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Comisiones
Confirmar horarios pre-
viamente en los Centros 
Comunales Zonales a tra-
vés del 1950 7406 (CCZ10) 
y 1950 7468 (CCZ11).

Comisiones Temáticas CCZ 10

Plenarios del Concejo 
Vecinal 
Primer y tercer Jueves del mes a 
las 19 hs.
Mesa Ejecutiva
Primer y tercer Miércoles del mes 
a las 19 hs.
Comisión de Cultura
Todos los lunes 18:30 hs.
Comisión de Ferias
Primer y tercer lunes del mes a 
las 20 hs.

Reuniones del Concejo 
Vecinal 11

Comisión de Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes. 
Se reúnen en el Cedel de Ca-
savalle. (Enrique Amorín y Julio 
Suárez)
Comisión de Cultura
1er y 3er jueves de cada mes. Se 
reùnen en el CCZ 11 (Av. Gral. 
Flores y Bagé)
Comisión de Obras, 
tránsito y transporte
3º lunes de cada mes en el CCZ 
11 (Gral. Flores 4694 esq- Bagé)
Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 
19 hs en el Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

Comisiones del Municipio d

Comisión de Comunicación 
1º martes de cada mes a las 18 
hs, lugar rotativo (entre CCZ 10 
y CCZ 11). Por más información 
con el Área de Comunicación al 
tel.: 1950 7477.
Comisión de Patrimonio 
Martes a las 17 hs, confirmar día 
previamente en cada Centro Co-
munal Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 
7010, CCZ 11: 1950 7011.

Accedé a todas 
las noticias y 
actividades de 
tu barrio 

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

Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
Tel.: (598) 1950 7010

Municipio d
Av. Gral Flores 4694. Anexo
Tel.: (598) 1950 7010

C.P. 12000
municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

Por saneamiento
El viernes 31 de agosto se 
realizó una asamblea orga-
nizada por vecinos y vecinas 
de Manga y Piedras Blancas. 
Por la Intendencia de Mon-
tevideo participó el Director 
de Estudios y Proyectos de 
Saneamiento Ing. Pablo Guido 
para responder a las consultas 
y a las preocupaciones rela-
cionadas al saneamiento y a la 
futura llegada del sistema a la 
zona.
Guido respondió a las in-
terrogantes que uno a uno 
realizaron los/as participantes, 
relacionadas al proyecto de 
saneamiento, a la presencia de 

cámaras sépticas y las dificul-
tades que esto genera.
La convocatoria, que contó 
con una amplia concurrencia, 
tuvo el objetivo de generar 
una instancia de intercam-
bio y brindar información de 
primera mano. La instancia 
fue abierta y se realizó en la 
Biblioteca Batlle y Ordóñez, 
ubicada en el barrio Piedras 
Blancas.
Participaron también el 
Concejal Municipal Daniel 
Fagúndez, el Director del CCZ 
10 A.S. Pablo Graña y repre-
sentes del Concejo Vecinal de 
la zona 10.

Ingrid Lottito, alumna del 
taller de artesanías de la Co-
muna Mujer 10, comparte un 
artículo sobre las clases de las 
que participa:
Todos los viernes de 14 a 16 
horas unas muchachas se re-
únen en un taller de artesanías, 
en la Comuna Mujer 10, no 
solo para hacer manualidades 
sino también para pasar un 
buen rato juntas. Sus edades 
van desde pequeñas de 8 años 
hasta señoras que orgullosas 
hablan de sus nietos.
Nélida es la profesora de este 
grupo que mezcla generacio-
nes, con ella hablamos para 
que nos cuente su experiencia. 
“La profe”, como la llaman las 

Un viernes entre artesanías y risas
más chicas del grupo, confiesa 
que aunque da clases en otros 
talleres, éste es especial: “me 
encanta porque no solamen-
te es dar clases, acá hay una 
interacción con las personas 
de comuna mujer, entonces si 
hay alguna actividad en otro 
lugar podemos participar de 
ellas. Eso da otra riqueza”. 
En cuanto a que sus alumnas 
tengan distintas edades no 
es nuevo para Nélida ya que 
en otras ocasiones ha vivido 
la experiencia y lo disfruta: 
“trabajo en otros grupos con 
personas de variadas edades 
y es algo enriquecedor para 
todos porque lo hacen unidos, 
colaboran unos con otros y eso 

La Policlínica Casavalle 
realizará diferentes charlas y 
talleres para promover mejores 
cuidados y hábitos saludables 
tanto en salud bucal como 
alimentación saludable.
Todos los viernes de agosto se 
realizarán talleres de Promo-
tores de Salud Bucal en las 
Escuelas Nº 178 y 319 con 
alumnos de cuartos y quintos 
años. Los viernes 7 y 14 de 
agosto en la Escuela Nº 178 
además se realizarán talleres 
de Promotores de Merienda 
Saludable. Todas las charlas 
comenzarán a las 10 horas.
La Policlínica Casavalle está 
ubicada en Leandro Gómez 
esq. Martirené.

Salud bucal
Vecinos y vecinas de la zona 
10 asistieron a dos espectácu-
los en el Teatro del Sodre. 
El 14 de julio el grupo de 
adultos mayores “Floreciendo” 
asistió a “El Carnaval de los 
animales” junto a sus nietos/
as en el marco del día del 
abuelo/a.  
En una segunda oportunidad, 
el 24 de julio, vecinas refe-
rentes de la zona 10 fueron al 
auditorio del Sodre al Ensayo 
general del espectáculo Ras-
homón. 
A través del Área Social del 
Centro Comunal Zonal 10 se 
gestionaron con el Sodre las 
invitaciones gratuitas.

Al Sodre

La tarde de la nostalgia se 
realizará el 21 de agosto desde 
las 13:30 horas con presencia 
de músicos de la zona y del 
grupo de teatro comunitario 
de Piedras Blancas, además de 
realizar una merienda compar-
tida. Quienes quieran asistir 
pueden acercarse con algo para 
compartir y con un disfraz o 
algún elemento relacionado a 
la nostalgia.

Tarde de la nostalgia
La Biblioteca Batlle y Or-
dóñez está ubicada en Av. José 
Belloni 4370, esq. Matilde 
Pacheco.
Organizan las Redes de Adul-
tos Mayores de las zonas 10 y 
11 y el Municipio d. Apoyan 
Biblioteca Batlle y Ordóñez, 
Plaza de Deportes Nº 8 y Pro-
grama Esquinas de la Cultura 
de la IM.

Como parte de las tareas de 
competencia del gobierno de 
cercanía, el Municipio d está 
llevando adelante obras de 
mejora vial en calles de escala 
barrial mediante contrato con 
empresas privadas. Actual-
mente se está trabajando en las 
calles:

• Valladolid entre Jacobo 
Varela y Rafael Eguren: cons-
trucción de veredas. Contrato 
entre Municipio d y la empresa 
RyK.
• Leandro Gómez entre San 
Martín y José Martirené: colo-
cación de pavimento asfáltico 
y cordón cuneta. Construcción 
de veredas. Contrato entre Mu-

Obras viales y de saneamiento
nicipio d y la empresa Díaz.

Por otra parte, la División 
Vialidad de la Intendencia de 
Montevideo está trabajando 
en calles de competencia del 
gobierno departamental. Las 
calles en las que se están reali-
zando las mejoras son:
• José Martirené: Colocación 
de pavimento de hormigón 
nuevo.
• Parque lineal Miguelete: 
Colocación de pavimento as-
fáltico y cordón cuneta, puente 
y construcción de pavimento 
de balasto
• Curupú y José Ramírez: 
terminaciones

Desde el 11 de julio, el Mu-
nicipio d cuenta con nuevas 
autoridades que forman parte 
del Concejo Municipal. 
En el cargo de Alcaldesa fue 
re-electa Sandra Nedov, vecina 
de Las Acacias, militante del 
Frente Amplio y ex Secretaria 
de la Junta Local Nº 11. Fue la 
primera Alcaldesa del Muni-
cipio d, desempeñándose de 
2010 a 2015.
Como Concejales Municipales 
fueron electos: Daniel Fagún-
dez (FA), Alejandro Antonelli 
(FA), Carolina Murphy (PdlC) 
y Néstor Paipó (PdlC).
De esta forma el nuevo go-
bierno con titulares y suplen-
tes quedó conformado de la 
siguiente forma:

Un nuevo gobierno

El 28 de agosto a partir de las 
19:30 horas habrá espectácu-
los artísticos en el histórico 
bar “El Catalán”, ubicado en 
Av. José Belloni 7751/7757 y 
Camino las Tropas, en Puntas 
de Macadam.
En el marco de “Boliches en 
agosto”, la Comisión de Patri-
monio del Municipio d invita 
a conocer uno de los bares 
históricos de nuestro territorio: 

Boliches en agosto en el d
“El Catalán”. Con 113 años 
de existencia, este antiguo 
almacén de ramos generales, 
conserva sus tradiciones, sien-
do el espacio de encuentro de 
vecinos y vecinas que viven en 
la zona rural.
Asimismo acompañarán el 
coro “Canciones y momentos”, 
dirigido por Alejandra Collins, 
y el cantautor Damián Leites, 
destacado artista y vecino de 

nuestra zona, premio “Nuevos 
talentos del folklore” en 2011. 
También habrá degustación 
de grapa miel, gentileza de la 
Bodega Valdi.
Se contará con un ómnibus 
gratuito desde los CCZ 10 y 11 
para quienes deseen participar 
de la actividad, pero requiere 
de inscripción previa a través 
del 1950 7406 ó 1950 7468.

Día del Niño en el d
Fechas: 
• 12/08 de 13 a 16 hs Espacio 
Tacuruses (Instrucciones y 
Mendoza). Organiza la Red de 
Mendoza e Instrucciones. 
• Jueves 13/08 a partir de las 
17 hs se proyectará la película 
Minions en el Centro Cívico 
Luisa Cuesta (G. Volpe y J. 
Martirené). Organizan Centro 
Cívico y Plaza Casavalle. 
• Sábado 15/08 de 13:00 a 
15:30 hs en Plaza Casavalle 
(G. Volpe y J. Martirené). Jue-
gos inflables, intervención de 
circo y campeonato de fútbol. 
Organizan Centro Cívico y 
Plaza Casavalle.
• Sábado 15/08 desde las 
15:30 horas en Centro Cultural 

Guyunusa (San Martín 3949). 
Espectáculo de magia, plásti-
ca, juegos y merienda compar-
tida. Organiza: Centro Cultural 
Guyunusa.
• Sábado 15/08 desde las 
14:30 hs en Complejo SACU-
DE (Los Ángeles y Curitiba) 
Jornada recreativa y función 
de títeres ¨Animacircus¨.
• Martes 18/08 de 13:30 a 16 
hs en Complejo SACUDE 
(Los Ángeles y Curitiba)  Es-
calada, trepa y equilibrio.
• Sábado 22/08 - Salón de la 
comisión “San Lorenzo” (Lan-
caster y Chimborazo). Orga-
nizan la Comisión de Cultura 
de la zona 11 y Comisión San 
Lorenzo. 

Alcaldesa Concejal Municipal Concejal Municipal Concejala Municipal Concejal Municipal

Sandra Nedov Daniel Fagúndez Alejandro Antonelli Carolina Murphy Néstor Paipó

Suplentes: Suplentes: Suplentes: Suplentes: Suplentes:

Carlos Rodríguez
Susana Marmo
Ataides Protto

Lourdes Echepare
María Veiga
Hugo Sosa

José Luis Machado
Johana Vimercatti
Gustavo Galarza

Fabricio Rodríguez
Ada Guzman
Fernando Bueno

Marcelo Cáceres
Sabrina López
Walter Guzmán

es bueno”.
En este taller de artesanías se 
pueden usar distintas técnicas 
y materiales como pintura de-
corativa, repujado en aluminio, 
goma eva y pintura vitral. Aún 
podes inscribirte y pasar un 
grato momento. A pesar de que 
este taller es en la comuna mu-
jer, los varones que quieran ir 
pueden hacerlo. Es una buena 
forma de pasar un viernes por 
la tarde entre pinturas, risas y 
mucho más.
Por consultas e inscripcio-
nes pueden comunicarse con 
Nélida Amaro al 094 473 841 
- 2216 8326.

En el Municipio d se están 
llevando adelante instancias de 
trabajo para la construcción y 
redacción del Plan de Desa-
rrollo Municipal que marca 
las líneas estratégicas a ser 
abordadas durante este nuevo 
quinquenio.

Hacia el Plan de Desarrollo Municipal
Los Concejos Vecinales de 
la zona 10 y 11 trabajaron en 
diversas jornadas para enviar 
aportes, que se incorporan a 
las propuestas realizadas en el 
último Cabildo Abierto y a lo 
trabajado por el Concejo Mu-
nicipal y por funcionarios/as.

El 24 de julio falleció Nilda 
Echarte Arrizabalaga, más 
conocida como la hermana 
Marta.
Se realizó un homenaje y 
despedida el sábado 25 con 
una misa en la Iglesia Possolo, 
ubicada en la calle que lleva el 

Despedida
mismo nombre.
La hermana Marta fue una 
religiosa comprometida con el 
trabajo hacia los más vulne-
rables, trabajando en barrios 
tales como Cerro, Cerrito de la 
Victoria, Las Acacias, Cópola 
y Marconi. En 1953 comenzó 

su militancia social en nuestra 
zona, continuando siempre de 
forma activa trabajando y par-
ticipando en el entorno de la 
organización Abuelo Óscar, el 
Centro Comunal Zonal 11, el 
Concejo Vecinal y la Comuna 
Mujer.

La Red de Primera Infancia 
del Municipio d organizó el 
segundo taller sobre comuni-
cación en primera infancia con 
participantes de centros que 
trabajan en la zona.
Este taller, el segundo del 
actual ciclo de capacitación 
para trabajar en Primer Infan-
cia, se realizó el 28 de julio en 
la Comisión de Fomento “Las 

Talleres sobre Primera Infancia
Acacias”.
En este caso, dentro del 
tema general de “Lenguaje y 
Comunicación en la Primera 
Infancia”, se trabajó “Encua-
dre teórico, señales de alerta y 
estrategias de abordaje”. Esta 
actividad contó con la pre-
sencia de 48 participantes de 
centros de primera infancia y 
salud de la zona y consistió en 

una charla iniciada por pro-
fesionales de la Universidad 
de la República que brindaron 
claves para trabajar este tópico 
y luego se abrió el espacio 
para el intercambio con los/as 
presentes.
Expusieron la Licenciada en 
Lingüística Lucía Marroco 
(Escuela Universitaria de Tec-
nología Médica, docente en la 

Licenciatura en Fonoaudiolo-
gía) y la Licenciada en Fo-
noaudiología Gabriela Manga-
do (Cátedra de Neuropediatría, 
H. Pereira Rossell), moderó la 
Dra. Beatriz Gabbiani (Institu-
to de Lingüística - Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación).


