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Concejo Vecinal de la Zona 7

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

Plenarios

2dos.	y	4tos.	lunes	de	cada	mes,	de	20	a	22	hs.,	
en	la	Sala	del	Concejo	Vecinal	(Aconcagua	5062)

Te	 esperamos	 para	 escuchar	 tus	 inquietudes	 y	 propuestas,	
todos	los	lunes	de	19	a	20	hs.,	en	la	Sala	del	Concejo	Vecinal	
(Aconcagua	5062).	También	podés	integrarte	a	las	comisiones	
de	trabajo,	ya	que	no	es	requisito	ser	integrante	del	Concejo	
Vecinal	para	participar.

Comisiones

	 •	Comunicación: martes	a	las	16:30	hs.
	 •	Patrimonio: martes	a	las	18	hs.
	 • Cultura: martes	a	las	19	hs.
	 •	Seguimiento (obras y convenios):	miércoles	a	las	
18	hs.
	 •	Medio Ambiente: jueves	a	las	19	hs.
	 •	Carnaval: viernes	a	las	16	hs.
	

Límites: Bv. Batlle y Ordóñez, Av. Italia, Av. Bolivia, Av. San Ma-
rino y costa del Río de la Plata.

Centro	Comunal	Zonal	(CCZ)	7	
Aconcagua	5062	|	Tel.:	1950	7007

Directora:	Ma.	de	los	Ángeles	
Núñez

Atención	al	público:	lunes	a	vier-
nes,	de	10	a	17	hs.

Concejo	Municipal

Alcalde:	Francisco	Platero
Concejalas/es:	Diego	Murara,	

Martha	Gutiérrez,	Eduardo	Gravi-
na	y	Susana	Camarán

Concejo	Vecinal	de	la	Zona	7

Presidenta:	María	Alicia	Airaldi
Vicepresidenta:	Amagda	Caetano

Plenarios:	2dos.	y	4tos.	lunes	de	
cada	mes,	de	20	a	22	hs.,	en	la	

Sala	del	Concejo	Vecinal	(Aconca-
gua	5062)

Consejo	Editor

Victor	Bariani	
Juan	Puignau
Héctor	López

Unidad	de	Comunicación
Municipio	E

Área	Social	del	CCZ	7

firmas
El	Consejo	Editor	puede	no	coin-
cidir	con	la	totalidad	de	lo	publi-
cado,	que	queda	a	entera	respon-
sabilidad	de	las/os	firmantes.

(abajo	de	editorial)

SETIEMBRE	DE	2015
DISTRIBUCIóN	GRATUITA

PUBLICACIóN	DE	LA	COMISIóN	DE	
COMUNICACIóN	DEL	CONCEJO	

VECINAL	DE	LA	ZONA	7

Editorial
Promoviendo	una	mayor	participación

Durante	el	mes	de	agosto,	el	Concejo	Vecinal	de	la	Zona	7	reali-
zó	tres	Concejos	Abiertos	en	la	Asociación	Cristiana	de	Jóvenes	
Este,	el	Centro	Cultural	Misterio	y	Centro	Cultural	La	Gozadera,	
representativos	de	las	tres	subzonas	Punta	Gorda,	Buceo	y	Mal-
vín,	que	conforman	la	Zona	7.

El	objetivo	de	la	realización	de	estos	encuentros	fue	conocer	las	
inquietudes	y	preocupaciones	de	 los	vecinos	e	 integrar	dichas	
demandas	al	Plan	de	Desarrollo	Zonal	(PLAEDEZ),	de	cara	a	me-
jorar	la	calidad	de	vida	de	todos	los	habitantes	de	la	zona.	Estas	
reuniones	fueron	una	rica	experiencia,	pues	permitieron	un	in-
tercambio	entre	el	Concejo	Vecinal	y	los	vecinos,	y	del	cual	da-
mos	amplia	información	en	nuestras	páginas	centrales.

Sin	duda	que	este	cambio	logrará	fortalecer	la	relación	entre	el	
Concejo	Vecinal	y	los	vecinos,	y	ello	redundará	en	un	mejor	tra-
bajo	y	en	un	claro	beneficio	zonal.	Concejo	Vecinal	y	vecinos	se	
necesitan	mutuamente,	pues	 el	 esfuerzo	 conjunto	 será	 el	 que	
permitirá	avanzar	en	la	instrumentación	de	las	distintas	deman-
das	 en	diversas	 áreas:	 cultura,	medioambiente,	 tránsito,	 alum-
brado,	limpieza,	etc.

Si	bien	los	integrantes	del	Concejo	fueron	elegidos	por	los	veci-
nos,	ello	no	excluye	la	responsabilidad	de	los	mismos	y	es	preci-
samente	en	el	esfuerzo	compartido	donde	se	lograrán	los	éxitos.	
La	acción	mancomunada	de	 los	Concejales	y	vecinos	hará	po-
sible	una	mejor	presencia	zonal	 tanto	en	el	Municipio	E	como	
en	la	Intendencia,	y	será	un	aval	de	la	importancia	que	tiene	la	
descentralización	y	el	tercer	nivel	de	gobierno.

Estamos	 empeñados	 en	 formar	 comisiones	 de	 vecinos	 en	 las	
tres	subzonas	para	involucrarlos	en	sus	demandas	y	para	traba-
jar	junto	con	nosotros	para	llevarlas	a	cabo.	Debemos	lograr	una	
mayor	celeridad	en	la	ejecución	de	las	demandas	zonales,	pues	
algunas	de	ellas	tienen	cierta	urgencia,	pero	ésto	sólo	será	posi-
ble	aunando	esfuerzos	y	trabajando	unidos.

Concejo Vecinal de la Zona 7
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Malvín a todo Tango

Se	implementaron	en	la	zona	dos	talleres	gratuitos	de	tango.	Uno	de	ellos	
se	desarrolla	en	 la	Casa	del	Vecino	Zum	Felde,	ubicada	en	Rivera	y	Zum	
Felde,	auspiciado	por	el	Club	Malvin	Este	de	la	tercera	edad.	Allí,	el	Arq.	Ro-

berto	Rodríguez	-en	forma	gratuita-	imparte	enseñanza	de	baile	para	personas	
mayores	de	50	años.	En	un	ambiente	de	armonía,	desprovisto	de	tensiones,	se	
hace	del	aprendizaje	una	actividad	grata.	La	cita	es	los		miércoles,	de	19	a	21	hs.	
¡Anímese	vecina/o!	Por	más	información,	comunicarse	al	cel.:		098	139	319

En	la	sala	del	Concejo	Vecinal	de	la	Zona	7,	en	la	esquina	de	Aconcagua	y	Michi-
gan,	se	desarrolla	otro	taller	de	tango	dirigido	a	personas	de	todas	las	edades.	La	
propuesta	se	lleva	a	cabo	los	viernes,	a	partir	de	las	19	hs.	El	profesor	pertenece	
al	Programa	Esquinas	de	la	Cultura	de	la	Intendencia	de	Montevideo.	La	sala	es	
cedida	por	el	Concejo	Vecinal	y		recibe	apoyo	del	personal	del	Centro	Comunal	
Zonal	(CCZ)	7	¡Aproveche	vecina/o!

PLENARIO ABIERTO CV 7
Zona Punta Gorda 
Miércoles 22 de julio de 2015   
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) 
Este

Aportes de vecinas/os:

•	 Poda	de	árboles,	raleo	porque	tapan	los	
focos	de	luz.

•	 Hay	focos	dirigidos	hacia	la	calle	y	las	ve-
redas	quedan	a	oscuras.

•	 Hernani	entre	Palermo	y	Ledo	Arroyo	o	
Torres	no	tiene	focos.

•	 Los	técnicos	tienen	que	venir	a	las	zonas	y	
escuchar	a	quienes	habitan	el	lugar.

•	 Nomenclatura	de	calles.
•	 Pintar	 las	 escalinatas	 con	decoración	

artística	(propuesta	para	un	PP).
•	 Continuar	 obra	de	 la	 rambla	 en	 esta	 zona	

-que	no	se	terminó-	y	hacer	mantenimiento.
•	 Artesanas:	tener	un	lugar	permanente	para	

exponer.
•	 Plaza	de	las	Cooperativas:	no	tiene	man-

tenimiento.	Propuesta:	presentar	una	
solicitud	de	reparación	al	municipio.

•	 Pensar	la	accesibilidad	desde	el	inicio,	que	
sea	algo	que	corta	en	forma	transversal	a	
todas	las	obras.

•	 Construir	 rampas	 para	 acceso	 a	 sillas	 de	
ruedas,	 coches	 de	 bebe,	 etc.	 en	 Playa	 de	
los	Ingleses.

•	 Transporte	-	tránsito:	cuando	se	flecha	una	
calle,	pensar	consecuencias	para	los	peato-
nes.	Ejemplo:	flechamiento	de	Av.	Rivera	
y	Caramurú;	ahora	es	muy	peligroso	el	
cruce,	principalmente	a	la	altura	de	Zum	
Felde	y	de	Aquistapace.

•	 Hacer	lomadas.
•	 Difícil	acceso	a	 la	plaza	del	Molino	de	

Pérez,	imposible	llevar	niños	de	escue-
las	cercanas.	Falta	baranda.

•	 Ordenamiento	de	calle	María	Espínola.
•	 Solicitar	que	los	vehículos	de	transporte	

público	sean	más	cómodos	para	subir/
bajar:	son	demasiado	altos.

•	 Se	ha	perdido	el	objetivo	de	los	PP.	Se	pro-
pone	rescatarlos	y	elaborar	propuestas.

•	 Limpieza	de	las	plazas,	ejemplo:		 	
el	Molino	de	Pérez.

•	 Bocas	de	tormenta:	falta	limpieza.

¿Cómo hacer para dar seguimiento y 
hacer efectivos estos reclamos?
•	 Convocar	a	las	distintas	organizaciones	de	

vecinos	de	la	zona	para	trabajar	coordinada-
mente.

PLENARIO ABIERTO CV 7 
Zona Buceo
Miércoles 12 de agosto de 2015
Centro Cultural Misterio

Aportes de vecinas/os:

•	 Apoyar	al	3er.	Nivel	de	Gobierno:	Munici-
pio	y	los	Concejos	Vecinales.

•	 Los	Concejos	Vecinales	no	dan	a	conocer	a	
los	vecinos	sus	dificultades.

•	 Es	 una	muy	 buena	 herramienta	 interme-
dia	entre	el	Gobierno	Municipal	y	la	gente.	
Han	sido	garante	de	las	Casas	de	Vecinos.

•	 Hay	descreimiento	de	 la	gente,	porque	 la	
mayoría	de	las	veces	que	se	han	planteado	
problemas,	no	han	tenido	respuestas.

•	 Hay	cosas	que	se	están	haciendo,	pero	 la	
gente	está	 incrédula	porque	se	ha	fallado	
muchas	veces.

•	 Fueron	a	hablar	 con	el	Ministro	de	Trans-
porte	 y	 Obras	 Públicas	 del	 período	 ante-
rior,	 Sr.	 Enrique	Pintado,	para	 iluminación	
de	 la	 Plaza	 Solano	 López:	 colocaron	 tres	
focos	y	no	funcionan.

•	 Se	juntó	firmas	para	cambiar	la	parada	de	
la	 línea	195:	pusieron	 la	parada	en	 la	pla-
za	y	genera	una	gran	suciedad;	se	debería	
hacer	una	terminal	al	lado	del	cementerio.

•	 Otra	persona	considera	que	está	bien	la	
parada	en	 la	plaza,	 lo	que	hay	que	 re-
clamar	es	limpieza	de	la	misma.	Poner	la	
terminal	al	lado	del	cementerio	afectaría	
el	arbolado	allí	existente.

•	 Es	importante	que	el	Concejo	Vecinal	haga	
llegar	 información	de	 lo	que	está	hacien-
do:	puede	ser	a	través	del	periódico	zonal	
“Vecinos”.	No	conocen	la	“Hoja”.

•	 Hay	una	zona	de	crecimiento	que	genera	
problemas	de	 tránsito.	Colocar	 semáforos	
en	Solano	López,	Rambla.

•	 Falta	 control	 de	 velocidad;	 las	 barandas	
complican	a	los	peatones.
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•	 Mejora	de	la	accesibilidad:	rampas.
•	 Alumbrado	en	cruce	de	Santana.
•	 El	estacionamiento	en	las	dos	vías	dificulta	

el	tránsito,	por	ejemplo:	en	Blixen	y	Mataojo.
•	 Raleo	y	poda	de	árboles;	hay	zonas	que	

están	descuidados.	Hay	otras	zonas	que	
no	tienen	árboles	y	falta	sombra.

•	 La	bajada	a	 la	playa	en	Solano	López	
está	deteriorada.

•	 Gente	en	situación	de	calle:	hacer	refugios	
en	coordinación	con	el	MIDES.

•	 Recuperar	la	Plaza	de	los	Olímpicos	como	
pista	de	patinaje:	se	cambió	el	piso	y	ahora	
no	se	puede	patinar.

PLENARIO ABIERTO CV 7 
Zona Malvín
Miércoles 19 de agosto de 2015 
Centro Cultural La Gozadera

Participaron	30	personas	entre	vecinos,	conce-
jales	y	referentes	de	la	zona.	Se	inició	la	reunión	
resumiendo	 cuestiones	 sobre	 la	 planificación	
del	quinquenio	y	las	propuestas	de	Presupuesto	
Participativo,	entre	otros.

Aportes, observaciones y propuestas 
de vecinas/os:

•	 Expediente	por	cerco	del	cine	de	Playa	Bra-
va,	comparte	el	informe	final	de	dicha	so-
licitud,	realizando	algunas	apreciaciones	y	
observaciones	al	respecto.

•	 Se	menciona	 la	posibilidad	de	reconstruir	
el	cine	en	Playa	Brava.	Específicamente	por	
todo	lo	referente	a	esta	playa	 ,	se	plantea	
generar	 una	 reunión	 específica	 para	 ello	
con	referentes	de	la	Intendencia.

•	 Problema	de	tránsito	en	la	calle	Aconcagua:	
fundamentalmente	se	reclaman	acciones	
para	la	reducción	de	la	velocidad	y	visibili-
dad	en	los	cruces.

•	 Mejora	del	alumbrado	para	la	centralidad	
comercial	 de	 Rivera	 y	 Solano	 López:	 se	
entrega	 nota	 al	 Concejo	Vecinal	 con	 fir-
ma	de	vecinos/comerciantes	reclamando	
tal	recurso.

•	 Mejoras	en	la	escalera	a	la	Playa	Buceo:	está	
en	mal	estado,	resbaladiza	y	sin	accesibilidad.

•	 Parador	Oasis:	necesidad	de	mejorar	el	
entorno	y	la	limpieza	en	el	lugar.	

•	 Mal	 estado	 de	 las	 veredas,	 iluminación	 y	
accesibilidad	en	algunas	centralidades	co-
merciales	de	la	zona	(Buceo;	Solano	Lopez,	
Rivera	y	Colombes;	Punta	Gorda).

•	 Seguridad	 y	 accesibilidad	 en	 el	 puente	
de	Caramurú.

•	 Crecimiento	del	parque	automotor,	genera	
problema	con	estacionamiento:	velocidad,	
uso	 de	 las	 calles	 paralelas	 a	 las	 avenidas	
como	vías	rápidas.

•	 Identifican	problemas	en	la	correcta	diligen-
cia	de	los	expedientes:		incumplimiento	de	
los	tiempos.

•	 Se	 solicita	 la	 herramienta	 de	 expediente	
electrónico,	como	mecanismo	eficaz	y	trans-
parente	para	los	vecinos	sobre	la	gestión.

•	 La	 Comisión	 de	 la	 Mujer	 plantea	 varias	
cuestiones	que	se	 resumen	de	 la	siguien-
te	 forma:	mejora	del	alumbrado	en	varias	
calles	 del	 CCZ;	 espacios	 recreativos	 libres	
para	adultos	mayores;	espacio	para	mues-
tra	y	venta	de	productos	artesanales;	lugar	
fijo	 para	 funcionamiento	 de	 la	 Comisión,	
entre	 otros	 puntos	 señalados	 en	 docu-
mento	entregado	al	CV.

•	 Se	pone	en	cuestión	el	rol	del	Concejo	Ve-
cinal	como	gestor	o	facilitador	de	trámites	
ante	organismos	públicos.

Finalmente	 se	 cierra	 la	 actividad	 se-
ñalando	desde	la	Mesa	cómo	se	va	a	
trasladar	 la	 información,	cómo	algu-
nos	 temas	 se	 retomarán	 por	 las	 co-
misiones	temáticas,	etc.	Asimismo,	se	
plantea	algunos	logros	de	estos	últi-
mos	años,	 como	 todo	 lo	 referente	 a	
los	 terrenos	de	Rimac,	 la	Villa	Yerúa,	
el	retiro	de	la	estación	de	Ancap	en	la	
Rambla,	entre	otros.

Nos	reunimos	con	Valentina	Cardellino,	para	sa-
ber	acerca	de	la	huerta	comunitaria	de	Malvín	
que	viene	funcionando	desde	principios	2015	
en	la	Casa	del	Vecino	Zum	Felde	(esquina	de	
Rivera	y	Zum	Felde),	y	que	ya	ha	dado	sus	pri-
meros	frutos.

¿Cuántas personas están involucradas 
en el proyecto?
Empezamos	la	gestión	con	Sofía,	de	profesión	
bióloga,	y	cuando	conseguimos	el	 terreno	se	
sumaron	 cinco	personas	más,	 con	 las	que	 se	
comenzaron	a	hacer	los	primeros	trabajos.

¿Es un grupo cerrado o está abierto a 
quién quiera unirse?
La	 idea	 es	 justamente	 que	 los	 vecinos	 de	 la	
zona	-y	quienes	quieran-	puedan	participar	de	
la	misma.	La	convocatoria	planeamos	lanzarla	
una	vez	que	el	proyecto	estuviera	encamina-
do.	En	los	próximos	fines	de	semana	haremos	
jornadas	para	invitar	a	los	vecinos	a	acercarse	
a	la	huerta.

¿Cómo planean convocar a los vecinos?
Se	difundirá	mediante	afiches	en	las	proximida-
des	de	la	huerta,	viviendas	y	comercios,	y	en	la	
página	de	facebook	que	hemos	estado	armando	
y	subiendo	las	primeras	fotos.	Se	puede	buscar	
por	“Huerta	Comunitaria	Malvín”.

¿Han tenido apoyo en el emprendi-
miento, tanto privado como público?
Sí.	 Unos	meses	 después	 de	 que	 comenzamos	
con	Sofía	a	trabajar,	surge	del	Ministerio	de	Edu-
cación	 y	 Cultura	 (MEC)	 un	 programa	 que	 pro-
mueve	 las	huertas	urbanas.	Nos	comunicamos	
en	 seguida	 con	 ellos,	 que	 nos	 ayudaron	 con	
herramientas	y	semillas.	Por	otro	lado,	fuimos	a	
buscar	tierra	a	Tresor	-la	compostera	municipal-	
que	por	el	tipo	de	iniciativa,	nos	donó	la	tierra;	
sólo	 tuvimos	 que	 ir	 a	 buscarla.	 El	 apoyo	 de	 la	
gente	estuvo	por	parte	de	familia	y	amigos	para	
ir	a	buscar	los	materiales	y	construir	los	canteros.

¿Qué plantaron?
Plantamos	zanahoria,	perejil,	acelga,	mostaza,	
rabanitos	y	rúcula.	¡Todo	creció	muchísimo	y	
muy	bien!	Ya	pudimos	hacer	la	primera	cosecha.

¿Qué hacen con la cosecha?
La	 idea	 es	 repartir	 la	 cosecha	 entre	 quienes	
estén	participando	de	 la	huerta.	El	proyecto	
no	es	para	comercializar.

¿Notan que las verduras de la huerta 
son más ricas que las compradas?
¡Son	deliciosas!	Han	 crecido	de	un	 tamaño	 y	
color	hermosos.	Es	una	huerta	orgánica,	la	idea	
es	no	utilizar	fertilizantes	ni	ningún	químico.

¿Han tenido problemas, al estar la 
huerta a la vista de todos?
Por	 ahora	 no,	 todo	 lo	 contrario.	 Las	 personas	
que	ven	las	plantas	se	asombran	por	su	tamaño	
y	paran	a	preguntarnos.	Además	hay	un	cartel	
que	invita	a	 los	vecinos	a	 las	 jornadas,	así	que	
supongo	 que	 si	 alguien	 gusta	 de	 una	 acelga	
frondosa,	ira	los	sábados	(risas).

Huerta urbana en Malvín
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La Comisión de Patrimonio, conjun-
tamente con las demás comisiones 
del Concejo Vecinal de la Zona 7 y el 
aporte de las comisiones barriales, 
comisiones de jóvenes, centros de 
estudio, artistas y vecinos, organi-
zan para el Día del Patrimonio -a rea-
lizarse el sábado 10 de octubre- un 
bicitour y bustour para recorrer los 
puntos patrimoniales de las zonas 
de Buceo, Malvín y Punta Gorda.

Desde	 la	zona	de	 la	Escuela	Japón	y	Gimna-
sio	Antoniello,	en	horas	de	la	mañana,	habrá	
diversas	 actividades	 artísticas	 y	 muestras.	
Las	 bicicletas	 (estarán	 disponibles	 unidades	
para	quienes	no	tengan)	partirán	desde	Pérez	
Gomar	 y	 Solano	 López,	 y	 el	 ómnibus	 desde	
Aconcagua	y	Michigan,	a	las	13:30	hs.	en	los	
dos	 casos.	 El	 recorrido	 del	 ómnibus	 se	 hará	
acompañado	 de	 vecinos	 y	 un	 guía,	 quienes	
aportarán	 el	 conocimiento	 de	 la	 zona	 y	 los	
puntos	patrimoniales.

El	evento	contará	además	con	un	espectáculo	
del	coro	del	Liceo	Nº	31	y	 	puesta	en	escena	
a	cargo	de	alumnos	del	 taller	de	 teatro	de	 la	
Sala	La	Experimental,	en	la	calle	Dr.	Decroly	
y	Michigan.	Ambas	actividades	comenzarán	
a	las	15	hs.

A	partir	de	las	17	hs.,	se	llevará	a	cabo	una	ex-
posición	y	charla	sobre	el	artista	Pedro	Figari	
en	el	Molino	de	Pérez,	seguidos	de	 la	partici-
pación	de	coros	y	cuerdas	de	tambores	de	 la	
zona,	 en	 la	modalidad	de	 llamadas	 barriales.	
Alrededor	de	las	20	hs.,	se	proyectará	un	video	
sobre	Malvín	antiguo.	Acompañando	a	las	ac-
tividades	artísticas,	habrá	muestras	de	artesa-
nos	con	distintas	propuestas.

Asimismo,	en	la	sala	del	Concejo	Vecinal	(Acon-
cagua	y	Michigan),	se	abrirá	una	exposición	de	
fotos	de	Buceo,	Malvín	y	Punta	Gorda,	que	for-
man	la	historia	y	el	patrimonio	arquitectónico	
de	estos	barrios.

Por	información	y/o	participación,	concurrir	los	
martes	a	las	18	hs.,	a	la	sala	del	Concejo	Vecinal	
de	la	Zona	7,	ubicada	en	Aconcagua	y	Michigan.

Agradecemos	a	Valentina	por	
su	tiempo	y	felicitamos	a	Sofía	
y	al	grupo	creador	de	este	lindo	
proyecto,	al	que	esperamos	se	
sume	mucha	gente	y	también	
sea	replicado	en	el	barrio	por	

otros	emprendedores.

La	Comisión	de	Medio	Ambiente	del	Concejo	
Vecinal	de	la	Zona	7	apoya	este	emprendi-
miento	como	experiencia	ciudadana,	camino	
recorrido	en	varios	países	del	mundo	como	
forma	de	aprender	de	 la	 riqueza	que	nos	
brinda	 la	tierra	y	mantener	viva	 la	cultura	
de	la	agricultura	familiar.

Rodando por nuestro Patrimonio

El Concejo Vecinal de la Zona 7 
publica la carta que le hizo lle-
gar el párroco de la Parroquia 
Nuestra Señora de Lourdes de 
Malvín, con motivo de las ges-
tiones realizadas por el Concejo 
Vecinal relativas a la inseguri-
dad en la zona.
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Mesas Locales para la Convivencia 
y Seguridad Ciudadana

Las Mesas Locales -política pública del Minis-
terio del Interior- son espacios de participa-
ción e intercambio entre diferentes actores 
sociales, para trabajar en temas relaciona-
dos con la seguridad y la convivencia, desde 
una mirada local.

Están	 integradas	por	 la	 seccional	del	ba-
rrio	 junto	a	 la	Policía	Comunitaria,	 repre-
sentantes	 de	 los	 Concejos	 Vecinales,	 re-
presentantes	de	instituciones	a	nivel	local,	
referentes	 de	 las	 instituciones	 barriales,	
vecinas	 y	 vecinos	 que	 deseen	 participar	
activamente	en	el	compromiso	de	mejo-
rar	la	seguridad	y	convivencia.

En	este	marco,	 la	zona	cuenta	con	varias	
Mesas	 Locales	 que	 vienen	 trabajando	
con	numerosa	participación	de	vecinas	y	
vecinos,	 concejales	 y	 representantes	 de	
instituciones.	En	2014	se	llevó	adelante	la	
“Escuela	 de	 Seguridad	 Ciudadana”,	 a	 ini-
ciativa	de	 las	Mesas	Locales	de	 la	zona	y	
los	 policías	 comunitarios,	 que	 implicó	 la	
capacitación	de	sus	integrantes	en	varios	
temas	de	relevancia:	violencia	doméstica,	
drogas	legales	e	ilegales	y	policía	científi-
ca,	entre	otros.

Estas	temáticas	son	abordadas	en	talleres,	
que	intentan	concientizar	y	acercar	a	la	po-

blación	 con	 la	 policía.	 Se	brinda	 informa-
ción	de	cómo	se	 trabaja	en	 las	diferentes	
áreas;	en	las	llamadas	de	emergencia;	en	la	
atención	 temprana	 de	 personas	 que	 han	
tenido	algún	tipo	de	inconveniente	de	se-
guridad	 y	 cómo	asegurar	un	 área	que	ha	
sido	violentada	para	preservar	una	escena	
del	hecho,	al	igual	que	prevención	y	comu-
nicación,	entre	otras.

Durante	 el	 2015,	 algunas	 de	 las	 Mesas	
han	 estado	 trabajando	 la	 problemática	
de	 personas	 en	 situación	 de	 calle,	 con-
vocando	 autoridades	 nacionales	 y	 de-
partamentales	 en	 el	 área.	 Allí	 hicieron	
una	puesta	en	común	de	modos	de	pro-
cedimiento,	 competencias,	 logros	 y	 di-
ficultades	en	el	 accionar.	Por	otra	parte,	
se	realizaron	instancias	de	conocimiento	
y	 coordinación	 con	 empresas	 privadas	
proveedoras	de	servicios	de	cámaras	de	
vídeo-vigilancia,	para	 la	 seguridad	en	 la	
vivienda	particulares.

Las	Mesas	trabajan	poniendo	en	la	agen-
da	pública	los	temas	que	movilizan	al	ba-
rrio,	con	una	mirada	integral	y	priorizando	
la	convivencia.

Reuniones de las Mesas Locales

•	 Mesa	Local	de	Buceo:	último	jueves	
del	mes,	a	las	19:30	hs.,	en	el	Cole-
gio	Santa	Elena	(Av.	Rivera	4212).

•	 Mesa	 Local	 de	 Olímpicos:	 último	
miércoles	del	mes,	 a	 las	 18	hs.,	 en	
el	Club	Unión	Atlética	(Velsen	4509	
esq.	Ámsterdam).

•	 Mesa	Local	de	Punta	Gorda:	último	
jueves	del	mes,	a	las	19	hs.,	en	salón	
multiuso	del	Club	ACJ	(Esther	de	Cá-
ceres	5678).

La	profesora	Ana	Olivera,	antes	de	dejar	su	cargo	de	Intendenta	de	Montevideo,	modificó	una	reso-
lución	anterior	y	decidió	la	NO	VENTA	de	los	terrenos	ubicados	en	la	Rambla	y	Rimac.	Ésto	retoma	la	
larga	tarea	del	Concejo	Vecinal	de	la	Zona	7,	que	durante	años	mantuvo	firme	la	idea	de	que	debían	
ser	destinadas	a	ser	una	plaza	para	todas/os	las/os	vecinas/os.
En	el	mes	de	julio,	fue	declarado	de	interés	patrimonial	de	la	Intendencia	de	Montevideo	la	finca	de-
nominada	“Villa	Yerúa”,	ubicada	 también	en	el	mismo	punto.	Para	muchas/os	vecinas/os	nuestras/os,	
sobran	comentarios.

Gracias Ana Olivera. Quedan muchas cosas por hacer, pero tenemos la fuerza moral 
para hacerlas.

Concejal Vecinal Victor Bariani

Dos buenas noticias

Reinauguración de la Plaza 
Delmira Agustini
El	domingo	27	de	setiembre	se	reinauguró	
la	Plaza	Delmira	Agustini	con	 las	mejoras	
realizadas	en	la	cancha	y	sus	alrededores,	
que	hacen	posible	un	mejor	disfrute	de	la	
misma.	 Contó	 con	 actividades	 artísticas	
de	teatro,	coros,	murga	y	cuerda	de	tam-
bores	¡El	barrio	de	fiesta!


