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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

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

Culminó el Recieduca 2, Concurso 
Ambiental del Municipio d, del que 
participaron 10 centros educativos 
del territorio reciclando envases 
plásticos durante 15 días. Lo reco-
lectado fue llevado a la planta de 
clasificación de Burgues donde fi-
nalizará el proceso de reciclado por 
los clasificadores que allí operan 
desde el 30 de setiembre.
Las escuelas juntaron 801,5 kgs. de 
envases, hecho que se destaca junto 
con la instancia misma de apren-
dizaje sobre el tema y la motiva-
ción lograda para generar mayor 
conciencia ambiental tanto en los 
estudiantes como en sus hogares.

Celebrando el año de la Agricultura 
familiar se abren las inscripciones 
para el 2do Concurso “Huertas y 
jardines de mi barrio”, fue decla-
rado de interés por el Gobierno del 
Municipio d. Las mismas pueden 
realizarse en la Escuela Nº 141 
(Mendoza y Cno. Cordero) los 
martes y jueves de 12 a 16 hrs, en 

El sábado 11 de octubre se inaugu-
raron las obras de pavimentación 
de las calles internas en el barrio 
Fénix (Cno. Fénix entre Belloni 
e Instrucciones). Los vecinos y 
vecinas entregaron a la Alcaldesa 
Sandra Nedov un diploma firmado 
por ellos/as en agradecimiento a las 
obras concretadas.

El lunes 29 de setiembre se inau-
guró el nuevo local para el Centro 
Comunitario de Educación Infantil 
“Nuestros/as niños/as - China 
Zorrilla”, ubicado sobre la calle 
Valladolid.
La mudanza y la construcción del 
nuevo local estaba prevista dentro 
del proyecto de Antel Arena, permi-
tiéndole al centro poder ampliar su 
espacio y mejorar las condiciones 
de atención.
A la guardería asisten 70 niños, 
desde bebés a niños/as de 3 años 
inclusive, quienes ahora disfrutarán 
de un centro educativo de moderno 
diseño.

El miércoles 1º de octubre se 
realizó una Caminata con motivo 
de la celebración de la semana del 
corazón. Partió a las 14 horas de la 
Policlínica Casavallle y recorrió la 
Plaza Casavalle, Aparicio Saravia, 
Av. San Martín, Sorata hasta la 
Policlínica San Lorenzo, volviendo 
a San Martín para finalizar en el 
Centro de Salud Giordano.
Allí se realizó el cierre, que contó 
con la orientación del profesor 
de educación física del Centro 
Comunal Zonal 11 en ejercicios de 
estiramiento. Además se realizó una 
muestra de percusión del Centro 
Quillapí, la presentación del coro 

Cocina Uruguay es un programa de 
educación alimentaria que tiene por 
objetivo generar hábitos saludables 
de alimentación. Dicha formación 
consiste en cursos teórico-prácticos 
gratuitos, dictados por nutricionis-
tas en una unidad móvil totalmente 
equipada. Los mismos se dictarán 
en el estacionamiento del Cen-
tro Comunal Zonal 10 (Belloni 
y Capitán Tula) con el siguiente 

El martes 30 de setiembre se 
inauguró la Planta de clasificación 
de residuos en Av. Burgues 4259 
esquina Aparicio Saravia. Se trata 
de la tercera planta de clasificación 
de residuos del Plan de Gestión de 
Envases de Montevideo.
Participaron de la inauguración el 
Ministro de Vivienda, Ordenamien-
to Territorial y Medio Ambiente, 
Francisco Beltrame; el Ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Oles-
ker; la Alcaldesa del Municipio d, 
Sandra Nedov; el Presidente de la 
Cámara de Industrias del Uruguay, 
Javier Carrau, y el director del 
Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (INEFOP), 

El 8 de noviembre de 11 a 18 horas 
se realizará una expo feria de em-
prendimientos del Municipio d.
En la búsqueda de promover el 
intercambio y la visibilidad de 
los emprendimientos productivos 
de nuestra zona es que se llevará 
adelante una expo feria, es decir 
una jornada de exhibición y venta 
de productos, así como de capaci-
tación.
La misma se realizará en el esta-
cionamiento del Centro Comunal 
Zonal 10, ubicado en José Belloni y 
Capitán Tula.
Habrán stands de productores y de 
diferentes programas y proyectos 
vinculados a la capacitación y 
asesoramiento. Paralelamente, se 
realizarán charlas y se proyectarán 
videos sobre emprendimientos y 

Los días viernes 14 y 21 de noviem-
bre se realizarán las funciones de 
Ecocine en nuestro territorio. El 
viernes 14 la actividad se llevará 
a cabo en Plaza Laguna de Villa 
Española en donde se proyectará la 
película El Rincón de Darwin. La 
semana siguiente el cine ecológico 
llega a la Plaza de Toledo Chico, 
con la película Rambleras.
Días previos a ambas proyecciones 
se realizarán talleres sobre energía 
renovable con escuelas cercanas 
a los espacios públicos donde se 
realizarán las funciones.

El sábado 4 de octubre en el marco 
del Día del Patrimonio se realizaron 
dos recorridos patrimoniales en 
nuestra zona. Mientras uno visitó 
los puntos de destaque de la zona 
urbana del Municipio d, el otro 
permitió acercarse a la riqueza 
histórica del área rural.
El recorrido urbano estaba integra-
do por el Mercado Modelo, el Mu-
seo de los Blandengues de Artigas, 
el Complejo SACUDE, la Plaza 
Casavalle y la Iglesia del Cerrito 
donde se finalizó con la tradicional 
cometeada.
Por otro lado el recorrido rural 
visitó el Museo Quinta José Batlle 
y Ordóñez, la Plaza Casavalle, la 

El Sábado 25 de octubre desde las 
16 horas se realizará la 3ª Correca-
minata por la Salud y el Buen trato 
en el barrio Artigas.
Se realiza en el marco del aniversa-
rio 38º de la Policlínica del barrio 
Artigas y su motivo es promover el 
buen trato y manifestarse en contra 
del maltrato infantil. Además, con 
motivo del mes del adulto mayor, se 
promueve el desarrollo de activida-
des físico-recreativas.
El recorrido de la correcaminata 
largará y culminará en la Policlí-
nica Artigas (Cno. Petirossi 5185 

A solicitud de los medios comunita-
rios que integran la Red de Medios 
del Municipio d, la UdelaR realizó 
una nueva instancia de capacita-
ción.
El 6 de setiembre se había realiza-
do el último taller de formación, 
correspondientes al proyecto que la 
Universidad de la República llevó 
adelante durante 2014 para la Red 
de Medios del Municipio d. En esa 
oportunidad, los medios presentes 
solicitaron una nueva instancia para 
profundizar en los conocimientos 
de manejo de herramientas informá-
ticas para medios radiales.
Los docentes accedieron a brindar 
una nueva jornada que se realizó el 
sábado 11 de octubre en el local del 
Instituto de Comunicación.
De ella participaron integrantes de 
las radios comunitarias y uno de los 

El sábado 20 de setiembre en la 
tarde se realizó el Día del futuro en 
la Plaza Casavalle: Un lugar para 
todos. La jornada fue coordinada 
por la Mesa de Juventud del Muni-
cipio d.
En la misma se contó con varios 
talleres y se dejaron mensajes guar-
dados en cápsulas con la consigna 
de dar un mensaje al futuro. Parti-
ciparon la Alcaldesa Sandra Nedov, 
el Ministro de Educación y Cultura 
Ricardo Ehrlich y Camilo Álvarez 
por el  Ministerio de Desarrollo 
Social
Por otro lado, y también con la or-
ganización de la Mesa de Juventud, 
el viernes 10 de octubre se realizó 

El 9 de octubre se presentó el libro 
“El Cerrito tiene...” en el Colegio 
y Liceo Misericordista frente a 
vecinos y vecinas, representantes 
de organizaciones, la Directora del 
Programa Esquinas de la Cultura 
Alba Antúnez y la Alcaldesa del 
Municipio d Sandra Nedov.
Entre datos históricos, anécdotas y 
personajes de barrio, Don Omar nos 
lleva a conocer el sentir del Cerrito 
de la Victoria, sus vaivenes y sus 
cambios. Nos dibuja un Montevi-
deo de años atrás, que resalta las 
costumbres y la cotidianidad propia 
de un barrio tan pintoresco.
El libro recoge también entrevistas 
a personajes e instituciones de la 
zona: la Escuela Gran Bretaña, el 
Centro de Salud Dr. A. Giordano, 

Los ganadores fueron la Escuela Nº 
357, seguida por las Escuelas Nº 
367 y 37 quienes juntaron más de 
100 kilogramos.
El primer premio consistió en una 
mesa de ping pong, el segundo 
fue un futbolito y el tercero un kit 
de cuerdas y colección de libros 
infantiles aportados por el MEC y la 
Biblioteca Nacional. Además todos 
recibieron kits de educación física 
con pelotas, red y colecciones de 
libros.
Organizaron: Municipio d, Centro 
Comunal Zonal 11 y Comisión de 
Medio Ambiente.

el CCZ 10: de 12 a 17 hrs. en Área 
social, tel. 1950 7406.
Por correo electrónico a: clacretta@
gmail.com, incluyendo los datos 
personales, dirección y teléfono de 
contacto. También se puede acceder 
al sitio de facebook “Huertas y 
Jardines de mi barrio”.

En la inauguración participaron 
padres y niños/as que asisten a 
la guardería además de autorida-
des que han trabajado para sacar 
adelante el proyecto: La presidenta 
de Antel Ing. Carolina Cosse, la In-
tendenta de Montevideo Profa. Ana 
Olivera y la Alcaldesa del Munici-
pio d Sandra Nedov.
El centro cuenta con un área de 957 
m2, de los cuales 563 corresponden 
al espacio exterior. Está conforma-
da por una planta baja con hall de 
acceso, comedor, sala de psicomo-
tricidad, sala de bebés, 2 salas para 
niños de 2 años, 2 para niños de 3 y 
oficinas. 

cronograma:
1º curso: del lunes 20 al jueves 23 
de octubre de 9:30 a 12:00 horas
2º curso: del lunes 27 al 30 de octu-
bre de 9:30 a 12 horas
3º curso: del lunes 3 al jueves 6 de 
noviembre de 9:30 a 12 horas
Organiza: Intendencia de Montevi-
deo, Municipio d, Cocina Uruguay, 
Centro Comunal Zonal 10 y 11.

Juan Manuel Rodríguez, junto 
a otros integrantes del gobierno 
departamental.
En la planta de Burgues trabajan 
formalmente 32 clasificadores/as de 
residuos que residen en su mayoría 
en el territorio del Municipio d. En 
la actividad recibieron sus certifica-

Cabaña Belinzon, la Bodega Valdi 
y la Bodega Spinoglio donde se 
recorrieron sus instalaciones y se 
degustaron vinos.
La Alcaldesa Sandra Nedov acom-
pañó ambos recorridos mientras que 
la Directora del CCZ 11 Angélica 
Outeda participó del recorrido ur-
bano. La Intendenta de Montevideo 
Profa. Ana Olivera también formó 
parte de la instancia, visitando la 
Bodega Spinoglio.
Organizó: Comisión de Patrimonio 
del Municipio d.
Apoyaron: Ministerio de Educación 
y Cultura, Intendencia de Monte-
video, Cutcsa, Mercado Modelo, 
Bodegas Valdi y Spinoglio.

esquina Instrucciones y Mendoza), 
recorriendo las calles: Petirossi, 
Adami, Duarte, Bonilla, Bustamen-
te y Camino Artigas.
Las inscripciones pueden hacerse 
en:
CCZ 10 – J. Belloni y Capitán Tula 
de 10 a 17 horas
CCZ 11 – Gral. Flores 4694 esquina 
Bagé de 10 a 17 horas
Policlínica Artigas  - Cno. Petirossi 
5185 de 13 a 19 hs.
Escuela Nº 141 – Mendoza y Cno. 
Cordero en horario escolar

medios de prensa, quienes se mos-
traron muy interesados en el manejo 
de programas para editar audio, 
volcando sus aprendizajes e incor-
porando nuevos conocimientos.
La iniciativa de los talleres partió 
de los integrantes de la Red quienes 
solicitaron fortalecer su forma-
ción en diferentes ámbitos de la 
comunicación. El Municipio d 
junto a un equipo de docentes de 
la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación y la Tecnicatura en 
Corrección de Estilo de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, presentaron un proyec-
to para responder a esa demanda. 
Esta propuesta fue aprobada por la 
Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el Medio en 2013 y 
se ejecutó en 2014.

Santuario del Cerrito de la Victoria, 
Batallón de Ingenieros Nº 1, Plaza 
de Deportes Nº 4, Centro Cultural 
Guyunusa, la vecina Yolanda “la 
gallega” Sánchez y la Alcaldesa 
Sandra Nedov.
La Alcaldesa mencionó la importan-
cia de los/as vecinos/as que como 
Don Omar nos acercan a la historia 
de los lugares y nos recuerdan la 
magia y la esencia de los barrios 
que conforman el Municipio d.
La presentación contó con la 
actuación de la cuerda de tambores 
del Centro Cultural Guyunusa y 
Ñandubay.
Se podrá acceder al préstamo del li-
bro en el Centro Cultural Guyunusa 
(San Martín 3949).

Aprendiendo a reciclar

Huertas y jardines de mi barrio

Pavimentación en Barrio Fénix

Para nuestros/as niños/as Caminando por los barrios 

Cursos de Cocina Uruguay

Para trabajar en mejores condiciones

Emprende: expo feria de 
emprendimientos productivos

Cine Ecológico 

Entre lo urbano y lo rural

Correcaminata por el Buen trato

La Red se fortalece Con los jóvenes del Municipio

La memoria del Cerrito

Complejo de Viviendas Covipolo 
(Patricia y Fabián) – Cno. Al paso 
del Andaluz
Club Barrio Artigas (Leo y Mónica) 
– Petirossi 5201
Iglesia Cristo Vive – Mendoza e 
Instrucciones 
La inscripción debe ser ratificada el 
día de la correcaminata a partir de 
las 14 hs. en la mesa receptora. Se 
obsequiarán remeras a los primeros 
100 inscriptos.
Organizan: Red Mendoza e Instruc-
ciones, Municipio d, CCZ 10.

una jornada de jóvenes en el Com-
plejo Municipal SACUDE.
En la misma los jóvenes llegaron 
cargados con carteles de colores, 
computadoras, maquetas y otros 
materiales con los que comenzaron 
a armar sus stands donde exhibieron 
sus proyectos de investigación. En 
estos proyectos de “Mové tu barrio” 
los adolescentes plantearon mejoras 
para las zonas donde viven.
Luego hubo una instancia en la 
que representantes de cada grupo 
expusieron de forma oral su trabajo 
al resto de los presentes. Tras esta 
presentación participaron de distin-
tas actividades donde el fútbol, ping 
pong y concurso de baile fueron 

algunas de las que contaron con 
mayor convocatoria. Esas activida-
des fueron brevemente interrumpi-
das por un almuerzo compartido.
Durante toda la jornada estuvo pre-
sente y colaboró en la organización 
de la misma el grupo de jóvenes de 
Toledo Chico que trabajó en la pro-
puesta más votada en el Presupues-
to Participativo Juvenil 2014.
Llegando al cierre y luego de la 
actuación coral de uno de los gru-
pos que participó de la jornada, la 
Alcaldesa Sandra Nedov agradeció 
la participación de los jóvenes y 
motivó a seguir trabajando juntos.

programas.
Los emprendimientos comprenden 
vestimenta, accesorios, artesanías, 
pinturas, muebles, alimentos, lico-
res y grappa miel, entre otros.
Mediante esta actividad se busca 
generar una red local, difundir los 
recursos existentes que promuevan 
el fortalecimiento de emprendi-
mientos productivos, realizar una 
aproximación diagnóstica de las 
dificultades y fortalezas de éstas 
iniciativas y aportar a la difusión 
del patrimonio de la zona.
Organiza: Municipio d, CCZ 10 y 
11.
Apoyan: Programa “Esquinas de la 
Cultura”, Mercado Modelo, Centro 
de Desarrollo Local, Centro Público 
de Empleo.

de la Policlínica Casavalle y la 
fisioterapeuta del Centro de Salud 
Giordano marcó coreografías para 
terminar con algo de gimnasia y 
más música.
La actividad fue organizada por 
el Municipio d, Centro Comunal 
Zonal 11 y el Centro de Salud 
Giordano. 
Apoyaron la Red de Adultos Mayo-
res de la zona 11, Mercado Modelo 
y Centro Quillapí. Participaron 
Policlínica Los Ángeles, Policlínica 
Casavalle, Policlínica San Lorenzo, 
Policlínica Fraternidad y Centro de 
Salud Misurraco.

La inauguración incluyó una activi-
dad de recreación que atrajo a niñas 
y niños, hubo juegos inflables, mú-
sica y la actuación de la cuerda de 
tambores del Complejo SACUDE. 
Organizó: Comisión de Cultura de 
la zona 10, CCZ 10 y Municipio d. 
Se contó con el apoyo del Programa 
Esquinas de la Cultura.

dos de capacitación 36 personas que 
obtuvieron formación de INEFOP, 
la IM y el Ministerio de Desarrollo 
Social.


