
Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
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Av. Gral Flores 4750
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C.P. 12000

municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

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

Marca de la memoria 
El 27 de junio, a 43 años 

del golpe de Estado, se descu-
brieron dos placas de la me-
moria en el ex Batallón Nº 13. 

El ex Batallón y el centro 
“300 Carlos”, fueron lugares 
de detención, tortura, desapa-
rición, muerte y enterramien-
to clandestino durante la dic-
tadura cívico militar. A través 
de dos iniciativas, una de ex 
presas/os y la otra de vecinas/
os del Municipio d, la Comi-
sión especial resolvió la ins-
talación de dos placas que 
quedaron ubicadas sobre la 
avenida de las Instrucciones.

El descubrimiento de las 
placas tuvo una amplia con-
currencia con la participación 
de autoridades nacionales, 
departamentales y municipa-
les, representantes sindicales, 
junto a familiares y ex deteni-
das/os políticos.

La Alcaldesa Sandra Ne-
dov, en representación de los 
Municipios d y g, comentó 
cómo surgió la propuesta de 

colocar esas placas: “noso-
tros recibimos en el Munici-
pio d una iniciativa de colo-
car una marca de memoria en 
el lugar en donde se encontró 
el cuerpo de Fernando Mi-
randa, surgió que había una 
iniciativa similar que nos pa-
recía que también contempla-
ba esta iniciativa, que era un 

poco más global. El Concejo 
del Municipio d en pleno lo 
votó por unanimidad, y así lo 
hizo el Municipio g. Nosotros 
como gobierno local entendi-
mos que era importante que 
pudiéramos apoyar”. Desta-
có asimismo “seguiremos 
trabajando porque lamenta-
blemente en el territorio del 

municipio tenemos muchos 
más lugares para reconocer y 
para señalizar para que la 
gente sepa, y que quede en la 
memoria de todos, cuáles son 
las cosas que no tienen que 
volver a pasar en una socie-
dad y en un sistema de dere-
chos”.

Agenda de actividades

Actividad Detalle Fecha y horario

Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental 
Ciudadano en el Centro Cívico Luisa Cuesta 
(G. Volpe y J. Martirené)

Reunión con representantes de las comisio-
nes de medio ambiente de todos los barrios 
de Montevideo.

28/7, 18:00 horas.

Taller de expresiones y armonización en el 
CAIF Padre Víctor (Sorata 4338)

Taller dirigido a educadoras/es y técnicos que 
trabajan con la primera infancia. Con preins-
cripción a: luciapuigferreira@gmail.com

28/07 - 13:00 a 16:00 
horas.

Talleres “Nuevos entramados” en el Cedel 
Casavalle (Julio Suárez y Enrique Amorín) Se abordará la gestión empresarial. 28/07 - 15:00 horas.

Oportunidades para la acción colectiva en el 
CCZ11 (Gral. Flores y Bagé)

Actividad para emprendedoras/es interesa-
das/os en conocer más sobre cooperativismo 01/08 - 17:30 horas.

Taller sobre prácticas de crianza en Cen-
tro Yumalay (García de Zúñiga 3695)

Taller dirigido a educadoras/es y técnicos que 
trabajan con la primera infancia. Con preins-
cripción a: luciapuigferreira@gmail.com

11/08 - 13:00 a 16:00 
horas.

Talleres “Nuevos entramados” en el Cedel 
Casavalle (Julio Suárez y Enrique Amorín)

Se abordarán las técnicas de venta, comuni-
cación y atención al cliente 11/08 - 15:00 horas.

Festejo del Día de las/os niñas/os en 
Plaza Marconi (Trápani y Bottaro)

Organiza Comisión de Cultura de la zona 11 y 
Municipio d / CCZ11

13/08. Horario a 
confirmar.

Tarde de la nostalgia en la Biblioteca 
Batlle (Av. Belloni y M. Pacheco)

Organizan: Redes de Adultas/os mayores del 
Municipio d. 17/08 - 14:00 horas

“Trabajo con las familias en contextos 
vulnerables” en auditorio de UTU Arias-
Balparda (Gral. Flores y Bvar. Batlle y 
Ordóñez)

Jornada de reflexión organizada por el Centro 
de Referencia local d de INAU. 19/8, 13 horas

Con música, gimnasia, actua-
ciones y baile se realizaron los 
festejos por el Día de las/os 
Abuelas/os en el Municipio d.

La primera celebración fue el 
17 de junio en el Complejo 
SACUDE, organizada por las 
Redes de Adultas/os Mayores 
con apoyo de estudiantes de 
trabajo social que se encuentran 
cursando su práctica. 

Hubo baile y una actividad 
recreativa, así como representa-
ciones a cargo de los grupos de 
la zona 11 y del grupo Floren-
ciendo de Piedras Blancas, 
quienes además cantaron una 

Festejo del Día de las/os abuelas/os
canción creada colectivamente 
en el marco del programa 
“ActivaMENTE”. También se 
realizó una merienda comparti-
da, sorteos y una lectura de 
reflexiones sobre el día de las/
os abuelas/os, el lugar de las 
personas mayores y sus 
derechos.

Las Redes de Adultas/os 
mayores nuclean a vecinas/os 
de diversos barrios del Munici-
pio d, en los que se organizan 
actividades, talleres en las que 
se logran el intercambio sobre 
temáticas de interés, generando 
espacios de participación para 

las personas mayores. Cuentan 
con el apoyo y acompañamien-
to de técnicos del Municipio d / 
CCZ 10 y 11.

Por otra parte la Comisión de 
Cultura de la zona 10 organizó 
su festejo el 2 de julio en la 
Biblioteca Batlle y Ordóñez. A 
pesar de la lluvia, más de treinta 
vecinas/os se acercaron para 
compartir una tarde de tango, 
milonga y baile, que se sumó a 
las presentaciones de los folclo-
ristas Ricardo y Luis Lamadrid, 
y de integrantes del taller de 
tango que funciona en la Casa 
del Vecino.

ActivaMENTE en Piedras Blancas
Desde enero y hasta junio se 

extendió el programa que 
apuesta por un envejecimiento 
activo. El programa estuvo 
presente en Piedras Blancas, 
en verano funcionó en el patio 
de la Biblioteca Batlle y Or-
dóñez, y luego en la sede la 
ComunaMujer 10.

La propuesta estuvo dirigi-
da a personas mayores de 60 
años y se llevó adelante me-
diante una coordinación entre 
la Secretaría del Adulto mayor 
(IM) y el Municipio d. Incluyó 
dinámicas teatrales, musicales, 
corporales, plásticas, literarias, 

juegos y salidas grupales.
Las/os participantes desta-

caron que fue un espacio de 
disfrute, de reflexión, de pro-
moción de las potencialidades 
grupales. Dentro de la diversi-
dad de actividades que realiza-
ron, se compuso colectiva-
mente una canción y un sketch 
que problematizan los cam-
bios entre las/os abuelas/os an-
tes, ahora y en el futuro. Tam-
bién realizaron manifiestos 
sobre los derechos de las per-
sonas mayores, bailaron, reali-
zaron actuaciones, paseos, en-
tre muchas otras propuestas.

Talleres de informática Webcin@s
Se abren las inscripciones 

para los talleres de computa-
ción webcin@s, que inician 
en el segundo semestre en el 
salón Diamel Pastorino del 
CCZ 10 (Av. José Belloni 
4441 esq. Capitán Tula).

Estos talleres están abier-
tos para mayores de 12 años. 
Tienen una duración de dos 
meses con un costo de $350 
mensuales o de $650 si se 

abona la totalidad del curso 
en un solo pago.

Las inscripciones se realizan 
a través del 2410 4672 ó a 
través de webcinos@gmail.com 
de 10 a 17 horas.

Talleres webcin@s es un 
programa de la IM en conjun-
to con SAI que ya ha capaci-
tado a cerca de 12.000 perso-
nas en diversos puntos de 
todo el departamento.

De papel a digital
Desde el 21 de junio, la 

IM, Municipios y los CCZ 
comenzaron a utilizar el siste-
ma de Expediente Electróni-
co. 

Desde esa fecha los expe-
dientes pasan del formato pa-
pel al medio electrónico, bus-
cando una modernización del 
sistema y una optimización 
de los procedimientos. La in-
corporación del nuevo siste-

ma es paulatina, por lo que en 
una primera etapa no se elimi-
nará completamente la ver-
sión en papel.

El expediente electrónico 
permite el ahorro de tiempo, 
logrando mayor agilidad en 
los trámites, se ahorran recur-
sos porque se reduce el uso 
del papel y el traslado físico 
de los documentos. 

Inscripciones Concejo Vecinal

El 8 de julio, la Red de 
Infancia y Adolescencia de 
Manga y Piedras Blancas 
organizó una actividad barrial 
en el marco de las vacaciones 
de invierno.
Dentro y en los alrededores 
donde funciona el Aula 
Comunitaria Nº 8 - Matilde 

¡Se mueve el barrio!
Pacheco frente a la Quinta de 
Batlle - armaron un circuito 
con diferentes propuestas 
deportivas, recreativas y artís-
ticas dirigidas a adolescentes y 
jóvenes, pero del que partici-
paron vecinas/os de todas las 
edades. Contó con espacios de 
música, basquetball, fútbol-

tenis, ping-pong, rincón para la 
primera infancia, maquillaje 
artístico, ludoteca gigante, 
cine, percusión, plástica y un 
gran cierre a ritmo de candom-
be.

La actividad fue pensada 
para seguir aportando a estre-
char vínculos entre vecinas/os, 

participantes del aula, institu-
ciones y familias. 
Asimismo, fue una forma de 
dar a conocer las actividades 
que se realizan en el Aula y el 
clima que convoca a adoles-
centes y jóvenes: promoción 
de instancias de aprendizaje, 
de recreación y sobre todo, 

compartir con el otro desde el 
encuentro y el disfrute colecti-
vo como fundamento de la 
actividad. 
Más de 80 adolescentes y 
jóvenes vecinas/os y partici-
pantes de las instituciones de la 
Red estuvieron en la actividad 
con mucho entusiasmo.

¿Qué es y cómo funciona el  
Cedel Casavalle?

El complejo se encuentra 
destinado a espacios de capa-
citación para el trabajo y para 
emprendimientos producti-
vos. 

Su objetivo es facilitar la in-
serción laboral de mujeres je-
fas de hogar, jóvenes desocu-
pados o con trabajo precario y 
personas adultas con dificulta-
des para reincorporarse al 
mercado de trabajo. Asimis-
mo, apunta a la generación y 
fortalecimiento de pequeños 
emprendimientos que necesi-

tan expandirse para lograr 
competitividad.

Allí funcionan también el 
Centro Público de Empleo 
(espacio de intermediación 
entre las personas que buscan 
trabajo y las empresas que lo 
ofrecen) y la Usina Cultural 
(programa equipados con sala 
de grabación musical y equi-
pamiento para la producción 
audiovisual).

Por mayor información co-
municarse al 2211 5247 o diri-
girse a E. Amorín y J. Suárez.

Concejo Vecinal
Presupuesto Participativo


