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Comisiones temáticas
Confirmar horarios previamente 
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 /19hs 
/ 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 / 
CCZ 11 (Av. Gral. Flores 4694)

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

Zona 11

Patrimonio
Martes /17hs /confirmar día pre-
viamente en cada Centro Comunal 
Zonal. Tel: CCZ10: 1950 7010, 
CCZ11: 1950 7011

Comunicación
1er martes de cada mes /18hs / 
lugar rotativo (entre CCZ10 y 
CCZ11). Por más información con 
el Área 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)

Ferias
1er y 3er lunes de cada mes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Capitán Tula)

Asentamientos y emergencias
1er y 3er viernes de cada mes /19hs 
/ CCZ10 (Av. Belloni y Capitán 
Tula)

Seguimiento de obras
Todos los miércoles /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

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

Se está realizando la apertura 
de la calle Jacobo Varela, entre 
las calles Rafael Eguren y Valla-
dolid en Villa Española. Este tra-
mo corresponde a la zona donde 
previamente estaba ubicado el 
asentamiento “La Manchega”, 
desde donde el Municipio d jun-
to con los organismos compe-
tentes, efectuaron la relocaliza-
ción de más de 30 familias hacia 
el nuevo barrio ubicado en Azo-
tea de Lima y Mendoza en Pie-
dras Blancas.  

El terreno presentaba una 
contaminación superficial como 
consecuencia de la quema de ca-
bles, lo que hacía un terreno in-
adecuado para la vivienda.

La obra tiene un costo estima-

Apertura de la calle Jacobo Varela

Presupuesto Participativo 2016

El sábado 9 de abril se reali-
zó las ceremonia de entrega de 
premios del Corso barrial de la 
zona 11 en el Complejo Sacude 
(Los Ángeles y Curitiba). Los 
ganadores fueron, en la catego-
ría conjuntos mayores, Pasión 
Morena, y en la categoría ca-
rros alegóricos, Ideología. Las 
menciones que dispuso el jura-
do fueron para: vedette niña - 
Talia (La Cimarrona), mención 
a la constancia - Pablo (Calyp-
so), mención a la alegría - Lu-

Hasta el otro carnaval
cía Carabello (Zafiro), bailari-
na niña - Geraldin (Pasión 
Morena), casa ganadora del 
concurso de fachadas - “Muñe-
co Pepito” (Chimborazo 3581), 
mejor disfraz - Javier Cardozo, 
mejor disfraz de niño: Paula 
Cawen.

El evento fue organizado 
por la Comisión de Cultura de 
la zona 11 y contó con el apoyo 
del Centro Comunal Zonal 11 
y el Municipio d.

¿Qué es el presupuesto 
participativo?

Es una instancia de partici-
pación ciudadana donde los 
habitantes de Montevideo pro-
ponen sus ideas para interve-
nir su barrio. Su ejecución se 
financia con recursos del pre-
supuesto departamental. 

¿Quiénes pueden presen-
tar propuestas?

Personas, organizaciones, 
grupos o instituciones con re-
sidencia personal, social, insti-
tucional o laboral en la zona. 
Las personas menores de 16 
años podrán presentar pro-
puestas con el aval de una per-
sona mayor de edad o de una 
organización.

¿Qué tipos de propuestas 
se pueden presentar?

Los proyectos se clasifica-
rán en dos grupos:

- Infraestructura y servicios
- Desarrollo y promoción 

comunitaria y social (Género 
y diversidad - Juventud, infan-
cia y adolescencia - Adultas/os 

mayores - Discapacidad - Cul-
tura y deporte - Equidad racial 
y migrantes - otros).

¿Dónde se presentan las 
propuestas?

Del 1º de abril hasta el 16 
de mayo en los CCZ de tu ba-

rrio de lunes a viernes de 10 a 
17 horas o completando el for-
mulario digital en montevideo.
gub.uy o presupuesto.partici-
pativo.gub.uy.

¿Con qué recursos se dis-
pone?

Para el ciclo 2016 los recur-
sos destinados son de $18 mi-
llones para cada Municipio, 
con un máximo de $3 millones 
para cada propuesta.

Terapia asistida con animales
El jueves 31 de marzo, el 

sanatorio API “Los Robles” 
inauguró oficialmente el Cen-
tro de Terapia asistida con ani-
males.

API “Los Robles” es un 
complejo asistencial destinado 
al tratamiento de niñas, niños 
y adolescentes provenientes 
tanto de INAU y ASSE como 
vecinas/os en general, que 
padecen trastornos mentales 
complejos.

Su infraestructura ubicada 
en la zona rural del Municipio, 

en el barrio “Puntas de Man-
ga” (Gral. Osvaldo Rodríguez 
y Cno. Toledo Chico), genera 
un entorno de resguardo para 
la realización de tratamientos 
terapéuticos en un marco de 
contención, afecto y disfrute. 

En este caso se presentó el 
centro de terapia asistida con 
animales. 

Esta es una modalidad te-
rapéutica complementaria, en 
donde interviene un animal 
que reúne determinados cri-
terios específicos y que forma 

parte de un proceso terapéuti-
co integral.

Equinoterapia: utiliza téc-
nicas de equitación adapatadas 
y al caballo como coterapeuta 
en los procesos de rehabilita-
ción de personas. Los terapeu-
tas indican que las mejorías 
que producen son notorias.

Terapia asistida con pe-
rros: alternativa terapéutica 
que involucra la interacción 
con un perro especialmente 
entrenado para la motivación 
y estimulación de las/os niñas/

os y adolescentes.
En la inauguración se rea-

lizaron demostraciones de 
algunas de las dinámicas que 
allí realizan las/os niñas/os y 
adolescentes con los anima-
les. Estuvieron presentes por 
el Muncipio d la Alcaldesa 
Sandra Nedov y el Director 
del CCZ 10 Pablo Graña.

Por mayor información o 
consultas para inscribirse en 
el centro se deben comunicar 
al 2227 9753.

Agenda de actividades
Actividad

+ Presentación del Sistema 
de Cuidados

Viernes 22 de abril, 19 horas en la sala del 
Municipio d (Av. Gral. Flores 4750). 

+ 6º Aniversario de la 
red de Instrucciones y 
Mendoza

Sábado 23 de abril de 14 a 18 horas en espacio 
Tacuruses (Instrucciones y Mendoza). Jornada 
recreativa con música y juegos infantiles. 

+ Entrega de premios del 
Corso barrial de la zona 10

Sábado 30 de abril, 16 horas en el Club 
Piedras Blancas (Belloni 4936).

+ Festival de candombe
Sábado 30 de abril, 18 horas en Lancaster y 
Sorata. Mini llamadas, actuaciones en vivo y 
exposición sobre candombe.

+ Nuevos entramados
Talleres de capacitación para emprendedo-
ras/es en el Cedel Casavalle. Por información 
de horarios llamar al 2211 5247.

+ Escuela para adultas/os
Finalización de escuela primaria.  
Inscripciones de lunes a jueves de 18 a 20 
horas en M. Pacheco 4160 esq. Av. Belloni. 

Se están realizando obras de 
entubamiento de pluviales en las 
calles Artilleros Orientales y Pa-
saje Celiaster. Estas obras bus-
can solucionar los graves pro-
blemas de drenaje que se 
producían sobre el Pasaje, mejo-
rando así el sistema de pluviales 

Piedras Blancas en obra
de las calles Artilleros Orienta-
les y Zapadores, evitando la 
inundación de esas calles y me-
jorando las condiciones de vida 
de las/os vecinas/os de la zona.

La obra abarca el entuba-
miento de la cuneta este del Pa-
saje Celiaster (de apróximada-

mente 95 metros de extensión) y 
la cuneta norte de Artilleros 
Orientales hasta la calle Arturo 
Scarone (de 170 metros de lon-
gitud) en donde existe un pluvial 
con las dimensiones adecuadas 
para recibir el desagüe del nuevo 
entubamiento.

El Complejo sortea 20 kits 
de remeras, gorros y tazas con 
la lotería del 29 de abril. 

El valor del número es de $20 
y se puede adquirir en el Com-
plejo (Los Ángeles y Curitiba).

Los ganadores serán quienes 

Ponete la camiseta del SACUDE
tengan las tres últimas cifras de 
los 20 premios sorteados ese 
día.

Lo recaudado será destina-
do a fortalecer el Complejo. 
Más de mil personas por sema-
na participan de las propuestas 

culturales, deportivas y de pro-
moción de la salud que brinda 
el Complejo SACUDE, favo-
reciendo el acceso y la mejora 
de calidad de vida de vecinas/os 
del Municipio d.

do de $25.000.000 que asume el 
Municipio d en el marco de su 
lineamiento estratégico de pro-
moción de la mejora de la movi-
lidad zonal e intra-zonal para 
contribuir al desarrollo urbano y 
territorial, favoreciendo la co-
nectividad de la zona. 

Esta era una demanda históri-
ca que se asumió como prioridad 
por el Concejo Municipal, ya 
que es un área densamente po-
blada. 

La obra es ejecutada por el 
Servicio de Construcciones Via-
les de la Intendencia de Monte-
video e incluye la realización de 
pavimento asfáltico y cordón 
cuneta. 


