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4to Cabildo del Municipio d
El sábado 17 de mayo se realizó el 4to Cabildo Abierto del Municipio d.

La Carpa Cultural de la Intendencia de Montevideo, situada en la Plaza de la Aviación, recibió la Rendición 
de Cuentas del ejercicio 2013 de nuestro Municipio. 

Los Gobiernos Municipales estuvieron llevando a cabo sus respectivos Cabildos en la anterior semana, ya 
que uno de sus objetivos fundamentales es que los vecinos/as tengan la información de lo que se realiza 
con los recursos con los que contamos. Además es una instancia de intercambio para los/as vecinos/as 
con las autoridades, donde se incentiva la participación, la presentación de inquietudes y propuestas 
para mejorar la gestión. La participación ciudadana es parte fundamental de la descentralización, ya que 
ambos procesos van ligados y los mismos municipios fueron creados en esa clave. Justamente a esos 
efectos es que los Cabildos Abiertos son una de las instancias más importantes y más características de lo 
que representan los Municipios.

La actividad comenzó con la presentación de la obra “El Misterio de las Piedras Blancas” interpretada por 
el grupo de teatro comunitario de Piedras Blancas. La obra consiste en la presentación de relatos sobre la 
fundación y el desarrollo del barrio.

Tras la obra, se dio por iniciada formalmente la celebración, en la que se presentó un video de saludo que 

se llevó a cabo con la participación de autoridades municipales, funcionarios y vecinos/as, el cual precedió a la toma de la palabra por parte de la alcaldesa Sandra Nedov.

La alcaldesa destacó el rol estratégico de los Municipios en su capacidad de enfocar de modo más eficiente las políticas que se realizan a nivel territorial, además de destacar las obras 
que son de competencia directa del Gobierno Municipal. Nedov enfatizó en la educación y los jóvenes explicando que “vivimos en un municipio donde la mayoría de la población es 
joven, al revés que el resto de Montevideo. Entonces para nosotros es la educación lo que le va  a permitir a esos jóvenes tener mayores oportunidades”.

Destacó las obras impulsadas por el Presupuesto Participativo como un ejemplo de la importancia de la participación de los vecinos/as, la cual incentivó. Finalmente, y presentándola 
como una instancia más e importante de participación, presentó la modalidad de trabajo que se ofreció a los presentes; una instancia de talleres.

Al inscribirse los participantes, se les pidió que eligieran una temática para trabajar en grupos, de los cuales se decidirían propuestas que serían incluidas en el siguiente plan de 
gobierno municipal. Los talleres fueron sobre Desarrollo ambiental, Desarrollo económico y productivo, Desarrollo urbano y territorial y sobre Integración social.

Para el caso de denuncias o situaciones puntuales se dispuso de un buzón en el cual funcionarios 
orientaron a los vecinos para elaborar los expedientes y así llevar a cabo las acciones correspondientes.

Previo a los talleres se mostró un video de resumen de las principales acciones que llevó a cabo el 
Municipio en el año 2013.  Tras el mismo pasaron al escenario los representantes de la Comisión “Barrio y 
Cultura”, quienes administran el Anfiteatro Cilíndrico “Canario Luna”, y los representantes de las escuelas 
93, 137, grupo escolar María Noya y la escuela Dupard, donde la Comisión donó a las escuelas la mitad del 
dinero recaudado el pasado carnaval. A la emotiva entrega, le siguió la mención al próximo Presupuesto 
Participativo Joven del Municipio d, “Armá un rincón juvenil” el cual consiste en que grupos de jóvenes 
elaboren propuestas para mejorar espacios públicos, y de esa forma se integren de modo activo.

Los talleres fueron llevados a cabo con buena participación y muchas propuestas de los vecinos, que 
trabajaron en esa modalidad durante aproximadamente una hora. Luego de los mismos se realizó un 
pequeño corte previo a la puesta en común de lo tratado por las grupos, donde cada uno eligió algunos 
representantes para presentar lo elaborado por los grupos. Así el Cabildo llegaba a su final, el cierre lo 
puso la murga “Va de murga”, que presentó clásicos que fueron muy disfrutados por los vecinos/as.

Así terminó el 4to Cabildo Abierto del Municipio d, que comenzó con teatro comunitario y finalizó 
llenando de carnaval la carpa cultural y todo el territorio.
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Adiós Cilindro, bienvenido Antel Arena
El lunes 12 de mayo se concretó la implosión del Cilindro, dando inicio así a las obras 
del Antel Arena.
El Estadio Dr. Héctor A. Grauert, conocido popularmente como “el Cilindro Municipal”, 
luego de 58 años de existencia fue demolido el 12 de mayo, y así se dió inicio a las 
obras del Antel Arena, un complejo multimodal para el deporte y el arte.
Tras tres sirenas de aviso, el Cilindro fue demolido ante la mirada de autoridades 
nacionales, departamentales y municipales, vecinos y vecinas que se acercaron para 
tomar fotos, filmar la implosión y para ver por última vez a este ícono de la zona.
El Cilindro cayó y el espacio se llenó de aplausos. Los vecinos y vecinas mostraron 
nostalgia, pero alegría por el nuevo proyecto que permitirá la reactivación de esta 
zona y acercará la cultura y el deporte.
La Alcaldesa Sandra Nedov estuvo presente en la implosión junto a las demás 
autoridades y a la prensa en una carpa anexa dentro del predio del Cilindro.
En los próximos dos meses la Intendencia de Montevideo y Antel se encargarán de 
la limpieza y el retiro de escombros que serán trasladados a la Usina de Disposición 
Final de Residuos. Se prevé que el proyecto del Antel Arena esté finalizado en abril 
de 2016.

Mónica Navarro en Piedras Blancas
El pasado sábado 26 de abril la cantante y actriz Mónica Navarro se presentó en la 
Biblioteca Batlle y Ordóñez, ubicada en la Av. Jośe Belloni esquina Matilde Pacheco.
En la actuación la artista compartió con el público temas de su tercer album solista 
titulado “Calle”. Entre tangos, milongas y algún bolero, los asistentes disfrutaron de 
un espectáculo en el que los músicos lograron desdibujar los límites del escenario, 
generando un entorno íntimo.
Luego de finalizado el show, el público  se tomó fotografías con los músicos, quienes  
mostraron muy buena disposición para la ocasión.

El lunes 28 de abril se realizó una reunión que convocó a los programas de 
educación no formal del MEC presentes en el Municipio d.
Talleristas y coordinadores de los programas de educación no formal pertenecientes 
al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que están trabajando en el territorio del 
Municipio d se reunieron con la finalidad de relacionarse, conocerse y coordinar 
actividades.
Cada tallerista expuso acerca de la formación que lleva adelante en la zona y 
la población con la que trabaja. El encuentro permitió el relacionamiento, la 
generación de una agenda de lugares y actividades con la intención de lograr una 
complementariedad entre los programas.
La reunión fue convocada por el MEC en coordinación con el gobierno del Municipio 
d y contó con la participación de autoridades del Ministerio. También se contó con 
la presencia de un grupo de investigación de Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación que se encuentra sistematizando experiencias pedagógicas 

Unidos en el territorio

Primer Foro Nacional de Museos
El Municipio d asistió al Primer Foro Nacional de Museos. Dado que la Comisión de 
Patrimonio se encuentra trabajando en este tema consideramos pertinente concurrir. 
El mismo se llevó a cabo el  7, 8 y 9 de mayo, y estuvo organizado por la Intendencia de 
Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura, con apoyo de los egresados de la 
Tecnicatura de Museología y las Regionales de Museos de todo el país.

Hubo  tres mesas redondas con las siguientes temáticas: 

-Museos para el cambio social, de la teoría a la práctica
-Políticas museísticas a nivel nacional y departamental
-Museos inclusivos

La Comisión Patrimonio continúa trabajando realizando recorridas por algunos 
emprendimientos rurales de la zona. En este mes se visitaron las bodegas Tres Palmas, 
Grupo Traversa y Valdi.
Si te querés sumar a la Comisión de Patrimonio (integrada por vecinos de la zona 10 y 
11), podés llamar al Área Social CCZ 10 19507406 o del CCZ 11: 19507466

Nos hacemos cargo
El viernes 9 de mayo se realizó la mesa de debate sobre los derechos de niños/as y 
adolescentes.
Por iniciativa de un equipo de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
se llevó adelante una mesa de debate sobre la protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes denominada “Nos hacemos cargo”.
La actividad se realizó en la Escuela Nº 319 y fue co-organizada con la Escuela Nº 
322. En ella expusieron la Dra. T.S Sandra Leopold Costábile, Mag. Psic. Laura López 
Gallego y Mag. Cs. Humanas Daniel Fessler.
Con una buena asistencia de docentes, vecinos y vecinas interesados en la temática, 
la mesa presentó diversos ejemplos de vulneración de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes, así como extractos de prensa en los que se trata la criminalidad y 
la infancia, que para sorpresa de los presentes no correspondían a épocas actuales, 
sino que databan de comienzo y mediados de siglo, como forma de mostrar que 
estas discusiones han atravesado diferentes épocas.
Tras la presentación de los expositores, los asistentes compartieron experiencias, 
preguntas y comentarios que permitieron un interesante intercambio sobre el 
tema.

Plaza Casavalle en Fotogalería de Ciudad Vieja
La Plaza Casavalle integra la muestra fotográfica que estará del 2 de mayo al 25 de 
junio en la Fotogalería de Ciudad Vieja.
El Centro de Fotografía presenta la exposición por los 100 años de la Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay llamada “Un siglo construyendo ciudad”.
La fotogalería ubicada en Piedras y Pérez Castellanos está dedicada a los espacios 
públicos y entre las fotografías que integran la muestra está incluida la Plaza Casavalle, 
inaugurada en diciembre de 2013.
Completan la muestra la exhibición “Concursos de Arquitectura” en la fotogalería del 
Parque Rodó y “Espacios para la educación” en la fotogalería del Prado.
Este trabajo expositivo es realizado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la 
Facultad de Arquitectura y la Intendencia de Montevideo.

La Carpa Cultural estuvo en el Municipio d

La Carpa Cultural  de la Intendencia de Montevideo estuvo instalada en la plaza de la 
Aviación desde el 8 de mayo al 18 de ese mismo mes.
La Carpa  recibió de lunes a viernes en la mañana y en la tarde a  las instituciones 
educativas de la zona con un espectáculo de teatro “Clarita la princesa de la basura”. A 
partir de las 16 horas contó con una amplia grilla de espectáculos de bandas jóvenes, 
artistas del folklore, murgas, música popular, tango, música tropical y actuaciones de 
conjuntos de carnaval con entrada libre, donde los artistas del Municipio d también 
presentaron sus espectáculos.
Cientos de personas disfrutaron los distintos espectáculos artísticos que fueron  
desarrollado en la programación durantes esos días. 

Invito Departamento de Cultura  y Muncipio d. 


