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CONCEJO VECINAL DE LA ZONA 7

Es un grupo de vecinas y vecinos electas/os por la 
ciudadanía, que trabajan por mejorar la calidad 
de vida del barrio.
• Asesoran, coordinan y colaboran con el Gobierno 
Departamental y nuestro Municipio E.
• Reciben necesidades y propuestas.
• Elaboran proyectos para mejorar el barrio.
• Promueven la inclusión social.
• Fomentar la solidaridad y cooperación. 

PLENARIOS

2º y 4º lunes de cada mes, en la sala del Concejo 
Vecinal (Aconcagua 5062)

Te esperamos para escuchar tus inquietudes y 
propuestas, todos los lunes de 19 a 20 horas, en 
la Sala del Concejo Vecinal. También podés 
integrarte a las comisiones de trabajo, ya que no 
es requisito ser integrante del Concejo Vecinal 
para participar.

COMISIONES

Comunicación y Patrimonio martes a las 16.30 
hs.
Cultura martes a las 19 hs.
Seguimiento (obras y convenios) miércoles a las 
18 hs.
Medio ambiente jueves a las 18 hs.
Carnaval viernes a las 16 hs.

Límites Bv. Batlle y Ordóñez, Av. Italia, Av. Bolivia, 
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FERIA AMBIENTAL E

El viernes 20 y el sábado 21 de octubre, de 10 a 22 
hs, en el Parque Baroffio (Av. Italia casi Av. Bolivia), 
se realizará la 1ª Feria Ambiental E. 

La jornada contará con stands de organizaciones e 
instituciones, conferencias, propuestas musicales, 
concursos, entre otras, vinculadas al cuidado del 
medio ambiente, las tres erres ecológicas “Reduce, 
Reutiliza, Recicla” y nuevas tendencias en relación 

FERIA AMBIENTAL E

a las temáticas. El objetivo es generar un espacio 
en el que vecinos/as puedan conocer e involucrarse 
en acciones que contribuyan al cuidado y mejora-
miento del territorio.

La actividad, organizada por los Concejos Vecinales 
6, 7 y 8, fue declarada de interés municipal por el 
Concejo Municipal y será de entrada gratuita. 



El título hace referencia a la mala comu-
nicación del Concejo Vecinal con el gobier-
no municipal, y ni hablar con la intenden-
cia de Montevideo. Los directores nos 
subestiman, echan al olvido, y sin infor-
marse se oponen a nuestras propuestas, 
sugerencias y peticiones. Con honrosas 
excepciones, porque cuando nos han 
escuchado se han obtenido, la mayoría de 
las veces, resultados satisfactorios para 
ambas partes.

Con respecto al gobierno municipal: 
recibimos tarde sus actas, lo mismo 
ocurre con las actas nuestras hacia ellos, 
se nos consulta cuando ya se han tomado 
decisiones contraviniendo las reglas de la 
descentralización, y podríamos dar otros 
ejemplos.
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EDITORIAL
En el siglo de la comunicación… 

…teléfono descompuesto

OCTUBRE 2017 HOJA DEL CONCEJO VECINAL 7

310

COMISIÓN DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DEL CONCEJO 
VECINAL N° 7

INFORME:
El pasado Viernes 7 de julio, la Comisión  fue recibi-
da por la División Movilidad de la IM. En ella se 
manifestó al Director de la misma Sr. Pablo Intha-
muso y a la Directora de la División Transporte 
Mariela Baute, el interés del Concejo  sobre el curso 
y o decisión tomada sobre varios expedientes en 
trámite.

Los mismos incluyen:
1) Semáforos en Aconcagua y Michigan.

2) Implementar estacionamiento inteligente en 
Asamblea (ya aprobado) y realizar lo mismo o 
instalar un lomo de burro en Ámsterdam entre 
Velsen y Pza. de Los Olímpicos.

3) Instalar lomo de burro en Av. Rivera y Amazo-
nas, y en Michigan  y Legrand.

4) Actualizar la  señalización y pintura en cruces, 
semáforos, etc. A la vez de instrumentar una 
mayor presencia de inspectores de tránsito. 

5) Cambio o reparación de refugios peatonales en 
paradas.

6) Falta de efectivo control de la alta velocidad 
vehicular en la zona.

7) Reorganización del transporte público en el la Zona N° 7.
8) Uso inapropiado de la radio por parte de conduc-
tores y o guardas.

9) Reponer en las paradas las señales que informan 
número y recorrido de las líneas que por ellas pasan.

10) Control de los delivery, la velocidad, no transi-
tar por la acera, uso de casco  y que se identifiquen 
adecuadamente. 

La reunión se considera, positiva las autoridades 
tomaron nota y solicitaron a la Comisión amplia-
ción de información sobre:

Los concejales vecinales somos vecinos 
que conocemos el barrio y sabemos lo que 
quieren los vecinos, por supuesto que no 
se puede conformar a todos pero si respe-
tar las mayorías y las prioridades. Se ha 
suprimido la consulta al Concejo Vecinal 
de los asuntos presupuestales, ya que se 
han destinado importantes sumas del 
presupuesto municipal y las partidas 
especiales sin tenernos en cuenta. 

Los Concejales no tenemos intereses 
particulares, trabajamos para el barrio. 
Por lo tanto tenemos una visión ecuáni-
me, justa y debida de los asuntos barria-
les. Proponemos: un nexo entre el Concejo 
Vecinal y el Municipal, que nos permita 
informar y aconsejar para optimizar 
tiempo y resultados.    

Paradas de ómnibus con problemas, piso, luz, 
estructura, etc. Quedó comprometida una próxima 
reunión con los vecinos para informar sobre las 
resoluciones tomadas.

EXORTAMOS A VECINAS Y VECINOS A RES-
PETAR SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN PARA 
LOS PEATONES.



EL PATRIMONIO SE FESTEJA

La Comisión de Cultura y Patrimonio del 
Concejo Vecinal 7 celebrará el Día del Patri-
monio con espectáculos en distintos 
puntos de la zona entre el sábado 7 y el 
domingo 8 de octubre.

Los festejos estarán motivados por el aniversario 
de La Cumparsita, escrita por el compositor 
uruguayo Gerardo Matos Rodriguez, a 100 años de 
su estreno por parte del maestro Roberto Firpo. 
Comenzarán el sábado en Malvín y terminarán el 
domingo en el Buceo, siendo todos los espectáculos 
con entrada libre.   

El sábado 7 por la mañana, entre las 9 y las 12 
horas, en el gimnasio del Liceo 31 (Piedras de Afilar 
esq Rimac) se realizará el festival “La Cumparsita”, 
organizado por este liceo con apoyo de organizacio-
nes de la zona. Allí se ofrecerá un espectáculo de 
tango a cargo del grupo de baile Avalancha Tangue-
ra y comparsas de la zona. 

Ese día por la tarde, a partir de las 14 horas, en 
Villa Yeruá (Rimac y la Rambla) se realizará el 
evento “Vení a Bailar con Gardel”, en el que actuará 
la Orquesta Destaoriya, dirigida por el maestro 
Raúl Jaurena, con la actuación de Avalancha 
Tanguera.

El domingo 8 la propuesta “Homenaje a La Cum-
parsita” se realizará en el centro cultural Misterio – 
Casa del Vecino (Verdi 4111), entre las 11 de la 
mañana y las 18 horas. Allí habrá una muestra de 
danzas circulares, folclóricas, percusión, caopoeira, 
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bailarán parejas de tango de la Avalancha Tangue-
ra y se representará La Cumparsita en Leguaje de 
Señas. Además habrá una exposición de cuadros y 
videos por parte de Rubén Borrazás, vecino del 
Buceo, y también actuará el coro Voces del Miste-
rio. La cantina de la jornada estará a cargo del 
centro juvenil El Propio. Los esperamos para feste-
jar un año más donde el patrimonio y la  identidad 
zonal se reencuentran con las vecinas/os.

INFORME DE LA COMISION 
DE CONVIVIENCIA DEL CCZ 7

1- La Comisión de Convivencia  se plantea:

a) Definir los Objetivo de la Comisión como Organi-
zadora , Coordinadora, Facilitadora y de Apoyo de la 
creación de Comisiones Zonales de Convivencia 
donde los vecinos participen, hagan propuestas y 
lleven adelante los planteos.
b) Realizar una Campaña sobre elementos preven-
tivos de Seguridad, para lo cual se solicitará al 
Ministerio del Interior la elaboración de un material 
con los procedimientos de seguridad, teléfonos 
oficiales y de interés para los vecinos. Igualmente 
que el Municipio  realice un material indicando 
procedimientos en podas, denuncias y demás 
elementos de interés para los vecinos.

Se realizan informes de las Tres Mesas de 
Convivencia existentes:

Buceo, Pza. de los Olímpicos y Punta Gorda.

La idea es reorganizar estas tres Comisiones y 
Coordinar actividades.

Acciones realizadas:

Fuimos a una entrevista con Delegados del Ministe-
rio  del Interior para  presentarnos, plantear inquie-
tudes y solicitar respuestas a los problemas de 
seguridad y personas en situación de calle. Plan-
teamos necesidad de contar con los teléfonos para 
realizar las denuncias y consultas. Se nos ha envia-
do algunos procedimientos a seguir.
Estuvimos el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) a efectos de informarnos de sus activida-
des e informarles sobre la situación existente en el 
CCZ 7 con respecto a las personas en situación de 
calle. Propusimos  crear  una coordinación con el 
BPS y la Junta de Drogas para ver la posibilidad de 
instrumentar refugios en la zona de nuestro Comu-
nal.

Entrevistamos al  Director representante de los 
jubilados para  solicitar el apoyo  para las personas 
en situación de calle mayores de 70 años . Allí 

quedamos en realizar una reunión conjunta con la 
Directora del MIDES, Ana  Olivera quien coordina 
con los distintos organismos del Estado estos 
temas.
 
En la entrevista con el Director del BPS y Ana Olive-
ra que acordaron impulsar nuestra propuesta de 
contar con un refugio en la zona. 
Nos enviarán el relevamiento que el MIDES tiene 
sobre las personas en situación de calle, y queda-
mos en ver posibilidad de casas para crear los refu-
gios propuestos. Recibidos estos elementos, plan-
teamos reunirnos para elaborar la propuesta con el 
agregado de la definición de tareas y responsabili-
dades de todas las partes.

Se solicitó entrevista con el Secretario General de 
la Junta Nacional de Drogas a efectos de solicitar 
su apoyo para este Proyecto y la integración a la 
coordinación propuesta.
También se solicitará entrevista al Sr. Alcalde del 
Municipio E a efectos de solicitar su apoyo para el 
Proyecto.

La Comisión se reúne el 1er y 3er marte de cada 
mes de 18 a 19.30 en nuestro Local.

TELÉFONOS E 
INFORMACIÓN ÚTIL
• Situación de calle 08008798

• Pesquisas en ONAJPU, para ser visto por oftal-
mólogos cubanos. 

• Tope de jubilación $36.110
Mario Casinoni 1573 24012329 Pedir hora.

• 29010006 . Las 24 horas para denuncias de todo 
tipo ejemplo: Vandalismo o mal uso de contenedo-
res y o incendio de los mismos, Destrozos de mobi-
liario urbano, arbolado plantas etc. 



LA ÚLTIMA FUNCIÓN
El Cine de la Playa se apresta a presentar una 
última función, que como cabe esperar, será muy 
especial.  En este caso por obvias razones no será 
con la exhibición de algún filme de décadas pasa-
das, sino con acciones reales interpretadas por 
varios actores de la ciudad, cada uno con un papel 
importante a representar.

El rol protagónico estará esta vez a cargo del propio 
Cine de la Playa o mejor dicho, por lo que queda de 
él. Su actuación es esperada con indisimulada 
impaciencia, tanto por los que ya lo consideran un 
molesto estorbo, como por los que aún le recuer-
dan con afecto. Tendrá un final abierto, con alegría 
para muchos vecinos y marcada nostalgia para 
otros.

El último rodaje tendrá en producción a la Inten-
dencia, y será bajo la dirección de su Secretaria 
General, junto al departamento de Acondiciona-
miento Urbano, sobre un guión que fue trabajosa-
mente redactado por vecinos e integrantes del 
Concejo Vecinal. Participarán activamente en este 
rodaje, según lo anunciado,  ingenieros, arquitec-
tos, funcionarios y rugiente maquinaria, poniendo 
la imprescindible cuota de acción, que atraerá la 
atención de quienes decidan presenciar este detrás 
de cámaras. 

Esta metafórica película marca el final de la larga 
historia del “Biógrafo Malvín”: tal era originalmen-
te su nombre cuando en 1927 naciera para reinar 
en las veraniegas noches de La Brava. Así 90 años 
atrás, con una precaria construcción en hierro y 
madera a nivel de la playa y el apoyo del vecindario, 
el “Biógrafo” impuso su presencia, desafiando a la 
arena al viento y al mar. A partir de 1944 y hasta 
1992, pasó a llamarse Cine Auditorio Malvín, inau-
gurando una construcción con amplias escalinatas 
a dos niveles sobre la arena. La piedra y el ladrillo 
fueron los principales componentes de aquella 
cómoda estructura, que convocaba a disfrutar del 
cine al aire libre a vecinos y veraneantes. 

Las funciones no podían ser más democráticas 
pues entonces, los que podían pagaban su entrada, 
otros miraban desde la vereda de la Rambla y los 
más se atrincheraban en la arena formando en ella 
huecos y respaldos para mayor comodidad. Era un 
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lugar muy popular donde se reunían amigos y 
vecinos, siendo un clásico lugar de cita para los 
enamorados.

Más allá de la pantalla, la espuma de las olas mar-
caba la línea del mar en la playa y en el cielo las 
estrellas se dejaban ver en plenitud, creando un 
marco ideal para disfrutar, aquellas agradables 
noches estivales. 

Durante muchos veranos el Biógrafo acompañó la 
vida del barrio, pero los años y las tormentas enve-
jecieron sus instalaciones, el tránsito vehicular y 
las luces de la Rambla, más los cambios en las 
costumbres, hizo disminuir la venta de entradas, 
determinando el fin del emprendimiento y relegán-
dolo al olvido.  

Pero el que no olvidó fue el mar, que nunca toleró la 
presencia del cine en su playa y le había atacado de 
continuo. Y en su momento, aprovechando la debi-
lidad de la obra, fue  golpeándola sin cesar hasta 
demoler la platea, dejando apenas y a punto de 
derrumbarse, la cabina de proyección y escaleras.                                                                                   

Ante un imposible retorno a aquellas felices 
épocas, llegamos a esta última función donde el 
histórico edificio, en medio de la indiferencia de 
aquellos que nunca vivieron su gesta, desaparecerá 
con su carga de historias dejando si una profunda 
emoción que, en alas del      recuerdo, llegará a los 
que sí la vivieron. 

EL INTENTENTE DE MONTE-
VIDEO VISITÓ LA ZONA 7

Daniel Martínez realizó una caminata por 
los barrios de Punta Gorda, Malvín y Buceo 
el pasado sábado 17 de setiembre.

Martínez comenzó su visita por el este de nuestro 
comunal y el Molino de Pérez fue su primer parada. 
Allí junto a concejales vecinales y municipales 
dialogó con vecinos integrantes de la comisión del 
Parque Baroffio y la comisión de amigos y vecinos 
del Molino de Pérez, donde charlaron de los planes 
futuros para ambos. Luego visitó la cancha del Club 
de baby Fútbol Playa Honda, ubicada también en el 
Parque Baroffio.

Más tarde le tocó a Malvín: visitó la escuela y el 
centro cultural La Experimental, donde habló con 
autoridades y recorrió la centralidad del barrio por 
Orinoco, llegando hasta la feria barrial de Pilcomayo.

A eso del mediodía llegó el turno de Buceo: recorrió 
las instalaciones de la Casa del Vecino Misterio, y el 
espacio otorgado a APASU (Asociación de Padres de 
Sordomudos del Urguay), que funciona en el mismo 
recinto. El cierre de la recorrida fue una puesta a 
punto en la que los vecinos/as de ese barrio plan-
tearon algunas de sus principales inquietudes.



-

-
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AL TROTE NOMÁS
LA INAUGURACIÓN DE VILLA YERUÁ

Sábado 24 de junio, en el 82º aniversario de 
la muerte del "Zorzal Criollo", ocurrida en 
1935 un accidente en el aeropuerto de 
Medellín, Colombia.

La tarde regalaba una suave brisa que esparcía los 
comentarios y el parloteo de los convidados, infor-
mados y curiosos que se acercaban al lugar.

En la calle las remozadas cachilas lucían su lustroso 
colorido, mientras sus dueños ponderaban sus 
virtudes, como si sus ya añosos hierros tuvieran 
vida propia.

Saludos, abrazos de reconocimiento y alegría por 
postergados reencuentros, daban vida a un 
ambiente ya pleno de animación y festejo. 

Las autoridades invitadas que se hacían presentes, 
recorrían afablemente los grupos que se formaban, 
esperando el momento culminante de la tarde, 
para divulgar un auténtico  triunfo. 

Llegado el anuncio, los presentes en tropel corren a 
rodear a Gardel y a Leguisamo que gustosos posan 
con ellos para la historia.

Casi, casi… como en una tarde en Maroñas. Pero no, 
es en Malvín, aquí nomas en la Villa Yeruá, la casa 
que alojara al Zorzal y al Pulpo en aquellos lejanos 
veranos, de canto y bohemia.

Y el turfístico festejo es de recibo, pues la restaura-
ción de la coqueta construcción semejó una dura 
prueba hípica, digna de Lunático guiado por el 
Pulpo. Porque desde que “se alzaron las cintas”, al 
quedar desocupada la casa y vecinos y concejales 
se dieron a la tarea de salvar Villa Yeruá, fueron 
muchos los contratiempos que tuvieron que 
sortear.

El oportuno interés de la Asociación Uruguaya de 
Propietarios de Caballos de Carrera, evitó que; ante 
algunas ladinas arremetidas burocráticas, que “se 
aflojara casi al llegar”.

Y como en el tango los representantes vecinales se 
movieron con mucha carpeta

“Alta la testa la mano experta y el ojo avizor.
Siguen corriendo; doblan el codo,
y explota un grito ensordecedor. “

El inmueble está concesionado a la Asociación 
Uruguaya de Propietarios de Caballos de Carrera 
(APC), para instalar en la Villa su sede y un museo 
sobre el turf y el tango.

Villa Yeruá, Museo del Turf y el Tango.

Rambla O`Higgins esq. Rimac, abierto 
al público de martes a sábado de 13 a 
17 horas

El MOLINO Y LOS VECINOS
Una vez conseguido el fin propuesto, de que el 
Molino de Pérez quedara libre a otras propuestas 
(que se adecuaran), los vecinos confirman el interés 
de conseguir el mejor destino para el lugar.

Han recibidos numerosas consultas de interesados 
en ocuparlo, entre ellos, una fundación conocida 
vinculada a las artes plásticas, también una 
propuesta “Sitio Museo” de una museista conocida, 
otras de asociaciones locales que podrían fusionar-
se para la gestión. 

Y esperan una señal del Conceo Vecinal para colabo-
rar con los posibles proponentes. 

A NUESTROS 
COMPAÑEROS
Convendría hacer una revisión del tra-
bajo de las comisiones del Concejo Veci-
nal. Han quedado proyectos inconclusos 
o postergados que quizás interesaría 
retomar, no tengamos miedo al “no se 
pudo”, al “ya se hizo y no funcionó”, etc. 
Quizás no era el momento o no se hizo el 
esfuerzo necesario.  

ADELANTE COMPAÑEROS.


