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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 Resuenan las lonjas en el Cerrito

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 sábado 14 de diciem-
bre se realizó una nueva 
edición de las Llamadas 
del Cerrito de la Victoria.

Las lonjas se hicieron 
oír otro año más por la ca-
lle León Pérez y las com-
parsas invitadas pudieron 
regalarle color y alegría a 
un barrio que vive el can-
dombe con la fuerza y la 
tradición histórica intacta.  

El Municipio d ha 
apostado cada año por 
mantener viva la llama, en 
el entendido de que estas 
fiestas populares promue-
ven ese intercambio y par-
ticipación vecinal que le 
hacen tanto bien a nuestros 
barrios.  

El clima acompañó y 
una a una empezaron a 
desfilar las comparsas. 
La encargada de abrir la 
noche fue “Tronar de tam-
bores” que fue reverencia-
da por toda su barriada. 
Luego fue el turno de 
la escuela de candombe 
“Herencia Candombera”, 
la comparsa del Complejo 
SACUDE, “Africanísima 
Negranza”, “La Roma”, 
“La que toca”, “Kindú”, 

“La Cumparsita”, el taller 
del Centro Cultural Guyu-
nusa con su comparsa “La 
Clínica” y “Sarabanda” 
que fue la encargada de 
cerrar el desfile.   

Finalizada esa parte del 
evento, en el escenario 
dispuesto en la intersección 
de las calles León Pérez y 
Nicolás de Herrera, empe-
zaba a delinearse el cierre 
de la noche.

La Alcaldesa Sandra 
Nedov, destacó la impor-

tancia que ha tenido para el 
Municipio d que los barrios 
refuercen su identidad me-
diante fiestas como las Lla-
madas del Cerrito. Agra-
deció a todas las personas 
y agrupaciones que han 
apoyado la organización de 
esta fiesta y finalizó recor-
dando el objetivo inicial, 
que alguna de las organiza-
ciones del territorio apoye 
el armado de este evento. 

El broche de oro de la 
noche lo puso el recono-

cido trovador de la poesía 
candombera, el músico 
Eduardo Da Luz, que junto 
a su banda deleitó al públi-
co presente. 

La actividad fue organi-
zada por el Municipio d / 
CCZ10 y 11; Comisión de 
Cultura de la zona 11 y el 
Programa Esquinas de la 
Cultura de la Intendencia 
de Montevideo.

Lanzamiento del Club de Verano

Comunicado 

El 12 de diciembre se 
realizó el lanzamiento de 
la cuarta edición del Club 
de Verano. 

Durante la actividad se 
desarrollaron distintos ta-
lleres abiertos con algunas 
de las actividades que for-
man parte del club, entre 
ellas: patín, skate, fútbol, 
taller de pintura y ajedrez. 
Como gran cierre se pre-
sentó el grupo de música 
para niñas y niños Tutti 
Contenti que hizo bailar y 

cantar a los presentes.
El objetivo del Club de 

Verano es hacer accesibles 
actividades recreativas y 
artísticas, juegos y de-
portes a todas las edades 
durante el verano, así 
como fomentar la inclu-
sión y la participación. La 
conformación del Club 
es resultado de un trabajo 
articulado entre distintas 
instituciones que integran 
el Plan Cuenca Casavalle: 
INAU, Ministerio de Edu-

cación y Cultura (MEC), 
Programa Esquinas de la 
Cultura de la Intendencia 
de Montevideo y el Muni-
cipio d.

Entre las actividades 
que se realizan en el Club 
de Verano 2020 pode-
mos mencionar: patín 
artístico,fútbol mixto, 
baile, skate, taekwondo 
para la vida, recreación y 
juego, música, acrobacias 
y muralismo.

Se definieron tres cen-

tros de inscripción: Centro 
Cívico Luisa Cuesta (Gus-
tavo Volpe y José Martire-
né), Complejo SACUDE 
(Los Ángeles y Curitiba) y 
Espacio MEC en la Poli-
clínica Misurraco (Enrique 
Castro y Aparicio Saravia). 
Por más información sobre 
las actividades y  horarios 
pueden concurrir a dichos 
centros o comunicarse a 
través de los teléfonos: 
1950 8535 (Centro Cívico) 
2226 0149 (SACUDE).

El Municipio d expresa su profunda tristeza ante el fallecimiento de la compañera Angélica Outeda, 
directora del Centro Comunal Zonal 11.

Angélica Outeda asumió la dirección del Centro Comunal Zonal 11 el 1° de marzo de 2013. Desde su 
tarea impulsó un diálogo cercano con instituciones, organizaciones sociales, vecinas y vecinos. Es una 
gran pérdida para nuestro equipo de trabajo. 

Desde el Municipio d queremos enviar un gran abrazo a su familia y allegados y acompañarlos en este 
momento.



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

¡Qué sea tradición festejar!
La Plaza Casavalle “un 

lugar para todos”, inaugura-
da en 2013 en el marco del 
día de los Derechos Huma-
nos, celebró sus 6 años con 
juegos tradicionales, espec-
táculos locales y actividades 
para todas las edades.

Este año la celebración 
se enmarcó bajo la consigna 
“¡Qué sea tradición...!”. En 
este sentido se realizaron 
juegos de kermés, juegos 
tradicionales (rayuela, la 
cuerda, chatas), ajedrez gi-
gante, twister y ruleta, entre 
otras actividades lúdicas que 
tocaban la temática de los 
derechos.

Además se presentaron 
varias propuestas artísticas; 
niñas/os del Jardín Nº 222 
realizaron una muestra de 
danzas folclóricas y estu-
diantes de la Escuela Nº 350 
cantaron. También se presen-
taron los grupos de percusión 
de los Centros Juveniles 
“Ombú” y “Jugar de tambo-
res” y cerró la jornada la par-
ticipación de Opa Payasos.

Como todos los años, se 
compartió una torta de cum-
pleaños, que fue realizada 
por Nancy Fernández, vecina 
de Marconi.

A la celebración asistieron 
la alcaldesa del Municipio, 
Sandra Nedov; el concejal 
municipal, Daniel Fagúndez; 
la subsecretaria del Minis-
terio de Desarrollo Social, 
Ana Olivera; la directora 
departamental de MIDES, 
Susana Camarán; la directo-
ra de Protección Integral en 
Situaciones de Vulneración 
de MIDES, Eleonora Bian-
chi; la coordinadora residente 
en Uruguay de Naciones 
Unidas, Mireia Villa; la 
presidenta de la Junta Depar-
tamental, Adriana Barros; el 
ex intendente y actual edil 
de Montevideo, Mariano 
Arana; el vicepresidente de 
INAU, Fernando Rodríguez; 
el consejero de Primaria, 
Pablo Caggiani; entre otras/
os jerarcas.

La Plaza Casavalle es una 
de las primeras obras con-
cretadas a través del Plan 
Cuenca Casavalle, un progra-
ma que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. La creación 
implicó la participación de 
vecinas/os durante la etapa 
de diseño, la elección del 
nombre y la conformación 
de un equipo de trabajo que 

acompañó la fase de obra.

La actividad fue orga-
nizada por el Plan Cuenca 
Casavalle (MEC, MIDES, 
Programa Esquinas de la 
Cultura de la Intendencia de 
Montevideo, Municipio d | 
Centro Cívico Luisa Cuesta 
y Plaza Casavalle “un lugar 
para todos”, ANEP, FADU 
en Casavalle), Cooperativa 
Desde adentro, Naciones 
Unidas Uruguay y Gurises 
Unidos. 

Encuentro de mujeres
El 12 de diciembre se 

realizó el último encuentro 
de mujeres del Municipio d 
de 2019. En esta oportuni-
dad el colectivo Alunadas 
presentó la intervención 
artística “Plantadas”. Esta 
propuesta aborda distin-
tas temáticas vinculadas 
a lo femenino, utilizando 
como recurso lo simbólico, 
tanto a través del lenguaje, 

Para fortalecer la participación
Siguen avanzando las 

obras del Salón Comunal 
Barrio Bonomi, que inició 
en junio de 2019. Las mis-
mas consisten en la reforma 
integral y ampliación del 
salón y del espacio público 
contiguo.

Específicamente en di-
chas obras se realizará una 
reforma completa de baños 
y cocina, la instalación 
sanitaria y eléctrica com-
pleta, y la reparación del 
revoque interior y exterior. 
Se impermeabilizará el 
techo existente y también 
el nuevo y se construirá 
una nueva explanada en el 
acceso al salón además de 
distintos tipos de pavimento 
en el espacio público lin-
dante. También se construi-
rá un depósito para el salón 
comunal y otro para el club 
de fútbol que allí funciona, 

Obras en Barrio Bonomi
se colocarán aberturas de 
aluminio, rejas y contrapi-
sos. La empresa que está a 
cargo de la obra es Alicia 
Amparo Tejedor Barbat y el 
monto del contrato asciende 
a $3.980.348. Estas obras 
son realizadas con presu-
puesto del Municipio d y 
son supervisadas por al 
área de arquitectura y urba-
nismo del Centro Comunal. 
Zonal 11.

El 10 de diciembre en 
el Centro Comunal Zonal 
11 se realizó un taller de 
capacitación organizado 
por la Unidad de Partici-
pación y Planificación de 
la Intendencia de Monte-
video.

El taller al que asis-
tieron integrantes de los 
Concejos Vecinales 10 
y 11, fue denominado 
“Aproximación a la Plani-

la puesta en escena y el 
vestuario. Se busca crear 
espacios de sensibilización 
e intercambio.

El encuentro desbordó 
de emociones y reflexión. 
Al finalizar la presenta-
ción artística se realizó un 
foro de intercambio donde 
se tocaron las diferentes 
temáticas planteadas en la 
intervención.

ficación Estratégica” tuvo 
como objetivo integrar 
elementos que permitan 
avanzar a los Concejos 
Vecinales en sus tareas.  
La planificación estratégi-
ca es una herramienta que 
permite priorizar obje-
tivos, definir acciones a 
seguir para avanzar en una 
gestión comprometida con 
los resultados; destacar la 
importancia de alcanzar 

los resultados con eficien-
cia y eficacia.

Por otra parte, el miér-
coles 11 de diciembre se 
realizó el encuentro de 
cierre anual de los talleres 
brindados a través del Pro-
grama de Apoyo y Forta-
lecimiento a los Concejos 
Vecinales 2019 – 2020 al 
cual asistieron integran-
tes de todos los Concejos 
Vecinales. 


