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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 Un nuevo proyecto se concreta

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).

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

El 11 de febrero el nuevo 
edificio de la Escuela N° 
319 “República Popular de 
China” tuvo una jornada de 
puertas abiertas para que 
vecinas, vecinos, docentes 
y autoridades conocieran y 
recorrieran sus instalaciones.

Se trata de un local 
que cuenta con 12 aulas 
destinadas a recibir a 360 
niñas y niños, que asisten 
en modalidad de tiempo 
completo. La construcción 
demandó una inversión de 
casi tres millones de dólares, 
de los que dos terceras 
partes corresponden a una 
donación del gobierno chino 
y el importe restante fue 
proporcionado por el estado 
uruguayo.

El total del área edificada 
es de 1.800 metros cuadrados 
y suma otros 2.000 entre 
áreas pavimentadas exteriores 
y espacios verdes. El diseño 
tiene un carácter abierto con 
cerramientos perimetrales 
que permiten la visibilidad 
del entorno inmediato. La 
obra mantiene un diálogo con 
el entorno barrial en donde 
además se encuentra la Plaza 
de Palos y próximamente se 
ubicará un CAIF. 

La alcaldesa del Municipio 
d, Sandra Nedov, recorrió 
las instalaciones junto 
con representantes del 
Plan Cuenca Casavalle; el 
presidente de ANEP, Wilson 
Netto; la directora general 
del Consejo de Educación 
Inicial y Primaria, Irupé 
Buzzetti; los consejeros 
Pablo Caggiani y Héctor 
Florit; la directora ejecutiva 
de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional 
(AUCI), Andrea Vignolo; 
representantes de la embajada 

de China y las arquitectas del 
proyecto.

Desde el Plan Cuenca 
Casavalle se asumió la 
necesidad de una nueva 
escuela, que permitiera 
ampliar los cupos de 
educación primaria en la 
zona. Durante varios años, el 
Consejo Casavalle -órgano 
que lleva adelante del Plan- y 
la alcadesa del Municipio 
d encaminaron diversas 
iniciativas que permitieran 
el financiamiento de la 
obra, llevando adelante los 

encuentros con el gobierno 
chino, que concretaron la 
donación.

A través de un acuerdo 
firmado entre la AUCI, 
ANEP y el gobierno de 
China, se posibilitó la 
donación de la República 
Popular de China, en el 
marco de los 30 años de 
relación entre los gobiernos 
de ambos países y como 
forma de seguir fortaleciendo 
el vínculo de cooperación 
existente.

Recuperando espacios públicos

Para seguir avanzando

Están en obra dos de las 
propuestas ganadoras en el 
Presupuesto Participativo 
2018, que están ubicadas en 
el territorio del Municipio d.

Una de ella consiste en 
la instalación de juegos 
saludables en el espacio 
que está ubicado en Av. 
Mendoza y Teniente 
Galeano.

Fue impulsada por 
Agustina Rivero, una 
adolescente de Piedras 

El 18 de febrero se 
realizó la firma del Acuerdo 
de Mejora del Plan 
Cuenca Casavalle entre la 
Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP) y la 
Intendencia de Montevideo 
(IM) con la presencia del 

Blancas, que en una 
entrevista con el portal de 
Presupuesto Participativo 
dijo estar convencida de 
que esta reforma mejorará 
la plaza y se convertirá en 
un espacio más cuidado y 
agradable para grandes y 
chicos.

Con 289 votos en total 
de distintas/os vecinas/
os se aprobó la mejora del 
espacio que contará con un 
presupuesto de $600.000.

Municipio d. Participaron 
de la misma la alcaldesa 
del Municipio d, Sandra 
Nedov; el director de 
OPP, Álvaro Gracía y el 
intendente de Montevideo, 
Christian Di Candia. 

La elaboración del 

La otra propuesta consiste 
en la obra “Una vereda para 
mi aldea”, que está ubicada 
en el barrio Puntas de Manga 
entre las calles Cánope y 
Estrella Polar. Fue impulsada 
por “Aldea educativa: 
apostar a la convivencia”, 
una institución que une a la 
UTU de Puntas de Manga y 
la escuela Nº 230.

En 2018 esta propuesta 
resultó ganadora con 
459 votos de vecinas 

Acuerdo de Mejora es 
la etapa posterior al 
proceso de evaluación 
desarrollado por OPP. El 
objetivo de este acuerdo es 
contribuir a la mejora de las 
intervenciones públicas a 
través de la identificación 

y vecinos, teniendo un 
costo de $.2.500.000 
aproximadamente.

En una entrevista con 
el portal de Presupuesto 
Participativo, el director 
de la escuela Gonzalo 
Rodríguez explicó la 
necesidad de realizar esta 
inversión ya que las/os 
alumnas/os y la gente del 
barrio están en constante 
riesgo por el tránsito ya que 
las calles son muy angostas.

e instrumentación de 
acciones que optimicen su 
diseño, implementación o 
desempeño, tomando en 
consideración los resultados 
a los que se arribó en el 
proceso de evaluación.



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

La fiesta popular llega al d
Durante el mes de febrero 

y para celebrar el carnaval, 
en distintos puntos del 
Municipio d se realizaron 
diversas actividades: corsos 
barriales, escenarios móviles 
y tablados populares. 

La fiesta carnavalera 
comenzó el 3 de febrero 
con el Escenario Móvil 
que se desarrolló en el 
Espacio Transatlántico de 
Puntas de Manga. Vecinas y 
vecinos colmaron el lugar y 
disfrutaron de la presentación 
de varios conjuntos. A 
primera hora se presentó la 
revista juvenil “Hechizo”, 
proveniente de Barros 
Blancos. Siguieron la escuela 
de candombe “Herencia 
candombera” de Piedras 
Blancas y la locataria escuela 
de samba “Instrusamba”. Los 
tres conjuntos recibieron un 
trofeo por su participación, 
obsequio de la Comisión de 
Cultura de la zona 10. En la 
segunda parte de la noche, se 
presentaron los humoristas 
“Fantoches” y la murga 
“La Margarita”, que se 
sorprendieron y agradecieron 
por la gran convocatoria.

 El 4 de febrero Av. 
Costanera del Cerrito se llenó 
de color con el Corso Barrial 

de la zona 11. En el mismo 
desfilaron 10 conjuntos 
resultando ganadora la revista 
Eclipse.

Por otra parte, el 10 de 
febrero el Escenario Móvil 
llegó a la Plaza Casavalle 
“Un lugar para todos” 
ubicada en Gustavo Volpe 
y Martirené. El espectáculo 
comenzó con tres conjuntos 
locales que llenaron de 
música y color el barrio. 
En primer lugar participó 
la revista Eclipse que con 
música y baile hizo vibrar a la 
plaza, luego actuó comparsa 
La Restauración, le siguió la 
escuela de samba Imperatriz. 
Para cerrar se presentaron 
murga Araca la Cana y los 
humoristas Los Rolin. 

Cabe destacar que 
todas estas actividades 
fueron organizadas por las 
Comisiones de Cultura de 
cada una de las zonas con 
el apoyo de los centros 
comunales 10 y 11, el 
Municipio d e Intendencia de 
Montevideo. 

Además, se realizaron dos 
funciones de carnaval en el 
Anfiteatro Marconi. Este 
evento fue organizado por 
el Ministerio de Educación 
y Cultura con el apoyo del 

Municipio d y el CCZ 11, 
en el marco del Club de 
Verano del Plan Cuenca 
Casavalle, una iniciativa 
interinstitucional que nuclea 
esfuerzo del gobierno 
nacional, departamental y 
municipal. 

Asimismo, en SACUDE 
se realizaron varias 
actividades de carnaval: 
corso, tablado Rondamomo, 
tablados en la cancha 
del SACUDE y baile de 
disfraces. 

Cierre Verano educativo 2020

Hacer la diferencia

ACTIVIDADES

27/2 
20 h

27/2 
10 a 12 h

Banda Sinfónica Presenta “Tango Caribe“ 
Complejo SACUDE

Cierre del club de verano complejo SACUDE 
(Los angeles 5340

Corso zona 10 Por Av. José Belloni desde J.M 
Buyo hasta Dunant

05/3 
20:30 h

13/3 
19 h

06/3 
18 h

Proyección de la película “Mi casa en el Valle”. 
Plaza de Toros  (Pamplona y Odense)

Fiesta de la Vendimia - Castillo de Idiarte Borda 
(Av. Lezica esquina Iturbe)

El viernes 31 de 
enero se realizó el cierre 
del programa Verano 
educativo, que este año se 
desarrolló en las escuelas 
N° 178 y 326 de Casavalle.

La jornada contó 
con el taller de Ajedrez 

Patricia Armand Ugon 
y Fabián González son 
un matrimonio que vive 
en la zona del barrio 
Artigas. Desde el 2014 
vienen trabajando de forma 
honoraria coordinando y 
acompañando a niñas y 
niños del barrio Artigas 
en distintas actividades de 
verano.

Mediante un convenio 
con la Intendencia 
de Montevideo se les 

para la convivencia del 
Ministerio de Educación 
y Cultura, actividad que 
estuvo presente durante la 
ejecución del programa. 
Fue además una instancia 
de integración entre 
escolares de ambos centros.

El programa de 
Verano educativo de 
Primaria funciona desde 
hace cuatro años de 
forma ininterrumpida 
en Casavalle. Es una 
propuesta educativa 
innovadora que extiende 

el tiempo pedagógico a 
espacios lúdicos. A través 
del Plan Cuenca Casavalle 
se apoya el desarrollo del 
programa con actividades 
que forman parte del Club 
de Verano.

De esta forma se busca 

otorgan pases para el 
transporte a las playas 
donde realizan actividades 
deportivas, acuáticas y de 
entretenimiento.

Este año en particular, 
entre 20 y 25 niñas y 
niños disfrutan de estas 
actividades de forma 
gratuita. Se juntan niñas/os, 
familiares y coordinadoras/
es a metros del Club Artigas 
y parten hacia la playa 

Ramírez donde se realizan 
la mayoría de las actividades 
(canotaje, natación, rugby, 
entre otras) con el apoyo de 
las escuelas deportivas de 
verano que allí funcionan.

Todas las jornadas 
terminan con una merienda 
compartida, aprovechan 
estos momentos para charlar, 
distenderse pero también 
para generar conciencia 
sobre ciertos temas.

mantener el vínculo de 
niñas y niños con los 
centros educativos durante 
el verano y dar acceso a 
actividades recreativas a la 
población de la zona.

15/3 
9:30 h

Carrera de mujeres M5K 2020- Antel Arena 
(Av. Dámaso Antonio Larrañaga entre José P. 
Varela y José Serrato)

05/3 
14 a 17 h

Taller de Sensibilización sobre Género - Barrio 
1ero de Mayo

11/3 
14 h

Taller de Sensibilización sobre Género - Obra 
Ecuménica Barrio Borro (Orsini Bertani 5397)

26/3 
14 a 16 h

Encuentro de Mujeres del Municipio d   
Comisión Fomento Las Acacias (Bagé esq. Gral 
Flores)


