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Comisiones temáticas
Confirmar horarios previamen-
te a través del 1950 7406 (CCZ 
10) y 1950 7468 (CCZ 11)

Zona 11

Patrimonio
Reuniones un martes al mes 
/16:30hs /confirmar día previa-
mente en cada Centro Comunal 
Zonal. Tel: CCZ10: 1950 7010, 
CCZ11: 1950 7011

Comunicación
Reuniones dos martes al mes 
/18hs / lugar rotativo (entre 
CCZ10 y CCZ11). Confirmar fe-
cha de reunión con la Unidad de 
Comunicación al tel.: 1950 7478

Municipio d

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er y 3er jueves del mes 
/19hs / CCZ10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula)

Mesa Ejecutiva
Todos los jueves /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
Todos los lunes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de ferias
Todos los viernes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Asentamientos 
y tierras
Todos los martes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Capi-
tán Tula)

Nuevas comisiones y hora-
rios a definir

Zona 10

Municipio d

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

Casavalle de fiesta
El pasado viernes 9 de di-

ciembre quedó inaugurado el 
skate park en la calle Leandro 
Gómez y se festejaron los tres 
años de la Plaza Casavalle 
“un lugar para todos”.

El skate park es una nueva 
obra que se concreta dentro 
de las acciones del Plan 
Cuenca Casavalle, inaugu-
rando un nuevo espacio de 
convivencia que permite la 
práctica de este deporte y que 
da respuesta a una demanda 
de la población joven de la 
zona.

Asimismo la jornada tam-
bién se centró en el aniversa-
rio de la plaza Casavalle “un 
lugar para todos”, otro lugar 
de encuentro barrial que for-
ma parte del plan.

La inauguración agrupó a 
skaters profesionales y ama-
teurs provenientes de diver-
sos barrios, quienes realiza-
ron demostraciones y 
enseñaron nuevos trucos a 
adolescentes de la zona. Tam-
bién participaron jóvenes de 
la Escuelita de Skate de Ca-
savalle, una iniciativa que es-
tuvo desarrollándose en la 
plaza y que continuará los lu-
nes y los miércoles a las 17 
horas en la pista recién inau-
gurada.

Para oficializar el estreno, 
estuvieron presentes el Inten-
dente Daniel Martínez y la 
Alcaldesa del Municipio d 
Sandra Nedov, junto a la vi-
ceministra de Desarrollo So-
cial Ana Olivera, las Directo-

ras de la Intendencia de 
Montevideo Fabiana Goyene-
che (Desarrollo Social) y 
Alba Antúnez (Esquinas de la 
Cultura), el responsable de 
Convivencia y Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del 
Interior Gustavo Leal, repre-
sentantes del Concejo Muni-
cipal y Vecinal, integrantes 
del Consejo Casavalle y re-
presentantes de Espacios Pú-
blicos de la IM.

El Intendente invitó a las/
os vecinas/os a sentirse parte 
del espacio y colaborar con su 
cuidado: “no alcanzan las in-
versiones y hacer cosas, la 
gente tiene que empoderarse 
y encargarse, defender y exi-
gir, pero la gente tiene que 
apropiarse de los espacios 
porque son para ella”.

Por otra parte la Alcaldesa 
recordó “este espacio tiene 

que ver con otros espacios 
que se han construido en la 
zona: la calle, la policlínica, 
el Centro Cívico Luisa Cues-
ta, la plaza, todo está enmar-
cado en el Plan Cuenca Ca-
savalle, que empezamos a 
planificar hace mucho tiem-
po”.

La celebración continuó 
con el festejo del tercer ani-
versario de la plaza Casavalle 
“un lugar para todos”, que 
contó con propuestas de jue-
gos: voleybol, fútbol femeni-
no y masculino, ajedrez, jue-
gos de mesa; y presentaciones 
del taller de patín (MEC) que 
funciona en la Escuela Nº 
320. Las propuestas estuvie-
ron apoyadas por el programa 
“Pelota al Medio a la Espe-
ranza” (M. Interior) e INAU.

La Escuela Nº 319 recibió 
un reconocimiento del Muni-

cipio d por su proyecto de 
Microorganismos Eficientes 
Nativos, destacando su ini-
ciativa de investigación y de-
sarrollo de un producto que 
beneficia a la comunidad.

Jóvenes del Liceo Nº 73 
presentaron su propuesta en 
el marco de “Mové tu barrio”. 
Para cerrar la tarde se presen-
tó el conjunto local “Alta Ple-
na” y se entregaron helados 
donados por Oasis.

Ambas actividades fueron 
organizadas por el Plan Cuen-
ca Casavalle, Municipio d / 
CCZ 11, Centro Cívico Luisa 
Cuesta y Plaza Casavalle, 
Prog. Esquinas de la Cultura 
y apoyadas por MEC, Prog. 
Pelota al Medio a la Esperan-
za, INAU, Helados Oasis.

Entrega de premios Huertas y Jardines de mi barrio
La cuarta edición del 

concurso “Huertas y jardines 
de mi barrio” llegó a su fin y 
tuvo su premiación el pasado 
1º de diciembre en el CCZ 10, 
cerrando de esa forma un 
espacio de integración e inter-
cambio. Participaron 38 
vecinas/os de distintos barrios 
del Municipio d. 
El concurso propuso la 
integración de vecinas/os de 
los barrios del Municipio d a 
través del intercambio de 
conocimientos sobre jardine-
ría y cuidado de huertas. Los 

premios entregados incluye-
ron insumos para huerta y 
jardín para todas/os las/os 
participantes y premios para 
los mejores 3 jardines y las 
mejores 3 huertas.

Las/os ganadoras/os 
fueron:

En la categoría jardines
1. María Rita De León
2. Bárbara Pérez y Estela 

Mancini
3. Luis Martelli y Alfredo 

Ospitale

En la categoría huertas
1. Escuela N°142 de la 

zona rural
2. Club de Leones de 

Piedras Blancas
3. Tomasita Díaz y Pitter 

Silva

Los premios fueron libros 
“Alimentos en la Huerta: 
Manual para la producción y 
consumo saludable”, planti-
nes de Montevideo Rural, 
Vivero Municipal, Tresor y 
Municipio d.

El concurso fue organizado 
por el Municipio d / Centro 
Comunal Zonal 10, Red 
Mendoza e Instrucciones y 
apoyado por Montevideo 
Rural, Museo y Jardín Botáni-
co, planta TRESOR, Vivero 
Municipal e INIA Las Brujas.

Desde ya se invita a todas/
os las/os vecinas/os a sumar-
se a la edición 2017 del 
concurso.



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

Las llamadas en el Cerrito son 
parte de una tradición histórica 
que año a año resurge en el 
barrio. El Municipio d apoya el 
desfile para mantener viva la 
tradición, favorecer actividades 
culturales en la zona y dar 
visibilidad a acciones en 
nuestros barrios que estimulan 
la participación. Las llamadas 
buscan mantener la característi-
ca de encuentro, de desfile sin 
competencia, sin concurso, 
haciendo de la instancia un 
encuentro por el ritmo, el 
tambor y la alegría de quienes 
desfilan y quienes hacen parte 
de esta fiesta.
El sábado 10 de diciembre, 
sobre las 19.00hs., comenzaron 
a arrimarse las/os primeras/os 
vecinas/os a la iluminada y 
colorida León Pérez.
La apertura del desfile estuvo a 
cargo de las candidatas a reinas 
de carnaval, llamadas y escuela 
de samba de la zona 11. La 
primera comparsa en desfilar 
fue Cecapdombe integrada por 

Llamadas del Cerrito 2016
jovenes de entre 14 y 18 años 
que participan de los Centros de 
Capacitación de Producción.
La noche acompañó para recibir 
artistas de diferentes puntos de 
Montevideo, desde el Parque 
Rodó “Tambores del cielo”, del 
barrio Jacinto Vera “La Jacin-
ta”, de Palermo “La Facala”, 
del Hipodromo “La Fuerza”, de 
la Blanqueada “Sandupay”, de 
Paso de las Duranas “Makalé”. 
A estas se sumaron varios 
conjuntos de la zona, los locata-
rio del Cerrito de la Victoria 
“Taller de Guyunusa”, “Cerri-
cando” y “El Mondongo del 
Cerrito”; “La Bomba Candom-
bera” de Porvenir, “Con alma y 
vida” y “Mandinga” de Villa 
Española, “Océano” de Marco-
ni, “La Roma” de Maroñas y 
desde Pérez Castellano tocando 
Madera Cerrito “La cumparsi-
ta”.
Como todos los años se decide 
homenajear a una figura desta-
cada y de gran aporte al 
candombe, este año la homena-

jeada fue la artista plástica 
Mary Porto Casas, vecina del 
barrio que dedica su obra y 
lucha a defender los derechos 
del colectivo afro. Acompañada 
por familiares y amigos Mary 
cerró su noche desfilando como 
Mama Vieja con la comparsa 
Mondongo del Cerrito y la 
banda de vientos La Ventolera 
Candombe.
La Alcaldesa Sandra Nedov 
acompañada de la Concejala 
Municipal Carolina Murphy y 
el Concejal Municipal Daniel 
Fagúndez, dedicó unas palabras 
a Mary destacando la importan-
cia de homenajear su labor en el 
Día de los Derechos Humanos.
La actividad fue organizada por 
el Municipio d / CCZ10 y 11; 
Comisión de Cultura de la zona 
11 y el Programa Esquinas de la 
Cultura de la Intendencia de 
Montevideo. Contó con la 
conducción de la vecina Jacque-
line Montelongo.

Nuevo Centro Operativo

Mejoras en el barrio

En una jornada junto a 
funcionarias/os del Municipio 
d / Centro Cívico Luisa Cuesta, 
CCZ 10 y 11 quedó inaugurado 
el local del Centro Operativo.

En la línea de fortalecimien-
to institucional planteada en el 
Plan de Desarrollo Municipal, 
este local busca establecerse 
como espacio de acopio de 
materiales e insumos, de herra-
mientas de trabajo, así como el 
centro desde el cual se coordi-
narán las tareas de las cuadri-
llas de alumbrado del CCZ 10 

El Municipio d continúa las 
obras viales en el barrio Villa 
Camila buscando dar solución 
a los problemas de desagüe e 
inundación que ocurren en el 
predio por la falta de filtración 
y drenaje que presenta esta 
zona. Villa Camila se encuen-
tra delimitada por las calles Av. 
José Belloni y los Cnos. Régulo 
y La Perla.

Se está trabajando en la 
construcción de cunetas, alcan-
tarillas y banquinas, en la 
colocación de caños de entrada 

y 11. El Centro Operativo 
permitirá una mejor coordina-
ción de los equipos de trabajo y 
unificar el depósito de materia-
les.

El local se encuentra dentro 
del predio del CCZ 10 en 
Piedras Blancas, cuenta con 
oficinas, vestuarios y depósito 
de materiales. Los equipos de 
trabajo están realizando la 
mudanza a ese espacio por lo 
que quedará en funcionamien-
to en los próximos días.

En la jornada de inaugura-

y en los cruces de calle para 
dirigir el desagüe hacia las 
cunetas de la Av. Belloni, 
evitando su estancamiento. 
Asimismo, se está realizando 
un recargo de balasto y perfila-
do de las calles que permitan 
mantenerlas transitables. En 
algunos tramos fue necesario 
realizar un entubado de calles 
de gran profundidad, que llegó 
a 1,70 metros.

Las calles en las que se ha 
intervenido son:

San José y Av. Belloni

ción la Alcaldesa Sandra 
Nedov, en representación del 
Gobierno Municipal, realizó 
una presentación de las accio-
nes contempladas dentro del 
Plan de Desarrollo para el 
fortalecimiento institucional. 
Dentro de estas acciones se 
contempla la mejora de la 
infraestructura y la creación de 
espacios coordinados de traba-
jo, como el centro que se estaba 
inaugurando.

Paysandú entre San José y 
Cno. La Perla

Salvia y Cno. Enólogos
Florida entre Tacuarembó y 

Acevedo Díaz
Tacuarembó entre Florida y 

Cerro Largo
Las tareas están siendo 

desarrolladas desde mediados 
de año por la empresa Díaz 
Álvarez mediante contrato con 
el Municipio d. Las obras se 
encuentran dentro de los objeti-
vos de mejora de la infraes-
tructura y la movilidad barrial 

que lleva adelante el Gobierno 
Municipal y que acompañan el 
proceso de regularización que 
está llevando adelante este 
barrio. En Villa Camila viven 
300 familias que están en un 
proceso de cambio y mejora, 
que entre otras acciones, en 
diciembre de 2015 regulariza-
ron su situación con UTE, 
mejorando las conexiones y las 
instalaciones de energía eléctri-
ca para lograr un servicio 
seguro y adecuado. 

En un proceso similar se 

encuentra Coovimanga, ubica-
da en Cno . La Cabra y Av. de 
las Instrucciones. Allí se 
conformó una cooperativa, que 
recientemente logró la regula-
rización de los servicios de 
energía eléctrica. 

La regularización permite 
contar con conexiones seguras, 
sin cortes del servicio, generan-
do un impacto en la calidad de 
vida de las familias que allí 
viven.


