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Día del Patrimonio en el Municipio d
El sábado 7 de octubre, en el
marco del fin de semana del
Patrimonio, se realizaron dos
recorridos con 150 vecinas/os
de nuestro municipio y otras
zonas de la ciudad. Partieron
en 4 ómnibus: uno del atrio de
la Intendencia de Montevideo,
uno del CCZ 11 y dos del CCZ
10.
El circuito Cerrito y Gruta del
Lourdes comenzó con la visita al Santuario Sagrado Corazón de Jesús, monumento histórico nacional de Uruguay y
símbolo de la zona. Luego se
visitó el Cementerio del Norte
donde se compartió información sobre su historia y los
cambios que se están produciendo en términos de infraestructura. Posteriormente se
visitó la Gruta del Lourdes
donde vecinas/os pudieron almorzar y para finalizar visitaron el Museo “Blandengues
de Artigas” y disfrutaron de
un tributo a La Cumparsita
realizado por integrantes del
cuerpo de Blandengues.

sus vinos. Luego visitaron la
bodega Spinoglio, que las/os
recibió a puro tango en conmemoración del Centenario
de La Cumparsita.

La ruta del vino comenzó su
recorrido visitando la bodega
Valdi con una breve reseña
histórica y una degustación de

La ruta prosiguió con el Museo del la Uva y el Vino en la
ciudad de Las Piedras con información sobre la historia

vitivinícola de nuestro país.
Finalmente se visitó la radio
comunitaria FM del Carmen,
donde el grupo de teatro comunitario de Giraldez las/os
esperaba caracterizadas/os de
época. Allí disfrutaron de una
muestra fotográfica sobre
Puntas de Manga, organizada
por la Mesa de Coordinación

Zonal. Como cierre se sorteó
una torta y entradas de cine
entre las/os asistentes.

del presupuesto del presupuesto del Municipio d y son llevadas a cabo por la empresa
Grinor S.A. con la supervisión
del propio municipio en
conjunto con el Servicio de
Construcciones Viales de la
Intendencia de Montevideo.

Las obras se enmarcan en las
acciones del Plan Cuenca
Casavalle buscando mejorar la
conectividad en el barrio
Marconi, potenciando la infraestructura en la zona. Consolidando mejoras para la vida
y circulación en la zona.

fue presentado por Ibitech/
Fundasol, el Municipio d y el
Cedel Casavalle.

segundo grupo está actualmente participando de los
talleres en el Cedel Casavalle.

El proyecto incluye dos ciclos
de talleres y acompañamiento
técnico divididos en dos
grupos en ambas zonas del
Municipio. El primer grupo
realizó los talleres en el Centro
Comunal Zonal 10 ubicado en
el barrio Piedras Blancas y el

En la entrega de certificados
algunas/os de las/os participantes destacaron la importancia de estas iniciativas y el
aporte que les representó esta
experiencia para el desarrollo
de sus emprendimientos y las
posibilidades de autogestión.

La organización estuvo a cargo de la Comisión de Patrimonio del Municipio d y contó
con el apoyo de la Sociedad
de Arquitectos del Uruguay
y el Complejo SACUDE.

Para mejorar la accesibilidad
El Municipio d está realizando
obras de construcción de
pavimento asfáltico en Avenida Costanera entre Torricelli y
Pasaje H. Entre Pasaje H y el
puente instalado recientemente sobre la calle Wellington se
construirá una calle acordona-

da de 7 metros de ancho y
entre Wellington y Torricelli se
realizarán obras de pavimento
asfáltico con cunetas.
La inversión estimada de estas
obras está en el entorno de los
$10.000.000 que provienen

Despegados
Parar cerrar el primer grupo
del ciclo de talleres para fortalecer
emprendimientos
“Despegar”, el 20 de setiembre se realizó la entrega de
certificados de la que participaron por el Municipio d la
Alcaldesa Sandra Nedov, por
el Cedel Casavalle su director
Milton Gianonni y por Ibitech/
Fundasol el coordinador
Antonio Binchimano.

Despegar surge en la Mesa de
Desarrollo Económico Local
del Municipio d a partir de una
convocatoria que realiza la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
junto a la Red de Apoyo a
Futuros Empresarios (RAFE)
y la Agencia Nacional de
Desarrollo (ANDE) para
proyectos de fomento de la
cultura emprendedora a la que

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

Casavalle recibió a la Junta Departamental
El viernes 29 de setiembre el
órgano legislativo departamental sesionó en el Centro Cívico
Luisa Cuesta.
“Juntas abiertas” es el nombre
con el que la Junta Departamental de Montevideo (JDM)
enmarca una serie de actividades con el objetivo de fortalecer
el diálogo y profundizar lazos
de cercanía entre autoridades y
la ciudadanía.
El Municipio d fue el primero
en recibir la “Junta abierta” en
su territorio. La JDM mantuvo
su sesión extraordinaria y
habilitó un espacio de presentación de propuestas y demandas
de vecinas/os y grupos de la
zona. Asimismo, en esta oportunidad se efectivizó la declaración de interés para la JDM del
Plan Cuenca Casavalle (PCC) y
también se le hizo el mismo
reconocimiento al proyecto de
Microorganismos
Eficientes
Nativos (MEN) que trabaja la
comunidad educativa de la
Escuela Nº 319 de Casavalle.

Sandra Nedov, alcaldesa del
Municipio d, dio apertura al
evento reconociendo el honor
que implica para el Municipio
recibir esta actividad. Subrayó
que, a pesar de las dificultades
vividas en la zona esa semana,
era fundamental mantener la
presencia del Estado, el desarro-

llo de las actividades cotidianas
y las garantías para vecinas/os.
También agradeció que se
hayan tenido en cuenta los
proyectos del PCC y el de la
Escuela Nº 319 por ser íconos
para la zona, afirmando que “la
estigmatización social que

recae sobre Casavalle dificulta
la difusión de las cosas buenas
que se hacen. Esta acción es un
merecido reconocimiento a
vecinas/os, organizaciones e
instituciones de la zona”.
En la jornada un equipo
interinstitucional integrado por

programas del Mides, de la
Udelar, Policlínica Artigas,
Techo, Esc. Nº141, Red Mendoza e Instrucciones, CCZ 10 /
Municipio d presentaron un
informe sobre la situación del
asentamiento Antares, solicitando a la JDM la posibilidad
de realojo.

Encuentro de concejalas/es vecinales
del Municipio d
Dentro de la línea de transparencia y rendición de cuentas
que implementa el Gobierno
Municipal de nuestro Municipio; se realizó en nuestra sede
central un Interconcejo el jueves
12 de octubre.
Esta instancia de participación
se convocó para hacer una
presentación especial a las/os
integrantes de los concejos
vecinales de las zonas 10 y 11

sobre el presupuesto ejecutado
y las líneas de trabajo correspondientes al año anterior.
En la misma, la Alcaldesa
Sandra Nedov presentó la rendición de cuentas a integrantes de
ambos concejos vecinales.
Participó también por el Gobierno Municipal el concejal Daniel
Fagúndez e integrantes de las
Áreas Sociales de los CCZ 10
y 11.

Actividad

Detalle

Fecha y horario

¡Ponele color a Marconi!

Movida adolescente - Muestra cultural

Lugar: Plaza de deportes Nº 4 (León Pérez s/n
esquina Francisco Romero)

Viernes 27/10 de
14:30 a 17:30 hs.

Se llevó a cabo una nueva
instancia de acondicionamiento
y embellecimiento en Marconi.
El proceso que se inició en 2016
con organizaciones y vecinas/os
del barrio consiste en realizar a
través del reciclaje e intervenciones artísticas mejoras para el
barrio, a la vez que un proceso
de integración y aprendizajes
colectivos.
El 19 de octubre en J. Trápani y

Cine Foro

Lugar: Comuna Mujer 10 (Capitán Tula y
Belloni)

Viernes 27/10 de 18 a
20 hs.

Banda Sinfónica de Montevideo

Lugar: Anfiteatro Transatlántico

Viernes 27/10 a las
20 hs.

Encuentro Inclusivo

Lugar: Plaza de deportes Nº 4 (León Pérez s/n
esquina Francisco Romero)

Viernes 17/11 de 12:30
a 16 hs.

100 años de la Cumparsita

Lugar: Plaza Casavalle “un lugar para todos”

Viernes 17/11 a las
17 hs.

A. Nogueira se colocó una
rayuela hecha de tapitas plásticas, la ochava de la vereda y se
pintó un mural diseñado por
niñas/os del Club Timbúes.
Participan del proceso: Prog.
Esquinas/ IM, CCZ 11/ Municipio d, Plan Juntos, Ñandé,
Escuela de Oficios Don Bosco/
Tacurú, Organización San
Vicente, Club Timbúes, Caif
Santa Rita.

