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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 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

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

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

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

Zona 10

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

Comisiones temáticas La mirada urbana: caso Marconi 

Poda masiva en el municipio Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes /17h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

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

“La mirada urbana en 
la prevención del delito: el 
caso Marconi” fue presen-
tado el 31 de julio y el 1ro. 
de agosto, resumiendo una 
experiencia que propone 
un abordaje integral para 
la prevención de las vio-
lencias a través del diseño 
urbano.

El libro fue escrito por 
la arquitecta chilena Ale-
jandra Casanova, experta 
en gerencia para el desa-
rrollo quien desempeñó 
funciones para el Ministe-
rio del Interior y Seguridad 
Pública de Chile y eso le 
permitió trabajar en distin-
tos países, principalmente 
en temas relacionados con 
la problemática de seguri-
dad urbana y prevención 
del delito.

Desde 2017, estuvo 
trabajando en Marconi 
realizando una consulto-
ría para el Ministerio del 
Interior. Allí trabajó en un 
diagnóstico junto a organi-
zaciones, vecinas, vecinos, 
equipos técnicos del Muni-
cipio d / CCZ 10 y 11, y las 
instituciones integrantes 
del Plan Cuenca Casavalle.

En el salón Azul de la 
Intendencia de Montevi-
deo se realizó la primera 
presentación de la publi-
cación. Participaron el mi-

nistro del Interior, Eduardo 
Bonomi; la subsecretaria 
de MIDES, Ana Olivera; la 
alcaldesa del Municipio d, 
Sandra Nedov; la directora 
de Desarrollo Social, Fa-
biana Goyeneche; el doctor 
en Sociología, Álvaro Por-
tillo; y la autora del libro, 
Alejandra Casanova.

A nivel local, en un 
Consejo Casavalle abierto, 
se presentó nuevamente la 
experiencia, que funcionó 
además como una devo-
lución del trabajo frente a 
vecinas, vecinos, represen-
tantes de organizaciones y 

El Municipio d está llevando adelante su Plan de Poda 
anual que busca acondicionar y mantener el arbolado 
a nivel barrial. El plan se ejecuta con presupuesto del 
municipio mediante licitaciones abreviadas. Para el 2019 
la inversión total es de $14.000.000 y la empresa adjudi-
cataria es Rial S.A.

La planificación, así como la supervisión y el acompa-
ñamiento, es realizado por el equipo de Áreas Verdes del 
Municipio d, integrado por una ingeniera agrónoma, una 
técnica y un técnico jardinero.

El Plan de Poda comenzó a ejecutarse a fines del mes 
de julio en calles del barrio “La Selva” y continuaron en 
las calles Cánope, Capitán Tula, Leandro Gómez y 1º de 
Marzo

Luego de avanzadas las tareas en las mencionadas 
calles de la zona 10, se comenzó la poda masiva en los 
barrios: Porvenir, Pérez Castellanos, Villa Española y 
Unión, en la zona 11 del municipio.

En estos trabajos de poda se intervendrán 2.650 ejem-
plares aproximadamente. Las tareas se realizan entre las 
8 y las 12 horas aproximadamente.

La poda masiva incluye tratamientos aéreos como 
poda correctiva y rebaje en altura así como talas y ex-
tracciones de árboles en mal estado.

equipos técnicos territoria-
les que participaron del de-
sarrollo de la consultoría.

El libro resume la 
primera experiencia de 
prevención del crimen y 
las violencias a través del 
diseño urbano, describien-
do la metodología parti-
cipativa de diagnóstico 
aplicada y presenta una 
propuesta integral de inter-
vención del espacio públi-
co en el barrio Marconi. El 
libro reúne los principales 
aspectos metodológicos de 
la prevención urbana de las 
violencias, el diagnóstico 

de las principales dificul-
tades urbanísticas de la 
zona, así como un modelo 
de intervención urbana que 
permite replicar esta expe-
riencia en otros barrios de 
Montevideo.

La publicación amplía 
sobre la implementación 
de un modelo territorial 
en el barrio Marconi para 
mirar con mayor deteni-
miento aquellos aspectos 
urbanos que están facili-
tando la conflictividad y 
la violencia y así poder 
abordarlos de una manera 
integral.

30/8

30/8

28/8

29/8

Presentación del Proyecto Plaza Azotea de Lima.  
Salón Nilda Ruiz del CCZ 10 (J.Belloni esq. Cap. Tula)
Desde la 18:30 h.

Tarde de nostalgia
En la biblioteca Batlle (J. Belloni y Matilde Pacheco)

 

de 15 a 18h. 

Una plaza sobre ruedas
Plaza Casavalle“Un lugar para todos” 
Bvar. Aparicio Saravia y José Martirené
De 14 a 17 h.

Castración en el Club Arapey Mendoza 
(Instrucciones y Mendoza)

 

Inscripciones al teléfono 095 200 427.

Muestra de Personas Mayores en Movimiento
Club Artigas (Petirossi 5201)

27/8

31/8
Proyección ”Mi casa en el valle”
Club Artigas (Petirossi 5201)
A las 16 h.

26/8
Día de la niñez en espacio Tacuruses
Espacio en Instrucciones y Mendoza
de 13 a 16:30 h.

AGENDA DE ACTIVIDADES



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

Plan de saneamiento
El 22 de julio se realizó 

la presentación del Plan de 
Saneamiento V ante vecinas 
y vecinos de la zona 10.

La presentación contó 
con la presencia del in-
tendente de Montevideo, 
Christian Di Candia; la 
alcaldesa del Municipio d, 
Sandra Nedov; el direc-
tor del Departamento de 
Desarrollo Ambiental de la 
Intendencia de Montevideo, 
Fernando Puntigliano; y la 
presidenta de la Junta De-
partamental de Montevideo, 
Adriana Barros.

Al inicio del encuentro 
la alcaldesa del Municipio 
d, Sandra Nedov destacó la 
importancia de estas obras 
que se vienen proyectando 
desde hace mucho, que son 
fundamentales para la cali-
dad de vida de vecinas/os, 
y que urbanísticamente son 
imprescindibles. “Esta obra 
significa que vamos a poder 
tener complejos habitacio-
nales, centros de estudio y 
centros de salud en lugares 
donde actualmente no es 
posible tenerlos”. Asimis-
mo, explicó que la obra está 
incluida dentro del Plan 
Cuenca Casavalle y anun-
ció que a partir de setiem-
bre, en el Centro Comunal 
Zonal 10, va a funcionar un 
espacio de consulta sobre 
estas obras para vecinas y 
vecinos. El mismo funcio-
nará los martes y jueves de 
10 a 13 horas.

El Plan de Saneamien-
to V comprende la zona 
delimitada por José Belloni, 

Pedro de Mendoza, Cno. 
Tte. Galeano y Cno. Paso 
del Andaluz. Incluye 45 km 
de red de saneamiento, sis-
tema de drenaje pluvial en 7 
km, una estación de bom-
beo para llevar las aguas 
servidas hacia el Sistema 
de Disposición Final Oeste 
y una obra para control de 
crecidas (Proyecto Pla-
za Azotea de Lima). Esta 
última obra será presentada 
el 27 de agosto a las 18:30 
h, en el Centro Comunal 
Zonal 10 (J. Belloni y Cap. 
Tula). Además se acondicio-
narán cunetas, se realizarán 
alcantarillas, bocas de tor-
menta, colectores pluviales 

y canales a cielo abierto. La 
obra implica más de 400 
hectáreas a sanear a ejecu-
tarse en 40 meses, bene-
ficiando a más de 20.000 
vecinas/os de la zona. Se 
invertirán 39 millones de 
dólares en estas obras que 
ejecuta la Intendencia de 
Montevideo con el apoyo 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Al finalizar la presen-
tación se dio lugar a las 
consultas de vecinas/os 
quienes hicieron llegar sus 
solicitudes y expresaron la 
alegría y el agradecimiento 
que sentían al ver que estas 
obras van a concretarse.

Encuentro de mujeres
El Equipo de Equidad y 

Género del Municipio d re-
unió a mujeres (tanto inde-
pendientes como organiza-
das en colectivo) el pasado 
jueves 1ro. de agosto.

En esta instancia las 
participantes hicieron una 
puesta en común de sus pro-
yectos, tratando avances en 
relación a las temáticas de 
interés. El equipo busca con 
sus acciones generar otra 
proyección que vaya más 
allá del cuidado y de las 
tareas del hogar, brindando 
un espacio de desarrollo 
personal. 

El Equipo de Equidad y 
Género del Municipio d se 
conformó en 2014 consoli-
dando el trabajo que a nivel 
local grupos y colectivos ya 
venían desarrollando. Está 
integrado por técnicas del 
Área Social, representantes 
de los Concejos Vecinales 
10 y 11, mujeres integrantes 
de los grupos de las dos 
zonas, así como organiza-
ciones locales.

La alcaldesa Sandra Ne-
dov participó en el encuen-
tro escuchando e intercam-
biando las inquietudes de 
las presentes.

 Integrantes de la Ase-
soría para la Igualdad de 

Género presentaron la terce-
ra edición del fondo “For-
talecidas” de la Intendencia 
de Montevideo, dirigido a 
colectivos interesados en 
desarrollar proyectos y/o 
acciones que promuevan el 
empoderamiento de las mu-
jeres para construir igual-
dad de género. 

Los tres grupos que 
fueron seleccionados en la 
edición pasada compartie-
ron su experiencia y entu-
siasmaron a las asistentes a 
presentar sus proyectos.

En otro espacio se 
realizó una exposición de 
materiales y artesanías que 
se producen en los distintos 
colectivos del territorio y 
que luego algunas se comer-
cializan.

La jornada finalizó con 
la realización de una armo-
nización conjunta a cargo 
de la referente de Maternan-
do Paz, que también dicta 
clases de yoga en la Comu-
naMujer 10.

Los encuentros de muje-
res se realizan anualmente, 
pero además se organizan 
otras actividades como sali-
das, paseos e instancias de 
intercambio que permiten 
desarrollar otros espacios de 
integración y convivencia.

Encuentro de Turismo rural
Comenzó la segunda 

edición del encuentro, que 
se desarrolla entre el 13 y 
29 de agosto en el CCZ 10 
con más de 50 participantes 
de todo Montevideo.

Se busca fortalecer a 
operadoras y operadores, 
estudiantes y emprendi-
mientos, propiciando el 
encuentro, las redes de con-
tacto y el intercambio. Se 
realizan talleres de forma-
ción en Marketing a cargo 
de Silvina Rosas de bodega 
Giménez Méndez, uso de 
redes digitales dictado por 

la Unidad de Comunicación 
del Municipio d y un taller 
a cargo del Grupo de Acce-
sibilidad del Ministerio de 
Turismo. Además se reali-
zan dos salidas didácticas al 
Centro de Interpretación de 
los humedales de Santa Lu-
cía y la Bodega Spinoglio.

En su primera edición, 
el encuentro convocó a 40 
participantes con diversas 
experiencias, incluyendo a 
estudiantes, emprendimien-
tos y personas interesadas 
en desarrollar sus proyectos 
turísticos. Para este año se 

contemplaron temáticas y 
contenidos de formación 
que habían sido solicitados 
por las y los participantes, 
conservando las salidas 
didácticas que complemen-
tan desde lo práctico los 
intercambios que se dan en 
los talleres.

Organiza: Municipio 
d, División Turismo de la 
Intendencia de Montevideo.

Apoyan: Ministerio de 
Turismo, Bodegas Giménez 
Méndez y Spinoglio, Cen-
tro de Interpretación de los 
humedales de Santa Lucía.


