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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 la Casa 
del Vecino (Gral. Flores 5171 
esquina Jorge Isaac)

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.

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

La Alcaldesa del Municipio d 
Sandra Nedov presentó la renun-
cia a su cargo para dar inicio a las 
actividades de la campaña política 
para su reelección. A partir del 
9 de febrero asumió en su lugar 
el Concejal Municipal Álvaro 
Pedraja de acuerdo a lo previsto 
en la ley Nº 18.567.
El miércoles 4 de febrero se rea-
lizó la última sesión del Concejo 
Municipal con Nedov como Al-
caldesa, cerrando así su período 
de gobierno que comenzó en julio 
de 2010.

Funcionarios/as de todos los ser-
vicios del Municipio d organiza-
ron una despedida a la Alcaldesa 
en reconocimiento a la tarea 
cumplida desde su asunción y en 
la que se hizo entrega de diversos 
recuerdos.
La Alcaldesa saliente agradeció a 
los/as funcionarios/as y destacó 
el apoyo brindado para llevar 
adelante la tarea del gobierno 
municipal, recordando momentos 
vividos cuando el Municipio co-
menzó su gestión en una pequeña 
oficina que había pertenecido a la 
Junta Local. 

Cambio de autoridades Nos encontramos en la placita

Esta oportunidad es parte de un 
programa que otorga préstamos, 
subsidios y asesoramiento técnico 
para: 
- Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las viviendas y edifi-
cios que presentan problemas de 
mantenimiento y deterioro debido 
a la edad de las construcciones y a 
las dificultades económicas de sus 
propietarios. 
- Mantener el valor histórico y ar-
quitectónico de fincas y edificios 
y contribuir a mejorar el entorno 
urbano.

El llamado es para vecinos/as de 
Villa Española, quienes deberán 
presentarse entre el 23 de febrero 
y el 6 de marzo en la Policlínica 

Préstamos para el mejoramiento de 
viviendas en Villa Española

Las guardias de la Comuna Mujer 
cambiarán durante los meses de 
enero y febrero.
Febrero
- Servicio Psicosocial
Martes 9 a 12 horas y jueves de 9 

El jueves 29 de enero se lle-
vó a cabo en la Intendencia de 
Montevideo la firma de una 
Carta Intención para impulsar la 
realización del Centro Cívico en 
Casavalle, que llevará el nombre 
“Luisa Cuesta”. 
 
El local es en el que antiguamente 
funcionaba la Policlínica Ca-
savalle, está ubicado en Gustavo 
Volpe y José Martirené, frente a 
la Plaza Casavalle: Un lugar para 
todos.
 
Mientras se desarrollan las obras 
y a través de este documento, se 
otorga un plazo de un año a las 
instituciones firmantes para con-
cretar los aportes para la puesta 
en marcha del mismo.  
Será una oficina de carácter 
comunitario donde los/as vecinos/
as de la zona podrán acceder a 
varios servicios vinculados al 
Registro Civil, BPS, programas 
sociales, orientación sobre polí-
ticas públicas y oferta educativa, 
así como también asesoramiento 
jurídico.
Las autoridades presentes fueron: 
Ana Olivera por la Intendencia 

de Montevideo, la Alcaldesa del 
Municipio d, Sandra Nedov, el 
Ministro de Educación y Cultura 
Ricardo Ehrlich, y el Ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Olesker.
 
La Alcaldesa del Municipio d 
destacó que la concreción de este 
centro evidencia que es posible 
articular inter-institucionalmente 
los tres niveles de gobierno y 
que estos esfuerzos redundan en 
mejorar las condiciones de vida y 
el acceso a los derechos de los/as 
vecinos/as de la zona.  

La Intendenta Ana Olivera remar-
có que este proyecto iniciado en 
el período anterior, seguirá contri-
buyendo a generar modificaciones 
sustanciales para el barrio, tal 
como lo han sido la Policlínica 
Casavalle y la Plaza Casavalle, 
entre otros.  

El Ministro Ricardo Ehrlich 
subrayó la importancia que 
tiene “escuchar” al territorio y la 
consideración de que la sumato-
ria de políticas públicas no es lo 
mismo que la coordinación de las 
mismas.

Consolidando el trabajo en 
conjunto

El grupo de ODDH (obesos, 
diabéticos, dislipémicos, es decir 
personas que padecen colesterol 
alto, e hipertensos) Caminantes 
Activos invita a interesados/as 
para participar de sus reuniones.

Este grupo tiene el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de 
las personas que padecen dichas 
afecciones mediante el encuentro 
e intercambio entre vecinos/as.
Sus reuniones se realizan los pri-
meros y terceros martes de cada 
mes a las 10 horas en el Salón 
Multiuso del Centro de Salud Ba-
dano Repetto, ubicado en Capitán 
Tula y Belloni.

Reuniones de 
grupo ODDH

La Banda Sinfónica de Montevi-
deo presentará su espectáculo de 
salsa el jueves 26 de febrero a las 
21 horas en el Anfiteatro Tran-
satlántico (Menta y Diamante). 
La entrada es libre y gratuita. En 
esta oportunidad se presentarán 
Gerard Grimaud y Juan Prada con 
el siguiente repertorio:
El cantante 
El bodeguero 
Dile a Catalina 
Como fue 
Xiomara 
Tema instrumental de la Banda 
(Oye como va) 
Dinamita 
Juan Pachanga 
Cachita 
(Filomeno) Palo Por la Cabeza 
Semilla de amor 
Pedro Navaja
Organiza: Municipio d, Banda 
Sinfónica de Montevideo y Esqui-
nas de la Cultura.

Se inauguró la renovada Plaza 
Cirilo en la zona de Puntas de 
Manga.
El 31 de enero se realizó la in-
auguración de las obras en dicha 
plaza, ubicada en Edrulfo Olivera 
y Santos Alfonso. Los trabajos 
llevados a cabo desde el CCZ 10 
consistieron en la colocación de 
pavimento en la franja de acceso 
y el sector de juegos, bancos y 
mesas, limpieza y relleno, planta-
ción de árboles y la instalación de 
los arcos.
Estuvieron presentes la Alcaldesa 
del Municipio d Sandra Nedov, 
los concejales municipales Daniel 
Fagúndez y Álvaro Pedraja, las/

los concejales vecinales Criséli-
da Lima, Sonia Machín, Blanca 
González por el grupo de apoyo 
a la plaza y vecinos/as del barrio. 
En el evento pudimos disfrutar la 
presentación de un grupo de baile 
de niñas y adolescentes de la zona 
y los niños/as se divirtieron en 
los juegos inflables. Se descu-
brió una placa conmemorativa 
y en el mensaje a los vecinos/
as la Alcaldesa Nedov destacó el 
trabajo de los funcionarios/as para 
acondicionar el espacio así como 
también el compromiso de la 
comunidad para cuidar y mante-
ner la plaza en condiciones para 
disfrutar y encontrarse.

Los corsos barriales y escenarios 
móviles llegan al Municipio d 
para el disfrute de los/as vecinos/
as. 
Sábado 14 de febrero: Corso 
barrial Serrato desde Gral. Flores 
hasta Costanera del Cerrito, 20:30 
horas.
Miércoles 18 de febrero: Corso 
barrial por Belloni desde Vignales 
hasta Gral. Flores, 20:30 horas.
Sábado 21 de febrero: Escenario 
móvil A. Saravia y E. Castro a las 
20 horas.
Organizan las Comisiones de 
Cultura de las zonas 10 y 11 con 
el apoyo de la Intendencia de 
Montevideo, Municipio d y CCZ 
10 y 11.

Carnaval 2015 por 
los barrios

Distintas clases y talleres se 
están dictando en el Complejo 
SACUDE, aquí compartimos su 
cronograma. 

- Clases de Percusión: 
sábados de 18:00 a 20:00 horas
- Clases de Ballet: 
martes y jueves de 16:00 a 17:00 
horas (actividad con costo)
- Gimnasia para Adultos Mayo-
res: 
lunes y viernes de 16:00 a 17:00 
horas
- Fútbol: sala para mayores de 15 
años 
lunes, martes y miércoles de 
19:30 a 21:00 horas
- Clases de salsa para mayores de 
15 años: 
miércoles de 18:00 a 20:00 horas

Clases y talleres del SACUDE
Salsa Sinfónica
en el espacio 
Transatlántico

Horarios de verano de Comuna Mujer

El viernes 23 de enero se realizó 
el Escenario Móvil en la zona 10, 
en la esquina de Matilde Pacheco 
y Sebastián Rodriguez.
Decenas de vecinos/as se fueron 
acercando al escuchar la músi-
ca que salía desde el escenario. 
Minutos después y ya con un 
buen marco de público, se pre-
sentó la Revista Eclipse que sale 
desde el barrio Piedras Blancas. 
A continuación llegó el samba, 
representado por la Escuela de 
Samba Rejuntados, dando paso 
a la Revista Calipso, conjunto 
que también sale de esa zona. 
Representando al carnaval mayor 
y dando cierre al Escenario Móvil 
2015 de la zona 10 actuaron los 
parodistas Los Muchachos y la 
murga La Reina de la Teja.

Escenario Móvil 2015 en la zona 10

El barrio 15 de enero cumplió 15 
años y los festejó el sábado 24 de 
enero. Este barrio de seis man-
zanas se ubica en Cno. La Cabra 
entre Cno. Toledo Chico y Av. de 
las Instrucciones.
En el año 2000 un grupo de 
familias se instaló en el predio 
y luego de un sinfín de disputas 
legales, juicios y negociaciones 
lograron comprar los terrenos que 
hoy son propios. Cuentan los/as 

vecinos/as que en estos 15 años, 
desde los primeros ranchos que 
comenzaron a poblar el lugar hasta 
el día de hoy todo ha sido esfuerzo 
colectivo. Rescatan el valor de la 
lucha y el apoyo entre todas las 
familias y la convicción de que 
sólo con el trabajo conjunto se 
pueden ir alcanzando las mejoras 
para el barrio. Mariela Moyano - 
vecina referente e integrante de la 
Comisión Directiva de la Asocia-

Los primeros 15
ción Civil del barrio- subrayó un 
reconocimiento especial al equipo 
de abogados que apoyaron durante 
todo el proceso judicial, con el Dr. 
Alberto Breccia a la cabeza y las 
abogadas Blanca Scala y Mónica 
González. También compartió que 
el 90% de los adultos del barrio se 
encuentran ocupados actualmente, 
además de acotar que siempre 
fueron personas trabajadoras.
El festejo se realizó en el predio 
del Salón Comunal “15 de enero”, 
local que recibe actividades fre-
cuentes para los/as vecinos/as del 
barrio, gestionado por la Comisión 
Directiva y recientemente remode-
lado con comodidades esenciales 
para el desarrollo comunitario.
Participaron del evento la Alcalde-
sa del Municipio d Sandra Nedov, 
los concejales municipales Álvaro 
Pedraja y Daniel Fagúndez, los/
as integrantes del Concejo Vecinal 
del CCZ 10: Crisélida Lima, 
Sonia Machín, Enrique Fernández, 
Nelson Sánchez y su esposa, los/
as integrantes de la Comisión Di-
rectiva de la Asociación Civil del 
barrio y cerca de 180 vecinos/as de 

la zona que coparon la calle donde 
está el Salón Comunal.
La apertura del festejo estuvo a 
cargo de la Academia de baile 
“Onuszka” de Toledo Chico quién 
realizó diversas presentaciones de 
danza y coreografías. Se eligieron 
el rey y la reina del barrio y luego 
dio lugar a la presentación de 
grupos locales: Revista Impacto, 
la banda Sonido Continental, El 
Pirata y su banda, La Vuelta y Ma-
tadores. El festejo dejó al barrio 
muy contento porque el esfuerzo 
que insumió este evento valió la 
pena. En especial, destacaron la 
participación de adolescentes y 
jóvenes en el armado del festejo, 
señalando que sin ellos no habría 
sido posible organizarlo.
Vecinos/as remarcaron el espí-
ritu de este festejo: celebrar el 
cumpleaños del barrio y redoblar 
energías para seguir creciendo y 
construyendo juntos el barrio don-
de viven. El esfuerzo, el compro-
miso y el amor por el barrio fueron 
algunas de las claves que hacen 
hoy del “15 de enero” un barrio 
que mira hacia adelante.

Yucatán, ubicada en T. Claramunt 
esq. J. Serrato. Los postulantes 
podrán asistir a la misma los días 
lunes, miércoles o viernes entre 
las 11:00 y las 15:00 horas
Podrán acceder a los mismos los/
as vecinos/as de la subzona que 
queda delimitada por las calles 
Av. J. P. Varela, Camino Corrales, 
Av. 8 de Octubre, Pan de Azúcar, 
Avellaneda y Bvar. J. Batlle y 
Ordóñez. 

Para mayor información acceda 
a nuestra página web: http://mu-
nicipiod.montevideo.gub.uy. Por 
consultas se puede llamar a los te-
léfonos 1950-1681 y 1950-1733, 
Unidad de Acondicionamiento 
Urbano de la IM.

a 12 y de 13 a 17 horas en Comu-
na Mujer 11, Mercado Niágara, 
Niágara y Mendoza.
Los servicios jurídicos en febrero 
vuelven a su horario habitual, el 
psico-social en marzo.

- Basquetball con Marcelo Ca-
palbo: 
martes entre 17:30 y 19:00 horas 
y jueves entre 20:00 y 21:00 
horas
- Circo para niños de 6 a 13 años: 
Martes y jueves de 16:30 a 18:00 
horas (comienzo 10 de febrero). 
Cupos limitados.
- Capoeira: 
Viernes de 17:30 a 19:30 horas 
(comienzo 6 de febrero)
- Gimnasia y musculación para 
adultos: (mayores de 30 años) 
Martes y jueves de 8:00 a 9:30 h. 

Todas las actividades son gratui-
tas. El Complejo SACUDE se en-
cuentra ubicado en Los Ángeles 
5340, esquina Curitiba.


