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Suscribite al boletín 
digital enviando un mail 
a municipiod@gmail.com 
con el asunto “boletín”

Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio

Confirmar horarios previamen-
te a través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11)

Tierras y asentamientos
1er. y 3er. viernes del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 19hs. 
/ CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 18hs. 
/ CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18hs. CCZ10 
(Av. Belloni 4441  esq. Capitán 
Tula)

Comisión de Seguimiento de obras
2do. y 4to. jueves del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 19hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 
/18hs. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisiones temáticas Séptima Travesía ambiental

Desarrollo Ambiental en la zona 10Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes /17hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión de Cultura
2do y 4to jueves  18:30hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión tierras asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00hs. / Cedel Casavalle (En-
rique Amorín y Julio Suárez)

El pasado 6 de junio 
se desarrolló una reunión 
abierta en el Centro Comu-
nal Zonal 10, con autori-
dades del departamento de 
Desarrollo Ambiental de la 
Intendencia de Montevideo 
(IM).

La convocatoria surgió 
a pedido de las vecinas y 
vecinos de la calle Manan-
tiales, así como también 
del Concejo Vecinal de la 
zona 10 quienes plantearon 
consultas respecto a las 
temáticas de saneamiento 
y limpieza.

A la reunión asistió 
Fernando Puntigliano, 
director de Desarrollo Am-
biental de la Intendencia 
de Montevideo, junto con 
su equipo técnico.

El 5 de junio se realizó 
la 7º edición de la “Trave-
sía ambiental” organizada 
por la Comisión de Salud 
y Medio Ambiente de la 
zona 10. La jornada se 
desarrolló en la Escuela 
N°230 de la Aldea Edu-
cativa (Canope y Estrella 
Polar).

La jornada inició a las 
9 de la mañana con una 
recorrida por las instala-
ciones y por la exposición 
de laberinto ambiental. 
Este laberinto constitu-

ye un espacio donde se 
brinda información gene-
ral respecto a educación 
ambiental y que intenta, 
de manera lúdica, generar 
conciencia respecto a la 
reducción y reutilización 
de los residuos domésti-
cos, entre otros temas. 

Luego se realizó la 
presentación del proyec-
to “Tratando el agua” a 
cargo de la profesora Lidia 
Gularte, y se brindó una 
charla informativa sobre 
recuperación del agua. 

Este proyecto pretende 
reutilizar el agua de la 
lluvia, se utilizarán filtros 
naturales (piedra, arena 
y carbón) para potabili-
zar el agua de forma que 
sirva para regar la huerta y 
utilizarla también para las 
cisternas.

Por otra parte se pro-
yecta para el mes de 
setiembre realizar una 
jornada de limpieza de 
lo que era el balneario 
Los Robles, a un par de 
cuadras de la Aldea, que 

actualmente está muy con-
taminado. 

A la jornada también 
asistieron la Escuela N° 
332, el jardín Nº 351 y el 
colegio EducArte. 

Desde la hora once se 
realizaron vacunaciones 
a cargo de División Salud 
(Intendencia de Montevi-
deo).

Para finalizar la jornada 
se realizó una caminata 5k 
por Berro hasta la vía y de 
ahí a Osvaldo Rodríguez 
para ver el Arroyo Manga.

En primera instan-
cia Puntigliano realizó 
una presentación en la 
que explicó que se busca 
construir el futuro del 
desarrollo ambiental trans-
formándolo en un ámbito 
de cooperación, responsa-
bilidad y participación.

Ante algunos reclamos 
respecto a la forma de 
recolección de residuos ac-
tual, Puntigliano enfatizó 
en que todo se puede mejo-
rar y que todos los cambios 
son difíciles. Por ejemplo 
las obras de cambio al 
sistema de saneamiento 
generan levantamiento de 
veredas, situación inco-
moda para todos pero que 
es parte de un proceso de 
mejora. Además enfatizó 

en que se tiene planifica-
do agregar camiones de 
recolección en momentos 
particulares del año, por 
ejemplo en Navidad cuan-
do se genera un extra de 
basura.

A modo de cierre se 
presentó un avance de lo 
planificado en el área de 
desarrollo ambiental.

Luego se dio paso 
nuevamente a las consultas 
de las vecinas y vecinos 
que fueron atendidas por 
las autoridades. Algunos 
de los temas que se plan-
tearon fueron: basurales 
endémicos (de 184 consta-
tados en la zona se levan-
taron 62, pero la población 
reincide y tira basura en 
ese espacio), problemas de 

saneamiento, vandaliza-
ción de los contenedores, 
tecnología para la preven-
ción de cianobacterias y 
otras problemáticas.

Por último, las vecinas 
y vecinos plantearon el 
desafío de mejorar la edu-
cación ciudadana respecto 
del reciclaje de la basura.

Esta reunión significó 
una oportunidad para dar 
lugar al intercambio entre 
vecinas, vecinos y autori-
dades de la IM, profundi-
zando la participación en 
este proceso, compartien-
do información y brindan-
do aportes.



Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7011

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Interconcejo

Aniversario de la escuela Gran Bretaña

Espacio Marconi

El 27 de mayo se desa-
rrolló el Interconcejo, la ini-
ciativa fue planteada por la 
alcaldesa Sandra Nedov, en 
el pasado Cabildo Abierto, 
como una instancia que pro-
picia el intercambio entre 
concejos vecinales, vecinas/
os y el gobierno municipal. 

La alcaldesa inició la 
jornada destacando que se 
trata de “una instancia para 
hacer una puesta a punto, 
sobre todo con los conceja-
les/as nuevos, una instancia 
para aprender, y dejar insu-
mos instalados para que los 
próximos gobiernos tengan 
datos e información sufi-
ciente para generar su Plan 
de Desarrollo Municipal”.

Se contó con la presencia 
del Arq. Alvaro Trillo, del 
área de Planificación de la 
Intendencia de Montevideo 
quién se desempeña como 
coordinador del Consejo 
Casavalle. En este aspecto 
se hizo una actualización 
de los avances del Plan 
Integral Cuenca Casavalle. 
Trillo explicó que el plan 
buscó sumar esfuerzos para 
generar programas de salud, 
hábitat, medio ambiente, 
entre otros. Contó que en 
el marco de este plan se 
trabajó en los “contenidos” 
del Complejo SACUDE y 
la creación de la policlíni-
ca Casavalle. Además se 
construyó la plaza Casava-
lle, una plaza de calidad 
que fue la primera de este 
tipo en la periferia y que es 
resultado del trabajo de las/
os vecinas/os y del Con-
sejo Casavalle. Se creó el 
Centro Cívico Luisa Cuesta 
(CCLC) con todos los ser-
vicios que ofrece y el Skate 
Park en el espacio ubicado 

en la calle Leandro Gómez.
Por otra parte se viene 

trabajando en varios proyec-
tos, algunos de los cuales ya 
están en marcha: El proyec-
to Operación Urbana en el 
barrio Marconi en el que se 
construyó el anfiteatro Mar-
coni y se trabajó en talleres 
con vecinas y vecinos para 
definir aspectos del Espacio 
Marconi. 

Trillo finalizó expresan-
do que el plan fue desa-
rrollado en función de que 
las obras recojan todas las 
miradas.

Sandra Nedov por su 
parte resaltó que el traba-
jo coordinado resulta en 
un trabajo más eficiente. 
Asimismo, aclaró que hay 
que continuar trabajando en 
muchos de los proyectos y 
apoyarlos para impulsarlos 
“Debemos pensar juntos 
para avanzar porque si to-
dos tiramos para el mismo 
lado las cosas salen”. 

Al finalizar la presen-
tación del Plan Cuenca se 
dio paso a la intervención 
de los vecinas/os quienes 
destacaron el trabajo desa-
rrollado por el municipio 
y los planes a largo plazo. 
Agradecieron la oportuni-
dad de generar este espacio 
de intercambio. Además 
se hicieron llegar varios 
reclamos, la mayoría tenían 
que ver con los “efectos 
secundarios” que conllevan 
las grandes obras que se 
están llevando a cabo en el 
territorio.

Por otra parte, se pro-
puso la organización de 
nuevas instancias de este 
tipo para mejorar la comu-
nicación entre el Gobierno 
Municipal y los Concejos 

Este año la Escuela N° 
53 del barrio Cerrito de la 
Victoria celebra sus 125 
años y los festejan con una 
variedad de actividades. 
Hablamos con Alejandra 
Papaleo, directora de la 
escuela, quien nos contó 
sobre el proyecto “125 años 
construyendo identidades”. 

Las actividades tienen 

Comienzan las obras 
de Espacio Marconi. Este 
espacio se construirá sobre 
el Bvar. Aparicio Saravia 
entre Enrique Castro y José 
Iraola. 

La obra es producto del 
trabajo conjunto de distintas 
instituciones públicas que 
coordinan acciones dentro 
del Plan Cuenca Casavalle.

La plaza fue diseñada 
luego de un trabajo partici-

Vecinales.
Destacaron que el tiem-

po de los vecinos/as no es 
el tiempo de los gobiernos y 
que por esta razón es funda-
mental que los vecinos/as se 
organicen para trabajar en 
la solución a sus necesida-
des. Asimismo, varios inte-
grantes del concejo vecinal 

expresaron que es un gran 
desafío para ellos el unificar 
los proyectos y que es muy 
importante trascender el re-
clamo puntual para generar 
propuestas que abarquen 
todo el municipio.

A modo de cierre la 
alcaldesa agradeció la pre-
sencia de los participantes y 

explicó que el municipio 
está abierto a las con-
sultas y propuestas que 
surjan por parte de las/
os vecinas/os. Además 
destacó la importancia de 
generar futuros encuen-
tros para crecer juntos 
como municipio.

pativo con vecinas y veci-
nos del barrio Marconi. Se 
realizaron asambleas barria-
les en la Escuela de Oficios, 
la Policlínica Misurraco y 
el barrio 2 de Febrero en la 
que se planteó un diseño en 
modalidad taller, en el que 
las y los participantes incor-
poraron los equipamientos y 
espacios que deseaban para 
la futura plaza. El resultado 
de estas asambleas dejó un 

insumo que fue incorpora-
do en el diseño final por el 
equipo técnico.

El espacio tendrá: juegos 
infantiles, anfiteatro, áreas 
de descanso, área lúdica 
para juegos de mesa, cancha 
polifuncional, pista de ska-
te, juego auditivo, fuente de 
piso y espacios para patín y 
bicicletas. 

Se prevé la finalización 
de la obra para el 2020. 

un enfoque patrimonial, 
la idea es identificar a la 
escuela como ícono del 
barrio. Por ejemplo en abril 
se desarrolló una corre-
caminata y en el marco 
del día del libro, en el mes 
de mayo se realizó una 
muestra donde se presentó 
un concurso literario que 
convoca a familias, vecinas 

y vecinos. Las bases de este 
concurso fueron generadas 
por los alumnos de 5º año. 
La temática en la que se 
basaron las obras literarias 
generadas fue: “Historias 
del barrio y la escuela”. La 
idea era rescatar los relatos 
históricos y anecdóticos. La 
directora resaltó el hecho de 
que este concurso generó 

la integración intergenera-
cional de las familias, que 
concurrieron a la misma 
escuela y trabajaron junto 
con los niños y niñas en 
este proyecto.

Otra de las actividades 
que se pretenden realizar es, 
en el marco del Día del Pa-
trimonio (5 y 6 de octubre), 
transformar la escuela en 

una “Escuela Museo”. Con-
seguir fotografías antiguas 
de la escuela y el barrio, así 
como también mostrar lo 
que era el aula del novecien-
tos. 

Además se pintará un 
mural conmemorativo de 
los 125 años ya que la idea 
es dejar evidencias en el 
local escolar .


