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Comisiones
Confirmar horarios previamen-
te en los Centros Comunales 
Zonales a través del 1950 7406 
(CCZ10) y 1950 7468 (CCZ11).

Comisiones Temáticas CCZ 10
 
Plenarios del Concejo Vecinal 
Primer y tercer Jueves del mes a las 
19 hs.
Mesa Ejecutiva
Primer y tercer jueves de cada mes a 
las 18 hs.
Comisión de Cultura y Deporte
Todos los lunes 18 hs.
Comisión de Ferias
Primer y tercer lunes de cada mes a 
las 19 hs.
Asentamientos y emergencias
Primer y tercer viernes de cada mes a 
las 19 hs.

Comisiones Temáticas CCZ 11

Comisión de Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes a 
las 17 hs. Se reúnen en el Cedel de 
Casavalle. (Enrique Amorín y Julio 
Suárez)
Comisión de Cultura
1er y 3er jueves de cada mes a las 19 
hs. Se reùnen en el CCZ 11 (Av. Gral. 
Flores y Bagé)
Comisión de Obras, tránsito y 
transporte
3º lunes de cada mes a las 18 hs. en 
Casa del Vecino (Gral. Flores 5171)
Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 
19 hs en el Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)
Comisión de Salud y Deporte
Cuarto lunes de cada mes a las 18 
hs. en la Casa del Vecino (Av. Gral. 
Flores 5171)
Mesa del Concejo Vecinal
Primer y tercer miércoles de cada mes 
en el CCZ11 (Av. Gral. Flores 4694)
Plenario del Concejo Vecinal
Primer y tercer miércoles de cada 
mes a las 19 hs. en el CCZ11

Comisiones del Municipio d

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 Co-
munal Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 
7010, CCZ 11: 1950 7011.

Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio 
 
Suscribite al boletín 
digital enviando un mail 
a municipiod@gmail.com 
con el asunto “boletín”

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

El sábado 19 de setiembre a 
partir de las 13 horas se reali-
zará un festejo de la primavera 
en la plaza Buenos Aires. La 
actividad estará acompañada 
de juegos inflables y cama 
elástica para niños y niñas, así 
como de música y espectácu-
los. La plaza Buenos Aires está 
ubicada en Matilde Pacheco y 
Azotea de Lima.
Organiza: Comisión de Cultura 
de la zona 10
Apoya: Municipio d / CCZ 
10, Programa “Esquinas de la 
Cultura”.

Bienvenida 
Primavera

El 10 de octubre en el marco 
del Día del Patrimonio habrá 
diversas actividades en los 
barrios del Municipio d:
· Recorrido “Descubriendo 
nuestro patrimonio”:
Salida a las 10 horas: CCZ 
10 (Av. Belloni y Cap. Tula), 
CCZ 11 (Gral. Flores y Bagé) 
y Centro Cívico (G. Volpe y J. 
Martirené).
Visita a: Museo Quinta de 
José Batlle y Ordóñez, Bode-
ga Valdi y Bodega Spinoglio 
(zona rural), Gruta de Lourdes 
e Iglesia del Cerrito.
Llegada a las 15:30 horas: 
CCZ 10, CCZ 11, Centro Cí-
vico e Iglesia del Cerrito (para 
quienes quieran participar de 
la Cometeada).

El Patrimonio del d
Actividad gratuita. Se exige 
inscripción previa al 1950 
7406 y 1950 7468. 
También se están realizando 
inscripciones para los/as veci-
nos/as que quieran participar 
en el recorrido del Municipio 
f: Museo de Cutcsa, Canteras 
Montevideo, Parroquia Cruz 
de Carrasco, Museo Fernando 
García.
Organiza: Comisión de Patri-
monio del Municipio d.
· Cometeada en el Santuario 
de la Iglesia del Cerrito:
Concurso de cometas de 14 a 
16:30 horas con importantes 
premios, presentación de la 
cuerda de tambores del Centro 
Cultural Guyunusa a las 16:30 

horas y espectáculos folclóri-
cos a partir de las 17 horas.
Dirección: Bruno Méndez y 
Norberto Ortiz.
Organiza: Centro Cultural 
Guyunusa
Apoya: Municipio d / CCZ 
11, Programa “Esquinas de la 
Cultura” y Galaxia FM.
· Barrimonio en el SACUDE:
El Complejo SACUDE organi-
za una actividad que recorre la 
historia y la identidad del ba-
rrio Municipal, el surgimiento 
del Complejo y el origen del 
barrio. Confirmar horarios y 
actividades en el Complejo a 
través del 2226 0359. 
Dirección: Los Ángeles y 
Curitiba

Boliches en el d
El 28 de agosto se realizó una 
actividad en el marco de “Bo-
liches en agosto”. 
Por motivos ajenos al Munici-
pio d, la actividad debió trasla-
darse al salón “Diamel Pas-
torino” del Centro Comunal 
Zonal 10, ubicado en Piedras 
Blancas. A pesar del contra-
tiempo, la actividad contó con 
un excelente marco de público. 
La propuesta comenzó con 
la presentación de la Comi-
sión de Patrimonio a cargo de 
dos vecinas: María y Corina, 
quienes también mostraron 
un video que registra el paseo 
realizado el Día del Patrimo-
nio en 2013.
Jorge de la Bodega Valdi, 
cuarta generación de bodegue-

ros, contó la historia detrás de 
su emprendimiento familiar 
y expuso sobre las etapas de 
la producción de vino y la 
grapamiel.
La segunda parte de la acti-
vidad estuvo dedicada a la 
música con las presentaciones 
de Damián Leites, cantautor 
y vecino de Manga, y el coro 
“Canciones y momentos”, diri-
gido por Alejandra Collins. En 
las presentaciones de ambos 
espectáculos los/as partici-
pantes fueron parte del canto, 
entonando coros y acompa-
ñando la música interpretada, 
cerrando entre aplausos y risas 
una jornada de cultura y patri-
monio local.

10 comparsas participarán de 
las mini llamadas el sábado 26 
de setiembre a partir de las 18 
horas. El recorrido comenzará 
en Irureta Goyena e Hipólito 
Mordeille hasta Costanera del 
Cerrito y Cno. Corrales.
La jornada parte de la inicia-
tiva de la comparsa “De Villa 
Española” con el fin de acercar 
el candombe a los vecinos y 
las vecinas del barrio, recono-
ciendo la tradición carnavalera 
de nuestro país.

Mini llamadas de Villa Española
Participarán:
· La Roma
· Cuero pa’ ti
· La Fuerza
· La Restauración
· Las Panteras de Benguela
· Cenceribó
· La Fabini
· De Villa Española
Organizan: Comparsa “De 
Villa Española”, Municipio d / 
CCZ 11 y Programa “Esquinas 
de la Cultura” de la Intenden-
cia de Montevideo.

Para celebrar el día del niño y 
la niña, se realizaron festejos 
en diversos barrios del Muni-
cipio d.
El 15 de agosto se realizaron 
actividades en la plaza Casava-
lle “un lugar para todos”, en el 
Centro Cultural Guyunusa en 
el Cerrito de la Victoria y en el 
Complejo SACUDE en barrio 
Municipal.
Capoeira, percusión, maquilla-
je skate, campeonato de fútbol, 
clowns y malabares formaron 
parte de la propuesta de la 
plaza Casavalle, que fue co-
organizada por el Municipio d, 
la coordinación de la plaza y el 
Centro Cívico Luisa Cuesta.
En el Cerrito de la Victoria 
hubo un taller de cometas, 
maquillaje, títeres y teatro 
con chocolatada y regalos, 

El festejo por los barrios
mientras que las actividades 
deportivas y juegos inflables, 
junto con la presentación de la 
obra “Animacircus”, fueron la 
propuesta en el SACUDE. 
También hubo festejos en el 
Anfiteatro Canario Luna, en el 
Club Sportivo Cerrito y en el 
barrio Marconi. 
En la semana siguiente los 
festejos continuaron en la zona 
10: el 19 de agosto la cele-
bración fue en barrio Artigas 
(Instrucciones y Mendoza) con 
inflables, puzzles y magia. 
El 21 de agosto se realizó un 
festejo por el día del niño/a 
en la policlínica León Duarte 
(Suñer y Capdevilla 3995 esq. 
Juan Vicente de Arco) y el 
sábado 22 en la Policlínica San 
Lorenzo (Lancaster y Chimbo-
razo). 

El 31 de agosto cerró el con-
curso de anécdotas y relatos 
del Municipio d. La iniciativa 
busca el rescate de la historia 
de nuestros barrios, mediante 
el registro escrito de anéc-
dotas, historias y personajes 
barriales con una mirada desde 
la cotidianeidad, reconociendo 
que cada persona conserva una 
parte de la historia.
Se presentaron cincuenta y 
cinco obras provenientes de 
diversos barrios del Munici-

Cerró “Anécdotas y relatos”
pio d. En calidad de invitados 
(no pudiendo concursar) se 
incorporaron también rela-
tos escritos por funcionarios 
y funcionarias, así como de 
integrantes de la Comisión de 
Patrimonio.
El anuncio de los ganadores 
y ganadoras se realizará en el 
Cabildo Abierto del Municipio 
d a realizarse en noviembre. 
Organiza: Comisión de Patri-
monio del Municipio d.

El Municipio d presentó ante 
en la Junta Departamental la 
rendición de cuentas corres-
pondiente al 2014.
Como todos los años, el 
Concejo Municipal asistió a la 
Junta Departamental de Mon-
tevideo para rendir cuentas 
sobre los recursos utilizados 
y el cumplimiento de metas 
y objetivos previstos para el 
período.
Previo a la rendición, la Al-
caldesa Sandra Nedov realizó 
una caracterización del terri-
torio del Municipio d y sus 
habitantes, considerando a los/
las nuevos/as ediles/as que se 
integraron este año. Posterior-
mente planteó el detalle del 
presupuesto ejecutado en 2014 
a partir de las áreas de trabajo 
y competencias del Munici-

Cuentas claras
pio: vialidad, arbolado, áreas 
verdes, alumbrado, limpieza 
de locales, barométrica, entre 
otros.
Los/las ediles/as plantearon 
consultas y complemento de 
información sobre temáticas 
diversas: servicio de baro-
métrica, convenios, el Plan 
Cuenca Casavalle.  
Por el Concejo Municipal 
asistieron: la Alcaldesa San-
dra Nedov y los Concejales 
Alejandro Antonelli, Carolina 
Murphy y Nestor Paipo; así 
como también la directora del 
Municipio d Laura Guinovart, 
los directores de los CCZ 10 
y 11 Pablo Graña y Angélica 
Outeda y funcionarios/as de 
las áreas de compras y presu-
puesto del Municipio d.   

Los Concejos Vecinales de 
la zona 10 y 11 tuvieron una 
instancia de intercambio y 
encuentro en la nueva sede 
del Municipio d (Gral. Flores 
4750). 
En esta ocasión, el encuentro 
tuvo como objetivo recibir al 
Concejo Municipal del Mu-
nicipio d para trabajar sobre 
las líneas estratégicas y los 
objetivos del Plan de Desarro-
llo Municipal 2015-2020.
La Alcaldesa del Municipio d 
Sandra Nedov fue la encargada 
de presentar el avance del plan 
en el que trabajaron autorida-

Interconcejo
des, funcionarios/as de todos 
los servicios del Municipio 
d y cada concejo vecinal. En 
este encuentro se compartieron 
los aportes que fueron incor-
porados, y que cada concejo 
vecinal había trabajado, para 
adquirir una visión global del 
plan.
Además de la Alcaldesa, por 
el Gobierno del Municipio 
d, estuvieron presentes los 
concejales municipales Daniel 
Fagúndez, Alejandro Antone-
lli, Carolina Murphy y Néstor 
Paipó. 

El viernes 21 de agosto la 
red de adultos mayores del 
Municipio d celebró la tarde 
de la nostalgia en la biblioteca 
Batlle y Ordóñez (Av. José 
Belloni 4370).
Entre música, baile y disfraces 
los/as adultos/as mayores del 
Municipio d hicieron de la 
tarde una fiesta. La excusa fue 
celebrar, como todos los años 
y anticipadamente, la noche de 
la nostalgia.
Desde primeras horas de la 
tarde, incluso antes de la hora 
pautada de comienzo, empe-
zaron a aparecer los primeros 
“personajes” a los que algunos 
asistentes escogieron encarnar. 
Es que la propuesta de este 
año fueron los disfraces. En 

Festejo en la nostalgia
muchos casos, los/as partici-
pantes no se quedaron solo 
en la gran producción de los 
mismos, sino que aportaron 
una actitud que acompañaba a 
sus personajes. Pero también 
hubo baile, canciones, sobre 
todo de la Porteñada, invitaron 
a llenar la pista que, a partir de 
allí, no quedó vacía en ningún 
momento. Llegada la mitad 
de la tarde se disfrutó una rica 
merienda que cada uno/a llevó 
para compartir.
La jornada fue organizada por 
la Red de Adultos Mayores 
(grupos de adultos mayores de 
las zonas 10 y 11) y apoyada 
por los Centros Comunales 
Zonales 10 y 11 y el Munici-
pio d.

La Unidad de Participación y 
Planificación de la Asesoría 
de Desarrollo Municipal y 
Participación de la Intenden-
cia de Montevideo presentó 
un documento que actualiza 
el estado de situación de las 
obras electas en el Presupuesto 
Participativo de 2013.

“Aquí está tu obra”
En el Municipio d se presenta-
ron 112 propuestas de las que 
57 fueron sometidas a vota-
ción, resultando electas 9.
De las obras elegidas ya se 
ejecutaron tres proyectos: la 
colocación de semáforos en 
Av. Belloni y Capitán Lacosta, 
y en Av. Burgues y Santa Ana, 

N° de propuesta Proyecto Estado
8 Juegos saludables y alumbrado en espacio Transatlántico En ejecución

25 Circuito Aeróbico en Av. José P. Varela Proyecto en elaboración

33 Plaza comunitaria en 20 de febrero y Serrato Proyecto en elaboración

42 Acondicionamiento del acceso de la Escuela Junquillos Proyecto en elaboración

50 Circuito deportivo en Villa Española Licitación en curso

55 Mirador en el Cerrito de la Victoria Proyecto en elaboración

así como la construcción de 
veredas y acondicionamiento 
del espacio en el CAIF Mi 
Casita y Centro de Educación 
Comunitaria “El Cilindro”.
Debajo se encuentra el deta-
lle de las obras que están en 
ejecución.

5k de barrio Artigas

Doble y gol
Se colocaron arcos y aros de 
basketball que mejoran los 
equipamientos en espacios 
públicos de la zona 10.
Se instalaron aros de bas-
ketball en el espacio Tacuruses 
ubicado en el cruce de las 

avenidas Mendoza e Instruc-
ciones. También se colocaron 
pares de arcos de fútbol en la 
plaza Giraldez en Faros y Fir-
mamento y en la plaza ubicada 
en Av. Pedro de Mendoza y 
Cno. al Paso del Andaluz.


