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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.

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

Se están desarrollando proyec-
tos de reacondicionamiento 
en dos espacios públicos del 
barrio Marconi. Los trabajos 
se vienen desarrollando en la 
plaza Marconi e Iraola y están 
siendo llevadas a cabo por el 
Ministerio del Interior, Servi-
cio de Planificación, Gestión 
y Diseño, IM junto al CCZ 11, 
Municipio d.

El proyecto de la plaza Mar-
coni, en donde se encuentra 
el Anfiteatro, situado entre 
las calles Jacinto Trápani, Dr. 
Luis P. Bottaro, Pasaje Jardín y 
Dr. Mario Artagaveytia, busca 
aportar a la integración socio-
cultural de esta zona. 
Este objetivo se plantea a 
través de la recalificación de 
dicho espacio y su entorno 
inmediato, generando áreas 
para distintos usos específicos 
con distintos equipamientos 
e integrando urbanamente al 
pasaje.

En cuanto al espacio en sí se 
propone, sin perder la unidad 
del espacio, la generación de 
sub-espacios diferenciados 
con un área de concentración 
de juegos y equipamiento para 
diversas actividades hacia la 
calle Dr. Luis P. Bottaro y un 
sector vinculado al Anfiteatro 
Marconi. Hacia la calle Dr. 
Mario Artagaveytia se inclui-
rán equipamientos deportivos. 
Se propone la ejecución 
de veredas perimetrales, la 
iluminación del espacio y la 

instalación de desagües. Se 
han tomado en consideración 
los aspectos referentes a la 
accesibilidad universal del 
espacio, mediante las rampas 
correspondientes y equipa-
mientos de juegos integradores 
e infantiles.
El proyecto en plaza Iraola, si-
tuada en el cruce de las calles 
Iraola e Itacumbú, consiste en 
la reposición y colocación de 
cordonetas de adoquín, cons-
trucción de nuevos pavimentos 
de caminería en hormigón, 
plantación de árboles, nivela-
ción del terreno por Iraola para 
una futura cancha de fútbol, 
reubicación de juegos y la 
construcción de vados.

Fichas Técnicas
 
Plaza Marconi 
Ubicacion: Jacinto Trápani, 
Dr. Luis P. Bottaro, Pasaje Jar-
dín, Dr. Mario Artagaveytia. 
Proyecto 2013 – 2014, Servi-
cio de Planificación, Gestión y 
Diseño. 
Proyectista: Arq. Daniel De 
León. 
Anteproyecto: Arq. Eduardo 
Ceriotti, CCZ 11, Municipio d.

Plaza Iraola 
Ubicación: Dr. Jose Iraola e 
Itacumbú 
Proyecto de reacondiciona-
miento 2013, Servicio de Pla-
nificación, Gestión y Diseño. 
Proyectista: Arq Gabriella De 
Bellis.

Marconi en Obras

Marzo: mes de la mujer
Se llevaron a cabo durante 
enero y febrero diversas acti-
vidades celebrando el carnaval 
en el territorio.
La primera actividad fue el 
escenario móvil de la zona 10, 
que se realizó el 23 de enero 
en Matilde Pacheco y Sebas-
tián Rodríguez.
Le siguió el corso barrial de la 
zona 11, el 14 de febrero por 
la calle Serrato desde Av. Gral. 
Flores hasta Costanera del 
Cerrito.
El 18 de febrero fue el turno 
para el corso barrial de la zona 
10, que recorrió Piedras Blan-
cas. El desfile trascurrió por 
Av. J. Belloni desde Vignales 
hasta Av. Gral. Flores
Finalmente estaba prevista la 
presencia del escenario móvil 
en el barrio Marconi, en el es-

Actualmente se está llevando 
a cabo una obra de reciclaje en 
el que será el nuevo local del 
Municipio d. El mismo está 
ubicado en Av. Gral. Flores 
4750 esquina Carreras Nacio-
nales. 
La empresa constructora que 
surgió del llamado a licitación 
y que está a cargo de la misma 

La Intendencia de Montevideo 
instaló nuevos contenedores en 
la zona de Av. de las Instruc-
ciones y José Belloni, Puntas 
de Manga. Los contenedores 
están destinados solamente 
para el depósito de residuos 
domiciliarios.
Por lo tanto no se podrán 
depositar: escombros, poda, 
residuos comerciales, muebles. 
Por levante de poda y escom- El espacio Tacuruses, que se 

encuentra ubicado en Av. de 
las Instrucciones y Av. Don 
Pedro de Mendoza, recibirá la 
presentación del espectáculo 
de salsa de la Banda Sinfónica 
de Montevideo. La misma será 
el martes 24 de marzo desde 
las 20:30 horas.

Los/as invitamos a participar 
de este espectáculo que ya ha 
recorrido con muy buena res-
puesta varios espacios públi-
cos de nuestro Municipio y del 
Departamento.

Compartimos nota del Concejo 
Vecinal 10 por el fallecimiento 
de Paula Monero:
“Desde el Concejo Vecinal 
Nº 10 extendemos nuestras 
condolencias por la pérdida 
sufrida en la familia Monero 

Desde el 27 de febrero que-
daron instalados los juegos 
saludables que forman parte de 
una de las propuestas ganado-
ras del Presupuesto Participa-
tivo. 
La propuesta contempla la me-
jora en el alumbrado público 
del espacio y un kit de juegos 
para hacer ejercicio, además 

Comunicado

Más saludables

Este año celebramos la 10˚ 
edición de “Marzo, mes de 
la mujer”, bajo la consigna: 
“Mujeres de Montevideo. 
Vivir plenamente la ciudad es 
un derecho. Que los derechos 
sean hechos.”
El espíritu de esta campaña ha 
sido y es potenciar una comu-
nidad participativa, dinámica 
y unida en objetivos y activi-
dades concretas que inviten a 
reflexionar sobre el lugar que 
ocupan las mujeres en nuestra 
sociedad. Una comunidad que 
se encuentra en ámbitos para 
analizar y actuar. Una comuni-
dad que motiva y promociona 
los cambios.
En el Municipio d se reali-
zarán diversas actividades 
celebrando este mes:
- Policlínica Los Ángeles (Los 

Ángeles y Curitiba)
Se realizará una serie de 
encuentros en sala de espera 
los viernes en la mañana a las 
09:30 horas, estimulando la 
adopción de hábitos en favor 
del bienestar, el autocuidado 
y la valoración de la mujer, 
detallando el siguiente crono-
grama:
6 de marzo: Actividad de 
promoción de alimentación 
saludable (Lic. en Nutrición C. 
Piñeyro)
13 de marzo: Promoción de la 
salud bucal (Dra. C. Baltrons)
20 de marzo: Cuidando y 
queriendo nuestro cuer-
po, abordando temas como 
higiene, planificación fami-
liar, derechos, buen trato, etc 
(Ginecóloga Laura Hernández 
y Psicóloga Claudia Crespo).

Al igual que en el Municipio 
d, en los restantes municipios 
del departamento hay nuevas 
autoridades en los cargos de 
Alcalde y Alcaldesa.

De acuerdo a lo que establece 
la ley Nº 19.272, los Alcaldes 
y Alcaldesas electos en 2010 
para volver a re-postularse 
debían presentar su renuncia 
tres meses antes de las eleccio-
nes departamentales y mu-
nicipales. Así lo hicieron los 
ocho titulares, quedando en su 
lugar los/as concejales/as más 
votados.

Tras la renuncia de Sandra 
Nedov en el Municipio d, el 
cargo de Alcalde fue ocupado 
por Álvaro Pedraja, quien se 
mantendrá hasta el final del 
período.
Pedraja tiene 51 años, es mili-
tante del Frente Amplio desde 
1983. Se dedica al diseño, 
desarrollo y fabricación de 
máquinas industriales. Formó 
parte de diversas instancias 
de participación vecinal de la 

Nuevas figuras en los ocho municipios
El viernes 20 de marzo se lle-
vará a cabo la cuarta Asamblea 
de salud del Municipio d en la 
Policlínica Casavalle.
La misma se desarrollará entre 
las 12:30 y las 15:30 horas y 
consistirá en una exposición 
de diferentes aspectos relevan-
tes por parte de autoridades 
con una instancia para que los/
as vecinos/as puedan partici-
par.
Organizan Municipio d junto 
a las Policlínicas Los Ángeles, 
Casavalle, Giraldez y Yucatán 
junto a los Centro de Salud 
Misurraco, Piedras Blancas y 
Unión.

4ta Asamblea de Salud

A todo color 

Reciclaje del nuevo local del Municipio d

Nuevos contenedores

Sinfónica en 
Tacuruses

pacio de Aparicio Saravia y E. 
Castro, pero la lluvia impidió 
que se llevara  a cabo la activi-
dad en dos oportunidades.
Los/as vecinos/as desfilaron, 
ayudaron a los conjuntos y a 
la organización, además de 

bros o reclamos de contene-
dores llamar al 1950 3000 
opción 3. Para la recolección y 
transporte de residuos no do-
miciliarios se cuenta con tres 
opciones: el Servicio Especial 
de Transporte de Residuos de 
la IM, una empresa transpor-
tista o mediante un transporte 
propio (con las autorizaciones 
correspondientes en ambos 
casos).

zona 11 y fue concejal munici-
pal desde 2010.

Las nuevas autoridades en los 
restantes municipios son las 
siguientes:

Municipio a - Lilián Piña 
Municipio b - Cristina Olivera 
Municipio c - Horacio Pérez 
Municipio ch - Hugo Médici 
Municipio d - Álvaro Pedraja 
Municipio e - Mª. Elena Godoy 
Municipio f - Juan Bologna 
Municipio g - Antonio Correa

Las elecciones 

El segundo domingo de mayo 
se realizarán las elecciones en 
las que se vota a los Intenden-
tes/as de cada departamento y 
a los/as Alcaldes/as de todos 
los municipios del país. Las 
series de las credenciales 
cívicas que podrán elegir a las 
autoridades del Municipio d 
serán BBA-BBB-BBC-BBD-
BDD-BNB-BNC-BOA-BOB 
de acuerdo a lo que establece 
la Corte Electoral.

Complejo SACUDE (Los 
Ángeles y Curitiba)
Se invita a las mujeres de la 
comunidad a celebrar su mes, 
en un “té literario” coordina-
do en forma conjunta con el 
MEC, el día 19 de marzo. Se 
compartirán relatos creados 
en la comunidad en talleres 
literarios, a través de un menú 
a la carta.
20 de marzo: A las 20 horas 
se presentará la obra de teatro 
“Solo para mujeres” con entra-
da gratuita.
- Policlínica Casavalle (Lean-
dro Gómez y José Martirené)
11 de marzo: Jornada de Pap a 
las 13 horas.
- Mercadito Niágara (Niágara 
y Mendoza)
Se llevarán adelante talleres de 
sensibilización para la lucha 

contra la violencia a cargo del 
grupo de mujeres de la Comu-
na Mujer 11, los días jueves 
de marzo entre las 15 y las 16 
horas.
Se invita a interesados a inte-
grarse al grupo de mujeres de 

la Comuna Mujer 11, cuyas 
reuniones se realizan todos los 
miércoles entre las 14 y las 17 
horas en el local del Mercadito 
Niágara para compartir temas 
de interés común, actividades 
sociales y recreativas.

– López. Desde aquí hacemos 
reconocimiento a Paula Mone-
ro por su larga trayectoria en 
la participación comunitaria de 
la zona.
Saluda cálidamente,
Concejo Vecinal Nº 10”

de una hamaca integradora.
Se instalaron: dos caminadores 
aéreos, un simulador de surf 
y uno de sky, dos escalado-
res, un caminador elíptico, un 
ejercitador de hombros y un 
relajador de cintura. También 
se incluyeron juegos saluda-
bles infantiles y una hamaca 
de silla integradora.

es Pilarsyl S.A. El monto 
total del contrato alcanza los 
$ 6.198.147 y tiene un plazo 
estipulado de ejecución de 4 
meses a partir del inicio de 
contrato pero tomando en 
cuenta la licencia de la cons-
trucción se prevé 1 mes más 
de extensión de dicho plazo.

disfrutar del evento.
Los premios de los corsos 10 
y 11 a mejor conjunto fueron 
para Catambú y Guyunusa 
respectivamente. 
Las actividades contaron con 
la presencia del alcalde Álvaro 

Pedraja y los concejales Daniel 
Fagúndez, Richard Martínez y 
Cecilia Galarza.
Estas actividades fueron orga-
nizadas por las Comisiones de 
Cultura de las zonas 10 y 11, 
Municipio d y CCZ 10 y 11.

Mes 
de  
mujer

la

El sábado 7 de marzo se llevó 
a cabo un Festival Cultural en 
el barrio Régulo a beneficio 
de los/as niños/as y adolescen-
tes que comienzan las clases 
organizado por el CCZ 10, 
la Comisión de Vecinos del 
barrio y contó con el apoyo del 
Municipio d.

El Barrio Régulo está ubica-
do en la zona de Mendoza e 
Instrucciones. 

La apertura artística del evento 
estuvo a cargo de Carolina 
Cabré, cantautora de la zona 
de Manga. Posteriormente la 
Escola do Samba “El Rejunte”  
contagió a puro ritmo a los/as 

Festival Cultural en Régulo
vecinos/as. Las niñas y ado-
lescentes de la revista “Sol y 
Luna” del barrio Cirilo com-
partieron una serie de coreo-
grafías. Y también se presenta-
ron “El Thian” y la comparsa 
“Somalia”. 

El Concejo Vecinal del CCZ 
10 hizo entrega de juegos 
completos de útiles escolares 
para 150 niños/as del barrio, 
así como también la Comi-
sión del barrio Régulo regaló 
juguetes y pelotas de fútbol.

La radio comunitaria “Fanta-
sía” acompañó el evento con 
transmisión en vivo.   


