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La vocación: una pasión  
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¿QuÉ Hacemos?
De acuerdo con la normativa vigente  
nuestros cometidos principales son los  
siguientes:

A) Realizar la limpieza y el mantenimiento de las plazas 
y espacios verdes barriales de hasta 10.000 m ², según 
reglamentación.

B) Mantenimiento del arbolado, según reglamentación.
- del alumbrado público a nivel barrial (calles 
secundarias), según reglamentación.

C) Realizar las tareas de bacheo móvil  
superficial y obras menores de pavimento en 
las vías de tránsito de carácter barrial.

D) Barrer las calles barriales, esto es,  
excluyendo avenidas y bulevares.

E) Brindar servicios de barométrica a nivel 
domiciliario, según reglamentación.

F) Coordinar los programas ambientales,  
sociales, culturales y departamentales dentro 
de su jurisdicción territorial.

G) Impulsar la participación de los vecinos/as 
y las organizaciones sociales.

H) Fomentar el diálogo y la solución de  
problemas entre vecinas/os y organismos o 
instituciones competentes.

Funtes: Ley 19.272. Decreto 33.209. Resoluciones Nº 3642/10, 
del 9/08/10 y 5849/10, 5850/10 y 5851/10, del 20/12/10.

¿cÓmo estamos 
inteGrados? 
El Municipio E está integrado por los barrios 
Malvín Norte, Unión y el este de la Blanquea-
da (CCZ 6); Buceo, Malvín Nuevo, Malvín y 
Punta Gorda (CCZ 7); Carrasco Norte,  
Carrasco y La Cruz de Carrasco (CCZ 8).

¿QuÉ somos?
Somos uno de los 8 Gobiernos Municipales 
de Montevideo, instituidos en 2009 por la 
Ley 18.567 (de carácter nacional, modificada  
cinco años después por la Ley 19.272) y el  
Decreto Nº  33.209 de la Junta Departamen-
tal de Montevideo. Formamos parte del Ter-
cer Nivel de Gobierno y fuimos electos por  
vecinas/os residentes en el territorio. Conta-
mos con potestades político-administrativas 
así como recursos económicos, materiales y 
humanos para ejecutar las acciones que nos 
competen.

¿cÓmo Funcio-
namos?
Los Centros Comunales Zonales (CCZ) 6,7 
y 8 son nuestros servicios administrativos y  
ejecutores. Entre otras tareas, tienen la de  
brindarle al vecino/a la posibilidad de realizar   
trámites, solicitudes, denuncias y consultas.

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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Es esta la segunda edición de nuestra revista  
“ENTRETOD@S” y la primera vez que me dirijo a 
ustedes como alcalde titular del municipio, un  
desafío enorme que afrontaré con el compromiso y la  
responsabilidad que merece la función.

Con 25 años me toca ser el más joven de los ocho  
alcaldes de Montevideo. No importa la edad de quien 
lidera un municipio sino la calidad de su gestión. En lo 
personal significa la doble responsabilidad de demos-
trar todo el aporte positivo que podemos sumar los 
más jóvenes al ámbito público.

“ENTRETOD@S” ya es un hecho. Recuerdo al 
comienzo de este período, cuando estábamos  
elaborando el Plan Estratégico Quinquenal, y   
decidimos dentro de los planes de comunicación 
apostar a una publicación papel de este porte –en 
tiempos de mailing, páginas web y redes digitales, 
que tampoco las dejamos de lado- con la convicción 
de que era una apuesta ambiciosa pero valía la pena 
por el objetivo de incrementar la difusión de las tareas 
y competencias de los municipios, informar en con-
creto sobre las obras que estamos realizando desde el 
Municipio E, y también ofrecer un espacio de difusión 
y encuentro a las personas y organizaciones que vi-
ven y/o trabajan en los distintos barrios que nos inte-
gran: Carrasco, Carrasco Norte, Punta Gorda, Malvín, 
Malvín Norte, parte de La Unión, el este del Buceo y el 
este de La Blanqueada

Además, esta edición en especial tiene la particulari-
dad de brindarles a los vecinos lectores  la posibilidad 
de acceder de forma escrita y gráfica a la rendición de 
cuentas del municipio del año pasado, elaborada de 
cara al séptimo Cabildo Abierto del Municipio E.

Ahora la mirada está puesta en el futuro: además de 
continuar con los programas de rugby en escuelas 
públicas del territorio y el programa de orientación 
vocacional en liceos, tema en el que se profundiza en 
una de las entrevistas centrales de la revista.

Apostando al crecimiento del deporte hemos imple-
mentado clases gratuitas de running y entrenamiento 
funcional en el Parque Rivera, y próximamente  
estaremos estrenando un consultorio odontológico  
móvil, que brindará un primer diagnóstico y difundirá 
hábitos de prevención entre los alumnos de las escue-
las de nuestro territorio.

Seguimos en obras en la rambla Euskalerría Norte, 
estamos construyendo rampas de accesiblidad,  
mejorando el estado de varias de nuestras plazas, y 
continuamos ampliando la bicisenda de la calle Máxi-
mo Tajes. También estamos involucrados en las obras 
de la calle Rostand, llevadas adelante por el hotel  
Sofitel Carrasco para brindar un paseo más disfruta-
ble para todos.

Por otra parte, recientemente aprobamos el plan de 
nuevas obras de alumbrado público para este año: le 
destinaremos 4 millones de pesos, que significarán 
alrededor de 100 columnas y focos que incrementa-
rán la iluminación del territorio.

En cuanto a limpieza, en las próximas semanas esta-
remos instalando un plan piloto con la colocación de 
roll off en lugares que históricamente son focos de 
basurales, para que los vecinos puedan dejar allí sus 
ramas de poda; este servicio se seguirá complemen-
tando con los recorridos semanales que ofrecemos 
desde el municipio con nuestras máquinas chipeado-
ras. Estos son solo algunos de los titulares, los invito a 
leer la revista y brindarnos sus opiniones, así como a 
seguirnos en nuestra web y redes sociales para estar 
actualizados de las últimas noticias del territorio.

Agustín Lescano
Alcalde Municipio E.
Agustin.lescano@imm.gub.uy

34 42+ lugares + conciencia + cultura

EDITORIAL

............................................................................................................................................................................................



LIMPIEZA

> Realizamos un operativo especial 
de limpieza, levantando más de 100 
toneladas de desechos en 16 basurales 
endémicos del territorio.

> En el Municipio E realizamos la tarea de 
limpieza, desobstrucción y reposición de 
tapas de bocas de tormenta a través de 
un convenio socio-educativo-laboral con 
la Asociación Civil Acción Promocional 18 
de Julio, que en lo que va del año limpió 
más de 250 bocas de tormenta. 
Además,  contamos con los servicios con-
tratados de un camión desobtructor con 
sistema de alta presión, para dar solución 
a las obstrucciones más profundas.

RECOLECCIÓN  
DE PODAS

El Municipio cuenta con el servicio de 
máquinas chipeadoras de ramas, que re-
corren el territorio a lo largo de la semana. 
La poda debe estar presentadas desde 
la noche anterior al día programado (en 
nuestra web www.municipioe.montevi-
deo.gub.uy están publicados mapas del 
recorrido semanal), en forma prolija y 
alineada, con los troncos de un lado y la 
rama hacia el otro. Deben ser colocadas 
al frente a las viviendas y no muy cerca de 
los contenedores de basura, pues en esos 
casos no las podemos levantar.
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> En La Unión y Malvín Norte reali-
zamos aproximadamente 800 m² de 
obras en caminería en lo que va del 
año, incluyendo veredas y rampas de 
acceso universal.  

> Seguimos ampliando la bicisenda 
de la calle Máximo Tajes: la estamos 
terminando ahora en el tramo que va 
desde la calle Orleans hasta Vargas 
Guillemette. Una vez que la obra haya 
finalizado esta etapa, realizada con 
fondos municipales de 2017, se prevee 
continuar con el tramo que va desde 
Orleans hasta la calle Lancasteriana, 
para lo cual se realizará un nuevo pro-
ceso de licitación.

> Empezaron las obras de actualización 
de la calle Rostand, que será semipea-
tonal. Se retiró la carpeta asfáltica vieja 
y se está nivelando la superficie para 
realizar los bacheos necesarios y la 
preparación de la base de la obra.

> Continuamos en obras en la Rambla 
Euskalerría Norte, en el segmento que 
va desde la calle Mataojo (sobre la 
que está ubicado el Instituto Pasteur y 
la Facultad de Ciencias) hasta la calle  
Emilio Boix y Merino. En el primer tra-
mo, que va de Mataojo hasta Alto Perú, 
la realización es completa dado que no 
existía caminería. Entre Alto Perú y Boix 
y Merino, en cambio, lo existente es un 
trillo no formal y se lo va a regularizar 
con el ancho necesario para la circu-
lación vehicular y peatonal. En todo 
el recorrido se colocará balasto y se 
realizarán las cunetas correspondientes.

ALUMBRADO

> En el trimestre de enero a marzo re-
solvimos 770 reclamos de iluminación 
e instalamos 150 nuevas columnas 
de alumbrado público, la mayoría  
ubicadas en las calles General Nariño,  
Uspallata, Las Margaritas, Quiebrayu-
gos, Molinos de la Unión, Jamaica y 
Pilcomayo.

> Desde el Municipio incorporamos 
a la flota un nuevo camión con  
barquilla, que permitirá mejoras tanto en  
reparación como en colocación de  
columnas y focos nuevos.

> Recientemente aprobamos el plan 
de nuevas obras de alumbrado públi-
co para 2018. Destinaremos 4 millones 
de pesos, que sumarán unas 100 
columnas y focos.

VIALIDAD  Y  
CAMINERÍAS
> Terminamos de reparar la calle  
Álamos, entre Ordeig y la entrada 
al Complejo Álamos, con 700 m² de  
carpeta asfáltica y cordón cuneta.

> Pavimentamos la plazoleta ubicada 
en las calles Emilio Castelar e Irún y la 
plazoleta Adrián Troitiño; a esta última le 
agregamos además rampas de accesi-
bilidad.

> Estamos mejorando la accesibilidad 
de Malvín con la construcción de 12 
rampas de accesibilidad sobre la calle 
Almería, y la puesta a punto de tres 
refugios peatonales.
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SEGURIDAD
Nuestro alcalde Agustín Lescano se reunió 
en febrero con el Ministro del Interior,  
Eduardo Bonomi, y otras autoridades de la 
cartera, a los efectos de presentar una batería 
de propuestas tendientes a mejorar la seguri-
dad de los habitantes del terriotrio 
Durante el encuentro , además de entregar 
un documento con las medidas que debería 
tomarse, se conversó sobre la ubicación de 
las cámaras de vigilancia y la forma en que se 
podría controlar la zona del puente hubicado 
en  Gral. French de Carrasco Norte, asi como 
el control de los cuidacoches que trabajan en 
el territorio.

ORIENTACIÓN  
VOCACIONAL
Desarrollar una vocación o tener claro que 
tipo de estudios u oficios nos resultan más 
placenteros es clave para evitar la deserción 
estudiantil, así como conocer la amplia 
variedad de especializaciones que hoy en día 
se pueden desarrollar, y que van mucho más 
allá de las carreras y oficios tradicionales.
En 2016 se brindaron, con fondos del Mu-
nicipio, talleres de orientación vocacional a 
alumnos/as de tercero y cuarto año del liceo 
N°42. El año pasado recibieron la misma 
propuesta aproximadamente 190 jóvenes 
de cuarto año del Liceo N°10 de Malvín.

Este año planteamos ante autoridades 
del CODICEN nuestro  programa de 
orientación vocacional Ilustrados y 
Valientes, con el objetivo de expandir la  
propuesta a otros liceos del territorio.

> Frente a la emergencia climatológica 
del tercer fin de semana de marzo, cola-
boramos con la donación de colchones 
y el reparto de hipoclorito entre vecinos 
damnificados por las inundaciones. 
También le entregamos la plaqueta “Ve-
cino Solidario” al vecino estadounidense 
Craig Williams por su apoyo y esfuerzo 
para ayudar desinteresadamente a los 
afectados.

> Realizamos la campaña #ReciclarEsÚtil, 
para recolectar artículos escolares nuevos 
y usados, que entregamos al Proyecto 
Mochila de la ONG Por los Niños Urugua-
yos, de Carrasco Norte.

CONSULTORIO  
JURÍDICO  
GRATUITO
> En el Centro Cultural Malvín Norte 
(Hipólito Yrigoyen  2057 esq. Iguá) el Mu-
nicipio E ofrece desde 2016 un consultorio 
jurídico gratuito.Allí se brindan los servi-
cios de los abogados José Pedro Pollark 
y Carmen Asiaín, los segundos y cuartos 
jueves de cada mes, de 14 a 16 horas. Se 
atiende por orden de llegada.

SOLIDARIDAD



ZONA 6  |  Centro  Cultural 
Malvín Norte  

Gestionado por un grupo de vecinos/as 
con el apoyo de nuestro Municipio E, el 
Centro cultural Malvín Norte funciona  
desde 2009 y ofrece talleres y activida-
des como guitarra, expresión plástica, 
circo, hip hop, gimnasia para adultos, 
taekwondo, karate y zumba; todas las  
propuestas son gratuitas o de muy bajo 
costo.

Además, nuestro Municipio ofrece 
allí desde 2016 un consultorio jurídico 
gratuito, donde se brindan los servicios 
de los abogados José Pedro Pollak y 
Carmen Asiaín. Funciona los segundos 
y cuartos jueves de cada mes, de 14 a 16 
horas. Se atiende por orden de llegada.

En las instalaciones del centro funciona  
también un Socat (Servicio de Orienta-
ción y Consulta de Atención Territorial),  
una huerta comunitaria, una  
biblioteca y un taller de teatro de-
dicado exclusivamente a escuelas 
de la zona. En los últimos meses 
se incorporó al establecimiento la 
comparsa “Nuevas Raíces”, integrada 
por adolescentes del barrio. El Centro 
Cultural Malvín Norte también apoya 
la relación entre el Instituto Superior de  
Educación Física (ISEF) y el barrio, 
promoviendo la concurrencia de niños/
as a la escuela deportiva gratuita que 
funciona en ISEF los sábados por la 
mañana.

ZONA 7  | Galpón Cultural  
Marula  .  

Centro multicultural dedicado a todas 
las artes, Marula se emplaza en un 
espacioso y antiguo galpón, al fondo 
de un callejón ubicado por Zum Felde 
1662 casi Rivera (Malvín). Allí se 
ofrecen  actividades de todo tipo y 
para todo público, como talleres de 
tango, plástica, saxofón y teatro, entre 
otros; la mayoría son gratuitos o de 
muy bajo costo. Además se realizan 

aprendiendo de Quienes traBaJan eL territorio. 

...........................................................
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conciertos conciertos de música en 
vivo y muestras de danza, obras de  
teatro, proyecciones de cine, ferias 
gastronómicas, encuentros y ciclos de 
poesía, exposiciones de pintura, plás-
tica, tejidos y escultura. La entretenida 
agenda es posible gracias a varios 
convenios con otros centros cultu-
rales y educativos como el CLAEH  
(Centro Latinoamericano de   Economía  
Humana), con escuelas y liceos, y  
con el programa Esquinas del Depar-
tamento de Cultura.

 

Las paredes de Marula invitan al arte, la  
cultura y la historia. En la década del  
50 funcionaba en este local una  
panadería, y aún hoy se puede  
apreciar su asombroso horno de pan, 
que parece haber quedado en el  
tiempo. El espacio estuvo en desuso 
por muchos años, hasta que el artista  
plástico Jacinto “Coco”Galloso, funda-
dor del proyecto Marula, instaló en el 
galpón su taller de obras plásticas y su 
atelier creativo. Con el paso del tiem-
po y el acercamiento de vecinos a las 
distintas actividades que allí organiza-
ba su creador, se fue formando “sotto 
voce” con un formato semejante al del 
boliche o el bar, aunque sin perder la  
esencia artística brindado va-
rios talleres. Marula abre de 
jueves a domingos, y es recep-
tivo a todo tipo de expresiones,  
intervenciones y propuestas artísticas.

Galpón Cultural Marula. Zum Felde 
1662 entre Almirón y Rivera, 
Tel. 094 465 000, email:
 marulagalponcultural@gmail.com

Además, allí todos los jueves por la ma-
ñana se reúne la Mesa de Gestión del 
centro cultural. El último jueves de cada 
mes, se reúne la mesa de convivencia  
de Malvín Norte en la Facultad de Cien-
cias abierta a todo público - para tratar 
distintas temáticas relativas al barrio.

   Centro Cultural Malvín Norte.  Av. 
   Hipólito Yrigoyen 2057 esq. Iguá,
    Tel.  099 138 729.
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Las Violetas            

 

Las Violetas es un grupo de apoyo y  
promoción social a  mujeres y niños/as 
 de la zona de Carrasco Norte, que tiene 
 como principal objetivo el fortalecimiento  
y empoderamiento de la mujer, su  
inserción e inclusión en la sociedad, 
 ademas de mejorar la calidad de vida 
 de todas las familias del barrio.

Ubicadas sobre Acosta y Lara esq. Avenir  
Rosell, sus instalaciones son compartidas 
con la ong Por los Niños Uruguayos; 
allí se brindan talleres de costura, pintura, 
calado, teatro, cocina y manualidades,  
entre otros. Los gastos del local y de sus 
cursos son financiados con las ventas 
de productos elaborados en los talleres, 
como por ejemplo sus exquisitas galleti-
tas caseras.

Además, sus integrantes buscan  acercar- 
sea los/as vecinos/as, escucharlos/as,  
dialogar y ayudarlos a resolver sus 
problemas, trabajando conjuntamente 
en pos de la unión, la integridad y la or-
ganización del barrio. También se realizan 
paseos, salidas y diversas actividades con  
vecinos/as dentro y fuera del barrio,

Las Violetas es, desde su inicio, un lugar  
desde el que se generaron oportunidades 
 de empleo en ámbitos como el de la 
gastronomía, confecciones textiles,  
manufacturados, y también en el área de 
limpieza y barrido. Su creación surgió a 
partir de un grupo de madres y amigas 
que se conocían del jardín preescolar 
“El Alerito” (que funcionó entre 1985 
y 1990) y el mismo año del cierre se  
mantuvieron unidas formando el “club Las 
Violetas” con el fin de “salir de la rutina de  
todos los días, recrearse, dialogar,  
informarse y compartir, en un clima 
 de respeto y discreción”. Según explicó  
una de sus integrantes, esa frase  
impulsó e identificó al grupo desde sus  
comienzos. 

Siete años más tarde, la organización 
fue inscripta en el MEC, obtuvo el  
reconocimiento de personería jurídica   
con el nombre de Pro.  Esp. Mu.  
(Promoción Espacio de la Mujer)  
Las Violetas y recibió por parte de la 
Intendencia de  Montevideo el derecho de  

uso del actual predio capitalino que  
ocupan, donde se instalaron dos  
contenedores recibidos por donación, 
formando así las bases que crecieron lue-
go de ganar en 2006 el Presupuesto Par-
ticipativo con el proyecto “Nuestra casa 
de barro”. Asi lograron sumar, cuatro años 
después, un una casa de este material y  
madera,  con un amplio y cómodo salón con  
cocina y baño, apropiado para reuniones,  
talleres, cursos y otras actividades. 
Allí se han capacitado ya decenas de 
 mujeres, que se han sentido revalorizadas 
y pertenecientes a un lugar propio. 
“La casa de barro es mi casa”, dicen  
varias de sus integrantes.

Ong  Las Violetas. Av. Horacio  Acosta y  
Lara  6484,  Tel. 2606 0449, 
email : lasvioletas2002@hotmail.com
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distintas miradas 
de un territorio 
Único  

Malvín, Carrasco y La Unión a través de los ojos del capitán
de la selección uruguaya de rugby Juan Gaminara, 
el actor, director teatral y coreógrafo Nacho Cardozo 
y la artista plástica y escritora Elena Olivera.

Capitán de Los Teros.

El capitán de la selección uruguaya de 
rugby, Juan Manuel Gaminara, con-
centra en Carrasco el lugar donde vive 
desde los cuatro años, donde  practica 
-pertenece al club Old Boys y entrena 
con Los Teros en el Estadio Charrúa- y en 
breve también donde se desempeñará 
como contador: trabaja en el área Banca 
Privada de Victor Paullier Sociedad de 
Bolsa, que próximamente mudará sus 
oficinas de la Ciudad Vieja a Carrasco. 
“Creo que lo que hace diferente a mi 
barrio es la tranquilidad, los lugares 
verdes que hay... de niño vivía jugando 
en la calle, en el cordón de la vereda o 
en una plaza con la honda”, recuerda la-
mentando que esos hábitos ya no estén 
tan presentes en los niños de hoy. “Cada 
vez se ven menos niños jugando en la 
calle, creo que gran parte es por la inse-
guridad, pero otra cuota la adjudico al 
cambio cultural en los niños. En ambos 
sentidos hay mucho para hacer”, agrega. 

“Lo que más disfruto hoy en día del 
barrio es el club, gran parte de mi tiem-
po lo paso ahí. También en el Charrúa 
cuando estamos con la selección. Y en 
tiempos de descanso me gusta como 
ha crecido el movimiento en Arocena, 
cerca del hotel (Sofitel), con lugares 
para comer o tomar una cerveza”, dijo a 
“ENTRETOD@S”.

En el año 2012 se le otorgó a la URU 

Juan Gaminara, capitán de los Teros 

la concesión del Estadio Charrúa,  
convirtiéndose así en el “Centro   Charrúa” 
para la formación de jugadores. 

En 2016 nuestro municipio firmó con la 
URU el convenio “Rugby para todos”, 
para ofrecer prácticas de este deporte 
en escuelas públicas del territorio. 

En 2017 fueron ocho las instituciones 
educativas que contaron con esta 
oportunidad, llevada a la práctica por un 
equipo de deportistas voluntarios. 

“La verdad es que desde que la URU  
consiguió la concesión, nos ha 
dado una identidad. 

Sin dudas, la Unión  (Unión de Rugby 
del Uruguay URU)está haciendo un 
 trabajo muy bueno   conjuntamente con  
la World Rugby para desarrollar el rugby  
en Uruguay, y ya se ven los resultados,  
sobre todo por la gente que va a poyar a  
Los Teros, ves niños de escuelas públicas 
de la zona, así como del interior, y eso 
es buenísimo. Esperemos que termine 
de dar sus frutos con jugadores en los  
seleccionados”,  agregó  Gaminara.

Por Janis Altez
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Juan Manuel
Gaminara

+ RUGBY



El capitán de la selección urugua-
ya de rugby Juan Gaminara vive y 
entrena en Carrasco, tanto con Los 
Teros en el Estadio Charrúa como 
con su equipo Old Boys.

Japón 2019

En 2015 ser una de las 20 selecciones 
en competir en el Mundial de Inglaterra 
le devolvió a la selección uruguaya de 
rugby, luego de 12 años, la posibilidad 
de participar en el mayor encuentro 
internacional de este deporte.
La victoria en febrero de este año en 
el Estadio Charrúa frente a Canadá, 
simultánea a las celebraciones de la 
Unión Uruguaya de Rugby por sus 67 
años de existencia, le confirmó a Los 
Teros que su presencia en la mayor 
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Imagen  gentileza de uru.org.uy

competencia de este deporte volverá a 
estar confirmada.

Uruguay competirá por cuarta vez en su 
historia en la máxima cita del deporte de 
la ovalada (las anteriores fueron en 1999 
y 2003) y en esta ocasión integrará el 
Grupo D, repitiendo a tres compañeros 
de grupo de 2015 -Australia, Gales y Fiji- 
a los que se les suma ahora Georgia.

El de Japón 2019 será la novena edición 
de la Copa del Mundo de Rugby, torneo 
internacional que se disputa cada cuatro 
años desde 1987 y que por primera vez 
tendrá su sede en Asia.

El diseño del logo oficial de la Copa 
combina dos de los de los símbolos 
más reconocibles de este país, el sol na-
ciente y el Monte Fuji, dentro del nuevo 
escudo de la World Rugby.
Los partidos se realizarán del 20 de 
setiembre al 2 de noviembre de 2019 
y el estreno de Los Teros en el Mundial 
será el 25 de setiembre de frente a Fiji 
en el Kamaishi Memorial Stadium de 
Kamaishi, al noreste del país nipón.
Cuatro días después, el 29 de setiembre, 
nuestro país enfrentará a Georgia en 

el Kumagaya Rugby Ground. El tercer 
encuentro de Uruguay en el Grupo D 
será el 5 de octubre frente a Australia en 
el Oita Bank Dome de la Ciudad de Oita 
y posteriormente los charrúas jugarán 
ante Gales el 13 de octubre en el Egao 
Kenk Stadium de Kumamoto.

URU, Unión de
Rugby del
Uruguay
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Actor, director teatral y coreógrafo.

Aunque ahora vive en lo que antigua-
mente era el conventillo Mediomundo, 
en el Barrio Sur de Montevideo, Malvín 
es el lugar donde “Nacho” Cardozo pasó 
su infancia, adolescencia y primeros 
años de juventud. Llegó con su familia 
a los tres años y vivió en en la calle 
Orinoco, entre Rimac y 18 de Diciembre; 
luego en la calle Michigan, entre Orinoco 
y Aconcagua.
“Malvín tiene mucho que ver conmigo. 
Los recuerdos de Malvín son maravillo-
sos. Desde cuarto de escuela en adelante 
fui a La Experimental, una escuela em-
blemática de Malvín, en la época de oro 
de la escuela, en donde el alumno iba los 
lunes, miércoles y viernes doble horario, 
y martes y jueves solo de mañana. Esas 
actividades de la tarde eran extracurricu-
lares, y creo que de alguna manera tuvo 
que ver mucho conmigo y lo artístico, 
porque  vos podías optar un poco sobre 
que hacer”, recordó. Su liceo, en cambio, 
ya no existe. Estaba ubicado sobre la 
rambla, entre Michigan y Estrázulas 
“Ahora hay un edificio, en ese lugar que 
de alguna manera significa amistades 
que se conservan hasta el día de hoy. 
¡Preciosas amistades! Las primeras sali-
das, los primeros encuentros. En verano 
era muy común arreglarse después de 
la playa y salir a caminar por Orinoco. 
Había una heladería, muy diferente a 
las distracciones y los juegos de hoy. 
En Hipólito Yrigoyen y la rambla estaba 
el cine Maracaná y los fines de semana 
había que ir a ver tres, cuatro películas. 
Era la salida de la época. 

Después un poquito más grande a uno 
lo dejaban ir más lejos, al cine de Punta 
Gorda, que estaba en General Paz y 
Caramurú, que hoy tampoco existe más”, 
recuerda con nostalgia.
Cardozo también tiene vínculo estrecho 
con otro de los barrios del Municipio E, 
Carrasco, tanto por actividades laborales 
de las últimas décadas como por recuer-
dos de la adolescencia. “Lo que antes se 
llamaba Preparatorio lo hice en el Liceo 
15 y también guardo divinos recuerdos 
de esa época, en las horas libres andar 
por Arocena para arriba y para abajo. Y 
trabajé muchísimo tiempo en Carrasco 
dictando clases: en la rambla y Bolivia, 
en la calle Divina Comedia, en Costa 
Rica y Schroeder, en Acquistapace y la 
rambla... ¡en muchos lugares!

Para mayo Cardozo tiene previsto el 
estreno del musical “Paraíso”, escrito y 
dirigido por Rafael Pencer, en el Teatro 
del Notariado. Luego, para el segundo 
semestre del año, está invitado a trabajar 
con el director Mario Morgan para poner 
en escena la obra “Le Prénom” (en 
francés, El nombre). “Es un autor francés 
con un elenco maravilloso y una come-
dia muy probada, que ya tiene como 
antecesora una película que ha sido muy 
exitosa en varias capitales del mundo. 
Ambas van a ser obras de las que el 
público va a hablar, y mucho”, aseguró 
Cardozo.

El actor, director teatral y coreó-
grafo Ignacio Cardozo pasó su 

infancia, adolescencia y juventud 
en Malvín, además de dar clases en 

varios puntos de Carrasco 

Por Janis Altez

Ignacio
Cardozo

+ personalidades | municipio e
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Por Janis Altez

Elena
Olivera
Escritora y artista plástica.

Con 86 años y casi toda una vida transcu-
rrida en La Unión, los últimos 40 sobre la 
avenida 8 de Octubre, Olivera es una de 
las artistas más polifacéticas de su barrio, 
al que llega además de forma escrita en 
las páginas del mensuario barrial “La 
Restauración”, tanto mediante sus poe-
sías, como con la redacción de noticias; 
como periodista escribió también para 
en “El País”, “La República”, “El Día”, entre 
otros medios.
Su otra pasión es el arte: desde niña 
realiza esculturas en hierro y madera, 
lleva cinco temporadas exponiendo en la 
Feria de Arte Contemporáneo de Punta 
del Este “Expo Punta Arte” y tiene en 
su currículum exposiciones individuales 
y colectivas la Biblioteca Nacional, el 
Ateneo de Montevideo, el Museo Peda-
gógico, la Galería Ciudadela y el hotel 
Radisson, entre otros sitios.
Música y teatro completan su abanico 
artístico: estudió violín, arpa y guitarra; 
realizó la puesta en escena de obras en 
el Teatro Solís, del Anglo, Tinglado y Sala 
Verdi.
Integrante de la directiva del Museo 

Histórico de La Unión, y en el pasado 
también de la Comisión de Fomento del 
barrio, Olivera es una intensa difusora 
de su historia y actividades. “Las raíces 
de Montevideo están en La Unión, tu 
mirás las calles y ves que son nombres 
de personas de mucha trayectoria en 
los primeros tiempos de la fundación de 
Montevideo”, dijo. En el Museo Histórico 
“hacemos charlas y conferencias para 
que la gente venga y aprenda, para 
que conozcan. Con las personas que yo 
pueda introducir mi sentimiento y mi 
amor hacia la unión, a mi barrio, lo hago 
con todo el corazón porque es importan-
tísimo. ¡Tiene una historia tremenda la 
Unión!”, agregó.

“Mi lugar preferido desde niña es la Pla-
za de La Unión (Plaza de Deportes Nº5, 
ubicada en Av. 8 de octubre esq. 20 de 
febrero). El año pasado inauguraron una 
plaza nueva, muy linda, en Av. Batlle y 
Ordóñez, entre Asilo y Cabrera.. También 
arreglaron (el entorno de) la escuela 
Sanguinetti: pusieron muros y árboles. 
Amo los árboles, son un elemento muy 
presente en mis obras. Y La Unión tiene 
mucha cosa linda porque tiene mucho 
árbol, mucha vegetación, hay calles 
perfumadas con flores”, dijo.

Escultura de Olivera en homenaje a Ge-
rardo Mattos Rodríguez.

La artista plástica y escritora Elena 
Olivera vive en La Unión, integra la 
directiva del Museo Histórico del 
barrio y escribe en el mensuario ba-
rrial “La Restauración”.

+  personalidades | tu municipio



La Unión de Rugby del Uruguay 
(URU) está desarrollando el programa 
“Rugby en las Escuelas”, que incur-
siona en este deporte y sus valores a 
alumnos/as de cuarto, quinto y sexto 
año, brindando clases gratuitas una 
vez por semana.

En 2016 la URU firmó un convenio 
con el Municipio E y su primera expe-
riencia fue en la escuela Nº 267, en sus 
dos turnos, sumándose en 2017 siete 
escuelas más. Para 2018 la propuesta 
es seguir creciendo y llegar a más cen-
tros educativos públicos. 

Los entrenadores a cargo son los en-
trenadores Ignacio Inchausti y Alejan-
dro Lemes, oficiales de desarrollo de 
rugby de la URU, y el equipo de pro-
fesores se completa con deportistas 
voluntarios de los seleccionados juve-
niles, estudiantes de educación física 
y ex jugadores de rugby que son “pa-
drinos” de las escuelas. 
Los menores que se entusiasmen con 
este deporte pueden seguir practicán-
dolo de forma gratuita en la Escuelita 
de Rugby del Charrúa, que ofrece cla-
ses dos veces por semana para niños/
as de 6 a 12 años. 
En nuestro Municipio E ofrecemos la  
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RUNNING   
Y ENTRENMIENTO 
FUNCIONAL

Desde principios de marzo estamos 
ofreciendo clases gratuitas de Run-
ning y Entrenamiento Funcional en 
el Parque Rivera. La actividad es gra-
tuita y no tiene límite de edad ni re-
querimientos de estado físico, dado 
que durante su transcurso se forman 
grupos simultáneos de acuerdo a las 
posibilidades de los asistentes. La ins-
cripción se realiza en los 10 minutos 
previos al inicio, con ficha técnica a lle-
nar en el lugar. Funciona los martes y 
jueves, a última hora de la tarde.

SKATE
Instalamos una pista con rampas de 
skate en el Parque Grauert, sobre la 
esquina de las calles Costa Rica y Cou-
ture, frente a la ex “Vaquería - salón 
Conaprole”, que aumentará las pro-
puestas de disfrute del espacio públi-
co en este sitio de recreación y juegos 
infantiles.
La demanda de este espacio fue  

recibida hace aproximadamente un 
año, de parte de un grupo de vecinos/
as, y aprobada por el Gobierno Mu-
nicipal el 08/11/17, según consta en el 
acta Nº124. En diciembre se realizó la 
adquisición (compra Nº 338717/1) y se 
colocó en enero.

RUGBY
En febrero celebramos la victoria de 
Los Teros en el Estadio Charrúa que 
con un resultado de 32 URU | 31 CA-
NADÁ, aseguró la participación de la 
selección uruguaya de rugby en el 
Mundial Japón 2019.

En la previa del partido nuestro alcalde 
Agustín Lescano entregó al flamante 
presidente de la Unión de Rugby del 
Uruguay (URU) Pablo Ferrari una pla-
ca de distinción por su 67º aniversa-
rio, en nombre de nuestro municipio, 
colaboró además apoyando el desa-
rrollo de juegos de rugby para niños/
as y adolescentes, inflables y música 
durante las horas previas al partido, 
en un espacio preparado afuera del 
Estadio.

stand up paddle

skate rugbyDatchball

...........................................................................................................................................

municipio en movimiento
+ deporte | municipio e



PLAYAS
Este fue un verano activo en la exten-
sa costa de nuestro municipio, que 
incluye playas como Buceo, Malvín, 
Brava, Honda, De los Ingleses, Verde, 
La Mulata y Carrasco. 

En la Playa La Mulata la propuesta fue 
de juegos en la arena, el agua y Stand 
Up Paddle y desde el Municipio nos 
organizamos para llevar a un grupo 
de niños/as y adolescentes de Carras-
co Norte a disfrutarlas durante varias 
semanas de enero. 

Durante las mañanas en Playa Mal-
vín se ofrecieron clases gratuitas de 
rugby, con apoyo del Municipio E, y 
también de handball, natación, pilates 
y zumba. En esa playa la Asociación 
Todos Unidos Enfermedades Raras 
Uruguay (ATUERU), con apoyo del 
#MunicipioE, organizó una jornada de 
juegos, deportes y actividades por el 
Día Internacional de las Enfermeda-
des Raras. 

En la Playa Brava funcionó como to-
dos los años la Escuela de Mar, con 
clases de surf, canotaje, salvamento 
acuático y primeros auxilios, que los 
días sábados ofreció un programa 
adaptado inclusivo. En esa playa tam-
bién se realizó, con apoyo de nuestro 
Municipio, la 3ª edición del Campeo-
nato de Surfing Inclusivo, con la par-
ticipación de aproximadamente 40 

En nuestro municipio ofrecemos la po-
sibilidad de incursionar en deportes  
alternativos a los tradicionales, de  
nombres tan exóticos como Kin-Ball, Dat-
chball, Ultimate Frisbee, Woodball, Cesto-
ball, Tchoukball y Pinfuvote, entre otros. 

Llevan el nombre de “Deportes para 
el encuentro” y se caracterizan por  
fomentar la integración de edad y  
género, la igualdad de condiciones, la 
salud física y la inclusión social, dado  
que son deportes sin contacto físico, no 
violentos y cooperativos. Las actividades 
se realizan en varios centros juveniles de 
la zona y entre sus organizadores está  
Raúl Treviño, uno de los profesores de 
educación física del Municipio E, con 
quien se pueden contactar por más infor-
mación al correo: 
raultrevino29@gmail.com
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niños/as y adolescentes.

CURSOS  Y 
TALLERES
Más allá de lo estrictamente deporti-
vo, en el territorio del municipio E se 
dictan cursos y talleres de todo tipo, 
gratuitos o de bajo costo. Ingresá en 
este link para enterarte todo lo que po-
dés hacer y dónde practicarlo: http://
bit.ly/cursosmunicipioE2018

También podés descargar en tu  
celular una app lectora de QR y al  
escanear este código te llevará direc-
tamente a la página:

DEPORTES  
ALTERNATIVOS

...........................................................................................................................................
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10 participaciones  
* Incluyendo participaciones de la Unión Soviética.

ELIMINATORIAS JUGADAS: 15
PRIMERA FASE  MUNDIAL: 10
SEMI-FINALES MUNDIAL: 1BECAS 

DEPORTIVAS   
> Estamos sorteando becas deporti-
vas: 80 para niños/as y adolescentes 
en ACJ Portones, y 150 para adultos 
en el Club Náutico. Las inscripciones 
son hasta el miércoles 18 de abril en 
los locales del Municipio E y en los 
Centros Comunales Zonales 6 y 7. 
Bases y requisitos en nuestra página 
web www.municipioe.montevideo.
gub.uy

ENCUENTRO 
DEPORTIVO 
EN EL 
PARQUE 
RIVERA

Para mediados de junio  
estamos organizando una 

jornada que reunirá  
federaciones de running, 

mountan bike y también de 
duatlón rústico, una  

propuesta que combina  
ambas actividades. 

¡Empezá a entrenar y estate 
atento a nuestra web y redes 
sociales, que próximamente  

estaremos brindando  

2018
año de
mundial    
> En junio se juega el mundial de  
fútbol de la FIFA y aquí te contamos  
algunos datos interesantes para   
saber de los rivales del grupo en 
que quedó sorteada la selección. 
Los rivales de Uruguay en el Grupo A :  
Rusia,  Arabia Saudita y Egipto.
                

12 participaciones
ELIMINATORIAS JUGADAS: 16
PRIMERA FASE  MUNDIAL: 12

 

PRIMER MUNDIAL: 1930   
ÚLTIMO MUNDIAL: 2014
MEJOR RESULTADO: Ganador 1930/50

Viernes 15/6 Egipto - Uruguay
Miércoles 20/6   Uruguay - AS
Lunes 25/6     Uruguay - Rusia

+ deporte | municipio e

PRIMER MUNDIAL: 1958   
ÚLTIMO MUNDIAL: 2014
MEJOR RESULTADO: 4to. lugar, 1966

4 participaciones
ELIMINATORIAS JUGADAS: 11
PRIMERA FASE  MUNDIAL: 4

 

PRIMER MUNDIAL: 1994   
ÚLTIMO (MUNDIAL): 2006
MEJOR RESULTADO: 1/8 de final, 1994

2 participaciones
ELIMINATORIAS JUGADAS: 14
PRIMERA FASE  MUNDIAL: 2

 

PRIMER MUNDIAL: 1934   
ÚLTIMO (MUNDIAL): 1990
MEJOR RESULTADO: 1ra. fase,  1934/90

 
   hora Uruguay

09:00hs. 
12:00hs. 
11:00hs. fifa.com

fuente: fifa.com

16
otoño | invierno 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Running y entrenamiento funcional en el parque Rivera

creo




fixture mun-
dial
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creo
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Ciudadanos, grupos e institucio-
nes que deseen plantear obras o 
servicios para que se realicen en 
su barrio tienen hasta el lunes 
28 de mayo para presentar sus  
propuestas al Presupuesto  
Participativo (PP), programa  
departamental que en este ciclo 
destinará 18 millones de pesos 
para cada municipio de 
Montevideo.

Mejorar la ciudad en tus 
manos.

Están abiertas las inscripciones a 
propuestas para el ciclo 2018 del 
Presupuesto Participativo, programa 
departamental que se desarrolla e 
implementa desde los ocho munici-
pios de Montevideo otorgando a sus 
habitantes el derecho a proponer y 
luego decidir el destino de parte de 
sus impuestos. Para el ciclo 2018 se 
dispone de 18 millones de pesos para 
cada municipio, teniendo como tope 
tres millones cada una de las obras o 
proyectos.

Los/as habitantes del municipio pue-
den expresar lo que desean o nece-
sitan en su barrio; sus  propuestas 
pueden ser tanto para mejoras en la 
infraestructura -calles, saneamiento, 
iluminación, centros culturales y pla-
zas, entre otros- como para cuidar el 
ambiente o proyectos de nuevas polí-
ticas sociales y culturales.

Cualquier vecino/a, organización, gru-
pos o instituciones pueden manifes-
tar las necesidades que detecten en 
su barrio. Sin embargo, no podrán 
presentar propuestas las instituciones 
que no hayan culminado obras gana-
doras de ciclos anteriores, ni clubes 
u organizaciones privadas cuya pro-
puesta sea la mejora de sus propias 
instalaciones y que hayan sido elegi-
das en el ciclo 2016.

El plazo para presentarse está abierto 
y vence el lunes 28 de mayo. Hasta se-
tiembre se realizará el estudio de las 
propuestas y evaluación de su viabi-
lidad, así como estimación de costos, 
y luego se hará la difusión pública de 
todas las propuestas aceptadas como 
técnicamente válidas, para que la po-
blación pueda conocerlas.

Las elecciones serán el domingo 11 
de noviembre y los montevideanos 
podrán votar tanto por internet como 
personalmente, marcando sus dos 
opciones favoritas, pero deben tener 
en cuenta que en los locales de vota-
ción de cada municipio la lista de op-
ciones  corresponderá solo a obras de 
esa zona. El voto es voluntario y válido 
sólo una vez; de hacerlo dos veces se 
anularán ambos.

Iluminación Parque Baroffio

Oportunidad
Las propuestas ganadoras de este 
año se ejecutarán entre 2019 y 2020. 
De las ocho propuestas más votadas 
del Municipio E en el ciclo anterior 
(2016), algunas ya han sido finalizadas 
y otras están aún en proceso. 
Ya se colocaron bancos e iluminación 
de módulos de ejercicio en Parque  
Baroffio (Parque Baroffio entre  
Av. Italia y Av. Gral. Rivera), propuesta  
ganadora con 329 votos. También se 
realizó el reacondicionamiento del  
centro comunitario de educación in 
fantil La Cantera (Ramón Rodríguez 
Socas y Benonne Calcavecchia),  
aprobado con 339 votos.
Para este mes de abril está previsto  
que comience la obra de una can-
cha multiuso de uso comunitario 
en el Parque de la Juventud (Hipolito 
Yrigoyen y rambla Euskalerría). La 
 obra consiguió 432 votos.

2018
Además, se estará mejorando la can-
cha del Club Relámpago (789 votos) 
ubicado en la calle Decroly esq. Av. 18 
de Diciembre, y se instalarán salones 
para aula en la ONG Por los Niños 
Uruguayos, en Carrasco Norte. Esta 
propuesta fue la gran favorita de 2016, 
con 1366 votos. 

A su vez, se equipará el salón de 
usos múltiples en la Asociación Civil  
Esperanza (Arq Horacio Acosta y Lara y  
Antonio Pena). Obra que obtuvo 745 
votos, y con instrumentos musicales 
la Escuela Experimental (Michigan y 
Dr Decroly) para la iniciación musical 
de niños de la zona, habiendo alcanza-
do los 867 votos.
Además la Intendencia de Montevideo  
pondrá un semáforo en Camino  
Carrasco esq. Saldún de Rodríguez, 
propuesta aprobada con 531 votos.

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2018

Centro de Educación Infantil La Cantera

Los interesados en participar pueden inscribirse tanto en los municipios y centros 
comunales zonales, donde los recibirán funcionarios dispuestos a asesorarlos, 
como en las páginas web :
www.presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy   y  
www.montevideo.gub.uy , donde encontrarán más información.
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patrimonio, 
Historia 
Y turismo

¿Dónde?   
Larravide 2458 entre Asilo y Cabrera (La 
Unión).

Ubicado en pleno barrio La Unión, este  
hospital de ASSE alberga décadas 
de historia y múltiples usos, dado 
que ocupa un edificio que data de la 
época de la Guerra Grande, cuando el 
Gobierno del Cerrito encabezado por  
Manuel Oribe proyectó en la Villa de la  
Restauración (actual Unión) un Colegio  
Nacional de Estudios Universitarios, en  
terrenos donados por el empresario y  
terrateniente Tomás Basáñez.

Las obras culminaron en 1850, inaugu-
rándose allí una escuela de jurispruden-
cia y práctica forense, en un edificio de 
carácter majestuoso para la época, en 
especial por las vistas que se podían 
obtener desde su mirador. Un año  
después, al término de la guerra, la  
construcción fue desalojada y convertida 

en cárcel, hasta que en 1860 el entonces  
presidente Bernardo Berro inaugura allí el 
Asilo de Mendigos. Ya en 1870, durante la  
“Revolución de las lanzas”, el  
sitio pasó a ser utilizado por los 
revolucionarios de Timoteo Aparicio 
como hospital, para retomar sus  
funciones de asilo al volver los tiempos 
de paz.

Será recién en el siglo XX que el 
edificio tome su nombre actual de  
Hospital Pasteur en 1922, coin-
cidiendo con el centenario del  

nacimiento del científico  francés  Louis  
Pasteur y con el traslado de sus habitantes  
al  Asilo Piñeyro del Campo, recién 
construido en un predio cercano. La in-
auguración oficial fue un año después, 
en 1923, oportunidad en que se instaló 
un busto de Pasteur en presencia del 
presidente de la República en ese mo-
mento,  José Serrato.

Actualmente el hospital funciona tam-
bién como clínica universitaria, donde 
estudiantes de la carrera de Medicina 
realizan sus prácticas y residencias.

Hospital
Pasteur

Hospital Pasteur, 1922 . Crédito imagen: Centro de Fotografía (CDF)

Hospital Pasteur  en el presente. 
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¿Dónde? Calle Zaragoza 1975 entre  
Espuelitas  y  Godoy  (Carrasco Norte).

La parroquia Jesús Misericordioso y 
Cristo Salvador de Belén, diseñada  
en 1956 por el arquitecto Sotuyo  
Quagliotti, es el primer templo católico  
montevideano de estilo moderno y 
se destaca a lo lejos por la torre de su 
campanario, mientras que en el interior 
se distribuye entre una bóveda central, 
dos naves laterales y un coro.
En su interior cuenta con un extenso  
mural del renombrado pintor italiano 
Lino Dinetto, que muestra en una sola 
obra las catorce estaciones del Vía  
Crucis, desde el momento en que Cristo 
es sentenciado a muerte hasta que su 
cuerpo  es depositado en el sepulcro; esta 
obra cuenta con una réplica al óleo en la 
capilla de Jacksonville. Dinetto también  
tapizó con sus murales la Catedral de 
San José, la Capilla de San José del  
Manga, la Iglesia de las Visitaciones 
 y el templo de María Auxiliadora en  
Villa Colón.

La parroquia estuvo más de cincuenta 
años a cargo del sacerdote Julio César 
Elizaga, y desde 2015 tiene por párroco 
sucesor al padre Eliomar  Carrara. Los  
domingos y los jueves, a las 20 horas,  

se celebran en este lugar misas caris-
máticas, que cuentan con la particula-
ridad de ser oradas en lenguas, idioma 
bíblico que según la religión católica 
constituye uno de los “carismas” del  
espíritu santo. También se ofrecen misas  
tradicionales, los domingos a las 10.15  
y a las 19 horas, y los miércoles a las  
17 horas. La iglesia cuenta con una 
policlínica parroquial, que funciona los 
martes de 15 a 19 horas, ofreciendo 
consultas gratuitas de medicina  
general, pediatría y otorrinolaringólogo.  
 
Además funciona en su predio, en  
convenio con INAU, el club de niños  
Resurrección, al que asisten por la  
tarde unos cuarenta menores en edad 
escolar, para recibir talleres y practicar  
actividades  recreativas.

Parroquia
De Belén

¿Dónde?  calle  Rimac esq. rambla   
OH̀iggins  (Malvín   Sur).
Inaugurada en 2017 como Museo 
del Tango y el Turf, este remodelado 
chalet es el lugar donde el cantante 
Carlos Gardel venía a pasar sus veranos,  

Villa Yeruá

Hospital Pasteur  en el presente. 

Parroquia de Belén, ubicada en la  Calle Zaragoza entre 
Espulitas y  Godoy.

+  lugares  | tu municipio

Fachada principal  l  Parroquia de Belén 

invitado por su amigo el entrenador 
de caballos argentino Francisco Mas-
chió.  Su fachada luce tal cual aquellos 
años donde Malvín era balneario,  
y su playa el fondo de los studs, donde 
los caballos descansaban y entrenaban. 

Gestionado por la Asociación de 
Propietarios de Caballos de Carrera,  
abre como museo de martes a sábados 
de 13 a 17 horas y ofrece al público 
decenas de recuerdos de esas épocas. 
Entrada: bono colaboración  de  50 pesos.



¿Dónde? Calle Benito Cuñarro s/n 
frente al Lago Parque Rivera. (Carrasco 
Norte).

Proyectado en 1929 por el arquitecto 
Juan Antonio Scasso -el mismo del Esta-

dio Centenario, la Escuela Naval y la Es-
cuela Experimental de Malvín- el ex hotel 
del Lago es desde comienzos del siglo 
XXI la sede del Centro de Desarrollo Eco-
nómico Local Carrasco (Cedel Carrasco), 
un espacio perteneciente a la Intendencia 
de Montevideo creado para impulsar el 
desarrollo local de la economía.
Allí se brindan capacitaciones en oficios 
para favorecer la inserción laboral y se 
ofrece asesoramiento técnico a peque-

ños emprendimientos, formando un vi-
vero de empresas en el que se detectan 
ideas.
Las instalaciones del edificio incluyen un 
salón de eventos, parrillero, cocina, áreas 
para talleres de capacitación y servicios 
dirigidos a pequeñas y medianas empre-
sas, biblioteca, sala de informática y una 
Usina Cultural.

CEDEL Carrasco
Ex Hotel del Lago

+ lugares | municipio e

¿Dónde? En la intersección de las calles 
Verdi,  Colombes, Ámsterdam  y  9   de  Ju-
nio. (Malvín)

Este espacio constituye un punto de en-
cuentro frecuente para los habitantes de 
Malvín y Buceo. El espacio fue inaugurado 
con este nombre en el año 1928, en ho-
menaje a los equipos uruguayos de fútbol 
ganadores de los primeros campeonatos 
olímpicos: 1924 en Colombes (Francia) y 

Plaza de los 

Colaboraron con esta sección de la revista:  los concejos  vecinales 6, 7 y 8,  las áreas sociales de los CCZ 6, 7  y  8,  el Centro de Fotografía (CDF),  el Instituto de Historia y Urbanismo de La Unión,  
los fotógrafos Artigas Pessio y Martín Atme (IM),  el historiador Carlos Poggi,  Raúl Lómez  (integrante de la directiva del Molino del Galgo)  y  personal de la Parroquia Belén.

CEDEL Carrasco, Crédito imagen:  Artigas Pasio (Me)

Olímpicos

Plaza de los Olímpicos,   
Crédito imagen:  Artigas Pasio (Me)

1928 en Ámsterdam (Holanda).

La plaza fue remodelada en los últimos 
años: con fondos del Presupuesto Partici-
pativo se realizó el arreglo de su caminería 
interna, mientras que el Municipio E destinó 
parte de sus recursos a reparar la vereda 
que lo rodea. 
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¿Dónde?  Rambla República de Méxi-
co 6451 entre Arocena y Costa Rica. (Ca-
rrasco Sur)

Inaugurado en 1921 luego de nueve 
años de obras, el hotel Casino Carrasco 
-hoy Sofitel Montevideo Casino Carras-
co & Spa- fue creado según planos de 
los arquitectos franco-suizos Jacques 
Dunat y Gastón Mallet, con la colabora-
ción posterior del uruguayo Felix Elena, 
siguiendo una línea ecléctico-historicis-
ta con predominio neoclásico y barroco.
La obra se realizó por encargo del em-
presario Alfredo Arocena, propietario 
de los terrenos, que previamente había 
fundado la sociedad anónima Balneario 
Carrasco, y luego convocó al paisajista 
francés Charles Thays para el diseño de 
los espacios públicos del barrio.
“El Hotel Casino Carrasco fue el corazón 
y los pulmones de Carrasco. Fue lo que 
trajo turistas”, según Pelayo Arocena 
(nieto de Alfredo, entrevistado en “El 
Observador” el 03/12/12). La Sociedad 
Balneario de Carrasco SA, conformada 
por su abuelo y otros socios, vendió la 
construcción hecha hasta el tercer piso 

−además de otros terrenos− a la Inten-
dencia Municipal de Montevideo (IM) 
en 1915, cuando las ventas de los pre-
dios registraron una disminución por la 
inseguridad que daba la Primera Guerra 
Mundial”.
El emblemático hotel del barrio vivió 
tres décadas de esplendor, con sus fies-
tas y casino como imanes, para pasar 
del apogeo a la decadencia en la segun-
da mitad del siglo XX. Declarado Monu-
mento Histórico Nacional en 1975 y lo-

cación principal de la película uruguaya 
“8 historias de amor” en 1999, el hotel 
fue restaurado durante la primera dé-
cada de este siglo y reinauguró en 2013 
de la mano del grupo inversor Carras-
co Nobile y la cadena hotelera francesa 
Sofitel, generando con su reapertura un 
incremento económico-social en el ba-
rrio Carrasco y la avenida Arocena, con  
inversiones inmobiliarias y empresaria-
les.

Hotel
Carrasco

Hotel Carrasco, Año 1921

PUBLICIDAD

Hotel Carrasco,  Actualidad
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La vocación: una 
pasión que se 
construye

Para el psicólogo Daniel Davrieux, 
que lleva adelante con el Centro de 
Psicoterapia Di Mauro-Davrieux des-
de 2016 el programa de orientación 
vocacional “Ilustrados y Valientes” 
en liceos de nuestro Municipio, la 
vocación o atracción hacia determi-
nado oficio o profesión tiene un peso 
más importante que las demandas 
del mercado actual, teniendo en 
cuenta que nada asegura que serán 
las mismas dentro de diez o veinte 
años.

“En la mayoría de las familias hay 
una apertura mucho mayor a que los 
hijos estudien lo que realmente les 
motive y les haga felices”

Desarrollar una vocación o tener cla-
ro que tipo de estudios u oficios nos 
resultan más placenteros es clave 
para evitar la deserción estudiantil, 
así como conocer la amplia variedad 
de especializaciones que hoy en día 
se pueden desarrollar, y que van mu-
cho más allá de las carreras y oficios 
tradicionales. En 2016 se brindaron, 
con fondos del presupuesto del 
municipio, talleres de orientación 
vocacional alumnos/as de tercero 

Daniel Davrieux, psicólogo
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y cuarto año del Liceo 42. En 2017 
recibieron la misma propuesta los 
aproximadamente 190 jóvenes que 
estaban cursando cuarto año en el 
Liceo 10 de Malvín. 
Entrevistado por la Unidad de 
Comunicación del Municipio E, el 
psicólogo Daniel Davrieux, conversó 
sobre los objetivos del programa, las 
realidades de los adolescentes que 
recibieron los talleres en estos dos 
años, y la relación entre la vocación 
de cada joven y las demandas del 
mercado.

La Real Academia Española de-
fine vocación como “Inclinación 
a un estado, una profesión o una 
carrera”. ¿Qué es la vocación 
para usted, como psicólogo? 

Para nosotros la vocación es un as-
pecto muy importante en el proceso 
de los jóvenes, sobre todo a los 16, 
18 años, aunque es en realidad un 
proceso importante para todas las 
personas. Nosotros vemos la voca-

ción como una de las posibilidades 
para el acercamiento a la felicidad y 
a la plenitud de las personas. Hacer 
lo que uno quiere, estar en contacto 
con los deseos, con las motivacio-
nes y talentos de uno a través de la 
vocación del trabajo, del ejercicio 
laboral, se vincula íntimamente a 
la felicidad; y por lo contrario una 
persona que no está alineada a lo 
que le gusta, en su trabajo de 8 o 10 
horas diarias, probablemente esté 
lejos de ser feliz, posiblemente este 
triste o cansado. Por eso vemos a 
la orientación vocacional como un 
factor de prevención psicológico y 
de orientación hacia la plenitud de 
las personas. 

¿Qué rol cumple el desarrollo de 
una vocación en el desarrollo 
pleno de las personas? 

Como comentaba antes, el rol de la 
vocación en el desarrollo de las per-
sonas es fundamental. Una persona 
que sigue su vocación, además de 
estar más consustanciado con su fe-
licidad o más próximo a la plenitud, 
digamos, puede explorar aspectos 
de su personalidad y desarrollarse 
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“en la mayoría de las familias hay una apertura mucho  
mayor a que los hijos estudien lo que realmente les motive y 

les haga felices”
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como individuo de una manera más 
completa, desarrollando así talentos 
y también algunas dificultades 
que pueda traer el ejercicio de su 
vocación, por lo que creemos que la 
vocación estimula también el desa-
rrollo pleno de los individuos. 

¿Qué profesiones tienen actual-
mente mayor demanda hoy en el 
país? 

Históricamente han ido cambiando 
las demandas de los profesionales, 
en alguna época fueron los aboga-
dos o los médicos, hace tal vez unos 
70 o 80 años atrás.

Actualmente es conocida por todos 
la necesidad que tenemos de in-
genieros, tanto en sistemas como 
civiles. Pero no creo que importe 
tanto ver ahora cuales son, porque 
los jóvenes que estudian hoy pro-
bablemente ejerzan dentro de 6, 
7 u 8 años y la realidad del país va 
a ser distinta. Si hace 30 años le 
preguntábamos al estado o a alguna 
persona, qué capacidad de trabajo 
tendría un comunicador o un ana-
lista en marketing probablemente 
la respuesta era que no mucho, y 
sin embargo hoy lo tienen. Así que 
probablemente en el futuro alguna 
carrera que hoy no está en auge, si 

lo esté. Quizás, y ojalá, la ecología, o 
algo más vinculado a lo social o a lo 
educativo. Hoy en día las más nece-
sitadas en nuestro país son esas que 
comenté pero creo que en el futuro 
serán otras. 

¿De cuáles profesiones está el 
mercado más saturado o son 
menos rentables respecto a los 
años de inversión en estudios? 

Yo no pondría el foco en que está 
saturado y que no, sino en qué moti-
vación o vocación llama al individuo 
a ese rubro. Podemos pensar que 
hay muchísimos abogados y que 

por lo tanto la inserción de los jóve-
nes abogados es muy difícil, sin em-
bargo si un joven estudia abogacía y 
luego se inserta en el mundo de esa 
profesión probablemente va a tener 
mayor éxito que otros en función 
de la motivación que tenga y del 
amor que tenga por esa profesión 
o esa vocación. No creo que sea tan 
relevante para los jóvenes el dato de 
cuan saturado está el mercado, sino 
cuan llamado interiormente estoy 
a realizar esa actividad, porque 
probablemente un joven que diga 
“voy a estudiar ingeniería porque 
ganan bien y se necesitan”, pero sin 
estar motivado porque no le gusta 
la ingeniería –en el caso de que lo 
hiciera solo por la inserción laboral- 

más adelante no sea un ingeniero 
destacado e incluso le cueste conse-
guir trabajo. Por eso lo que importa 
no es tanto el mercado en sí mismo, 
aunque importa obviamente, sino 
la motivación interna del joven. De 
todas maneras cuando uno piensa 
en una carrera también tiene que 
pensar en el estado actual del país 
y del mundo. Si quisiéramos ser 
astronautas en Uruguay habría que 
pensarlo bien, es una carrera que 
no es tan solicitada en nuestro país, 
entonces involucra también pensar 
en nuestra realidad. Pero nosotros 
hacemos foco en el interior de la 
persona y en la vocación que surge 
de la persona. 

¿Sigue vigente el mito de  
“Mi hijo el Doctor” o la nueva 
generación de padres es más 
abierta a alentar vocaciones no 
tradicionales? 

Creemos que por suerte eso ha 
cambiado, el “mi hijo el doctor” no 
se vive más, aunque en algunas 
familias más tradicionales o con 
un poquito más de historia familiar 
se ve. Pero se ve muy poco, en la 
mayoría de las familias hay una 
apertura mucho mayor a que los 
hijos estudien lo que realmente les 
motive y les haga felices. Capaz esto 
se da por la experiencia de los pa-
dres, de haber sentido que no eran 
tan apoyados en sus vocaciones o 
que hicieron cosas que no les gus-
taban porque sus padres, ahora los 
abuelos de estos chicos, tal vez no 
los apoyaron tanto en su vocación. 
Pero sin duda que estos padres es-
tán apoyando mucho más y proba-
blemente estos chicos cuando sean 
padres van a apoyar sin condiciones 
a sus propios hijos en que tengan la 
profesión o abracen la vocación que 
ellos deseen que elegir. 

¿Cómo se estructuran los talle-
res del programa “Ilustrados y 
Valientes”? 



A partir del 2017 la estructura de 
trabajo con los alumnos de los li-
ceos, consiste en dos intervenciones 
separadas por un periodo de 15 días 
en donde los alumnos trabajan en 
módulos de cuatro horas de clase, 
es decir unas dos horas y media 
de trabajo. Es decir, hay un primer 
taller, luego un periodo de 15 días 
donde trabajan con la aplicación 
y luego un segundo taller de dos 
horas y media, en el que se cierra el 
proceso de orientación vocacional. 
La aplicación es una nueva expe-
riencia que estamos realizando este 
año, para fomentar la utilización de 
las tecnologías y acercarla al trabajo 
con los jóvenes. Queremos también 
que la aplicación de una continuidad 
al trabajo con los jóvenes. 

Uno de los ejercicios que se 
plantea a los alumnos es el di-
bujo de una montaña. ¿En qué 
consiste y cuál es el objetivo? 

Lo que le pedimos a los jóvenes es 
que dibujen una montaña y que se 
ubiquen en esa montaña, en el lugar 
de ascenso que ellos están sintiendo 
que están en este momento y que 
obstáculo pueden encontrar a la 
hora del ascenso en esa montaña. El 
objetivo de esta actividad es un poco 
más sigiloso, no es tan consiente 
para los jóvenes pero es para que 
nosotros podamos observar qué 
grado de obstáculos o de sensación 
de obstáculos están teniendo en su 
proceso vocacional. Y en su proceso 
de caminar, digamos hacia el futuro 
o hacia las cosas que se vienen, 
muchos jóvenes perciben esto y 
pueden asociarlo con su vocación, 
aunque algunos no, y el psicólogo 
ayuda en esta comprensión. Intenta-
mos mostrarles que los obstáculos 
no son tan grandes como ellos creen 
o que hay obstáculos que se pueden 
fácilmente esquivar. Es una técnica 
que le permite al psicólogo y al 
alumno tomar contacto con alguna 
fantasía o miedo. 

¿Con qué panorama se suelen 
encontrar respecto a los alum-
nos que reciben el taller “Ilus-
trados y Valientes”? ¿La gran 
mayoría de los adolescentes 
tiene ya una vocación definida, 
o la inversa? 

Nos encontramos con todos los pa-
noramas. Hay chiquilines que no tie-
nen ni idea de lo que van a estudiar, 
hay chiquilines que ni si quiera se 
cuestionaron el hecho de que tienen 
que pensar en qué estudiar, hay chi-
quilines que están en duda (una gran 
mayoría), y hay chicos que es intere-
sante, porque creen que saben qué 
van a estudiar y que luego de hacer 
el proceso de orientación vocacional 
cambian de opción y quedan mucho 
más conformes con la decisión que 
tomaron. En cualquiera de los casos, 
que no sepa nada, que ni siquiera se 
esté cuestionando, que este un poco 
confundido o que crea saber que 
estudiar, el proceso de orientación 
vocacional sirve para orientar o para 
ratificar aquello que el joven estaba 
proyectando o para imaginarlo de 
una manera más madura y más 
completa. Los panoramas son muy 
variados y los porcentajes están 
muy repartidos. 

¿Cómo perciben ustedes hoy al pa-
norama de los adolescentes con 
los que se encuentran en compa-
ración con cómo era la situación  
cuando ustedes tenían esa edad? 

 Los chiquilines tienen muchas más 
opciones de las que nosotros tenía-
mos, no solo porque existen real-
mente más opciones sino porque 
tienen mayor facilidad de acceso a 
la información sobre esas opciones 
a través de los medios de comuni-
cación y de las redes. Esto hace que 
sean más libres pero también com-
plejiza la decisión porque son más 
los factores y hay que sintetizar más 
esa información y ser más fino en 
el pensar. Antiguamente eran cinco 
las opciones que se tenían de las ca-
rreras clásicas de la Universidad de 
la República y hoy en día tenemos 
más de 300 opciones de estudio, 
lo cual está muy bueno pero es un 
desafío. También otra diferencia 
que tenemos con las personas que 
tienen entre 30 y 40 o 50 años con 
estos jóvenes de 16,17 o 18 años es 
la rapidez del mundo en el que viven 
y sus referentes. Las imágenes de 
referencia que ellos tienen son dis-
tintas a las que nosotros teníamos y 
eso también influye en la vocación. 
La sensación de éxito, las ganas de 
tener dinero, la fama, el ser conoci-
do, eso está muy de moda hoy en 
día y también influye o se permea 

Brindar un programa de orientación vocacional está incluido en el Plan de Desarrollo 
Municipal elaborado para el período 2015-2020 dentro del punto 4: “Desarrollo de las 
capacidades de las personas”. Específicamente el punto 4.1.5 prevé “implementar un 
programa de orientación vocacional en convenio con los liceos públicos del Muni-
cipio” y contó con la aprobación del Gobierno Municipal habiéndose votado por 
mayoría simple, todo lo cual está recogido en el Acta Nº 19 de la sesión del gobierno 
del 4 de noviembre de 2015 y publicada en la página web del municipio  (www.
municipioe.montevideo.gub.uy)
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en las decisiones. A veces hay que 
ayudarlos a que la decisión más nar-
cisista quede un poco de lado y sea 
una cuestión más vocacional, más 
profunda y no tanto de apariencias 
o de éxitos pasajeros. 

¿Qué tan informados están los 
alumnos respecto a las posibili-
dades de estudio y trabajo que 
existen hoy en día? 

Manejan una muy mala informa-
ción. No tienen prácticamente 
información de las posibilidades 
de estudio. Las instituciones edu-
cativas no están en este momento 
preparadas para ir paulatinamente 
acercando información, a partir de 
que un chiquilín tiene 10, 12, 13 años. 
Nos encontramos con jóvenes que 
nunca se cuestionaron el tema y que 
nunca han buscado información, por 
lo tanto el grado de información que 
ellos tienen es muy malo. Hicimos 
una encuesta previo a la interven-
ción y la estadística resulta en que 
el 30% de los chiquilines creían estar 
informados de las posibilidades 
que tenían y una vez finalizados los 
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talleres de Ilustrados y Valientes los 
mismo jóvenes contestaron que 
el 96% creía tener información en 
cuanto a las posibilidades que tenía 
de estudios de oficios o de trabajos 
en el futuro. 

¿A que apunta el programa 
“Ilustrados y Valientes”?

“Ilustrados y Valientes” apunta 
a la prevención en los aspectos 
psicológicos y de salud emocional 
de los chiquilines. Aporta a la 
conformación de futuros adultos 
comprometidos con la sociedad 
con sus propios proyectos y con sus 
familias. También es un programa 
que ha estado demostrando que 
realizar orientación vocacional con 
estos jóvenes los motiva a continuar 
en el sistema educativo. Ustedes 
saben que tenemos en el sistema 
educativo, a nivel global y en el 
país, una deserción importante de 
jóvenes, casi el 50% de los jóvenes 
que llega a tercero y cuarto no cul-
mina los estudios. Sin embargo, con 
el programa, nuestras mediciones 
están siendo mucho mejor que esas, 

estamos logrando que los jóvenes 
se inscriban en quinto y en sexto. No 
doy el dato especifico porque creo 
que este dato lo vamos a poder dar 
dentro de uno o dos años con mayor 
certeza y en una investigación más 
ardua. De todas maneras estamos 
viendo hoy un impacto muy positi-
vo en los jóvenes, en el sentido de 
permanecer en el sistema educativo, 
formarse y a la larga contribuir en el 
desarrollo del país.
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¡asÍ empeZamos eL 2018!
Con un baile callejero de Carnaval a fines de enero en Malvín 
dimos por empezada la temporada 2018 del Dios Momo, que du-
rante febrero ofreció tres escenarios móviles en nuestro territorio 
y dos desfiles de Corsos –uno por la avenida 8 de Octubre y otro 
por la calle Orinoco- además de contar con un habitante de nues-
tros barrios, Gustavo García, elegido como la Figura de Samba 
de todo el carnaval montevideano; además Andrea Badell, otra 
vecina del Municipio E, fue elegida como la segunda figura en 
otra de las categorías departamentales. 
Marzo es el mes de las mujeres y en el Municipio E les rendimos 
homenaje con un concierto al aire libre en la explanada del hotel 
Sofitel, al que asistieron unas 4.500 personas. La Banda Sinfóni-
ca de Montevideo y la Dj Paola Dalto ofrecieron el espectáculo 
“Disco Remix“, exhibimos la muestra fotográfica “Compartiendo 
Cuidados“ y otorgamos junto a nuestro Concejo Vecinal 8 dis-
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tinciones de reconocimiento a organizaciones 
sociales de mujeres del territorio: la Mesa 
de Equidad y Género del Municipio E, las 
mujeres de la comparsa “Esperanza Negra”, y 
“Covi Brujas”, grupo de mujeres que se reúnen 
periódicamente en la Comuna Mujer 8.
 También se le entregaron distinciones a la Dj 
Paola Dalto - precursora como mujer en este 
género musical predominantemente masculi-
no- y al director de la Banda Sinfónica, Martín 
Jorge.

En marzo también acompañamos a dos mu-
jeres destacadas por sus proyectos sociales 
en nuestro territorio, Martha Álvarez y Raquel 
Romano, en la ceremonia de homenajes por 
“Marzo, Mes de las Mujeres” de la Junta 
Departamental de Montevideo. Además la 
Junta Departamental visitó el Municipio E para 
realizar junto a nosotros una sesión abierta. El 
lugar elegido fue la cooperativa VICMAN, que 
está celebrando sus 50 años de existencia, y 
el acto incluyó un homenaje al Centro Cultu-
ral Malvín Norte y a la ONG “Por los Niños 
Uruguayos” de Carrasco Norte; ambos fueron 
declarados ambos de Interés Departamental 
por unanimidad de votos.

A principios de abril tuvimos una visita ilustre 
desde España, la del psicólogo y doctor en 
pedagogía Ricardo Arguís Rey, uno de los 
principales propulsores de la Psicología Posi-
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tiva, que brindó la charla “Eduación Positiva. 
Promoviendo el bienestar” a sala llena en el 
hotel Sofitel, con entrada libre y gratuita invita-
do por la asociación Jóvenes Fuertes y nuestro 
Municipio E. 

Además, con el programa Esquinas de la Cul-
tura ofrecimos funciones de teatro gratuitas en 
distintas partes del territorio: el Circo Tranzat 
ofreció su show en la Asociación Civil Acosta 
y Lara, en la Casa de la Mujer 8 se representó 
el unipersonal “Ni paz alguna” dirigido por 
Marisa Bentancur y en el salón comunal de 
la Cooperativa Zona 3 la obra “Falta Grave”, 
entre otras propuestas. ¡Visitá nuestra web y 
seguimos en las redes sociales para enterarte 
de todo lo que podés hacer en tu barrio!
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Malvín, Malvín y Punta Gorda.  Los invitamos  
acompañarnos tanto en nuestros Plenarios, que 
se realizan los 2dos y 4tos lunes de cada mes, 
como en nuestras comisiones temáticas (Patri-
monio y Cultura,  Tránsito, Convivencia, Medio 
Ambiente, Comunicación y Seguimiento de 
Convenios).  También podrán informarse sobre 
actividades del Concejo en “La Hoja de la Zona 7”, 
publicación que emitimos tanto en papel como 
en digital, descargable en la web del Municipio E. 
Para el período 2016-2018 nos planteamos objeti-
vos en los que hemos ido avanzando:
Durante 2017 organizamos múltiples actividades 
en temas culturales, así como reuniones especí-
ficas con vecinos para encarar temas puntuales. 
Se trabajó y se seguirá trabajando para organizar 
el aniversario del BUCEO  en conjunto con el 

grupo abierto TODOS POR EL BUCEO integrado 
por concejales y vecinos de nuestro CV 7 y tam-
bién el CV 5, correspondiente al Municipio CH. 
Se realizaron también varias reuniones con au-
toridades:  
1. Con directores de la División Transito y de Mo-
vilidad de la Intendencia donde los concejales y 
vecinos plantearon sus preocupaciones referi-
das al tránsito;  2. Con autoridades del MIDES, 
BPS, Junta Nacional de Drogas y el Gobierno 
Municipal del Municipio E  para plantear  la pre-
ocupación por la personas en situación de calle 
en la zona 7; 3. Con autoridades del Ministerio del 
Interior  para plantear las preocupaciones de los 
vecinos sobre la seguridad de la zona.  
En cuanto al Molino de Pérez, se comenzó a tra-
bajar con la Comisión Mixta creada a los efectos 
de diseñar las bases para el llamado de interés 
para la gestión y uso.
En el 2018 se trabajará junto con el MEC  en  un 
inventario de Patrimonio Inmaterial en la zona.   
Se continuará trabajando en incentivar la crea-
ción de Comisiones de Convivencia  en los ba-

rrios de Buceo, Malvín  y Punta Gorda. Al igual 
que en el 2017 se coordinará con el IM talleres 
sobre Seguridad Ciudadana para los vecinos de 
la zona. 
En lo que refiere a las personas en situación de 
calle,  en el 2018 se pondrá foco en un  Proyecto 
donde se puedan integrar MIDES, BPS, Junta 
Nacional de Drogas, Municipio E y Concejo Ve-
cinal 7.  
En lo que refiere al Medio Ambiente se prevé 
promover la 2da. Feria Ambiental  y charlas técni-
cas sobre temas ambientales donde se invitarán 
a vecinos y  Centros Educativos. 
En cuanto al espacio público a construir frente a 
Villa Yeruá, se seguirá trabajando para la recupe-
ración de los terrenos ocupados.   
Además, se trabajará en la revisión del cum-
plimiento  todos los Convenios firmados en la 
zona, y estamos coordinando con la IM para que 
en breve podamos contar con la placa recorda-
toria del ex cine de la Playa Brava.

El Concejo Vecinal 7 está 
integrado por habitantes de 
los barrios de Buceo, Nuevo 

mesacv7@gmail.com

nos más a quienes trabajan, estudian, 
transitan o viven en la zona 6 del Muni-
cipio E de Montevideo, les queremos 
contar cuales son  nuestros planes para 
este año.
Próximamente tendremos la alegría de 
conmemorar los primeros diez años de 
existencia de la “Comuna Mujer”, de am-
plia actividad e impacto en aquellas que 
buscaron su orientación. A su equipo de 
trabajo le hacemos llegar el justo recono-
cimiento por su proficua labor, así como 
el aliento del Concejo Vecinal 6, que por 
su intermedio le expresan los vecinos.
También en pocos días tendremos la 
realización del Cabildo Abierto, donde 
podremos expresarnos libremente so-

bre los temas que entendemos como 
más importantes para nuestro entorno, 
que ameritan una especial atención. 
Para esa ocasión estaremos analizando, 
sintetizando, evaluando posibilidades y 
formulando los puntos a ser presentados 
en público.
Uno de ellos será trasladar la preocupa-
ción de todos por la posible reubicación 
del Destacamento de Bomberos del ba-
rrio La Unión hacia la zona de Carrasco. 
En el Concejo Vecinal 6, junto con otras 
instituciones sociales de la zona, esta-
mos sensibilizados por esa posibilidad 
que se traduciría en mayores tiempos de 
respuesta para actuar en el vecindario en 
casos de emergencia, con el consiguien-
te empeoramiento de los efectos que pu-
dieran causar, incluso llegando al costo 
de vidas humanas.
Paralelamente continuaremos con la ac-
tuación de nuestras Comisiones Temáti-

cas, que como expresáramos en el nú-
mero anterior, cubren una amplia gama 
de asuntos de interés social donde los ve-
cinos son bienvenidos a participar, tanto 
para plantear una situación determinada, 
como poniéndose a disposición para co-
laborar en las tareas que se realizan.  
Por otra parte, este año en particular, la 
agenda nos indica las elecciones de nue-
vos Concejales Vecinales y la realización 
de la segunda Feria Ambiental. Ambos 
eventos tienen gran relación. Para las 
elecciones  exhortamos a los habitantes 
a que participen y se sumen al Conce-
jo de Vecinos, donde siempre hay lugar 
para emitir una idea o dar una opinión. 
De esta manera también contaremos 
con muchas manos más para  organizar 
y llevar a buen término la Segunda Feria 
Ambiental, capitalizando así la experien-
cia lograda cuando participamos en su 
exitosa inauguración en 2017.

En esta segunda publi-
cación, que nos da la 
oportunidad de acercar-

concejovecinal6@gmail.com

gica para construir los lineamientos de acción 
para el año 2018. Tuvimos el aporte del equipo 
de capacitación de la Intendencia, y de dicha 
tarea trabajo surgieron los siguientes ejes de 
trabajo:
1. Realizar actividades que permitan un mayor 
contacto con los vecinos de cada subzona, vi-
sibilizando el trabajo de nuestro Concejo Veci-
nal en todo su territorio. Los concejos abiertos 
fuera de la sala del Concejo facilitan la concre-
ción de dicho objetivo a la vez que permite en-
tender y reconocer la problemática que viven 
los vecinos en cada subzona, con sus particu-
laridades y características específicas.
2. Fomentar la creación de comisiones vecina-

les o la reactivación de las comisiones con tra-
dición que por distintos motivos hayan dejado 
de funcionar, y motivarlas a retomar su acción 
a efectos de tener interlocutores comprometi-
dos en cada barrio.
3. Promover la identidad de los barrios, re-
descubrir sus nombres o proponer que se 
definan, y fomentar encuentros. En esta línea 
estratégica se puede identificar espacios que 
tengan interés patrimonial y gestionar su re-
conocimiento tanto a nivel municipal, depar-
tamental o nacional, si es que aún no lo tienen.
4. Ubicar espacios que puedan ser utilizados 
para actividades en cada una de las subzonas.
Por supuesto que además de concretar ac-
ciones para cumplir con estas líneas estraté-
gicas seguimos trabajando en las comisiones 
permanentes y en sectoriales: Cultura, Medio 
ambiente, Tránsito y Seguridad, así como en 
las Comisiones de Seguimiento de Conve-

nios, EPZ y la Mesa de Equidad y Género del 
Municipio E.
Les recordamos que el Plenario del Concejo 
funciona cada quince días, los lunes en el lo-
cal del Estadio Charrúa (Av. Bolivia s/n), desde 
las 19 hasta 21.30 horas aproximadamente. La 
Mesa Ejecutiva del Concejo se reúne también 
cada 15 días en el mismo lugar, a la misma 
hora, en días cruzados con el Plenario.

A fines de 2017 el Concejo 
Vecinal 8 realizó un proce-
so de planificación estraté-

concejovecinalcomunal8
@gmail.com
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CONCEJO VECINAL 8

Presidenta. Graziella Romitti
Vicepresidente. Wilson Fernández
Secretaria: Ana Rita Colombo
Secretario de Actas: Mathias Giordano
Vocales: Mercedes Ruiz, Julia Farkas, Nicolás Pías, 
Luis Suárez, Amalia Easton

El plenario completo se reúne con una frecuencia quin-
cenal, los días lunes, en su local del Estadio Charrúa (Av.
Bolivia s/n esq. Verona), desde las 19 horas hasta 21.30 
aproximadamente. La Mesa Ejecutiva del Concejo se 
reúne cada 15 días, en el mismo lugar y a la misma 
hora, alternada con el Plenario.

CONCEJO VECINAL 6

Presidente. Carlos Delgado
Vicepresidenta. Susana Velázquez
Secretario. Fernando Fernández
Prosecretaria. Benita Rodríguez
Secretaria de actas. Daisy Rocha
Vocales. Myriam Palomeque y Mario Ugolino

El plenario completo se reúne el segundo viernes 
de cada mes, a las 19 horas, en Av. 8 de Octubre 
4210 esq. José Villagrán. La mesa ejecutiva se  
er úne quincenalmente en días alternados.

CONCEJO VECINAL 7

Presidentae: Eduardo Ballini
Vicepresidente: Carlos Panizza
Secretario: Ariel Imken
Secretario de actas: Rosario Simois
Equipo de Comunicación y Coordinación de Casas 
de Cultura. Ana Cafferatta y Mabel Lolo

El plenario completo se reúne los segundos y cuar-
tos lunes de cada mes, de 20 a 22 horas, en la sala 
del Concejo Vecinal (Aconcagua 5062 esq. Michigan). 
Se reciben inquietudes y propuestas de vecinos/as 
todos los lunes, de 19 a 20 horas.
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Atención al público

Arquitectura 
y Urbanismo

Área Social

Áreas Verdes
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auGusto aLcaLde

diana spataKis

Como bancada del FA hemos  
priorizado el trabajo interinstitucional 
en agendas locales de convivencia 
de todo el estado en el espacio per-
manente Malvín Norte. Es un vasto 
territorio hoy compuesto por grandes 
complejos habitacionales, construi-
dos sobre canteras rellenadas, que 
tiene una carencia importante de 
espacios públicos integradores. Es 
importante allí la presencia de algu-
nos asentamientos sobre los que se 

trabaja en distintas etapas. Esbozamos aquí las líneas de trabajo, que 
apuntan a la recalificación urbana, la calidad de vida de los vecinos y 
el mejoramiento de la infraestructura comunitaria, articulando diver-
sos actores:

> Programa de renovación urbana “Renová Unión-Villa Española” 
desde el Antel Arena hasta Larravide (el Municipio E es uno de los ac-
tores del Plan). Entre sus líneas de trabajo están: obras en la Plaza de 
la Restauración y Paseo Miró (de valor patrimonial), realojo de todo 
el Asentamiento Isla de Gaspar, remediación del lugar contaminado 
y proyecto de Parque Urbano en esas 12 hectáreas y créditos para 
mejora de viviendas. Apoyo, en general, a proyectos de mejora social 
y comunitaria desarollados por la IM, MVOTMA, BID, etc.

> Obras viales y de alumbrado, urbanizando el territorio, como com-
pletar la Rambla Euskalería (con fondos del municipio E) y la Calle 7 
del barrio Boix y Merino, incluyendo saneamiento previendo futuras 
cooperativas de vivienda. También este año esperamos abrir la calle 
Continuación Espronceda para conectar con Iguá y abrir la circulación 
en la zona.

> Universidad de la República, Facultad de Ciencias y Educación Físi-
ca (escuelas deportivas). Es un polo de trabajo y de articulación per-
manente con ellos: limpieza de sus predios, veredas en construcción, 
actividades participativas.

> Canchita multiuso. Este año se construirá en el Parque de la Ju-
ventud, votada por vecinos en el P. Participativo. Allí se trabajará con 
deportes, recreación y cultura.  Además, habría un espacio MEC en 
breve en el Centro de Referencia Barrial. Trabajamos para construir 
convivencia e inclusión.

Es un placer escribir en esta segun-
da edición de la revista del munici-
pio. Como integrante de la comisión 
de infraestructura aprovecho esta  
oportunidad para felicitar el proceso  
que va a terminar con una calle  
Rostand renovada. En los últimos 
tiempos se ha consolidado como una 
calle de interacción social y comer-
cial importante . Siendo escenario 
de eventos , un paseo y nexo natural  
entre el Hotel carrasco y el barrio. Fue un 

proceso lento pero sostenido donde se mantuvieron gran numero de 
reuniones en lo técnico con la intendencia de Montevideo y con la admi-
nistración del Hotel. Cabe destacar en estos últimos su capacidad de tra-
bajo para contemplar todas las inquietudes y solicitudes en un proyecto 
que va a revitalizar el espacio publico y que va a ser sin lugar a dudas un 
disparador de nuevos proyectos para la zona . 

Personalmente estoy comprometido a esto. Las centralidades  
necesitan una intervención e inversión constante. El balance  
entre lo comercial , lo turístico y lo barrial es por demás complejo.  
Montevideo es turística con un equilibrio muy delicado y apasionante. 
Hay mucho por hacer. Si bien las centralidades y concretamente 
 las avenidas no son un lugar de acción directo del municipio,  
dependen de la administración central , creemos  en nuestra  
capacidad de colaboración para concretar este tipo de proyectos.  
Los vecinos, los actores locales tenemos mucho para aportar y decir . 

Creemos en la apropiación positiva de nuestros espacios. Son  
nuestro escenario de vida. Las pequeñas obras hacen la diferencia .  
Una luminaria ubicada en un lugar estratégico . La limpieza de un  
basural.La reglamentación de los horarios de carga y descarga ,  
el proyecto de iluminación de rambla Euskalerria son acciones 
 que venimos implementando y vamos a continuar.  Además de 
nuestras tareas habituales en el municipio , estamos trabajando 
en conjunto en proyectos para la Av Arocena  , Gral Paz , Cruce de  
Estanislao Lopez e Hipolito Yrigoyen asi como en la definición de  
un destino sano y coherente para el Molino de Perez . Que es quizás  
el bien patrimonial mas importante de nuestro municipio y el  
segundo edificio mas antiguo del Uruguay.   Vamos por mas.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
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augustoalcalde@hotmail.com
santiaGo oJeda

eLsa dÍaZ

Dado que es la primera vez que  
publico en este espacio voy a 
 aprovechar el lugar para presentarme.  
Tengo 21 años y soy estudiante de 
Arquitectura. Descubrí mi interés por 
la política hace nueve años, cuando  
en las elecciones internas del año 2009 co-
mencé a militar para el partido Colorado, 
doblando listas. 

En 2014 me encontraba trabajando  
para el mismo partido, siendo otro  

el candidato en aquella oportunidad, y ahí fue cuando conocí a Inés 
  Arizmendi, quien luego me ofreció integrar la lista 12-e  en  segundo lugar.

Durante estos dos años que me quedan para ejercer como concejal 
intentaré acercarme más a la población, voy a involucrarme más en  
el municipio ya que en los años anteriores al ser suplente lo había  
dejado en manos de la titular (Martha Gutiérrez) para dedicarme  
más a los estudios. Como integrante de Gobierno Municipal y  
al pertenecer al gobierno de cercanía voy a ponerme a disposición 
de cada uno de los vecinos, de esta forma buscaré cumplir con la  
misión que cada uno de los concejales tenemos, que es plantear  
y trabajar sobre las inquietudes de cada poblador de este municipio.  

Montevideo está cambiando. Se 
nota en sus parques, sus calles, su 
gente. Existe otra efervescencia. Este 
cambio no se produce solo. Existe 
tras ello políticas dirigidas a hacer la 
vida de los ciudadanos más digna,  
más saludable. Se produce por 
la participación de su gente en la  
gestión. Dicha participación se  
expresa hoy en la existencia del  
Tercer Nivel de Gobierno el 

 Concejo Municipal y sus comisiones - órgano articulador  
de las políticas que se desarrollan a nivel de todo el  
departamento desde la Intendencia de Montevideo, donde  
pueden actuar los vecinos, las organizaciones sociales de la zona, etc.

Las comisiones de nuestro Municipio E son cuatro: Infraestructura 
y Servicios Básicos - desde la cual se gestionan todos los me-
dios técnicos, servicios e instalaciones-; Integración y Desarrollo;  
Medio Ambiente; y Convenios. Integración y Desarrollo a su vez 
está integrada por sub-comisiones: Cultura, Deportes, Igualdad  
de Género, Patrimonio, Redes, Asentamientos y Convivencia.  
Todas ellas son organismos de cercanía y participación efectiva.  
Llamamos desde este espacio a todos los vecinos a participar, hacer 
sus propuestas, construir más Municipio, más calidad de vida, más 
participación democrática.

elsitab2009@gmail.com

santiojeda1996@gmail.com

dianaspatakis@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

creo




+ recetas

con 
mucHo
Gusto
Helado de pera, alba-
haca y canela, helado 
palito de banana, yogur 
de palta y mayonesa 
de berenjenas: cuatro 
recetas frescas, sabro-
sas, sanas y económi-
cas para preparar en 

albhaca y canela
Rendimiento: 1 Kg.

Ingredientes:
Azúcar: ¾ taza
Pera: 700 g
Albahaca: 5 hojas
Jugo de limón: 3 cdas
Cáscara de limón: 1 unidad 
Agua: 1 taza

Preparación:
Lavar las frutas y vegetales. Pelar y co-
cinar las peras en agua. Procesar las 
peras sin el líquido de cocción. Agregar 
el resto de los ingredientes y continuar 
procesando hasta obtener un puré ho-
mogéneo. Colocar en el frezer por 1 
hora y volver a procesar. Finalmente 
congelar.  

Variaciones:
Se puede sustituir la pera por duraznos 
y otras frutas de estación.

Rendimiento: 2 unidades

Ingredientes:
Banana: 1 unidad
Yogur natural: 2 cdas
Granola: 2 cdas

helado palito de banana
helado de pera,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Preparación:
Pelar la banana y cortarla a la mitad. 
Revolver el yogur para que quede más 
líquido. Pinchar la banana con un palito 
de helado. Pasar la banana por el yogur 
y luego por la granola. Congelar.

casa.

creo




yogurt de palta
Rendimiento:  3 porciones
Porción: 1 vaso

Ingredientes:
Palta: 1 unidad chica
Yogur natural: ½ litro
Azúcar: 3 Cdas
Jugo de limón: 1 unidad

Preparación:
Lavar la palta y retirar la pulpa. Licuar 
la pulpa de la palta, el azúcar, el yogur 
y el jugo de limón hasta obtener una 
crema uniforme. Conservar en la hela-
dera y servir frío.

Variaciones:
Se puede agregar jugo de naranja

Preparación ideal para el desayunos y 
meriendas.
Consejo: el yogur natural ideal es el 
que no contiene azúcar. En el caso de 
comprar uno que lo contenga, no agre-
gue extra a la preparación.

mayonesa de 
berenjenas
Tiempo de cocción: 10 minutos,  
Rendimiento:  1,2 Kg.

Ingredientes:
Berenjena: 1 Kg..
Cebolla: 1 unidad
Ajo: 2 dientes
Perejil: ¼ taza
Aceite: ¼ taza
Limón: jugo de 1 unidad
Sal: una pizca
Pimienta: una pizca
Agua: 1 taza (para rehogar)

Preparación: Lavar los vegetales. Pelar y reho-
gar las berenjenas con la cebolla y ajo hasta 
que estén tiernas. Licuar todos los ingredien-
tes.

Variaciones:
Se puede agregar ciboulette
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El programa de educación alimentaria 
Cocina Uruguay integra desde 2007 las 
políticas educativas no formales de la Se-
cretaria de Educación para la ciudadanía 
de la Intendencia de Montevideo, desde la 
perspectiva de la alimentación saludable 
como un derecho humano fundamental.

Su objetivo es, a través de cursos y talle-
res gratuitos, acercar conocimientos a los 
ciudadanos para que puedan elaborar, 
consumir y conservar los productos, pre-
paraciones y alimentos de la mejor forma 
posible; a bajo costo, con el mínimo des-
perdicio y el máximo aprovechamiento de 
las cualidades nutricionales. El programa 
posee una unidad móvil itinerante que se 
traslada por diferentes barrios de la ciudad 
y su zona metropolitana, y también tiene 
un aula fija para realizar cursos en el Mer-
cado Agrícola de Montevideo (MAM). 

Los interesados en contactarlos para coor-
dinar cursos pueden comunicarse direc-
tamente con ellos (Tel. 1950 8652 / 8655 / 
8705, email cocinauruguay@imm.gub.
uy) o gestionarlos desde su Centro Comu-
nal o Municipio más cercano.

+ recetas | municipio e

50
otoño | invierno 2018

creo




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

creo




creo



