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Comisiones

Confirmar horarios previamente 
en los Centros Comunales Zonales 
a través del 1950 7406 (CCZ10) y 
1950 7468 (CCZ11).

Plenario del Concejo Vecinal
1º y 3ºmiércoles de cada mes a las 19 
hs. En el Centro Comunal Zonal 11 
(Gral. Flores 4694 esquina Bagé)

Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 
19 hs En el Cedel Casavalle (Julio 
Suárez y Enrique Amorín)

Comisión de Salud y Deporte
4º lunes de cada mes a las 18 hs En 
la Casa del Vecino (Gral. Flores 5171 
esquina Jorge Isaac)

Comisión de Obras, tránsito y 
transporte
3º lunes de cada mes a las 18 hs en la 
Casa del Vecino (Gral. Flores 5171 
esquina Jorge Isaac)

Comisión de Cultura
1º y 3º jueves a las 19 hs en el Centro 
Comunal Zonal 11 (Av. Gral. Flores 
y Bagé)

Comisión de Medio ambiente
1º y 3º miércoles de cada mes a las 
17 hs en el Centro de Desarrollo 
Económico Local (Cedel) Casavalle 
(Enrique Amorín y Julio Suárez)

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 Comunal 
Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 7010, CCZ 
11: 1950 7011.

Red de Medios Locales 
4º martes de cada mes a las 19 hs, 
lugar rotativo (entre CCZ 10 y CCZ 
11). Por más información comunicar-
se con el Área de Comunicación al 
tel.: 1950 7477.

Reuniones del Concejo Vecinal 10

Reuniones del Concejo Vecinal 11

Comisiones del Municipio d

Lugar de reunión: CCZ 10, ubicado 
en Av. José Belloni y Capitán Tula

Plenario del Concejo Vecinal
1º y 3º jueves de cada mes a las 19 hs 

Comisión de ferias
1º y 3º lunes de cada mes a las 20 hs 

Comisión de Emergencia
2º y 4º jueves de cada mes a las 19 hs

Comisión de Asentamientos
1º y 3º miércoles de cada mes a las 
19 hs

Comisión de seguimiento de obras
2º y 4º miércoles de cada mes a las 
18 hs

Comisión de Deportes
1º miércoles de cada mes a las 18 hs

Comisión de Cultura
todos los lunes a las 19 hs

Se están realizando diversas mejoras 
y obras en puntos del territorio del 
Municipio d que contemplan trabajos 
viales, plantaciones en espacios ver-
des y colocación de luminarias.

En mejoras viales se está trabajan-
do en las calles Tte. Rinaldi entre 
Mendoza y Belloni, en Verocay, José 
Infantozzi, Pou Orfilia, Muiñoz. Ade-
más se han venido desarrollando tra-
bajos de construcciones de colectores 
pluviales y de saneamiento en Av. de 
las Intrucciones entre Mazzini y Do-
mingo Arena, en José Martirené entre 
García Lagos y Escadró y en José 
Martirené esquina Orsini Bertani.
Por otro lado en la plaza de Palos 
(Martirené entre Claveaux y Varela 

Fuentes) se colocaron seis luminarias 
reacondicionadas de 100 watts con 
lámparas de sodio (luz amarilla), rea-
lizando el cableado, la colocación de 
cajas y de las llaves de protección. 
El trabajo estuvo a cargo de la 
Unidad Técnica de Alumbrado de la 
Intendencia de Montevideo y la cua-
drilla del Centro Comunal Zonal 10.
Finalmente se ha llevado adelante 
la plantación de diferentes especies 
vegetales en distintos puntos del 
territorio a cargo de las cuadrillas de 
áreas verdes y una empresa privada 
contratada.
Dejamos a continuación el listado de 
espacios públicos en los cuales se han 
estado realizando plantaciones en el 
territorio.

El Municipio d sigue en obras
El 10 de diciembre festejamos el 
primer año de la Plaza Casavalle “un 
lugar para todos”. A partir de las 17 
horas celebraremos entre vecinos y 
vecinas el nuevo espacio que, desde 
hace un año, nos permite compartir, 
divertirnos y encontrarnos.
Participarán las instituciones de la 
zona, los talleres de skate, tenis y 
patín que funcionan durante el año en 
la plaza y se contará con espectáculos 

musicales para cerrar la tarde.
Se armará una cápsula del tiempo 
con elementos y recuerdos que están 
orientados en tres líneas: contar cómo 
es plaza hoy en día, qué cambios 
generó, además de mensajes para 
quienes la abran en 2030.
Los esperamos en la Plaza Casavalle 
“un lugar para todos” en Aparicio 
Saravia y J. Martirené.

Aniversario de la Plaza Casavalle

El Ministerio de Desarrollo Social 
inauguró el pasado jueves 16 de 
octubre un nuevo local de la Oficina 
Territorial de la zona este de Monte-
video.
La Alcaldesa Sandra Nedov participó 
junto al Ministro de Desarrollo Social 
Ec. Daniel Olesker y a otras autori-
dades departamentales y nacionales. 
Durante la misma se resaltó el trabajo 
que se ha llevado a cabo en pos de 

mejorar la calidad de atención a la 
ciudadanía. 
La oficina territorial es la puerta 
de entrada para los beneficiarios y 
beneficiarias del Ministerio, en donde 
la población puede acceder al aseso-
ramiento y orientación acerca de las 
prestaciones y programas que lleva 
adelante este organismo. El local está 
ubicado en la Avenida 8 de octubre 
3436.

Mides inaugura oficina territorial

Diversos grupos de adultos mayores 
recorrerán distintos departamentos 
durante el mes de noviembre. La Red 
de Adultos Mayores de la zona 11 
viajará el viernes 21 a Maldonado 
para realizar una instancia de inter-
cambio con grupos de este departa-
mento. 
Mientras tanto el Grupo de Adultos 
Mayores Floreciendo ha organizado 
para el sábado 15 una visita a Colonia 
Valdense, La Paz y Colonia Suiza, 

Recorriendo el interior
departamento de Colonia. Se contará 
con dos ómnibus para referentes 
de los diferentes grupos de adultos 
mayores de la zona 10 y 11, así como 
otros vecinos/as de la zona.
Tanto los Concejos Vecinales como el 
Municipio d aportaron para el alquiler 
de uno de los ómnibus, lo que facilita 
la participación de más vecinos/as. 
También se cuenta con el apoyo de 
voluntarias jóvenes para este viaje.

El pasado 28 de octubre falleció Car-
logero Fontana, más conocido como 
Don Carlo, un vecino destacado por 
su activa participación en actividades 
locales.
Don Carlo llegó de Italia con 26 años 
en 1955. Primero vivió unos años en 
el Cerrito de la Victoria, para luego 
asentarse definitivamente en Piedras 
Blancas en donde vivió hasta su fa-
llecimiento. Fue un activo vecino que 
participó en diversos grupos en torno 
al Centro Comunal Zonal 10. Formó 
parte del grupo de adultos mayores de 
la zona, del de teatro comunitario, de 
la Comisión de Nomenclatura y del 
coro “Floreciendo”.
En 2013 el Municipio d y el CCZ 

Una vida de participación 

10 le hicieron un homenaje del que 
participaron sus familiares, vecinos y 
vecinas, y en el que se hizo presente 
Jorge Schellemberg, primer profesor 
del coro.
Don Carlo fue declarado ciudadano 
ilustre por la Intendencia de Monte-
video durante la administración de 
Ricardo Ehrlich.
Desde el Municipio d expresamos 
nuestras condolencias a Alba, su es-
posa, y a los familiares de este vecino 
tan estimado. Se puede acceder a una 
entrevista realizada en 2013 por la 
Unidad de Comunicación en la pági-
na del Municipio d http://municipiod.
montevideo.gub.uy/comunicacion/
entrevistas

Espacio Ubicación
Entre Vecinos Cno. Berges y la vía Férrea

Plaza Seccional 17 Av. Don Pedro de Mendoza

Astilleros Orientales Astilleros Orientales y Horacio 
Arredondo

La Lata Dgo. Arena y T. Guevara

Plaza Tacisstro Columbia y Vía Férrea

Plaza Artigas Instrucciones y Mendoza

Plaza Giraldez Faros y Firmamento

Plaza Transatlántico Menta y Diamante

Plaza Fénix Camino Fénix entre Av. Belloni y 
Av. de las Instrucciones

Azotea de Lima Azotea de Lima

Espacio SACUDE Los Ángeles y Curitiba

Plaza barrio Tres Palmas Calle 3 y Dgo. Arena

Colman Colman y Av. de las Instrucciones

Querétaro Querétaro y Chicago

Plaza Cedel Casavalle E. Amorín y J. Suarez

Plaza Río Guayas Cno. Corrales y Río Guayas

Torricelli y Chapicuy Torricelli y Chapicuy

Plaza Laguna Pernas y Fco. Martínez

Mercado Serratosa Serratosa y Vázquez Cores

Plaza de Toros Odense y Pamplona

Plaza Bruno Méndez Av. Gral San Martín y Bruno 
Méndez

Plaza Burgues Av. Burgues y E. Vega

Plaza Avenida al Hipódromo Bruselas y Belarmino

Plaza Nuestros Hijos Psje. Olimar y Capitán Tula



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

El sábado 25 de octubre se realizó 
la tradicional corre-caminata en el 
barrio Artigas de la que participaron 
más de doscientas personas.
Los vecinos/as comenzaron a acercar-
se desde las 16 horas a la policlínica 
Artigas, lugar de la largada y la 
llegada. Tras un precalentamiento a 
cargo de los profesores de educación 
física y de la cuenta regresiva, los 
240 corredores de todas las edades 
comenzaron la carrera.
Entre los participantes se destaca la 
presencia del grupo de corredores del 
Complejo SACUDE con su profesora 
Elena y el grupo de adultos mayores 

Corre-caminata por la Salud y el buen trato 

El sábado 13 de diciembre se reali-
zarán las tradicionales Llamadas del 
Cerrito desde las 19 horas. El desfile 
se desarrollará por la calle León Pérez 
desde Av. Gral Flores hasta Francisco 
Romero. 
Previo al desfile se realizará un 
concurso de fachadas del que parti-
ciparán vecinos/as del Cerrito de la 
Victoria. La propuesta consiste en 
que las familias decoren las fachadas 
de aquellas casas que se ubican en la 
calle León Pérez por donde desfilarán 
los/as artistas. 
La actividad es organizada por el 
Municipio d, Comisión de Cultura de 
la zona 11 y el Programa Esquinas de 
la Cultura de la IM y es apoyada por 
ANTEL, Ministerio de Educación y 
Cultura, Tata, OSE, Ñandé y Emer-
gencia 1727.

Llamadas del 
Cerrito

Están abiertas las inscripciones para 
el concurso de Reinas de Carnaval, 
Llamadas y Escuelas de Samba. Las 
interesadas podrán postularse hasta el 
12 de diciembre en el horario de 10 a 
17 horas en los CCZ 10 y 11 (Belloni 
esq. Capitán Tula y Av. Gral. Flores 
4694, esq. Bagé, respectivamente)

Los requisitos son los siguientes: 
* Tener entre 15 y 21 años (al 31 de 
enero de 2015) 
* Cédula de Identidad y fotocopia 
* Foto actual tipo carné 
* Constancia de domicilio 
* Cédula de padre, madre o tutor si es 
menor de edad. 
* Carné de salud / carné de salud de 
niño/ niña o adolescente, firmado por 
médico o institución en el que debe 
declarar si tiene alguna alergia o si 
sufre de asma. 

Las ganadoras de la elección de Rei-
nas de Carnaval, Llamadas y Escuelas 
de Samba de cada zona participarán 
en la elección de Reinas para todo 
Montevideo.
Organizan: Comisiones de cultura 
de la zona 10 y 11; CCZ 10 y 11 y 
Municipio d.

Candidatas para
reinas de Carnaval A la brevedad se instalarán cinco 

gimnasios al aire libre en diversos 
puntos del Municipio d. Estos estarán 
ubicados en:

- Capitán Tula entre Av. José Belloni 
y Aurelia Ramos de Segarra
- Espacio delimitado por Cno. Corra-
les, Río Guayas y Rancagua
- Espacio ubicado entre Av. Gral. San 
Martín, Bruno Méndez, García de 
Zúñiga y Alejandría
- Plaza Laguna, ubicada entre las ca-
lles Pernas y Juan Francisco Martínez

- Plazoleta barrio Tacisstro, calles 
Martín Durán y Columbia

En total se distribuirán 29 juegos, 
entre los que se encuentran un fortale-
cedor de piernas, remo doble, pedaleo 
con remos, silla de empuje individual, 
cinta caminadora, ejercitador de 
hombros, cabalgata aeróbica, silla de 
empuje doble y caminador en el aire. 
Se instalará un panel informativo so-
bre el uso de este equipamiento junto 
a los juegos.

Nuevos gimnasios al aire libre

Eva Pereira, vecina de Piedras 
Blancas, desarrolló la propuesta “El 
Arte Vuela”, una exposición sobre 
animales autóctonos de nuestro país. 
La muestra incluye distintos tipos 
de aves, así como otros animales 
autóctonos a través de maquetas y 
cuadros realizados con materiales 
de la naturaleza. Es acompañada del 

canto de diferentes pájaros, mariposas 
de acrílico, espanta pájaros, plantas 
artificiales y flores.
Las organizaciones que estén intere-
sadas que tengan un espacio para la 
exhibición gratuita pueden comuni-
carse con Eva:
A los nros. 2222 8486 - 096 217 080 
o a través de elartevuela@hotmail.com

Conociendo nuestra fauna

La propuesta consiste en unir la 
exposición de los beneficios de tomar 
fuentes de energía renovables junto 
a presenciar cine al aire libre. Así es 
que el cine solar llega al Municipio 
d, donde se realizarán dos funciones 
en las que se exhibirán destacadas 
películas uruguayas.

Las funciones son: 
- Viernes 14 de noviembre – 20:30 hs 
Plaza Laguna (Pernas y Francisco 
Martínez) 
Película: El Rincón de Darwin 

- Viernes 21 de noviembre – 20:30 hs 
Plaza Toledo Chico (calle Lourdes 
entre oficial 1 y calle 17) 
Película: Rambleras 
 
En los días previos se realizan talleres 
sobre energía renovable en escuelas 
cercanas a los espacios públicos don-
de se proyectarán las películas.
Organizan: Municipio d, CCZ 10 y 
11.

Ecocine en Plaza Laguna y Toledo Chico

Está funcionando el grupo de jóvenes 
que organiza y lleva a cabo propues-
tas en nuestro territorio con apoyo de 
la Mesa de Juventud del Municipio d.
Este grupo surgió como organiza-
dor del proyecto del Presupuesto 
Participativo Juvenil, el cual se 
encargó de muchos aspectos para sus 
instancias fundamentales. Terminada 
aquella propuesta se planteó la idea 
de continuar durante la Jornada de 
Jóvenes, realizada el 10 de octubre. 
Allí los protagonistas entendieron que 

continuar trabajando juntos para reali-
zar actividades y aportar su visión en 
el territorio era una tarea importante, 
lo cual fue potenciado e incentivado 
por la misma Mesa de Juventud ya 
que fomentar la participación es su 
principal objetivo.
Este grupo está abierto a nuevos inte-
grantes y se reúne todos los sábados a 
las 9:30 en el Complejo SACUDE. Se 
busca elaborar y organizar propuestas 
para consolidar la participación de los 
jóvenes desde los mismos jóvenes.

La Participación de los jóvenes

“Los Ceibos”, perteneciente a la po-
liclínica. La corredora que se llevó la 
admiración de los presentes fue una 
vecina de 82 años que hizo la camina-
ta por tercera vez consecutiva.
Asimismo, a los primeros cien 
inscriptos se les obsequió camisetas 
donadas por la Intendencia de Monte-
video a través del Municipio d.
Los ganadores fueron:
Categoría masculina: Daniel Villegas
Categoría femenina: Mónica Patricia 
Cuña
Organizaron: Red Mendoza e Instruc-
ciones, Municipio d, CCZ 10.

El martes 4 de noviembre comienzan 
las clases mixtas de basketball para 
personas entre 7 y 17 años en el Com-
plejo SACUDE.
Las clases serán los martes de 9:30 
a 11:00 horas y los viernes de 19:30 

Clases de basketball en SACUDE
a 20:30 horas. Durante noviembre y 
diciembre serán gratuitas, posterior-
mente se cobrará una cuota accesible.  
Las inscripciones se realizan en el 
Complejo SACUDE, ubicado en Los 
Ángeles y Curitiba.

El sábado 8 de noviembre se realizó 
la primera edición de la expo feria 
de emprendimientos productivos del 
Municipio d en el estacionamiento 
del Centro Comunal Zonal 10.
La actividad contó con la participa-
ción de casi 30 emprendimientos de 
las zonas 10 y 11, así como stands del 
Mercado Modelo, CEPE, MGAP y 
del Cedel de Casavalle. La actividad 
fue acompañada por la Alcaldesa 
Sandra Nedov quien visitó cada stand 
para conocer los productos que se 
desarrollan en el territorio. 

Emprendedores del d
De 14 a 16 hs. se realizó una charla 
organizada por Cepe y Cedel Ca-
savalle en la que se buscó orientar y 
asesorar a los emprendedores. A la 
que siguió la presentación de “Los 
Pepinitos”, primer premio de murga 
del Carnaval de las Promesas.
Mediante esta actividad se buscó ge-
nerar una red local de emprendimien-
tos, difundir los recursos existentes 
que promueven su fortalecimiento, 
realizar una aproximación diagnósti-
ca de sus dificultades y fortalezas.

La asociación civil Galería Artesanal 
del Mercado Dunant, que realiza 
venta de productos, ha abierto las 
inscripciones para sus cursos en:
- Tejido a dos agujas
- Pintura en tela
- Porcelana fría
- Cotillón
- Plástica para niños/as
- Técnica de termoformado (goma eva)
- Técnica de papel maché
- Arte en tela
- Pintura decorativa en yeso, madera 
y vidrio
- Pirograbado en madera y cuero

Las clases se dictarán de octubre a 
diciembre y tienen un costo de $300 
mensuales.
La galería está abierta de martes a 
sábados de 13 a 17 horas y allí se 
venden productos artesanales tales 
como botellas decoradas, madera, arte 
en papel, decoración en tela y fieltro, 
juguetes-peluches, arreglos florales, 
artesanías con reciclado, tejidos, 
vestimenta para niños y bebes, velas, 
jabones, artesanías en cuero y yeso.
La galería se encuentra en el Mercado 
Dunant, ubicado en Dunant y José 
Belloni.

Venta de productos y cursos en  
Mercado Dunant

Desde el 20 de octubre el programa 
Cocina Uruguay de la Intendencia de 
Montevideo estuvo en el territorio 
dictando cursos de cocina saludable 
totalmente gratuitos.
El curso estuvo dirigido a vecinos/
as que desearan ampliar sus conoci-

Cocina Uruguay en Piedras Blancas
mientos sobre la alimentación, apren-
diendo nuevas recetas y formas de 
preparar sus alimentos para hacerlo 
de un modo más balanceado. 
Organizaron: Intendencia de Monte-
video, Municipio d, Cocina Uruguay, 
Centro Comunal Zonal 10 y 11.


