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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

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

Nuevo espacio de encuentroEncuentro inclusivo

San Vicente mejora

Más obras en el Municipio d

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)

El 26 de octubre se 
inauguró una nueva plaza 
denominada Cecilio Sán-
chez ubicada en Camino 
Fénix próximo a Av. de las 
Instrucciones, en el barrio 
Fénix.

Hasta ahora el barrio Fé-
nix contaba con un terreno 
prácticamente baldío con 
instalaciones muy deterio-
radas. En 2018 comenzaron 
las obras de reacondicio-
namiento de la plaza, que 
incluyeron en el proceso 
reuniones con vecinas/
os que proponían lo que 
creían mejor para el nuevo 
espacio teniendo en cuenta 
el movimiento del barrio.

Durante la inauguración, 
además de invitar a veci-
nas/os a apropiarse de las 
nuevas instalaciones -que 
se crearon pensando en 
niñas/os pero también en 
adultas/os- se presentaron 
dos espectáculos artísticos. 

A través del programa 
Esquinas de la Cultura, 
se presentó la compañía 
de circo El Orejano, que 
llenó de risas el ambiente 

y sorprendió a grandes y 
chicas/os. Luego se pre-
sentó “Intrusamba”, una 
Escola de Samba de la zona 
que recorrió toda la plaza 
con música y baile, conta-
giando alegría a todas las/
os presentes.

La oratoria estuvo a car-
go de la alcaldesa del Mu-
nicipio d, Sandra Nedov, 
quien destacó la impor-
tancia de la participación 
vecinal en este proceso.

La renovada plaza in-
cluye una cancha de fútbol 
cercada y juegos infantiles 
con pavimento de seguri-
dad en caucho. Algunos 
juegos ya se encontraban 
en la plaza y fueron restau-
rados, otros fueron espe-
cialmente adquiridos por el 
municipio para su coloca-
ción en este nuevo espacio.

La transformación 
también implicó el acondi-
cionamiento de los espa-
cios verdes, caminería de 
cemento, mesas y bancos 
para sentarse a compar-
tir mates. Esto último lo 
solicitaron las/os vecinas/

os en las reuniones previas 
junto con la realización de 
un muro divisorio e ilumi-
nación led para fomentar 
mayor seguridad. A futuro, 
se pretende que dicho muro 
sea pintado en conjunto 
con niñas/os que participan 
de los talleres del programa 
Esquinas de la Cultura de 
la Intendencia de Montevi-
deo.

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

Cartelería en espacios públicos
El programa de Mejora 

Urbana de la Intendencia 
de Montevideo realizará 
obras en el barrio San Vi-
cente. Este programa tiene 
como principal objetivo 
contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las y los 
habitantes de Montevideo. 
Por esta razón en diciem-
bre comenzarán las obras 

de construcción de depó-
sitos impermeables (pozos 
negros) en el Pasaje A de 
San Vicente. Se propo-
ne la realización de estos 
trabajos para mejorar la 
situación sanitaria antes de 
comenzar las obras viales 
planificadas para la zona.

Se prevé la coordinación 
de reuniones con las veci-

Para fomentar la inte-
gración vecinal, a lo largo 
de 2019 se ha trabajado en 
mantener, mejorar y crear 
nuevas plazas en las dos 
zonas del Municipio d.

En esta línea se colocaron 
siete carteles que identifican 
distintos espacios públicos 
a través de letreros de gran 
formato donde se da cuenta 
del nombre, la historia y 

la georreferenciación del 
espacio en cuestión. 

Estos carteles también 
incluyen información útil 
respecto al Municipio d y 
sus servicios. 

A finales del mes de 
agosto comenzaron las 
obras en la Plaza de De-
portes N° 8, ubicada en 
Av. José Belloni y Matilde 
Pacheco.

Los trabajos incluyen una 
zona vidriada en el sector 
de musculación y la mejora 

El 8 de noviembre se 
desarrolló la 5ª edición del 
Encuentro inclusivo en la 
Plaza de Deportes Nº 4.

El encuentro integra 
a personas de diversas 
edades, entre ellas algunas 
con discapacidad, para po-
der compartir sus distintos 
saberes y aprendizajes. 

Para esto reúne a los 
centros y organizaciones 
locales que trabajan en 
relación a la inclusión 
social de las personas con 
discapacidad.

En esta edición se desa-
rrollaron diferentes talle-
res y actividades recreati-
vas a cargo de profesoras/
es de la plaza, del área so-
cial del CCZ 11, talleristas 
de los centros pedagógi-
cos y del Centro Cultural 
Guyunusa. Además se 
establecieron una variedad 
de stands informativos 
sobre las organizaciones e 
instituciones participantes.

En esta oportunidad 
estuvieron presentes: la 
Escuela Gran Bretaña, el 
Centro Pedagógico Lauren-
ce Larsen, la Asociación 

Civil “Arco Iris Paysandú”, 
Asociación Civil Monami, 
Centro de Capacitación Si-
glo XXI, Centro Diurno del 
Hospital Vilardebó, Radio 
Vilardevoz, Centro Juvenil 
Quillapi y Plan Ibirapitá. 

Quienes asistieron 
pudieron disfrutar de una 
tarde llena de arte, músi-
ca y deporte, además de 
compartir una merienda 
saludable con frutas pro-

porcionadas por el Merca-
do Modelo.

El evento contó con la 
presencia de la alcaldesa 
del Municipio d, Sandra 
Nedov, quien destacó la 
importancia del encuentro, 
pudiendo disfrutar entre 
personas de todas las eda-
des desde la integración y 
la inclusión. 

El cierre de la jornada 
contó con la presentación 

del grupo musical “Mama 
Chola”.

El Centro Guyunusa 
impulsa anualmente este 
encuentro junto con la 
Plaza de Deportes Nº 4, el 
Centro de Salud Giordano, 
el Programa Esquinas de 
la Cultura de la Intenden-
cia de Montevideo (IM), 
Secretaría Accesibilidad 
de IM, ASSE/ RAP y Mu-
nicipio d / CCZ 11.

de las vías de ingreso que 
dan hacia la calle Matilde 
Pacheco. 

Los fondos para la 
realización de estas obras 
provienen de la Asesoría de 
Desarrollo Municipal de la 
Intendencia de Montevideo 
y ascienden a $3.000.000.

El 30 de octubre se pre-
sentó la publicación “His-
torias de amor y de barrio” 
en el Centro Cívico Luisa 
Cuesta.

Los contenidos fueron 
realizados por vecinas y 
vecinos de la Cuenca Ca-
savalle a través del concur-
so literario “Casavalle: his-
torias de amor y de barrio”, 
impulsado por el grupo de 
jóvenes que participan del 
programa Mové tu barrio.

Se trata de la segunda 
edición de este concurso, 
que da continuidad a la 
propuesta que el año pa-
sado tuvo como protago-

Historias de amor y de barrio
nistas a las y los jóvenes 
contando sus historias. 
Este año la iniciativa es-
tuvo abierta a la participa-
ción de personas de todas 
las edades.

Durante la presenta-
ción, las y los autores de 
los relatos, realizaron la 
lectura de sus narraciones, 
emocionando a quienes 
estaban presentes y trans-
mitiendo su alegría por 
ver publicadas sus histo-
rias. El maestro José Lo-
pez Amy y Sonia Mariela 
Albarenga, una de las 
participantes de la publi-
cación, pusieron música a 

un poema y lo cantaron al 
cierre de la presentación.

Estuvo presente la 
alcaldesa del Municipio 
d, Sandra Nedov, quien 
recalcó la importancia del 
programa Mové tu barrio, 
que ha logrado consolidar 
las inquietudes y las pro-
puestas de las y los jóve-
nes, animando a la parti-
cipación y consiguiendo 
movilizar al barrio.

El diseño fue realizado 
por estudiantes del cur-
so de Tipografía 2 de la 
Licenciatura en Diseño de 
Comunicación Visual de 
la Facultad de Arquitec-

tura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) en el marco del 
programa FADU en Ca-
savalle, a través del Plan 
Cuenca Casavalle.

Mové tu barrio es un 
programa socio-educativo 
del Municipio d que 
trabaja en la zona de 
Casavalle promoviendo el 
derecho a la participación 
juvenil, generando un 
espacio donde adolescen-
tes y jóvenes sean las/os 
verdaderos protagonistas 
de la construcción de su 
vida en el barrio.

Con esto se busca que, 
al conocer los orígenes de 
los espacios, también se 
pueda conocer la historia 
del barrio y así fomentar el 
sentido de pertenencia. 

Feria sustentable en zona 10 
El 14 de noviembre se 

realizó una feria alimenti-
cia en el Centro Comunal 
Zonal 10.

La actividad se desarro-
lló en el estacionamiento 
del Centro Comunal Zonal 
10 (CCZ 10) donde se ins-
talaron variedad de stands 
con diferentes propuestas 
gastronómicas saludables 
y artesanías.

La jornada, impulsada 
por escuelas de dos nodos 

educativos, comenzó a la 
hora 9 y contó además con 
actividades recreativas 
para escolares. 

Las escuelas que organi-
zaron la feria en el hora-
rio de la mañana fueron: 
escuela Nº 225, 367, 299, 
168, 354 y 129. 

En la tarde el nodo edu-
cativo organizador estaba 
integrado por las escuelas 
Nº 299, 123 y 341. En 
esta etapa de la jornada 

nas y vecinos para ajustar 
detalles dado que ya se 
cuenta con los materiales 
para la ejecución de los 
trabajos.

El Centro Comunal Zo-
nal 10 puso a disposición 
el uso de la barométrica a 
efectos de facilitar el arre-
glo o la construcción de los 
pozos negros.

se sumaron además las 
artesanas vinculadas a la 
ComunaMujer 10 que es-
tán desarrollando un telar 
colectivo con materiales 
reciclados.

Asimismo, el CCZ 10 
aportó juegos de mesa 
y juegos tradicionales 
(balero y bolitas) para el 
entretenimiento de las/
os alumnas/os, quienes 
además realizaron variadas 
plantaciones. 

AGENDA DE ACTIVIDADES

10/12

12/12

14/12

6 años de plaza Casavalle

Lanzamiento del Club de Verano 2020
Anfiteatro Marconi- Luis Bottaro y Jacinto Trápani

Llamadas del Cerrito

“Un lugar para todos” Aparicio Saravia y José Martirené

Desde Francisco Romero hasta Gral Flores


