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

Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes 
/17hs / Cedel de Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

Cultura
1er y 3er jueves de cada mes 
/18hs. / CCZ11 (Av. Gral. Flores 
y Bagé)

Obras, tránsito y transporte
3er lunes de cada mes /18hs / 
Casa del Vecino (Gral. Flores 
5171)

Transparencia
Último viernes de cada mes 
/19hs /Cedel Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)

Salud y Deporte
4to lunes de cada mes /18hs / 
Casa del Vecino (Av. Gral. Flores 
5171)

Mesa del Concejo Vecinal
1er y 3er miércoles de cada mes / 
Cedel Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez)

Plenario del Concejo Vecinal
2° lunes de cada mes /19hs / Ce-
del Casavalle (Enrique Amorín y 
Julio Suárez)

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 7477

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 Capitán Tula)

Cultura y Deporte
Todos los lunes /18hs / CCZ10 
(Av. Belloni y Capitán Tula)

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

Cerrito a toda lonja
El 9 de diciembre se realizó 

otra edición de las Llamadas 
del Cerrito de la Victoria. El 
Municipio d organiza este 
desfile con el fin de mantener 
viva la tradición e incentivar 
la participación de vecinas y 
vecinos. La propuesta se basa 
en generar un entorno ameno, 
un desfile sin competencia ni 
concurso, un encuentro donde 
las 14 comparsas participan-
tes tuvieron su lugar.

La apertura estuvo a cargo 
de Cecapdombe integrada por 
jóvenes de entre 14 y 18 años 
que participan de los Centros 
de Capacitación de Produc-
ción. Continuó con la compar-
sa del SACUDE, seguida por 
Kanela y su comparsa “Tronar 
de tambores” que fue reveren-
ciada por toda su barriada. 

El desfile continuó con “La 
Jacinta”, “Mandinga”, “La 
Facala”, “La Carpintera Roh”, 
“Mauritania Ruge”, “Batea de 
Tacuarí”, “Tambores del 
Cielo”, “La Cumparsita”, “La 
Nación Candombera” y 
“Cerricandombe”.

Como todos los años el 

Municipio d homenajea a una 
figura destacada que haya 
realizado un aporte significa-
tivo a la cultura candombera. 
Este año las homenajeadas 
fueron Sara Silva “la Pituca” 
y María del Carmen Rodrí-
guez “la Negrita”, vecinas 
que nacieron y crecieron en el 
Cerrito de la Victoria y que 

han integrado el cuerpo de 
baile de diversas comparsas 
de nuestro carnaval. La Alcal-
desa Sandra Nedov acompa-
ñada por el Concejal Munici-
pal Daniel Fagúndez y la 
Concejala Municipal (s) 
María Lilia Veiga, hicieron 
entrega de una placa y un 
ramo de flores en reconoci-

miento a cada una.  
La fiesta finalizó a todo 

ritmo con “La Clínica”, 
comparsa del Centro Cultural 
Guyunusa y fuegos artificiales.

La actividad fue organiza-
da por el Municipio d / CCZ  
10 y 11; Comisión de Cultura 
de la zona 11 y el Programa 
Esquinas de la Cultura/ IM.

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

Zona 11

Comisión de Medio Ambiente 
3er. miércoles de cada 
mes 17 horas en el Cedel 
Casavalle (Julio Suárez y 
Enrique Amorín)

Comisión de Cultura
Todos los jueves /18:30 hs/ 
CCZ 11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)

Comisión de obras, tránsito 
y transporte
4to. lunes de cada mes 18 
horas CCZ 11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

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

Mesa Ejecutiva
1er y 3er jueves del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula)

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

Comisión de Seguimiento de 
obras
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula)

Comisión de ferias
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula)

Zona 10

Concurso Huertas y Jardines de mi barrio
Por quinto año consecutivo 

el CCZ 10/ Municipio d y la 
Red Mendoza e Instrucciones 
organizaron el concurso 
“Huertas y jardines de mi 
barrio” que propone la integra-
ción de vecinas/os a través del 
intercambio de experiencias y 

saberes sobre plantas, jardine-
ría y cuidado de huertas.

Se visitaron 51 espacios 
incluyendo centros educativos 
y casas particulares participan-
tes, distribuidas en diferentes 
barrios del municipio.  La 
entrega de premios fue realiza-

da el 9 de diciembre y las/os 
ganadoras/es fueron en la cate-
goría jardines: Patricia Silva, 
María Rita de León y tercer 
premio compartido por Juan 
Mellio, Nelda Fagúndez y 
Alfredo Ospitale. En la catego-
ría huertas la Escuela Nº 230, 

Centro Juvenil Jugar de 
Tambores y compartieron 
tercer premio Miriam Fuentes 
y Colegio Teresita de Lisieux. 
Se otorgó una emotiva mención 
especial para la huerta del 
vecino Cipriano Afonso “El 
Portugués”. 

Nueva plaza comunitaria en Villa Española
El 6 de diciembre se inau-

guró la obra realizada a través 
del Presupuesto Participativo 
en la Plaza Comunitaria ubica-
da en 20 de Febrero y José 
Serrato. La obra fue elegida 
con el voto de 273 vecinas/os 
del Municipio d y demandó 
una inversión de $ 2.000.000. 
Se construyó un espacio trian-
gular con senderos de hormi-

gón, bancos y juegos con 
hamacas, zonas de césped y 
árboles.

De la ceremonia de inaugu-
ración participaron el inten-
dente Ing. Daniel Martínez, la 
alcaldesa del Municipio d, 
Sandra Nedov, el director de la 
Asesoría de Desarrollo Muni-
cipal y Participación, Miguel 
Pereira y por supuesto veci-

nas/os y organizaciones del 
entorno.

La alcaldesa Nedov felicitó 
a quienes propusieron la obra 
y también a aquellas/os “que 
dijeron presente con su voto”. 
Señaló que el presupuesto 
participativo es “una herra-
mienta que las/os vecinas/os 
han aprendido a usar y que ha 
dado al barrio una cantidad de 

infraestructuras importantes” 
agregando que se multiplican 
los efectos positivos por ejem-
plo con “vecinas/os que se 
organizan para gestionar algu-
nos espacios y después son 
solidarias/os con otras/os” en 
referencia a que la comisión de 
vecinas/os del Anfiteatro Cana-
rio Luna apoyó esta inaugura-
ción contratando un inflable.

Elección de figuras de carnaval
El 15 de diciembre se realiza-

ron las elecciones de figuras de 
Carnaval, Llamadas y Escuelas 
de Samba del Municipio d.

Este año se buscó generar la 
mayor participación de vecinas 
/os y contemplar los compromi-

sos del 3er. Plan de Igualdad, al 
pensar el evento como una 
manifestación carnavalesca, en 
donde prevalece la inclusión. 
   Participaron 15 personas, 4 
figuras de samba, 3 de carnaval 
y 8 de llamadas. Las/os concur-

santes realizaron presentacio-
nes coreográficas que fueron 
evaluadas por el jurado integra-
do por Javier Cuyos, Kay da 
Silva y Estela Ocampo.

Resultados: Carnaval-1º 
Patricia Falcón -2º Stella Morei-

ra -3º Micaela García ; categoría 
Llamadas -1º Ana Paula Viera 
-2º Florencia Martínez -3º 
María Teresa Lima ; categoría 
Samba -1º  Tamara Da Cruz -2º 
Ana Laura Romero -3º Fiorella 
Almada.



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

Un nuevo centro educativo en Puntas de Manga
La Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP) 
y el Consejo de Educación 
Técnico Profesional (CETP) - 
UTU inauguraron el 7 de 
diciembre un Centro Educativo 
Asociado (CEA) en Puntas de 
Manga. Es un proyecto inte-
rinstitucional abierto a la 
comunidad asociado a la 
Escuela Nº 230, ubicado en 
Cánope esquina Estrella Polar. 
Las/os estudiantes pueden 
cursar Ciclos Básicos Tecnoló-
gicos instalados en locales 
educativos del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria 
(CEIP).  

El objetivo de esta modali-
dad es fortalecer la continuidad 
educativa de las/los jóvenes 
que egresan de primaria y se 
integran a UTU en el mismo 
espacio; con recursos e infraes-
tructura adecuada que facilitan 
su inserción. El edificio consta 

de seis aulas, un aula tecnológi-
ca, laboratorio, servicios higié-
nicos, administración, direc-
ción y espacios exteriores. 

El presidente del Consejo 
Directivo Central (Codicen) de 
la ANEP, Wilson Netto, expre-
só que la clave de estos proyec-
tos contemplan el trabajo con la 
comunidad para facilitar la 
continuidad educativa de las/os 
alumnas/os. Agregó que son 
positivos los resultados alcan-
zados hasta ahora, tras la aper-
tura de seis centros en donde 
mejoró la permanencia de las/
os estudiantes.

En la inauguración estuvo 
presente la ministra de Educa-
ción y Cultura María Julia 
Muñoz, la alcaldesa del Muni-
cipio d Sandra Nedov, el direc-
tor del CCZ 10 Milton Costa, 
junto a autoridades de la educa-
ción, equipo docente y vecinas/
os de Puntas de Manga.

Actividad Detalle Fecha y horario

Tablado móvil de carnaval Zona 10
Lugar: 
Plaza Artigas (Instrucciones y 
Pettirossi)

Sábado 27 de enero 

Tablado móvil de carnaval Zona 11 Lugar: 
A confirmar  Domingo 11 de febrero

Corso Zona 10 Lugar: 
Por Avda. José Belloni Viernes 16 de febrero

Corso Zona 11 Lugar: 
Por Avda. Gral. Flores Martes 27 de febrero

Lo que se viene para la zona del Mercado Modelo
El 18 de diciembre, en el 

Mercado Modelo, se realizó 
una reunión para presentar a 
vecinas/os lo previsto en rela-
ción al traslado del Mercado 
Modelo. La operativa, empre-
sas y funcionamiento del 
mercado pasarán a la Unidad 
Agroalimentaria de Montevi-
deo (UAM), en la zona oeste 
de Montevideo.  

    
     La mesa de expositores estu-
vo integrada por la directora 
de la Div. Planificación Terri-
torial de la IM Ana Rivera, 
Alfredo Pérez Secretario de la 
UAM y Sandra Nedov, Alcal-

desa del Municipio d. Desde la 
mesa se destacó la importancia 
de la participación de vecinas/
os y sus aportes, así como lo 
significativo que será para el 
territorio del Municipio d esta 
transformación. La presenta-
ción del diagnóstico y proyec-
tos estuvo a cargo de la Arq. 
Fabiana Castillo del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
Posteriormente hubo un espa-
cio para preguntas y comenta-
rios de las/os presentes.  
    
   Más de 130 vecinas/os colma-
ron la sala dando cuenta del 
interés que existe en los barrios 

circundantes no sólo en cono-
cer, sino también involucrarse 
y aportar a este proceso. Un 
ejemplo de ello fue la entrega 
de la Comisión Pueblo Nuevo 
de una carpeta con propuestas 
para el predio que se vienen 
trabajando en la zona hace más 
de tres años. En febrero/marzo 
de 2018 se realizarán talleres 
con las/os vecinas/os para 
seguir profundizando su parti-
cipación en este proceso.
También estuvieron presentes 
autoridades departamentales, 
edilas/es, concejalas/es muni-
cipales y vecinales.

En la última edición de la Hoja Zonal de este 2017, queremos 
saludar especialmente a quienes mes a mes acompañan esta 
propuesta que incluye información y noticias de interés para 
vecinas y vecinos del Municipio d. Desde la Comisión de Comu-
nicación les deseamos muchas felicidades y un excelente 2018. 


