
Salud en Uruguay (MYSU) y Comisiones de Cultura 
hicimos campañas en los corsos y llamadas sobre 

salud sexual y reproductiva, y entregamos material 
como “manitos” y camisetas.  En marzo, “Mes de la 
Mujer”, el colectivo de los lunes organizó junto con 
Comuna Mujer 18, dos actividades muy importantes: 
la primera en la terminal de ómnibus del Cerro don-
de se entregaron globos lilas con mensajes alusivos a 
ese día y con horarios del Servicio Jurídico; la segunda 
fue un intercambio y una charla en la Sala Roja de la 
Intendencia de Montevideo sobre las necesidades la-
borales de las empleadas domésticas, con apoyo de 
Comuna Mujer 14, de la Casa de la Mujer de la Unión y 
de la Secretaría de la Mujer (IM).  El primer encuentro 
de las Comuna Mujer 12 y 13 y distintas reuniones por 
presupuesto de género de Comunas Mujer en Casa de 
las Ciudadanas, fueron otras de las actividades que 
participamos. También festejamos el cumple de nues-
tro compañero Willian, que recibió una torta exquisita 
hecha por Mary. Pasamos una tarde preciosa, ya que 
después nos fuimos a caminar por la rambla.
En el Cabildo Abierto, realizado en abril, tuvimos nues-
tro espacio: expusimos una mesa con materiales y una 
cartelera informativa para el conocimiento de quienes 
concurrieron.  En la visita de la Sra. Intendenta Ana 
Olivera al Centro Comunal Zonal 18 presentamos un 
informe con propuestas, demandas y necesidades de 
las tres Comunas Mujer del Municipio A.
En la inauguración del local del PIT-CNT nuestra Co-
muna Mujer 17 dio la bienvenida con un llavero e in-

Los primeros seis meses del año de Comuna Mujer 17

formación del Servicio Jurídico. 
Actualmente estamos reuniéndonos con maestros co-
munitarios que están haciendo una tarea con chicos 
de primer año del Liceo Nº 50,  valorada positivamen-
te por nosotros. Se está planificando distintos talleres 
en un Centro Educativo  que apuntan a temas como 
la prevención de la violencia doméstica, los derechos 
laborales de las empleadas domesticas, entre otros.
Se eligió la representante para la Comisión Departa-
mental de lucha contra la Violencia Doméstica, donde 
seleccionamos como Titular a Isabel Espinosa (Zona 
Centro), primera alterna, Lilián García (Comuna Mujer 
13) y segunda alterna, Cristina Martí nez (Comuna Mu-
jer 14). Como Municipio A, las tres Comunas comen-
zamos la planificación, reuniéndonos con el alcalde y 
su equipo municipal, para el 25 de noviembre: “Día 
Internacional contra la Violencia hacia la mujer”. 
Este colectivo es abierto para todas y todos. Tenemos 
el apoyo total de la psicóloga Marcela Velázquez de 
Casa de la Mujer de la Unión y Elsa Villaflor de la Se-
cretaria de la Mujer de la IM. También tenemos el apo-
yo incondicional del Director del CCZ 17 Sr. Edgardo 
Lacaze, y la coordinadora del mismo, Angélica Outeda, 
además de los administrativos y choferes.
Sabemos que en la vida hay que ser agradecido con 
quienes se lo merecen y también con aquellos que no, 
para ayudarlos a ser mejores personas.  

Comuna Mujer 17

Foto: Equipo Social de CCZ 17.
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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

Programa Aleros

Falta de amor
El 18 de abril del corriente año, se puso en marcha 
Aleros, un programa de apoyo a usuarios proble-
máticos de drogas liderado por la Junta Nacional de 
Drogas (JND) y la Secretaria Nacional de Drogas. El 
programa consta de un trabajo de dispositivos de cer-
canía en territorio y en calle con equipos de técnicos 
que gestiona la División Salud de la IM. La región oes-
te (Municipios A y G) fue cubierta por integrantes de 
la Asociación Civil Pro Defensa de La Teja, conocida 
popularmente como La Teja Barrial.
Los “Aleros” son duplas de profesionales que traba-
jan en territorio de los municipios A, D, E, F y G. Para 
interiorizarnos sobre el tema, dialogamos con el psi-
cólogo José Luis Fernández, coordinador de la región 
oeste por la División Salud de la IM.

“Una vez que comenzamos a trabajar en calle gene-
ramos una estrategia con los municipios y con sus di-
ferentes actores, que venían trabajando, en acciones 
de coordinación, sumatoria, articulación, para que no 
recayeran sobre el centro comunal o una policlínica”. 
Las instituciones pueden ser de cualquier “índole so-
cial”: de ámbito educativo, de salud, cultural o veci-
nos referentes que no pertenezcan a ninguna de estas 
áreas, pero que tienen un gran alcance operativo y el 
conocimiento de la gente, el barrio y los lugares. Son 
fundamentales como referentes”, explicó Fernández. 
Además, la recreación, la inclusión social y laboral,  la 
vivienda y “otras miles de cosas que están interrela-
cionadas con cómo visualizamos el usuario problemá-
tico y su entorno familiar”, juegan un papel importan-
te.  Es un programa de mediano y largo plazo que dura 
tres años y apuesta a continuar como política institu-
cional sólida.
Las etapas del programa se van manejando en la medi-
da que se ven los avances. “De a poco vamos realizan-
do el trabajo directo con los usuarios problemáticos, 
en sus diversos territorios, agrupaciones, situaciones 
de exclusión. Todo va a pasos cortos pero seguros”. 
El usuario problemático es, según Aleros, quien tiene 
un problema de consumo con una sustancia que le ge-
nera un nivel de sufrimiento importante de aislación y 
de exclusión social. En la base comunitaria, el recurso 
de curación es la comunidad. Pero no se trata tampoco 
de “levantar expectativas que después no podremos 
ni cubrir ni cumplir”, aclaró Fernández. “Si  percibi-
mos una urgencia, hay posibilidades de derivación y 
de tratamiento en diversos dispositivos”.

- ¿El consumo problemático de alcohol entra en el 
programa?

- Sí. El tema del consumo o el uso problemático, que 
son dos variantes del mismo concepto técnico, tiene 
que ver con el circuito de adicción que se genera en 
el sujeto y no tanto con la sustancia. El  problema es 
que tenemos un sin número de medios masivos de 
comunicación, más todo un aparato del capitalismo 
global flexible que está interesadísimo en reducir la 
sustancia para eliminarla o traficarla de forma que 
siga funcionando el circuito ilegal. En realidad no se 
trata de la sustancia, sino del circuito, que se instala 
en la personalidad del sujeto y en su marco social, que 
no indica dejar de reducir la demanda y combatir el 
tráfico, pero nos paramos en un lugar diferente, o eso 
intentamos.

- ¿El hecho de que sean dos pares de Aleros en el Mu-
nicipio A y una ONG, es por un sondeo previo de la 
situación en el Municipio?¿Refiere a una población de 
consumo problemático?

- Claro, tiene que ver con la demanda, con la inclusión 
del alcalde y el Municipio en la Red de Drogas. Si bien 
vamos a trabajar en todo el municipio, empezamos en 
la Teja Norte, en  Cadorna, Cachimba, la Cantera del 
Zorro,  Paso de la Arena y Los Boulevares. Porque son 
extremos del territorio con diversas problemáticas 
que concentran un número importante de situaciones 
que querríamos atacar. 
En la fase posterior nos planteamos generar el acceso 
de estos usuarios a los servicios de salud y educati-
vos buscándole encontrar espacios de integración. El 
deporte es un ejemplo y hubo una experiencia muy 
buena en la plaza de deportes de LaTeja. 
Muchas veces falta la comunicación a tiempo y  la in-
terrelación personal, el cara a cara y el encuentro, y 
eso es lo que priorizamos en cualquier espacio donde 
nos den cinco o diez minutos para mostrar el progra-
ma e interactuar y enamorar a la gente porque esto 
tiene un noventa por ciento de componente emocio-
nal y afectivo. 

Psic. José Luis Fernández. 
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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

Para Fernández ser Alero es “una tarea muy dura”  y 
“a la intemperie”, donde además, el nivel de toleran-
cia a la frustración “tiene que estar muy alto porque 
el contacto con los usuarios problemáticos puede ser 
intermitente. A veces se generan movimientos hacia 
la familia que refuerzan el síntoma y no el trabajo 
hacia la salud, entonces, “es muy inconstante el en-
cuentro y hay que trabajarlo, protegerlo”, lo que a su 
vez implica “cuidar mucho a los equipos”.

-¿Qué clase de técnicos son los Aleros de la zona oes-
te?

-Tenemos una integración bien heterogénea e inter-
disciplinaria. En el Municipio A trabajan  una doctora 
de familia, una psicóloga, una doctora referente en la 
temática en el Centro de Salud del Cerro y un educa-
dor popular. Y hemos trabajado también con Mi Cerro 
Sin Drogas, una ONG del Cerro con experiencia previa 
y la impronta de un trabajo de este estilo. 

Ser Alero implica necesariamente “tener un nivel de 
discurso de amplitud, no caer en cuestiones reduccio-
nistas como la abstinencia”, pues se trata de captar 
gente que está en la esquina, “que se junta a tomar 
vino o fumar marihuana”. El primer encuentro entre 
estas personas y Aleros no pretende  coartar  o  ge-
nerar una especie de choque frente al consumo, sino 

generar un proceso de construcción que permita un 
cambio y conductas más saludables si el consumo se 
sigue teniendo. 
La primera etapa en la que el programa trabaja se 
centra en realizar un “paneo” de toda la red, explicó 
el especialista, y potenciar los nodos de la red para 
que quede actuando una vez que Aleros se retira del 
territorio. 
En la segunda fase se generan actividades que pro-
vengan de la comunidad, de los referentes locales y 
barriales, porque no hay que olvidar que Aleros es 
una articulación y el apoyo técnico, por lo que una vez 
que “mueven el universo” otros actores entran en el 
campo en el que entra en juego la inclusión y el traba-
jo de lo afectivo.
Descentrar el debate de la sustancia, elevarlo y enten-
der el macro sistema que está detrás del consumo es 
el plan de este programa, ante el cual “ninguno está 
libre, porque todos estamos consumiendo algo. El 
punto es cuando se prende la luz de lo problemático”.

- El programa es muy abarcativo ¿cómo se atienden 
todos esos casos particulares? 

- Todas las situaciones adictivas tienen un origen co-
mún: la falla de los vínculos a nivel familiar que, a su 
vez, responden al sufrimiento y la ausencia de amor. 
Teniendo en cuenta el amor que sostiene, produce, ge-

nera autonomía y crecimiento; hay una estructura fa-
miliar, la constitución de la personalidad del propio 
consumidor, de los apegos, de la puesta de límites y 
la falta de los mismos. De una cantidad de cosas que 
se construyen antes que el sujeto comience a tener 
contacto con la sustancia, y que luego, van a generar 
un campo propicio para la conducta y el comporta-
miento adictivo.
- ¿Finalizadas estas etapas, qué les gustaría decir 
del programa dentro de tres años y cómo seguiría? 
-No nos planteamos el objetivo a tres años, ni por 
asomo. Sabemos que tiene tres años de financiación 
porque proviene de la JND, pero no es un tema de 
plazo, sino de expectativa. Lo principal es fortalecer 
el trabajo en red y generar herramientas que permi-
tan que los Aleros se muevan en el territorio dejando 
nodos constituidos con toda la población. 

-¿Respecto a la comunicación a quienes no son cer-
canos a la red, cómo piensan comunicarlo? ¿Hay al-
guna campaña?

- No, nuestra idea es generar, ni bien vamos logran-
do los primeros avances, informes de los mismos y 
objetivos intermedios. Volver a lugares donde ya 
nos recibieron, realizar actividades que generen los 
vecinos que se quieran acercar y nosotros devolver 
algo. Lograr instancias de debate que permitan que 
la gente se apropie de esto. 

- ¿Se piensa extender el programa a los municipios 
que no lo tienen?

- En principio sí, pero hay que ver los niveles de de-
manda y los trabajos del observatorio de la JND que 
hizo el diagnóstico primario, y ateniéndonos a lo que 
podemos.  La idea  es no restringirnos, no decimos por 
ejemplo, no va a ir al centro,  pero tenemos una orien-
tación, tanto del gobierno central como municipal. El 
objetivo que muchos vecinos se articulen con noso-
tros, llegar a muchos lugares, pero  de a poco, irémos 
buscando nuestro propio tránsito, intentando generar 
ese nivel de apropiación.

 Foto y texto: Damián Musso Sosa.



Municipio a Donde juntos, somos más                Montevideo  Julio - Agosto 2012

12

PARTICIPACIÓN

   
Este gobierno tiene como premisa fundamental, no 
dejar de escuchar que opinan los vecinos y cuáles 
son sus aportes e inquietudes para mejorar cual-
quier proyecto que se presenta en el oeste, respecto 
al cuidado de nuestra zona y la firme participación 
democrática de quienes aquí vivimos. Con el segui-
miento y una planificación estratégica, el Cluster 
Naval se dio a conocer. 

El viernes 27 de julio se presentó en el barrio Casabó 
el Proyecto de instalación del Cluster de la Industria 
Naval en la zona. El frío no fue excusa para que a 
las 18:30 horas vecinos y vecinas asistieran a la pre-
sentación del proyecto. La cita fue en el local de la 
Comisión Cuatro de Marzo en la calle Marruecos 241 
entre Charcas y Etiopía.
A principio de mes se llamó a los vecinos y vecinas 
de Santa Catalina, a un primer encuentro para que 
conocieran el proyecto. 
La reunión comenzó con la presentación por parte 
del coordinador de Industria Naval y Aeronáutica 
Lic. Adrián Miguez. En líneas generales explicó que 
el plan se orienta hacia la instalación de astilleros 
para la construcción y reparación de barcazas, re-
molcadores, barcazas tanque, similares a las que 
utiliza Ancap, entre otras embarcaciones, que gene-
rarán en unos años una gran industria naval, no sólo 
para la zona, si no también para el país. 
“Nuestra intención es hacer con la Industria Naval, 
lo que el Cerro fue con la Industria Frigorífica” des-
tacó Miguez. 
La instalación del Polo Industrial Naval será en la 
bahía que se ubica entre los barrios Santa Catalina 
y Casabó, lindero a la zona de Puntas de Sayago. 
Desde las autoridades del Cluster se afirmó que se 
están haciendo todos los estudios necesarios, tales 
como estudios de suelo y se está trabajando en co-
ordinación con la Armada Nacional Naval, que se 
encuentra a unos kilómetros de la bahía donde se 
instalará el Cluster de la Industria Naval.
Uno de los puntos más destacables de este proyec-
to es la instalación de un centro de capacitación y 
formación para jóvenes, quienes constituirán la 
mano de obra calificada que ingresará a trabajar en 
el Polo Industrial Naval. La idea no es sól o ense-

ñar, en coordinación con la UTU  Marítima e INEFOP, 
si no que al mismo tiempo, se preveé una inmediata 
inserción laboral. La capacitación tiene el propósito 
de proporcionar fuentes laborales necesarias para los 
jóvenes de esta zona, puesto que es uno de los puntos 
más vulnerables de nuestro departamento en cuanto 
a educación y trabajo. 
Las autoridades del Cluster dejaron en claro  que si 
los vecinos/as presentes en el encuentro consideran 
necesario generar más instancias de intercambio, no 
duden en contactarse con ellos para coordinar una 
próxima reunión. El anhelo es que  los encuentros ve-
nideros puedan realizarse en conjunto con vecinos y 
vecinas de ambos barrios porque éste es un empren-
dimiento que compete tanto a los habitantes de Santa 
Catalina como a los de Casabó. 
Luego de la presentación los vecinos y vecinas tu-

En el marco de un país productivo, el Oeste avanza.

Cluster de la Industria Naval en el Cerro

vieron el espacio para opinar. En general destacaron 
la importancia de desarrollar nuevas oportunidades 
para los jóvenes de la zona, no sólo a nivel laboral, 
si no también educacional, por lo tanto siempre que 
se plantee algún emprendimiento para que los barrios 
prosperen será bienvenido. 
Como tarea se llevaron la difusión hacia más habitan-
tes y el compromiso de originar más encuentros para 
informar a la población del proyecto.  El alcalde, Ga-
briel Otero, señaló como muy positiva esta iniciativa 
porque considera que la zona necesita de emprendi-
mientos como éstos, no sólo por el agregado industrial 
que significa, si no porque la población, sobre todo los 
jóvenes, lo demandan.  Otero reafirmó la necesidad de 
que se repitan encuentros en otros lugares, para dar a 
conocer el Cluster de la Industria Naval. 

Andrea de Cuadro 

Foto: Virginia Constanza.
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  Son las 8 de la mañana. Una larga fila de personas se formó, 
hace más de una hora a la espera de que alguien entregue núme-
ros. En su mayoría, mujeres y niños que se atenderán, quizás con 
el ginecólogo y el pediatra -hoy es día de esas consultas- pero la 
gran cantidad supera ampliamente las posibilidades de atención. 
“El problema no es que no se quiera atender”, le dice Fernando, 
un enfermero, a una vecina de la zona. “Es que si calculás, por lo 
menos, diez minutos por paciente (lo que normalmente se demora 
con cada uno) el día no da para nada. Si querés te doy número para 
otro día”, le ofreció a la señora que se quejó. Esta situación, que se 
da en un montón de policlinicas municipales, es la misma que se 
vive muchas veces en hospitales e incluso en mutualistas. “La di-
ferencia es el amor con que se hacen las cosas acá”, afirma Isabel, 
una funcionaria administrativa. 
Dadas las necesidades de las personas de menores recursos para 
acceder a un servicio de salud, la falta de este tipo de servicios y 
las experiencias de las policlínicas barriales en la década del se-
tenta y ochenta, que reflejaron ser una línea de trabajo valedera, 
llevaron a que en los inicios de los noventa, el gobierno departa-
mental comenzara a trabajar en la creación de una red de policlíni-
cas municipales que apuntaran a ser el primer centro de atención 
a la salud. Para la instrumentación de las mismas se contó con el 
apoyo de muchas organizaciones barriales ya expermientadas. 
Este servicio municipal cuenta, además, con comisiones de fomen-
to que coordinan el trabajo con diferentes organizaciones, que va 
más allá de la atención en sí, pues organizan salidas fuera del re-
cinto con el fin de efectuar campañas de prevención y vacunación.
El municipio A es el que cuenta con más policlínicas municipales; 
en total son siete: tres en el Zonal 14, tres en el 17 y una la zona18. 
Todas contienen altos niveles de atención y a pesar de que cada 
una tiene sus propias características, todas buscan desde el terri-
torio llegar de la mejor forma a su población. Si bien estas policlí-
nicas atienden usuarios con todo tipo de coberturas, existe un alto 
porcentaje de usuarios del sistema público (ASSE), para los cuales, 
los medicamentos y estudios también se proporcionan en forma 
totalmente gratuita.
El objetivo de las policlínicas municipales es contribuir a la cons-
trucción de un Sistema de Atención en el Primer Nivel en Montevi-
deo con una estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) como 
elemento clave del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

El horario de funcionamiento de las policlínicas es de 8 a 17 horas; 
se puede consultar telefónicamente o concurrir personalmente los 
servicios que cada una ofrece. Dependiendo del área o de la espe-
cialidad se realiza consulta programada.
“El Cercano Oeste” recorrió algunas de ellas para conocer de su 
historia cómo  trabajan a diario por la salud de nuestra gente.

Policlínicas Aquiles Lanza

El 23 de junio de 1986, con la salida de la dictadura, la Intendencia 
de Montevideo decidió comenzar a gestionar las policlinicas. 
En el viejo Club Iriarte de Nuevo París funcionó una policlínica ba-
rrial, impulso de las inquietudes de algunos vecinos. Se construyó 
el actual local y se re-inauguró con el nombre de Dr. Aquiles Lanza, 
en honor a quién fue, por muy poco tiempo, el primer intendente 
luego de la reapertura democrática. 
“En estos días cumplimos  26 años de funcionamiento ininterrum-
pidos”, afirmó Mireya Gómez , directora de la policlinica.
En un principio la policlínica ofrecía los servicios de consultas de 
medicina general, pediatría, ginecología y enfermería, pero con el 
correr del tiempo se implementaron los “planes de atención zo-
nal”.  Según afirmó la directora, la intendencia tomó firmemente, 
hace 20 años, la estrategia del primer nivel de atención, comen-
zando así a trabajar con programas para la mujer, el niño, el adul-
to mayor y otros programas transversales como inmunizaciones, 
odontología y salud mental.
La policlínica Dr. Aquiles Lanza está conformada por un equipo 

multidisciplinario, que trabaja desde hace 20 años; otros que se 
han incorporado los últimos años. Se atiende desde niños hasta 
adultos mayores, sin dejar de lado el problema que tiene el pa-
ciente que se siente mal porque se levantó y está con fiebre. Y 
si bien no es una puerta de emergencia, para el barrio funciona 
como lugar de consulta, es decir, frente a una persona que sufre 
un accidente o un desmayo, o la mordida de un perro, es atendi-
da y luego derivada. 
También hay puestos de vacunas, que funcionan todo el día, ex-
cepto los martes de mañana.
Ésta era una zona de diversas y variadas fábricas que fueron 
cerrando y dejaron un distrito algo empobrecido; la gran canti-
dad de espacios verdes fueron convirtiéndose, en primera ins-
tancia, en asentamientos. En los últimos años la zona aumentó 
mucho demográficamente y se formaron, también, muchas coo-
perativas. En ese contexto, no existe pues otro servicio de salud 
pública. Así se convitrtió en un servicio de referencia, de fuerte 
arraigo para los vecinos y vecinas usuarios. A su vez,  un punto 
no menor, es que el personal municipal, trabaja en ella  compro-
metidamente.
Dr. Aquiles Lanza es la policlínica con más atenciones dentro de 
las 25 municipales que existen en toda la capital. Gracias al sis-
tema informatizado, que permite el registro de todos los pacien-
tes, se pudo constatar que en 2011, atendió a 22.316 personas. 
De esas atenciones, 5019 son niños, de los cuales 95 son recién 
nacidos. Además, el equipo tiene una agenda programada para 
los menores de 3 años con día y hora, y las embarazadas junto 
con los adultos que sufren patologías crónicas también tienen 
un seguimiento regular con citas programadas.
En estos 25 años de tabajo, sin duda, hay muchas anécdotas: 
“Un 31 de diciembre, vino una señora que atendía sus nenes acá 
a devolverme una plata que le habíamos prestado para ir en óm-
nibus al Pereira Rosell ocho años atrás”,  contó Mireya.

Policlínica Odontológica

En el Cerro se encuentra la policlínica odontológica, la más 
grande dentro de ese rubro de Montevideo, con diez equipos. 
Actualmente funciona en el local antiguo, alquilado, ubicada en 
Polonia esq. Japón, que pasará al predio del CCZ 17.
Funciona como policlínica desde 1993, pero en aquel momento 
era gestionada por los vecinos con el apoyo de la Intendencia 
de Montevideo a través de algunas donaciones económicas que 
permitían contratar especialistas (odontólogos, higienistas) y 
administrativos. El funcionamiento de prestaciones modales, 
que en su mayoría se cobraran,  se mantuvo hasta el 2010, año 
en que la policlínica pasó a la órbita municipal. 
Ahora las prestaciones son gratuitas, excepto los trabajos de la-
boratorio que se pueden abonar a través de una financiación en 

Abitab o Red Pagos. En 2011 pasaron por la policlínica un prome-
dio de mil personas por mes, siendo las demandas más frecuen-
tes las de próteisis. Mensualmente se abre una lista de espera  
para que puedan ingresar y  llamar, en lo posible, dentro de un 
mes o mes y medio, “porque tampoco está bueno que te atien-
dan con tres o cuatro meses de espera”, explicó Adriana Flangini, 
directora de la policlínica. En julio, pasadas dos horas de estar 
la lista abierta, figuraban en ella 300 personas, por lo que hubo 
que cerrarla.  A partir de ahí, se decidió modificar la modalidad, 
pues se implementará un cupo mensual diferenciando los distin-
tos sectores de la sociedad: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, y distinguiendo, a su vez, el tipo de servicio qué 
se demanda.
Al ser sólo odontológica, su funcionamiento, evidentemente, es 
diferente, pues sólo cuenta con el programa de salud bucal. Asi-
mismo, “esta zona de Montevideo tiene una demanda de salud 
bucal insatisfecha altísima, por más que atendamos al doble de 
personas, no cubriríamos las expectativas”, sostuvo la directora. 
De todos modos, se ha podido aumentar el número de consul-
tas, según constató el buzón de la policlínica, medio por el que 
los pacientes se comunican. Flangini aseguró que las personas 
que se atienden “están muy satisfechas con el trabajo que hemos 
realizado”, pero hay un protocolo de faltas, para que se compro-
metan, es decir, si una persona falta dos veces seguidas, o cuatro 
alternadas, pierden el lugar. “Así, los pacientes se comprometen, 
van a sus controles. Incluso acercan a familiares, demostrando 
que valoran lo que se les hizo”, comentó orgullosa. 

Policlínica Paso de la Arena

Desde sus inicios, en 1974, la policlínica de Paso de la Arena fue 
municipal, pero se atendía de forma muy precaria en el subsuelo 
del teatro del barrio. La directora, Margot Velázquez,  trabaja en 
la policlínica desde que se inauguró, pero antes lo hacía como 
partera. 
“Cuando trabajábamos en el subsuelo iban dos veces por sema-
na un médico de medicina general y un odontólogo.  Pero cuatro 
años más tarde “nos quedamos sin luz y el odontólogo dejó de 
ir porque era imposible atender.” Fue así que se trasladaron al 
Club Paso de la Arena, ubicado en frente al Club Huracán. Allí 
instalaron la policlínica, hasta que se edificó la actual. En el club, 
explicó la directora, se brindaban servicios de  medicina general, 
ginecología, obstetricia, vacunas y enfermería. 
En noviembre de 1985, se inauguró la actual instalación ubicada 
en Camino Tomkinson  y en la década del noventa, se realizaron 
ampliaciones. Según estadísitcas de 2011, por año se atienden 
12.500 personas, siendo los pacientes más frecuentes los niños 
y las señoras embarazadas. 
La población de la zona ha ido acrecentándose, pero con el co-
rrer del tiempo y las trasnformaciones que la zona ha tenido, la 
población también cambió. “Al principio atendíamos a personas 
dueñas de chacras, empleadores de fábricas y funcionarios mu-
nicipales. Hoy la mayor demanda viene de las personas que vi-
ven en los asentamientos”.  
Según la directora, si bien es una zona de muchas chacras, se 
atiende gente de Ciudad del Plata, pues no en vano, es la policlí-
nica con más extensión territorial en la zona. 
“Nos pasa muy seguido a los que somos mayores y hace tiempo 
que estamos acá, que hemos atendidos padres, y ahora atende-
mos a sus hijos o nietos. Hay una relación muy especial”. 
Los casos que así correspondan son derivados al Centro de Coor-
dinación del Cerro, como lugar más próximo o se envían directa-
mente al Hospital de Clínicas y al Pereira Rossell.
A pesar de que, con los cambios ya mencionados anteriormente 
en el territorio, se modificó  el nivel del público la policlínica de 
Paso de la Arena, sigue siendo la referente en el zonal 18.  

Entrevistas y foto: Damián Musso Sosa
Nota:  Pablo Khalil

Policlínicas Municipales

Policlínica Odontológico del Cerro.

Para ellas, trabajar es salud
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Gerardo Falco nació en la zona rural de Monte-
video y se desempeña como médico de familia en 
el oeste de la ciudad. Conformó la Comisión de Sa-
lud de Pajas Blancas en conjunto con los vecinos 
y vecinas de la zona.  En la actualidad la comisión 
posee personería jurídica y ha concretado en el 
mes de junio uno de sus proyectos fundamenta-
les: la Policlínica Comunitaria de Pajas Blancas.  

- ¿Cuánto hace que trabajas en el oeste?
- Estoy trabajando como médico en la zona hace 
veintitrés años.

- ¿En qué barrios?
- Prácticamente en todo el oeste: Paso Molino, Paso 
de la Arena, Nuevo París, Pajas Blancas, Maracaná, 
Cerro y Santiago Vázquez.

- ¿Qué significó para vos la inauguración de la Po-
liclínica de Pajas Blancas? 
- Fue un sueño. Me recibí en el ochenta y siete y al 
año siguiente comencé a trabajar como médico en 
Pajas Blancas. Enseguida convoqué a las “fuerzas 
vivas” del lugar y conformamos un grupo enfoca-
do en los temas de salud. Se llamó Grupo de apo-
yo a la medicina familiar. Durante veintidós años, 
no hubo semana en que no nos reuniéramos. Al 
poco tiempo pensé: “tenemos que tener un pro-
yecto bandera, aunque nos cueste”. Así fue que 
empezamos hablar de la Policlínica de Pajas Blan-
cas, hasta hace dos meses que se concreto. Por un 
lado, quizás, lo manejamos mal porque podría ha-
ber salido antes. Pero por otro lado nos sirvió, nos 
permitió hacer muchas cosas juntas y participó 
mucha gente. 

- ¿Qué rol tiene que tener el médico que trabaja 
en un barrio? 
- Cuando vos te metes en la comunidad, el trabajo 
se te hace más lindo y más fácil. Haces que la gen-
te te valore. Se aprende de la comunidad y la co-
munidad aprende del médico, se logra identificar 
mejor lo que se necesita y se apunta mejor hacia 
los objetivos. Luego de la inauguración de la po-
liclínica no hubo una persona que no venga y me 
diga: “Gerardo te lo mereces por que siempre estu-
viste, porque atendiste en las peores condiciones”. 
Eso genera un sentimiento de agradecimiento que 
me parece muy importante. Creo que el médico de 
familia es ultra necesario. Educando a la gente se 
le puede hacer entender cosas que aprendimos 
por la profesión.

- ¿Qué papel cumple la comunidad? 
- La comunidad cumple un rol trascendente, aquel 
que quiere participar trae cosas positivas. Se parti-
cipa en eventos de recaudación de fondos, jornadas 
y en programas de salud para la propia comunidad. 

Se beneficia a la familia y a su barrio, por ejemplo el 
programa de adultos mayores, y actualmente empeza-
mos uno de adolescentes. Otro concepto que desde la 
salud se promueve es el de vecindad, de buena vecin-
dad, que a mi criterio lo perdimos. Participando estas 
dando otro ejemplo.

- ¿Cuáles son tus proyecciones en la actualidad con 
relación a la policlínica?
- Fundamentalmente hay proyectos para que la po-
liclínica se transforme en un centro ciudadano, que 
haga redes con más organizaciones que se encuentran 
en la zona y formen un centro donde se puedan volcar 
las necesidades de la comunidad. Esperamos que to-
das las organizaciones trabajen en conjunto, ONG’s, la 
escuela, el club, el caif, los liceos, la iglesia, la policlíni-
ca y toda organización o institución de la zona de Pa-
jas Blancas que así lo entienda. Por otro lado, hay dos 
grandes líneas en la policlínica: el programa de adul-
tos mayores y el programa del adolescente. Con los 
primeros fundamos un grupo que se ocupa tres líneas: 
una de educación para la salud con charlas y talleres; 
otra sobre el control de salud en el adulto mayor -cada 
seis meses realizaríamos una jornada de controles 
para poder tener otras especialidades que supervisen 
la salud-  y  por último el área de recreación para que 
los adultos mayores participen en actividades lúdicas 
y excursiones, que ya se han concretado.  Estamos em-
pezando a trabajar con el adolescente, pero es mucho 
más difícil, es un grupo muy tentador de trabajar, pero 
complejo de cautivar. Si no hay un programa objetivo, 
el adolescente se aburre enseguida. 

- ¿Cuáles crees que son las mayores necesidades a ni-
vel de salud del Municipio A?

Hablando el mismo idioma 

- Me parece que faltan recursos humanos con perfil 
comunitario, hace falta descentralizar muchos progra-
mas que están, pero no llegan acá. 

- ¿Que progresos observaste en el oeste de Montevi-
deo desde que te recibiste hasta el momento?
- Creo que hubo mejoras, primero se quiere adaptar 
los servicios de salud a la realidad social. Cuando me 
recibí nunca me hubiera imaginado que tendría que 
coordinar con servicios de violencia doméstica, hoy 
existe un programa. No imagine que tendría que dedi-
carme al adolescente. Hoy tenemos un programa sobre 
adolescentes, estamos estudiando todos los días, yen-
do a cursos y contactándonos con grupos. Los servicios 
de salud se tuvieron que adaptar a lo que es hoy la 
drogadicción. Y el último gran paso es tener psicología 
en el primer nivel de atención en todos los servicios 
de salud. El hecho de que hoy se aspire a que exista 
un médico de cabecera, habla de que vos médico sos 
responsable de una población. La accesibilidad es im-
portante, la salud apunta a saber bien qué es lo que 
pasa afuera y tratar de solucionarlo.

- ¿Por qué apostaste al oeste?
- Nací y fui criado acá. Se dio que me maneje bien, a 
veces se dice que no puedes ser mesías en tu propia 
tierra, en mi caso fue al revés, creo que no hubiera 
sido profeta en ninguna otra tierra que no hubiera sido 
ésta. Hablar el mismo idioma y tener pasados comu-
nes me ha dado mucha comodidad hasta el día de hoy, 
inclusive hay gente que conoce hasta mis abuelos. Me 
gusta trabajar con mi gente, pero también tiene otro 
grado de responsabilidad, no es lo mismo atender gen-
te que la ves una vez y no la ves más, a  atender gente 
que te conoce desde que naciste. 
                                                                            Noelia Rocha

Entrevista con Gerardo Falco

Foto: Virginia Martínez.
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LIMPIEZA DE CHATARRA

Al igual que el año pasado, desde el 19 de julio, 
el municipio comenzó la limpieza de chatarra. La 
misma empezó en la zona de la Cantera del Zorro.  
Cientos de autos abandonados fueron retirados de la 
cañada Jesus María, con el fin de limpiar el curso de 
agua, los terrenos linderos y mejorar la
calidad de vida de las personas que viven allí y el 
medio ambiente.
Lo recaudado por la venta de chatarra tendra como 
finalidad, una parte, colaborar con la comisión de ve-
cinos “Tres Ombues”, y otra parte será transformada 
en varillas para las obras de viviendas de Plan Jun-
tos. 
Los operativos continuaron en COTRAVI y el Zonal 18 
donde también se retiraron de autos abandonados.           

VIALIDAD

Las obras de vialidad continúan. Se está trabajando 
en el barrio COTRAVI, obra que implica la carpeta 
asfaltica en la calle 9 de Abril, el cuneteo y la repa-
racion de calles laterales con pavimento económico.
 En Santiago Vázquez se están construyendo las ca-
lles Yuqueri y Guazunambí. 
Por otra parte, se vienen realizando en todo el terri-
torio del municipio trabajos de bacheo. 

PODA 

Se aprobaron las licitaciones de poda, extracción 
de raíces y la reparación de veredas.
La misma comenzó por la zona 18 del municipio , 
específicamente en Santiago Vázquez. con todos  
los expedientes atrasados y actuales, llegando a 
cumplirse con toda la poda masiva aerea.
Los trabajos de poda se efectuaron también  poda 
en Paso de la Arena, Nuevo Lamas y Parque Tom-
kinson.
En la zona de la Teja se están ejecutando desde 
L.Batlle Berres hasta Vázquez Sagastume, desde 
Carlos Ma.Ramirez hasta Calera de las Huerfanas, 
llegando a Luis de la Peña, siendo podados todos 
los árboles que se encuentran dentro de ese perí-
metro.
En el Cerro, se harán en la zona del Casco desde 
Carlos Ma.Ramírez hasta la rambla Suiza y desde 
Egipto hasta Cuba.
Este trabajo dejará un importante avance en cuan-
to al atraso que existia, ya que estamos  hablando 
de más de ocho mil árboles.

Continúa la limpieza...

En el marco del operativo de limpieza y mantenimien-
to de espacios dentro del municipio, los puntos que se 
están recuperando y manteniendo son:

En la zona 14: 
*Prat y la Cañada Jesus Maria.
*Yugoeslavia e Illescas.
*Cañada y Gral. Hornos.
*Cañada y Pena 
*Pena y Repetto.
*Emancipacion y Triunfo.
*Hornos entre Aldao y Triunfo.
*Ofelia Machado Bonet y Timote.
*Emancipacion entre Guzman y Mangore.
*Gral. Hornos y Via Ferrea.
*Santa Lucia y Via Ferrea.

En la zona del comunal 17 se ha trabajado en: 
 *Camino de las Tropas y Alianza.
*Cno.de las Tropas y Orfilia Rico.
*Egipto entre China y Austria
*Egipto y Berna.
*Entrada al ex vivero Municipal, Barrio Causeglia.
*Estados Unidos y Vigo.
*La Boyada y cont,Imperio
*La Boyada y Cno de las Tropas.
*Lautaro y Martori
*Lautaro y la Cañada Lautaro y Lucio Rodriguez
*Egipto y Barcelona

Además de estos lugares puntuales, se esta limpiando 
alrededor de los contenedores en la zona de La Teja y 
del Cerro.

Arreglo de calle 9 de Abril en COTRAVI. Foto: Virginia 
Martínez.

Operativo de limpieza de autos abandonados en Tres Om-
búes. Foto: Pablo Khalil.

Limpieza en Burdeos y Pedrell. Foto: Gustavo Mora.

Trabajos de poda en la calle Dionisio Coronel , La Teja. 
Foto: Virginia Martínez

Limpieza de basural en la calle Lautaro y la Cañada (Cerro). 
Foto: Virginia Martínez

Limpieza de basural en la calle Lautaro y la Cañada (Cerro). 
Foto: Virginia Martínez

Foto: Virginia Martínez.
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 Comisiones del Concejo Vecinal 18

Deportes 
Primer y tercer lunes de cada mes 
18:00 horas 
CCZ18

Cultura
Todos los jueves 
19:00 horas 
Salón Comunitario

Obras y servicios
Segundo y cuarto lunes de cada mes
19.00 horas
Comuna Mujer

Tierras y viviendas
Todos los miércoles 
20 horas
CCZ18

Tránsito y transporte 
Tercer jueves de cada mes 
18.00 horas 
Salón Comunitario 

Equidad y género
Primer martes de cada mes 
18.00 horas 
Comuna Mujer 

Salud y capacidades diferentes 
Primer y tercer viernes de cada mes
 (sujeto a modificaciones)
19.00 horas 
Comisión Las Torres

Adultos mayores
Ùltimo martes  de cada mes 
16. 00 horas
Club Chimeneas 

Desarrolllo económico 
Primer y tercer lunes de cada mes 
18.00 horas 
Comuna Mujer 

Comunicación
Cuarto viernes de cada mes 
19.00 horas 
CCZ18

Direcciones:
Centro Comunal Zonal 18 : Camino Cibils 6250

Club Chimeneas: 
Cno. el Paso de la Arena 2019 esquina Santa Lucía 

Comuna Mujer : Tomkinson 2461 esquina Alfredo Moreno 

Comisión Las Torres : Francisco Quevedo 6081

Salón Comunitario : Tomkinson 2461 Bis 

 A partir del mes de abril, la Comisión de Comu-
nicación del Concejo Vecinal retomó su actividad 
para enfocarse en la difusión del trabajo que des-
de el Concejo y las comisiones  se lleva adelante.                                                                                                                               
Tratando de acercar la labor de los concejales y demás 
vecinos/as con la comunidad, desde  la Comisión de Co-
municación se decidió trabajar para fortalecer el vínculo 
entre los concejales y la población de la zona 18.   Al mismo 
tiempo la Radio El Prado (FM 99.9) nos ofreció participar 
en la emisora. Fue así que el 29 de mayo comenzamos a 
transmitir, cada martes a la mañana, el programa del Con-
cejo Vecinal: “Voces informativas del oeste y más allá”.                                                                                                                                          
El programa es un espacio abierto a todos los vecinos 
para dar a conocer los temas que se discuten en el Conce-
jo e informar sobre organizaciones y/o instituciones que 
trabajan en la zona. Además entrevistamos a colabora-
dores sociales, vecinos y técnicos que se desempeñan en 
la zona. Hasta ahora hemos dialogado con Nilda de León, 
Presidenta del Concejo, Miriam Villasante, responsable 
de la Prensa del Oeste,  Felix Castillo, integrante de  la Co-
misión Adultos Mayores del barrio los Bulevares, Delia  
Rodríguez, responsable del PIAI, Mirta de León, ex-edil 
de ésta zona, y con Jazmín, participante del Concurso Li-
terario organizado por la Biblioteca Francisco Espínola.                                                                                                                                        
La emisión radial ha sido un gran desafío, en el cual mu-
chos han colaborado: el vecino que escucha cada martes 

“Voces informativas del oeste y más allá”  

en la mañana, la propia radio brindándonos el espacio 
y los compañeros del concejo que nos brindan infor-
mación ha difundir.                                                     
Para comunicar lo que sucede en la zona y para in-
vitar al vecino a las comisiones del Concejo Vecinal 
es que tratamos de colaborar para generar puentes 
de comunicación que nos permitan estar más cerca.                                                                                                                 
Le dejamos hecha la invitación ha escucharnos los 
martes de 10 a 11 horas por El Prado FM, para construir 
juntos una comunicación auténtica y directa.

                María Luisa Pereyra  y Estela Silva     
Comisión de Comunicación 

De izquierda a derecha: Estela Silva, María Luisa Pereyra y Jazmín.

El pasado 12 de agosto el Club Chimeneas, que se 
ubica en la calle Camino Paso de la Arena  realizó en 
conjunto con la FM El Prado 99.9 una tarde de cine 
para que los niños de la zona se acercaran y disfru-
taran en su día.  
Mientras los niños asistían al cine, concejales e in-
tegrantes de la Comisión de Chimeneas  repartieron 
a los niños hamburguesas, refresco y galletitas, re-
compensando así la estadia durante el festejo.
Más de 250 niños disfrutaron la jornada con sus ca-

Festejo del Día del Niño en Club Chimeneas
ritas felices; le dieron brillo a la tarde y le brindaron 
satisfacción al esfuerzo alcanzado por las institucio-
nes organizadoras. 
Los niños se llevaron sus recuerdos, regalos, sorpre-
sas y la esperanza de volver. 

La Comisión de Chimeneas agradece a todos los cola-
boradores que hicieron posible dicho festejo.

                                                                                                                       
Concejala Rosario Oroná 



Municipio a Donde juntos, somos más                                        Montevideo  Julio - Agosto 2012

CONCEJO VECINAL 18

17

El pasado 19 de julio en el barrio Las Flores (en la 
Canchita que se ubica en la calle Araucarias y Los 
Cipreces) 80 niños, aproximadamente, disfrutaron 
de una tarde hermosa de mucho sol. Hicieron brillar  
la jornada con sus caritas felices, disfrutando de vie-
jos juegos que ya estaban en el olvido: la carrera de 
embolsado, el juego de la papa y otros. La inocencia 
y la alegría de esos niños y niñas hizo que la tarde 
quedara en su recuerdo, ya que se encontraban en 
vacaciones y tuvieron una excusa para jugar y com-
partir con sus amigos. 
El día culminó con la alegría de los niños y demos-
trando que con tan sólo nada, uno puede enseñar y 
aprender que el deporte nos da una vida sana. 
Cumpliendo con nuestro objetivo: “Jugamos un rato”

    Los niños jugaron

Queremos agradecer a los funcionarios del Centro Co-
munal Zonal 18 , Municipio A y a los compañeros de la 
Comisión de Cultura del CCZ 18.

 

Creemos que el adulto mayor es un capital huma-
no fundamental para el país, con valores, hábitos 
de trabajo y una gran historia. Esas características 
sumadas a todas las experiencias vividas puedan 
volcarse a la sociedad. 
La comisión temática de Adultos Mayores comenzó 
a funcionar por primera vez en noviembre de 2011. 
Al instalarse, se realizó un plan de trabajo, el cual  
consiste, primero, en interiorizarnos sobre los gru-
pos que ya están trabajando en la zona, por ejemplo 
el Tres de Abril y Paso de la Arena. En segundo lu-
gar, nos propusimos trabajar con los grupos que se 
encuentran fragmentados y que necesitan refuerzo. 

Y por otro lado, pretendemos ayudar a la creación de 
nuevos grupos; cada mes visitamos dos. 
El plan tiene además dos objetivos: dejar instalada la 
Comisión de Adultos Mayores para el próximo período 
e implantar el debate sobre el cuidado de los adultos 
y el digno envejecimiento. En el plan también se con-
templa la realización de encuentros zonales, la última 
instancia se concretó el 23 de junio, donde participa-
ron 80 adultos mayores de todo el Zonal 18. 
Además el 6 de agosto nos visitó en el plenario del 
Concejo Vecinal Susana Rodríguez, directora de la Se-
cretaría de Adultos Mayores. Le presentamos un ma-
terial escrito y más de treinta compañeros asistieron 

Comisión de Adultos Mayores del Concejo 18 para respaldar la evaluación presentada, y demostrar 
la participación. 
Creemos que  las  necesidades de los adultos mayores 
son muy grandes. Lo ideal para nosotros sería que en 
cada barrio existiera un grupo propio con sus talle-
ristas y espacios de recreación. Pretendemos que las 
actividades no se centralicen siempre en Paso de la 
Arena, ya que las distancias son largas y a veces gene-
ramos un movimiento de gente de los mismos lugares. 
La inquietud fundamental es que todos los adultos 
mayores tengan su espacio.
En este territorio existen barrios muy extensos. Se 
integra la zona urbana, sub-urbana y turística.  Cada 
barrio tiene sus peculiaridades y sus necesidades. Ve-
mos por ejemplo que el grupo de Cabaña Anaya viene 
de una zona rural. Quienes participan son personas 
que han trabajado siempre en la tierra, por ello tienen 
gran inquietud por enseñar y explicar como trabajan 
el suelo. 
 El Tres de Abril, es un grupo muy extenso: tienen dan-
za, gimnasia, juegos recreativos, paseos y la murga. 

Comisión Juventud y Deporte: Rosario Oroná, Juan Choca y Nicolás Santana .

Tienen historia en cooperativa, organización y auto-
gestión, y en base a su experiencia vuelcan a la comu-
nidad lo que desarrollan en sus actividades. 
En definitiva los adultos mayores son la mayoría de 
la población. A veces repetimos que somos un país de 
viejos, pero es producto de la calidad de vida. El adulto 
mayor es el que tiene valores, tiene hábitos de trabajo, 
tiene vivencias e historia. Todo ese bagaje de vida se 
puede volcar a la sociedad  para lograr nuevamente 
los espacios que perdimos.

Comisión Temática de Adultos Mayores:  
Cristina Zipritría, Milton Techera, Mirtha Villasante y 

Walter Coitiño .  

Grupo de Adultos Mayores de Cabaña Anaya.
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El oeste que se viene
Hebert Ichusti es vecino de La Teja y durante la dé-
cada del noventa  fue el arquitecto del comunal 14. 
Actualmente  trabaja en el Departamento de Plani-
ficación de la Intendencia de Montevideo, donde se 
concentra un Plan de Ordenamiento Territorial que 
pretende ordenar el crecimiento de la ciudad, sin 
afectar el medio ambiente. 
Con el fin de conocer los diferentes emprendimien-
tos que se proyectan para el futuro del oeste del 
departamento, “El cercano oeste” dialogó con el 
arquitecto . 

- ¿En qué parte se encuentra el Plan de Ordena-
miento Territorial?

El  Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo 
se encuentra en una  fase de revisión. De hecho ya 
existe una Ley de Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Sostenible [Ley 18.308] que se aprobó en el 
período anterior, entonces, todos los instrumentos 
que ordenan el territorio tienen que entrar dentro 
de los marcos que establece la ley, valorando las he-
rramientas que genera la misma, que son por ejem-
plo, las estrategias regionales y metropolitanas que 
fueron acordadas por Montevideo, San José y Cane-
lones, que se aprobaron a nivel nacional. 
Por otro lado, hoy tenemos otro instrumento que se 
está desarrollando en nuestro departamento con 
las directrices departamentales; un documento que 
tuvo audiencia pública, que se llevó en varias ins-
tancias y se mostró a  los equipos técnicos, a vecinos 
y vecinas. Dentro de este marco planificador general 
se definen algunos temas para estudios estratégi-
cos porque hay cinco territorios que se identifican 
con ciertas potencialidades (o importancia) desde 
un punto de vista estratégico, de mediano y largo 
plazo, y por lo tanto, necesitan acción planificado-
ra concreta. Esos territorios son: el frente costero 
de Montevideo, la interfase urbana-rural, las cuñas 
verdes, los ejes urbanos y el centro. 
De estos cinco lo que forman parte del oeste y por 
ende  del Municipio A, son: el frente costero de Mon-
tevideo, la interfase urbano-rural y las cuñas ver-
des. 

- ¿Qué se está realizando y planificando en el frente 
costero?

- Es una zona paisajística por excelencia que abarca 
desde Santiago Vázquez hasta la barra del arroyo 
Carrasco tiene diferentes tramos y distintas capa-
cidades productivas, paisajísticas, de disfrute, de 
paseos, y cada área de ese borde, que en algunos lu-
gares está construída como rambla, es simplemente 
un balcón al que uno se asoma por un camino que 
viene perpendicular, como en el caso de Puntas Ye-
guas o Punta Espinillo que no hay una rambla de 
borde. 
Ese frente costero básicamente se divide en tres 
áreas: la costa este, la bahía y la costa oeste. Dentro 

del Municipio A tenemos una porción de la bahía y la 
costa oeste.
En la costa oeste se intenta que exista una planifica-
ción que prevea las implantaciones que se vayan dan-
do en las diferentes actividades de forma ordenada y 
sostenible, de lo que son las actividades que tienen 
que ver con el esparcimiento, con lo que nosotros lla-
mamos uso responsable consustanciado, con lo medio 
ambiental, que a su vez tiene una zona lindera que es 
productiva que hay que mantenerla como tal; tiene un 
equilibrio del ecosistema que hay que mantener. Es 
una costa más escarpada que tiene afloramiento roco-
so y genera pesqueros artesanales, pequeñas embar-
caciones, pesca con ril de costa como sucede en Punta 
Espinillo, en la Colorada, Puntas Yeguas o la pesca que 
realizan los pescadores de Santa Catalina, y es una ac-
tividad costera arraigada al  disfrute y a lo deportivo 
-por ejemplo  el puerto de Santiago Vázquez- a activi-
dades como de pequeños veleros o de callacs; pero en 
las que sobre todo, está presente el respeto por man-
tener ciertos parámetros ambientales para que sean 
de mayor disfrute. 

- ¿ Qué pasa con la bahía?

- La bahía tiene características que hay que pensarlas 
en su conjunto porque arranca en el puerto ubicado en 
Ciudad Vieja y finaliza en el Cerro, y ha tenido un cam-
bio a través de la historia: desde el punto de vista de 
la ocupación, que parte de la Ciudad Vieja, las edifica-
ciones, el puerto mismo y, en el otro extremo, tenemos 
la fundación de “Villa Cosmopolis”, hoy barrio  Cerro. 
Luego, en una actividad de ida y vuelta aparecen fuer-
tes actuaciones del Estado, colocando sobre el borde 
grandes infraestructuras como la Generación Térmica 
José Batlle y Ordoñez, la cercanía de AFE, la Estación 
Central, la Estación Carnelli, la refinería de La Teja, la 

planta de Alcoholes en Capurro, y luego, los frigorífi-
cos en el Cerro que algunos conectaban directamente 
a la bahía y vertían al Pantanoso o directo a la bahía. 
Eso ha hecho que la bahía, que es un elemento iden-
tificador para los montevideanos, tenga ahora otras 
características, que hicieron que no se pudiera entrar 
más al puerto, que antes era un paseo, por las zonas 
francas, los contenedores y el peligro que hay de las 
grandes grúas. A esto se le suman los accesos de Mon-
tevideo que generan una discontinuidad de la ciudad 
y que naturalmente llega a la bahía.
Por eso pensar que la Central Batlle debería salir de 
donde está, en algún momento, será un sueño a lar-
go plazo, pero es un sueño legítimo, y que la refinería 
de petróleo no puede estar anclada en el centro de la 
ciudad por la peligrosidad que trae, entonces, debe-
ríamos pensar en otra ubicación a largo plazo, pero 
sin negarnos reflexionar sobre esto. 

- ¿Por qué?

- Primero porque la batimetría [se dice batimetría 
a la profundidad que está entre el pelo de agua y el 
fondo], es muy pequeña en toda la parte, por ejemplo. 
sobre la rambla Egipto. Toda esa bajante que vemos 
es una zona llana, anegada porque no ha tenido un 
tratamiento que la dignifique como tal; y  hay un frac-
cionamiento que existe, pero en realidad hoy es inútil 
pensar en su aprovechamiento porque se inunda. Re-
perfilar una rambla que le de un franco borde a lo que 
es un paseo con calidad paisajística. 
Por otra parte, se han reducido las separaciones de 
olores por las mejoras en el Miguelete, y en el trabajo 
sobre el Pantanoso se realizará un control más efec-
tivo de las flotas pesqueras; entre otros mecanismos 
harán que uno de los problemas que tenía esa zona de 
olores penetrantes a sulfúrico, metano, que despide 

Chacra de Cno. O’Higgins, Pajas Blancas. Foto: Virginia Martínez.
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Ancap,  mejoren al igual que la calidad de aire. Hay 
un compromiso del ente de hacer un control del aire e 
implantaciones de vivienda. 

- ¿Cuáles son las soluciones posibles a estos temas?

- Algunas intervenciones posibles son el plan de ma-
nejo integrado y específico de la costa oeste, un plan 
para el Cerro, y la integración de otros proyectos que 
tienen que ver con con el enclave productivo, la inte-
gración de otros proyectos portuarios como el puerto 
de Puntas de Sayago o el de Capurro, que es un puerto 
pesquero. Para saber cómo se va a integrar eso o cómo 
va a funcionar el sistema de puertos con el puerto que 
conocemos, tendríamos que ver otros proyectos que 
conecten por borde o por arriba ambos puertos. Es-
tas son tres partes de la operativa portuaria, y ade-
más sobre la punta costera está el proyecto del Polo 
de Desarrollo Naval que pretende generar un Cluster 
al lado de este puerto integrando, a su vez, una trama 
un poco más ambiciosa que conectará y posibilitará 
un buen funcionamiento desde el propio puerto con lo 
que será la Central de Transferencia de Cargas o con 
la Unidad Alimentaria o el anillo colector perimetral. 
Lo que sabemos es que el puerto como está no fun-
ciona bien, entonces, se está rearmando un puerto en 
Puntas de Sayago que a su vez llevaría barcazas hacia 
el otro puerto.

- Otra zona importante del municipio es el área urba-
na-rural. ¿Qué se piensa realizar allí?

-Esta área se divide en tres: un sector que va entre las 
rutas 5 y la costa oeste, otra entre las rutas 5 y 8 y un 
sector que abarca la ruta 8 y la costa este. 
Respecto a la primera zona, la cual está dentro del 
Municipio A, está atravesada por las rutas nacionales 
1 y 5 y se localizan áreas de producción agrícola, cen-
tralidades periféricas importantes como la de Paso de 
la Arena o Casabó; hay grandes emprendimientos lo-
gísticos e industriales, áreas residenciales poco califi-
cadas, las cuales carecen de algunos de los servicios 
que tiene cualquiera en la ciudad, y asentamientos 
irregulares. Por otro lado, está el arroyo Pantanoso 
que debería tener una consideración especial, se pre-
senta como ámbito natural, al igual que la zona oeste, 
con posibilidad de estructurar el sector porque marca 
límites infranqueables geográficamente con vocación 
ordenadora. 
Concurren acciones desde el sector público con trans-
formaciones que pueden ser incorporados a la es-
tructuración de eso. Los sectores públicos van a inci-
dir fuertemente con algunos equipamientos que son 
francamente potentes, como por ejemplo la unidad 
alimentaria.
La unidad alimentaria se trata de un emprendimien-
to fuerte que saca al Mercado Modelo de donde está 
ahora, lo lleva a esa zona, en donde no sólo va a haber 
mercadeo sino laboratorios de calidad de alimentos, 
packing, cámaras de frío, entre otras cosas. El Merca-
do Modelo se ubicaría en la zona de Paso de la Arena, 
y capaz que algo de esto estará en zona del CCZ 12. 
Para estructurar esta zona, tanto en la Unidad Alimen-
taria y en el puerto de Puntas de Sayago, va a haber 
una fuerte inversión del Estado en un nuevo emisor 

subacuático en Puntas Yeguas, un conector ferroviario 
que iría del puerto de Puntas de Sayago, pasaría por 
la Unidad Alimentaria y llegaría hasta La Tablada, que 
tiene a su vez la finalidad de servir como borde duro, es 
decir que está claramente definida y es difícil de fran-
quear, entre la zona rural productiva. También hay in-
tervenciones privadas como lo que tiene que ver con lo 
que se llama el Sector III o PAU III, donde está el Frigo-
rífico Modelo y donde se está desarrollando un Progra-
ma de Acción Urbanístico, que significa ordenar un te-
rritorio que está señalado en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Montevideo como una zona a transformar. 
Es deseable que la zona logística esté ubicada ahí y no 
en cualquier lugar del territorio, justamente, porque 
se potencia mejor cuando funcionan como enclaves y 
funciona mejor la producción agrícola cuando no tie-
ne interferencias de otras actividades, por lo tanto esa 
zona de un delicado equilibrio requiere un marco pla-
nificador que establezca con claridad que actividades 
van en que lugares.
Las intervenciones para interfase urbana-rural (Muni-
cipio A) es la creación de un sistema de equipamien-
tos colectivos integrales, es decir, aquellas cuestiones 
que son de uso intensivo como un puerto, un sistema 
de áreas verdes que esté integrado, o un sistema de ac-
ceso a zona de playas que esté a su vez integrado a una 
zona de paisaje, o de turismo, que funcionen como un 
sistema, sin cosas desperdigadas, con una estructura 
del mercado. 
Hay que pensar en el Sector III y los enclaves logísticos, 
pero también pensar en la ruta 5 porque es la entrada 
de los camiones de carga pesada.

- ¿Cuándo se habla de las cuñas verdes a qué se refiere?

- Las cuñas tienen un desarrollo incipiente porque tie-
nen incidencia desde el punto de vista geográfico, pero 
en realidad no existen con el grado de potencialidad 
que deberían. Con esto me refiero a que los arroyos, Mi-
guelete y Pantanoso generan en sus márgenes una es-
pecie de paisaje que junta lo rural por el borde porque 
la ciudad a medida que se fue expandiendo lo hizo a 
través de sus vías principales. Esto tiene una potencia-

lidad, entonces, es así que se aprovecha para regular 
y, de alguna manera, esa ruralidad ingrese un poco 
más adentro, con todas las complicaciones que esto 
implica, pero las directrices tienen una visión a me-
diano y largo plazo.
Sobre las cuñas verdes del arroyo Miguelete y del 
Pantanoso, no tanto del primero porque se dan más 
en territorio del Municipio G, pero si el Pantanoso 
porque tiene una extensión importante dentro del 
Municipio A. Este último atraviesa áreas con gran-
des infraestructuras, viene desde un ambiente rural 
y llega hasta la bahía, pasando por áreas urbanas 
que están muy deterioradas y poco calificadas, por 
lo cual resulta prioritario integrar esta cuestión para 
que el arroyo asuma un rol articulador del territo-
rio de tal forma que se promuevan actuaciones que 
le devuelvan ese carácter y pueda ser de mejor uso, 
equipar sus márgenes de otra forma, por lo tanto 
nosotros cuando decimos cuales serían las inter-
venciones deseadas podríamos decir un Plan sobre 
el arroyo Pantanoso en su conjunto que tenga que 
ver con las cuñas verdes, que las resalte como áreas 
de esparcimiento, productivas. También habrá que 
ordenar el entorno de Paso de la Arena. Pero sobre 
lo que se llama la cuenca baja del Pantanoso noso-
tros necesitamos una mirada de microregión porque 
tal vez sea la zona que tenemos de mayor fragilidad, 
porque hemos tenido asentamientos descontrolados 
en las márgenes, porque se han llenado sin ningún 
criterio; se trata de un equilibrio delicado que mere-
ce un ordenamiento. 
Para terminar con las cuestiones que hacen al tema, 
deberían desarrollarse con mayor fuerza las poten-
cialidades que tiene Santiago Vázquez, que tiene un 
plan de desarrollo relacionado con emprendimien-
tos rurales asociados.

 Andrea de Cuadro

Frigorífico Nacional. Foto: Virginia Martínez.
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PLAYAS 

Con el propósito de mejorar las playas que rodean 
“nuestro” oeste, el Municipio y la Secretaria de Depor-
tes de la Intendencia de Montevideo han firmado un 
convenio, que posibilita la inserción de un técnico cos-
tero, el guardavidas Nicolás Ribas, quien se sumaría al 
trabajo del municipio con una mirada y un trabajo téc-
nico-ambiental en el desarrollo y cuidado de la costa.
La idea es trabajar durante todo el año, no sólo en la 
temporada veraniega y, poder informar y prevenir de 
las situaciones que hoy existen y plantear, junto a los 
vecinos y autoridades competentes, las soluciones 
adecuadas. En este sentido, se desarrolló una reunión 
con vecinos y vecinas de Pajas Blancas, hace unos días 
atrás, con  el encargado de la Unidad de Costas y Pla-
yas, ingeniero Picún, Ribas y el Municipio. 
El propósito de mejorar la zona de la playa será a través 
de la realización de dunas que permitan fijar la arena 
y evitar su perdida. Y un detalle no menos importante 
es que la reconstrucción del muro de la rambla está en 
camino; posiblemente para el mes de noviembre co-
mience la obra, que por otra parte, es necesario que 

vaya acompañada por la generación de dunas como 
forma de revertir la situación que hoy día se da (pér-
dida de arena) .
La participación de los vecinos es fundamental a la 
hora de coordinar acciones como forma de involucrar-
los en la obra y cuidado de la misma.
Estamos pensando en talleres de educación ambiental ALBINO Y ALEGRIA SIGUEN DE GIRA

en las escuelas de la zona, y en una jornada de inte-
gración , de niñ@s y jóvenes para la construcción de 
dunas , y ser parte de su reproducción y mantenimien-
to.

DIA DEL NIÑO

El pasado 29 de julio el Municipio dio inicio a los fes-
tejos del día del niño.
Miles de niños, junto a sus padres, disfrutaron de una 
jornada de juegos, música y alegría.
Muchas son las organizaciones sociales que hacen de 
ese día una fiesta para los niños del barrio, poniendo 
de si todo el esfuerzo, desde el municipio, junto a la 
Secretaria de Deportes de la Intendencia de Montevi-
deo, quisimos homenajear a todos los niños y niñas de 
la zona, aunque siempre están  presentes, ese día la 
Avenida Carlos Ma. Ramírez fue suya.

 

Los títeres Albino y Alegría comenzaron su gira por el 
municipio, llevando ademas de alegría, reflexiones y 
temas de interés , como lo son el cuidado del medio 
ambiente, la convivencia entre vecinos y el derecho 
a participar. El  27 de julio estuvieron en el salón del 
comunal 14 (Camino Castro y Santa Lucía); el mismo 
día lo hicieron también en la Escuela Pajas Blancas ( 
Ortega y Aldaya); el 31 de julio, visitaron la Escuela Nº 
373  (Camino Buffa) y el 1 de agosto, fue el turno de re-
cibir a los títeres al barrio La Teja en el salón Salesiano 
(Humbolt y Dionisio), siendo la propuesta muy bien 
recibida por todos.
En la web del municipio se irán publicando las fechas, 
para aquellos que quieran conocerlos, aprovechen.
Las coordinaciones para solicitarlos se realizan a tra-
vés de las comisiones de cultura de los concejos veci-
nales(14,17,18)Solo hay que animarse a conocerlos.

JUEGOS SALUDABLES

En el marco de un Montevideo más saludable e inte-
grador, la Secretaria de Deportes de la Intendencia de 
Montevideo , el pasado mes de julio, instaló una bate-
ría de juegos saludables para la realización de ejerci-
cios.
Es en la zona del Prado, donde termina la Av, Buschen-
tal, frente a radio Patrulla, en la zona 14 de nuestro 
Municipio A.
La consigna es entonces disfrutarlos , cuidándolos y 
cuidando nuestra salud.

         

Breves municipales
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Cuna de Montevideo
   La Coordinación de Primera Infancia nace a raíz 
de la Red de Servicios de Atención a este sector de 
la población, vinculados a las Áreas de Salud y Edu-
cación del Zonal 17. Su creación recibió apoyo del 
Centro de Salud del Cerro, la División Salud de la 
Intendencia de Montevideo (IM) y el Movimiento 
de Usuarios de Salud, que priorizaron su bienestar.                                                                                                                                       
Con la aprobación de la Ley de Descentralización (Ley 
Nº18.567), en el 2010 se crean los Municipios. La arti-
culación de Servicios de Salud y Educación en Primera 
Infancia se traslada al Municipio A, y se incorporan 
este tipo de centros  y servicios a los Zonales 14, 17 y 
18. De esta forma se optimizan, además, las condicio-
nes para apoyar convenios interinstitucionales, coor-
dinar y facilitar el flujo de información y el desarrollo 
de mejores prácticas.   
                                                     
Con la nueva estructura municiplal, el alcade del Mu-
nicipio A, Gabriel Otero convoca en 2010 a las institu-
ciones que se ocupan de apoyar a la infancia tempra-
na: servicios de salud, educación inicial y protección 
social (Centros Comunales, Servicios de Orientación, 
Consulta y Articulación Territorial -SOCAT-, Casami-
ga). Se pretende generar así un ámbito de coordina-
ción que promueva las mejores prácticas en pro de 
una infancia más feliz. Participan además, vecinos 
integrantes del Movimiento Espacio Participativo de 
Salud, que han definido su preocupación en este tema 
como paso imprescindible hacia la mayor equidad. Ac-
tualmente la red avanza en base a un Plan de Trabajo 
que elaboró como marco de referencia para el 2012. 
Consta de cinco objetivos: compartir información entre 
los servicios de primera infancia de la zona, fortalecer 
la articulación local de éstos servicios, contribuir a la 
reflexión colectiva sobre la importancia de este sector 
de la población en ámbitos de los servicios, realizar el 
seguimiento de la concreción de la ampliación de la 
cobertura de servicios por parte de INAU-Plan Centros 
de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y el man-
tenimiento de la calidad de los servicios brindados. 

Finalmente la red se propone contribuir a la jerarqui-
zación de la primera infancia en el Municipio en ám-
bitos comunitarios y familiares.  Desde la puesta en 
marcha se han realizado encuentros de capacitación 
dirigidos a técnicos en las áreas psico-social y de salud, 
así como de presentación de experiencias y formación 
para educadores. Se realizaron también encuentros 
de profundización del conocimiento del Programa de 
Experiencias Oportunas de los Centros CAIF, con refe-
rentes de los centros educativos, técnicos de la salud, 
docentes de la Universidad de la República (UDELAR) 
y supervisores del Plan CAIF.  Se desarrollaron instan-
cias de información sobre la Nutrición de esta etapa 
de vida y se promovió también el análisis de la Ley de 
Educación, sus contenidos y aplicación. En agosto de 
2011, integrantes de la Coordinación llevaron adelante 
una jornada lúdica de formación para educadores en 
la que hubo diferentes talleres: nutri-juegos, sexuali-
dad y reciclaje.

Por otra parte se realizaron gestiones en las que se 

solicitó la ampliación de servicios y se manifestó la 
preocupación institucional con respecto a la atención 
al desarrollo infantil. La ampliación de la cobertura 
de Centros CAIF y la apertura de nuevos centros ha 
sido uno de los ejes de especial preocupación.  En los 
tres zonales que integran el Municipio A (14, 17 y 18) 
hay aproximadamete 20 Centros CAIF, tres Centros del 
Programa Nuestros Niños y tres Centros de INAU, más 
algunos centros privados con becas (haciendo referen-
cia a la utilización de recursos públicos). Esto resulta 
insuficiente para la población infantil del Municipio A, 
ya que es el más poblado de los ocho que existen en 
Montevideo (206.000 habitantes) y según la  Encuesta 
Hogares 2008 hay 20.000 niños menores de 5 años. En 
el Municipio A nacen alrededor de 4.000 niños por año 
(mayormente en las zonas del Cerro, Paso de la Arena 
y La Teja) y la población de 0 a 3 años, a cubrir con 
servicios, sería de 16.000. Sabiendo que  7 de cada 10 
son pobres y requieren apoyo estatal, los cupos públi-
cos deberían llegar a los 11.000, pero actualmente hay 
cobertura solamente para poco  más  de la  mitad  de  
dichos niños. Si en Montevideo nacen entre 17.000 y 
20.000 niños por año, (del total de 47.000 que nacen en 
el país) esta zona aporta entre el 20 y el 23 por ciento 
de nacimientos de la capital. En ese sentido, el alcal-
de Gabriel Otero, incorporó el concepto “Municipio A-
Cuna de Montevideo” en su gestión, priorizando en su 
agenda de ocupaciones el cuidado de los más peque-
ños. Esta consigna según sus palabras “contribuirá a 
fortalecer la mirada en el territorio hacia la primera 
infancia y sus condiciones de desarrollo”. 

Se considera que la coordinación de servicios de pri-
mera infancia y el apoyo a las familias contribuirá a 
generar buenas experiencias, más apoyos intersec-
toriales, más cuidados a las familias y también, más 
fuerza en los pedidos que puedan surgir.  Otra línea 
se vinculará con la gestión local de recursos: dónde 
propiciar más servicios, cómo mejorar espacios para 
familias y niños. Y otra propuesta de trabajo apunta 
a promover la comunicación social para que todos los 
vecinos cuiden más a los pequeños y proponer activi-
dades participativas en este sentido.  Con el apoyo del 
Municipio A y de Objetivos de Desarrollo del Milenio 

de la IM se organizó en octubre de 2011, en el marco de 
Infancia Capital, durante una semana, actividades de 
sensibilización. En el Centro Cultural Florencio Sán-
chez se realizó el Segundo Encuentro de Educadores 
donde se colectivizaron relatos sobre experiencias 
de nutrición, salud y apego, que a su vez, se comple-
mentaron con exposiciones en dichas áreas a cargo 
de profesionales invitados. También se presentaron 
experiencias de trabajo sobre la nutrición y las fami-
lias en los hogares. En ese  marco, en  la  Sociedad de 
Fomento y Defensa Agraria se realizó el taller “Ape-
go y Desarrollo Infantil” a cargo de ATI (Atención a la 
Temprana Infancia y a su familia), con una gran con-
currencia por parte de educadores, trabajadores de la 
salud y vecinos vinculados a la temática.  Desde cada 
centro educativo y en coordianción con centros de sa-
lud en distintos barrios del Municipio, se desarrolla-
ron diferentes propuestas que pusieron el foco en la 
reflexión y la promoción de los servicios de atención 
de la infancia. Así como los requerimientos del desa-
rrollo de buenas prácticas de crianza, las necesidades 
del fortalecimiento de los núcleos familiares y los 
desafíos de articulación de recursos comunitarios. In-
fancia Capital culminó con un encuentro en el Parque 
Prado, al que concurrieron los niños de los distintos 
centros, jardínes y Clubes de Niños, acompañados por 
los educadores y sus familiares. En total participaron 
23 instituciones y 1316 personas.  Durante el período 
que la red lleva trabajando se han analizado los fa-
cilitadores y las dificultades que se presentan en el 
territorio en la implementación del Convenio ASSE-
Plan CAIF, poniendo fuerte acento en la información y 
el nivel de articulación que se tiene entre los centros 
educativos, los centros de atención de salud y las ac-
ciones que se implementan, colocándolos como foco 
de análisis del colectivo para que el mismo pueda rea-
lizar sugerencias.  

La red ha recibido también la visita de responsables 
de diferentes programas de INAU: Acogimiento Fa-
miliar, Aperturas de Centros CAIF y Ampliación de 
Servicios y Equipos Territoriales de Atención Familiar 
(ETAF); desde la IM, Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio y los compromisos asumidos por Uruguay; des-
de Montevideo específicamente, el Programa Aleros; 
desde el Ministerio de Salud Pública, RAP-ASSE el 
Programa Aduana; Guías de Vigilancia del Desarrollo 
de los niños de 0 a 5 años.  La Red de Primera Infancia 
del Municipio A, que cuenta con un mapa con la ubica-
ción de todos los servicios, se reúne los segundos vier-
nes de cada mes, una instancia fundamental donde se 
comparte información, se organiza actividades para 
las familias y se promueve la capactiación. La próxi-
ma reunión será el viernes 14 de setiembre a la hora 9 
en el Centro Comunal Zonal 17, Salón de Usuarios de la 
Salud, (Haití 1606). 

Números de referencia: Área Social CCZ 14 (7014-7557)
                                             Área Social CCZ 17 (7017-7633)
                                             Área  Social CCZ 18 (7018-7633)

Correo: primerainfancia.municipioa@gmail.com

Foto archivo: Gonzalo Silva.

RED DE PRIMERA INFANCIA
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Esquinas  es un programa del Departamento de Cultu-
ra de la Intendencia de Montevideo  que se desarrolla 
en conjunto con los ocho municipios. Dialogamos con 
Javier Cáceres, responsable del mismo en el Munici-
pio A.

   Nuestro territorio tiene diferentes abordajes cultu-
rales, como son los talleres artísticos  que se brindan 
en centros culturales, comisiones vecinales, clubes y 
espacios municipales. Los talleres van desde guitarra, 
danzas (latina, hip-hop, capoeira y salsa) y artes escé-
nicas (circo y teatro en el programa de asentamientos 
y teatro clásico y comunitario). En algunos espacios 
Esquinas acompaña la gestión y colabora para gene-
rar  proyectos; en otros apoya logísticamente, desde el 
contacto con las comisiones hasta el nexo en cuestio-
nes administrativas. Existen alrededor de 18 espacios 
donde se dictan 25 talleres.
Los mismos son gratuitos, se dictan una vez por sema-
na con una carga de dos horas y están dirigidos a todo 
público. Comienzan a principio de año y se extienden 
hasta diciembre y en las vacaciones se organiza un 
plan para que las actividades continúen durante todo 
el año. El verano pasado se crearon instancias llama-
das “Recreos Culturales” donde talleristas de diferen-
tes disciplinas no sólo mantuvieron clases abiertas 
con sus alumnos, sino que además, se abrieron a per-
sonas del barrio, acercándolos al programa.
Los talleres están pensados para que sus integrantes 
permanezcan el tiempo que quieran. Un ejemplo es 
la murga de abuelos Tres de Abril de que tienen un 
espectáculo de “calidad”. En éste momento están pre-
parando su presentación 2012, que estrenarán en el 
Teatro Florencio Sánchez el 3 de noviembre a las 20 
horas. Asimismo, junto a los integrantes de Árbol (TV 
participativa) están realizando un video comunitario 
para contar su historia y sus experiencias. 
Otro ejemplo de continuidad es el teatro comunitario 
del grupo Tejano en CECUVI que actualmente cuenta 
con más de 40 personas. “Ahí ya hay un grupo conso-
lidado que funciona desde el principio del programa. 
Tiene la obra Tejanos basada en una investigación so-
bre la historia del barrio, a través de testimonios de 
veteranos y veteranas de la zona, que lograron una 
reconstrucción del Pueblo Victoria y La Teja. También 
tienen un musical y dos o tres obras más. Las mismas, 
se van presentando por todas partes del territorio”, 
contó Cáceres. 
También en esta línea de continuidad está el Teatro 
Comunitario del Cerro que se puso como objetivo para 
éste año y el que viene, la elaboración de una obra en 
la calle con más de 100 personas.
A pesar de que los vecinos que participan no son acto-
res, se han logrado grandes avacnces. 
Los talleres son de puertas abiertas “de entrada y 
también de salida”, aclaró el encargado de Esquinas. 
El secreto es que los talleristas generen cierto vincu-
lo para que las personas no se vayan. Si bien están 
pensados así, hay algunos que exigen una continui-
dad, como por ejemplo de los de teatro: “cuando entra 
alguien nuevo y la obra ya está armada”. A pesar de 
eso “siempre hay espacio para sumar gente y se busca 
la estrategia para integrarlos”. 
La convocatoria y difusión la realizan las organizacio-
nes sociales de la zona con las comisiones de cultura, 
a través de afiches, volantes y radio parlantes.
Esquinas es quién impulsa los talleres barriales, pero 

hay una instancia de indagación en el territorio con 
los actores sociales que sugieren actividades, des-
de las organizaciones sociales hasta las comisiones 
zonales de cultura, piden un taller específico ya que 
hay una gran demanada por parte de los vecinos en 
la zona, como sucedió en el barrio Chimeneas: “desde 
la comisión de cultura y los vecinos veían que podía 
estar muy bueno aportar algún taller para jóvenes en 
el Club Chimenea e integrarlo a la zona”.

Con el mismo objetivo el coordinador de este progra-
ma realiza proyecciones en nuestro municipio y des-
taca un punto fundamental: “posteriormente ese ta-
ller va a tener un producto en sí que se puede unir con 
otros talleres de la zona y generar un encuentro. Ahí 
podes ver a los veteranos de la murga o a los chicos 
de La Tierrita bailar hip-hop, o a los chicos del Club 
Chimenea, capoeira. 

Los talleres, según Cáceres, juntan cerca de cien per-
sonas. “Es muy importante que se reunan en los dis-
tintos talleres, y que la veterana, que ve a ese joven de 
gorrita y pantalones anchos como un riesgo, cuando 
va al almacén de nochecita, lo vea bailar y lo aplauda, 
y que el gurí se quede a ver la obra de teatro donde 
participa la veterana”. Así se generan encuentros que 
no sólo reunen a personas de  distintas generaciones, 
sino que, por sobre todo,  se logran quitar algunos 
miedos instalados en la sociedad.  
Aunque la participación es reducida, en proporción a 
la población de la zona, Javier nos contó: “yo tenía un 
amigo que me decía que es revolucionario reunir 15 
gurises para que se junten a hacer algo. Ahí va más 
allá de la cantidad de gente que pueda ser, tenes un 
granito acá, otro allá”.

Las estrategias artísticas culturales recreativas apun-
tan a afianzar la identidad del territorio, según las car-
caterísticas del mismo. En definitiva se intenta “con-
solidar la identidad común del municipio sin perder la 
de cada barrio”. Para este objetivo las estrategias se 
dividieron en tres, una para cada zona, y con el apoyo 
de la gestión de las comisiones de cultura de cada zo-
nal,  un pilar fundamental del trabajo en el territorio.
Cáceres adelantó la estrategia para el zonal 17: “la 
propuesta es trabajar con los festejos del proceso fun-
dacional del Cerro y con espectáculos de calidad”. Por 
otra parte se apoya el trabajo en el evento de reinas 

y todos lo que la comisión tiene agendado. En cuanto 
a los centros culturales del Municipio, Esquinas  busca 
apostar al desarrollo de algunos de mediano porte, en 
un principio teniendo una mayor cantidad de activida-
des y fortalecer y desarrollar su estructura. “Al poner 
más talleres lográs que ese lugar sea referente en la 
zona”.
El Zonal 18 posee características diferentes, puesto 
que la Comisión de Cultura son los propios vecinos y 
vecinas de todos los barrios, con una centralidad mar-
cada. “Ahí hay como un doble juego: nosotros acompa-
ñamos a la comisión en sus actividades y apoyamos su 
trabajo, pero al mismo tiempo el programa es de des-
centralización de los centros culturales, entonces, ju-
gamos con talleres en los barrios que puedan generar 
productos que se muestren en la centralidad”. 

La estrategia en la zona 14 es generar un “circuito ave-
nida”, que al principio se pretendía efectuar en La Teja. 
El planteo llegó a la Comisión de Cultura que mani-
festó entusiasmo por la idea, pero propuso que fuera 
más abierto. “Lo que buscamos ahí es poder generar 
una coordinación y una agenda común de todas las ac-
tividades artísticas, recreativas, culturales y también 
deportivas que hay en la zona con todos los actores in-
volucrados”. La idea es que en el municipio no se gene-
ren actividades de forma simultánea y que las mismas 
puedan desarrollarse con éxito”. Se pretende, además, 
realizar la difusión semanalmente e incorporarla en el 
inconsciente colectivo.
En cuanto a la extensión, el coordinador de Esquinas  
mencionó que es imposible llegar a todos los barrios, 
pero se recorren las distintas zonas y se dialoga con 
los vecinos,  teniendo como referencia las comisiones 
culturales y barriales “para ver qué puede funcionar”. 
Según cómo lo vea el equipo territorial, compuesto por 
Javier Cáceres y Hugo Ibarra (ex gestor de Esquinas del 
Muncipio),  se priorizan las zonas. Ambos crearon una 
estrategia basada en las indagaciones, que fueron pre-
sentadas a las comisiones.  Dentro de sus planes a fu-
turo “en 2013 se cumplen 200 años de las Instrucciones 
del año XIII y Montevideo va a ser la Capital Iberoame-
ricana de la Cultura”. 
Cáceres enfatizó que la idea es tener un “sur bien claro 
y bueno” concensuado por los diferentes actores que 
trabajan en torno a la cultura de la zona.

                                                                Damián Musso Sosa

Encuentro de hip-hop en Tres Ombúes, marzo 2012.
Foto: Virginia Martínez.
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  En la zona del municipio A varias son las interven-
ciones de este plan socio habitacional.
Desde hace dos años se viene desarrollando una in-
tensa y silenciosa  tarea, trabajando con los vecinos  
en situaciones más vulnerables y de contexto critico 
que viven aquí .
El Plan Juntos es un plan que se basa en la autocons-
trucción de las casas por parte de los beneficiarios y 
en la solidaridad de los voluntarios, que colaboran 
en las mismas, transversalizado con políticas socia-
les que acompañan  el desarrollo de ciudadanía, ge-
nerando derechos y obligaciones.
Es así que el Ministerio de Desarrollo Social, el Mi-
nisterio de Turismo y Deportes, el Ministerio de Sa-
lud Pública y el Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay , se hacen presentes en el camino que estos 
personas comienzan a recorrer. Ciudadanos que des-
de hace varias generaciones no habían tenido posi-
bilidad de lograr una vivienda digna, desconociendo 
en muchos casos, sus derechos y habiendo perdido 
hábitos claves a la hora de la convivencia, trabajo y 
educación.
En julio de 2010 comenzó la primera intervención en 
la zona del Cerro, realojando vecinos asentados en 
el margen del arroyo Pantanoso y en la vieja fabri-
ca Colagel, hacia terrenos municipales de la zona de 
Cerro Norte.
Actualmente son 12 las familias que han cambiado 
la chapa y el cartón por casas dignas  y, más de 20 
familias que hoy construyen allí su lugar.

En julio de 2011 comenzó una nueva intervención 
en la zona de Nuevo Paris, en Luis Batlle Berres y la 
Ruta 5. Un gran terreno baldío que durante muchos 
años fue un gran basural y luego se adquirió para 
construir un barrio de integración. Más de 400 per-
sonas, a pico y pala, construyeron allí sus casas; 200 
con el perfil del Plan Juntos (de contexto crítico), en-
tre ellas un porcentaje pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas y, más de 200 cooperativistas a través de 
FUCVAM intercambiaron experiencias en busca del 
mismo sueño: la casa propia.
 Porque no se trata de aislar a los pobres, todo lo con-
trario: la consigna es integrarlos  en una misma so-
ciedad, con derechos y obligaciones como cualquier 
ciudadano, generando las condiciones adecuadas 
para que dicho objetivo se de.
En julio de este año, comenzaron los estudios para 
intervenir  en la zona de la Cachimba del Piojo, un 
lugar emblemático que ha sido olvidado en La Teja 
Norte, donde la realidad es muy similar a las inter-
venciones anteriores: pobreza, marginación, falta de 
trabajo y educación.
A esto se debe sumar varias intervenciones puntuales 
en distintas partes del territorio, que solucionaron la 
reparación de un techo, un baño, una habitación más 
que permita vivir menos hacinado.
En su mayoría los beneficiarios, son mujeres solas, 
madres o abuelas que tiene a su cuidado un montón 
de gurises y, que habiendo sido expulsadas por un 
sistema que las margina, hoy tienen la oportunidad 

En torno al Plan Juntos

de educar a sus hijos de otra manera.
No todos son capaces de sostenerse en este sistema, 
que lo único que pide a cambio de la casa es que la 
construya (por supuesto con ayuda técnica y sobre 
todo social) y continúe los procesos de socialización. 
Hay personas que difícilmente puedan entrar en el 
“juego” dado que su situación está muy lejos de adap-
tarse  ¿Por qué? Es multicausal,  la realidad que este 
plan presenta, es el comienzo de una ruta de salida 
para muchos uruguayos que encuentran en él, una 
nueva forma de vivir y organizarse a través de una 
vivienda.
Cuántas veces hemos escuchado o dicho: “¿Por qué 
hay que regalarle una casa? ¿No sería mejor que se 
la hiciese?” Y esa es la verdad; el trabajo, planificar 
juntos y la solidaridad, generan pertenencia y cariño 
por el lugar donde se vive.
Uno de los pilares fundamentales a la hora de ver el 
plan, es el voluntariado, vecinos ayudando a vecinos, 
estudiantes, trabajadores dando su mano para cons-
truir o ayudar a organizarse, en eventos sociales, co-
munitarios, festejos, todo aquello que hace a un ba-
rrio.
El plan está en el Municipio y nosotros como Muni-
cipio colaboramos y coordinamos distintas acciones, 
por ejemplo en limpieza, maquinaria, asistencia téc-
nica, social, conocimiento de territorio, para hacer de 
nuestra zona, un lugar más habitable.
El plan está en marcha.

Adriana Rojas

Plan Juntos. Foto: Presidencia.
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 Reivindicando el papel de gobierno de cercanía
En el correr de los últimos dos meses, el Municipio A co-
ordinó importantes reuniones con vecinos en la zona de 
Santa Catalina y el barrio Casabó.
Reivindicando el papel de gobierno de cercanía, presenta-
mos a los vecinos dos emprendimientos que, de instalarse 
en la zona, serán de fuerte impacto y, brindarle la informa-
ción a la población es fundamental.
Uno de ellos es la posible instalación en la zona de una 
regasificadora.  Se trata de aquel emprendimiento que en 
primera instancia se pensó para el este del país y que hoy 
día se plantea para el oeste de Montevideo.
La empresa Gas Sayago que es la asociación de UTE y 
Ancap,  una empresa nacional de derecho privado.
De la reunión con los vecinos y  vecinas surgieron monto-
nes de interrogantes, las que quedaron pendientes de ser 
devueltas en el próximo encuentro.
Algunas de las dudas fueron: 
1) El impacto sobre la costa, teniendo en cuenta la escolle-
ra a construir.
2) ¿La mano de obra que allí se precisará, beneficiaria al 

entorno más cercano de vecinos y vecinas?
3) ¿Cómo se relaciona esta obra con el resto de los empren-
dimientos de la zona?
También se realizaron dos encuentros, uno en Santa Catali-
na y otro en Casabó, con la directiva del Cluster Naval.
Este proyecto, en el cual se viene trabajando hace aproxi-
madamente cinco años en forma conjunta desde el PIT-
CNT, el gobierno nacional y empresarios privados, hoy día 
se presenta con la posible instalación de, por lo menos, dos 
astilleros.
Quizás, una de los puntos más importantes a destacar es 
que junto con la construcción de los astilleros se está pen-
sando en la construcción de un polo de capacitación.
El mismo capacitara a jóvenes y vecinos en general de la 
zona, con el fin que sean quienes integren la plantilla de 
trabajadores, beneficiándose además, con el conocimiento 
y aprendizaje de oficios realmente específicos y requeridos 
para la industria naval y cerrando un círculo (estudio-tra-
bajo) que fue bien recibido por los vecinos que asistieron.
Estamos convencidos que el oeste es el eje de mayor cre-

cimiento económico del país y en ese convencimiento está 
la razón de querer compartir toda la información tal cual la
recibimos, y prácticamente al mismo tiempo que los veci-
nos del municipio.
Sabemos que no todo lo que se plantea y brilla es oro, 
porque también tenemos conocimiento de mega empren-
dimientos que terminan siendo mega cementerios, una 
vez finalizado los procesos de producción. Por eso y para 
cumplir de manera cabal con el proyecto descentralizador 
y participativo, estos encuentros se van a multiplicar.
Tenemos una política clara a seguir desde el gobierno na-
cional: pensar en el Uruguay de, por lo menos, los próxi-
mos 50 años. Seamos, entonces, receptores y participes del 
mismo, ya que cargamos con la responsabilidad histórica 
de cambiar las viejas cúpulas que por sí y ante sí decidían 
que país dejaban a futuras generaciones.
Bienvenido el debate, bienvenida la instalación del desa-
rrollo deliberativo en cada barrio; ese compromiso es cen-
tral para el gobierno del Municipio "A".

Santo y seña


