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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 previamente 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 Curso de manejo de huertas 

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

Comisión de Obras, Tránsito, Trans-
portes y Feria
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, Asentamientos y 
Viviendas: 4to. viernes del mes 18 h. 
CEDEL Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez)

Más de treinta vecinas 
y vecinos participaron 
del curso ofrecido por el 
Ministerio de Educación y 
Cultura y el Municipio d. 

El ciclo de talleres 
teórico-prácticos de ma-
nejo de pequeñas huertas, 
se extendió durante cinco 
martes consecutivos en 
el mes de agosto. Las 
primeras cuatro jornadas 
estuvieron a cargo del in-
geniero agrónomo Carlos 
Bagnasco, del Programa 
Plantar es Cultura del 
MEC, enfocadas en lo 
específico de las huertas. 
La última jornada contó 
con la participación de 
las nutricionistas Adriana 
Peña y Nicole Hernández, 
también del ministerio.

Junto al profesor Bag-
nasco, en los salones del 
Nodo Educativo María 
Noya, se inició por la 
parte teórica y como 
retribución, se realizó allí 
también el trabajo prác-
tico, dejando una huerta 
en funcionamiento para 
que las/os alumnas/os se 
vayan familiarizando con 
los conceptos de cultivo 
sustentable y soberanía 
alimenticia, además de la 

importancia una alimenta-
ción saludable.

Las temáticas traba-
jadas con este profesor 
versaron en torno a cua-
tro temáticas: diseño del 
espacio, producción de se-
millas, manejo de suelos, 
compostaje y plagas.

La última instancia 
inició con el taller de las 
nutricionistas, que dieron 
recetas y consejos sobre 
cómo preparar los alimen-
tos cosechados, además 

de concientizar sobre la 
importancia de una ali-
mentación balanceada. 

En la segunda mitad de 
esta jornada se entregaron 
los diplomas y se compar-
tió una torta que llevaron 
las maestras a modo de 
agradecimiento. En esta 
instancia se aprovechó 
para intercambiar telé-
fonos de contacto y así 
mantener el intercambio 
sobre el progreso de cada 
huerta, tanto entre las/

os cursantes como con el 
profesor, quien quedó a la 
orden para cualquier con-
sulta que surgiera cuando 
se apliquen los métodos 
aprendidos.

Estos eventos son posi-
bles gracias a la coordina-
ción entre la Comisión de 
Medio Ambiente de la zona 
11, el CCZ11/ Municipio d 
y el Programa “Plantar es 
Cultura” del Ministerio de 
Educación y Cultura.

Nueva plaza en Piedras Blancas
El martes 27 de agosto 

se presentaron las obras de 
la plaza Azotea de Lima 
en el salón Nilda Ruiz del 
Centro Comunal Zonal 10. 
Esta será ejecutada dentro 
del Plan de Saneamiento 
Urbano V que ya comenzó 
a desarrollarse en la zona.

La plaza será construida 
en un predio de 10.000m2 

entre las calles Matilde 
Pacheco, Petronila Serrano, 
Capitán Tula y Agustín 
Vera, en el extremo de la 
calle Azotea de Lima en  
el barrio Piedras Blancas.

Allí se creará un espacio 
público y se dará solución 
a los problemas de drenaje 
pluvial que sufre la zona. El 
espacio contará con áreas 

pensadas para actividades 
deportivas y de esparci-
miento. 

La obra fue planificada 
dentro de las acciones del 
Plan Cuenca Casavalle 
-que comprende un área 
del barrio Piedras Blan-
cas-, sumando a las trans-
formaciones ambientales 
y de infraestructura que 

permiten alcanzar mejores 
condiciones de vida.

Para evacuar dudas sobre 
la construcción de la plaza 
o saneamiento se instaló 
una oficina de información 
que funciona los martes y 
los jueves de 10 a 13 horas 
en el Centro Comunal 
Zonal 10 (Av. Belloni y 
Capitán Tula).

Comisión de Salud: 
4to. lunes de cada mes a las 18 
horas en el CEDEL Casavalle (En-
rique Amorín y Julio Suárez).

Patrimonio en las escuelas 
Escolares del Munici-

pio d están trabajando con 
espacios patrimoniales del 
territorio.

Mediante un acuerdo 
entre Plan Ceibal, el 
municipio a través de su 
Comisión Patrimonio, la 
División de Turismo y la 
Unidad de Protección del 
Patrimonio de la Inten-
dencia de Montevideo, se 

están desarrollando activi-
dades con distintas escue-
las para concientizar sobre 
las riquezas patrimoniales 
de Montevideo.

Estas actividades se es-
tán realizando en la escue-
la N° 53 “Gran Bretaña” 
y la Aldea Educativa N° 
230. Estudiantes de la Al-
dea visitaron la que fuera 
residencia de Bernardo 

Berro (1803-1868), cono-
cida como “Los Robles”. 
Berro fue un político y 
escritor uruguayo, miem-
bro del Partido Nacional 
y presidente de la Repú-
blica entre 1860 y 1864. 
La casa, ubicada en Av. 
Belloni 6020 fue declara-
da Patrimonio Histórico 
Nacional en 1986.

La Comisión Barrial 
San Lorenzo llama a 

Asamblea General

3 de Octubre

Balance y orden del día
- 1º llamado 17:30 h.
- 2º llamado 18:00 h.



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

Tarde de la nostalgia

Recorrido ambiental

Se celebró una nueva 
edición de la Tarde de la 
Nostalgia, que ya es tradi-
ción de la Red de Personas 
Mayores del Municipio d.

La actividad se realizó 
en la biblioteca Batlle (Av. 
Belloni y Matilde Pache-
co) que fue decorada con 
motivos coloridos alusivos 
a la celebración.

Este evento, que se or-
ganiza todos los años, tie-
ne el objetivo de fomentar 
la integración y el disfrute 
colectivo. Este año, la 
consigna era llevar algún 
disfraz, lo que constituyó 
un ingrediente más para la 
diversión de las/os partici-
pantes.

En esta oportunidad se 
desarrollaron varias ac-
tividades, entre ellas una 
merienda compartida con 
comidas caseras elabora-
das por integrantes de la 
red. 

La jornada contó con 
varias intervenciones 
artísticas. Gerardo, un 
vecino de la zona, ofreció 
un improvisado show de 
tango que animó a todos 
a acercarse a la pista de 

Las cuentas claras
El 4 de setiembre el 

Municipio d presentó su 
rendición de cuentas ante la 
Comisión de Presupuesto 
de la Junta Departamental 
de Montevideo, en esta 
instancia se informó sobre 
las acciones y la ejecución 
presupuestal de 2018.

Como lo señala la ley, 
todos los años los munici-
pios deben rendir cuentas 
sobre el tratamiento de la 
ejecución y balance presu-
puestal correspondientes al 
ejercicio del año anterior. 

El 31 de agosto se realizó 
una recorrida por la cañada 
Matilde Pacheco. El Conce-
jo Vecinal 11, vecinas y ve-
cinos, docentes y alumnos 
de las Facultades de Arqui-
tectura e Ingeniería reali-
zaron una recorrida para 
intercambiar ideas sobre la 
cañada Iyuí (también cono-
cida como cañada Matilde 
Pacheco) y su entorno.

Esta actividad se desa-
rrolló en el marco de un 
trabajo curricular de forma-
ción para los estudiantes. El 
encuentro tuvo gran concu-
rrencia y se compartieron 
detalles sobre el lugar y su 
historia. 
El Dr. Arq. Juan Articar-
di director del Taller de 
diseño de paisaje explicó: 
“El taller busca incorporar 
la problemática ambiental 
y el desarrollo sostenible, 
para generar propuestas de 

baile. También se presentó 
el coro Floreciendo, que 
deleitó a los presentes con 
sus canciones y el grupo 
de teatro Giraldez que 
llenó de risas el salón con 
el divertido personaje de 
Secundina.

A modo de cierre las/os 
estudiantes de sexto año 
de la Escuela Nº 66 “José 
Belloni” realizaron un tra-
dicional baile folclórico 

El evento fue organiza-
do por el Municipio d y la 
Red de Personas Mayores 
con el apoyo de la Biblio-
teca Batlle, Coro Flore-
ciendo y el Grupo ODH de 
CASMU.

El apoyo a los grupos 
de personas mayores que 
funcionan en el territorio 
es una de las acciones que 
conforman el Plan de De-
sarrollo Municipal 2015-
2020, está integrada al 
lineamiento estratégico de 
“Fomentar el ejercicio de 
la ciudadanía”, cuyo obje-
tivo específico es facilitar 
el acceso de la población a 
las políticas sociales tanto 
a nivel nacional como a 
nivel departamental. 

Recordamos a quienes 
estén interesadas/os en 
participar, que la Red de 
Personas Mayores se reúne 
el segundo martes de cada 
mes en el horario de 15 a 
17 en la Casa del Vecino 
(Gral. Flores 5171 esq. 
Isaac).

El objetivo de esta instan-
cia es que edilas y ediles 
puedan consultar, sugerir y 
solicitar mayor información 
respecto a la ejecución de 
gastos. 

Por el gobierno munici-
pal estuvieron presentes la 
alcaldesa Sandra Nedov; 
los concejales municipales 
Daniel Fagúndez y Carlos 
Rodríguez; la concejala 
Susana Marmo; la direc-
tora del CCZ 11 Angélica 
Outeda, el director del CCZ 
10 Milton Costa y la direc-

tora del municipio Laura 
Guinovart; la jefa adminis-
trativa Martha Agocs; la 
encargada de presupuesto, 
Marta Almada; y la conta-
dora Victoria González.

Cabe señalar que la 
rendición de cuentas fue 
presentada en una primera 
instancia el 6 de abril en el 
Cabildo Abierto del Mu-
nicipio d frente a vecinas, 
vecinos, representantes de 
organizaciones territoriales 
y autoridades de los tres 
niveles de gobierno. 

proyectos con capacidad de 
dar respuesta a los dilemas 
ambientales que presenta el 
crecimiento. Necesitamos, 
hoy más que nunca, consti-
tuir una arquitectura com-
prometida y responsable 
del ambiente, del paisaje, 
de la ciudad y del complejo 
entramado social, dado que 
la formación profesional de 
proyectistas nos constituye 
en actores, gestores, admi-
nistradores y constructores 
del espacio vital de nuestra 
sociedad futura”.

Según las concejalas y 
concejales de la zona, esta 
jornada se vivió como una 
gran experiencia que dio 
paso a la reflexión y ge-
neró el deseo de que estas 
actividades se desarrollen 
en la búsqueda de mejoras, 
aprendizaje y anhelos de la 
comunidad.


