
Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
Tel.: (598) 1950 7010

Av. Gral Flores 4750
Tel.: (598) 1950 7472
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

Descubrí tu patrimonio
Más de 100 vecinas/os re-

corrieron el patrimonio del 
Municipio d en tres recorri-
dos gratuitos organizados por 
la Comisión de Patrimonio el 
sábado 1° de octubre.

Bajo la consigna “Descu-
brí tu patrimonio”, cuatro 
ómnibus, con tres propuestas 
de recorrido diferentes salie-
ron desde el CCZ 10, 11 y el 
Centro Cívico Luisa Cuesta, 
visitando desde la mañana y 
hasta la tarde, diez puntos de 
interés patrimonial dentro del 
Municipio d.

El recorrido comprendió el 
Centro Cívico Luisa Cuesta 
en donde fueron recibidos por 
la muestra fotográfica “Hijas 
de vidriero” y una actividad 
lúdica organizada por el pro-
grama de Orientación Educa-
tiva que funciona allí. Tam-
bién se hicieron visitas al 
Vivero Municipal, el Merca-
do Modelo, el Museo Quinta 
Batlle y Ordóñez, Museo de 
los Blandengues de Artigas, 
FUNSA, Instituto de Historia 

y Urbanismo de la Unión, las 
Iglesias Pompeya y Cerrito 
de la Victoria, y la Gruta de 
Lourdes. En todos los puntos 
se contó con una visita guiada 
que destacaba el valor de esos 
espacios en nuestra zona.

La jornada estuvo organi-
zada por la Comisión de Pa-
trimonio del Municipio d, in-
tegrada por vecinas/os y 

técnicas del área Social y Co-
municación con apoyo del 
área urbanística. La comisión 
trabaja durante todo el año en 
la investigación, relevamien-
to y difusión de los valores 
patrimoniales e identitarios 
de la zona, generando accio-
nes y actividades que permi-
tan sensibilizar sobre la temá-
tica y revalorizar el territorio. 

Estos recorridos son gratuitos 
para abrir una oferta accesi-
ble a las/os vecinas/os, que en 
muchas ocasiones presentan 
dificultades para acceder a es-
tos paseos. Uno de los reco-
rridos fue transmitido por la 
radio comunitaria FM Del 
Carmen.

Encuentro de mujeres del Municipio d
El 26 de setiembre en el 

Centro Cívico Luisa Cuesta, 
se llevó a cabo un encuentro 
de mujeres del municipio d. 
Fue una instancia de integra-
ción y reflexión sobre el tema 
género, donde participaron 
mujeres vinculadas a la 
ComunaMujer 10, candidatas 
al Concejo Vecinal, talleristas 
de la zona, vecinas vincula-
das al Centro Cívico Luisa 

Cuesta y a Obra Ecuménica, 
referentes de las áreas socia-
les del Municipio d / CCZ10 
y 11, la coordinadora del 
Centro Cívico y referente de 
SOCAT de la zona 11.

Se realizó un recorrido por 
la muestra fotográfica “Hijas 
de vidriero”, del colectivo de 
fotógrafas “En blanca y 
negra” que se encuentra en 
exhibición en el Centro 

Creciendo juntos
Para dar un marco de cierre 

a las actividades anuales de la 
red, se organizó una tarde de 
juegos para más de 200 niñas/
os de 3 años de los centros que 
integran la red de Primera In-
fancia del Municipio d.

Primero se realizaron pro-
puestas lúdicas en distintas ba-
ses para finalizar la jornada 
con un espectáculo infantil de 
Eduardo Yaguno y su banda. 
Las instituciones que estuvie-

Cívico.
Luego se realizaron 

dinámicas de integración, 
relajación y armonización. 
A través de dibujos de Maite-
na, Tonucci y Quino, se 
promovió la reflexión sobre 
diferentes aspectos de  la 
desigualdad de género, tema 
división sexual del trabajo, 
trabajo doméstico y tareas no 
remunerada invisibilizadas.

A nivel del departamento, 
se está organizando un 
encuentro de mujeres de 
Montevideo para el mes de 
diciembre al que se convoca a 
todas las interesadas. Por 
mayor información comuni-
carse al 1950 interno 7406, 
7458, 7466 y 7468.

ron presentes fueron: UCC, 
Policlínica Misurraco,Centro 
de Referencia Local d de 
INAU, CAIF: Clieps, Dajú 
Bilú, Arcoiris, Padre Víctor, 
CADI y Espigas, Municipio d 
/ CCZ 10 y 11. El desarrollo 
de la actividad estuvo apoyada 
por INAU y la Secretaría de 
Deportes de la Intendencia de 
Montevideo.

Durante 2016, la red de Pri-
mera Infancia organizó talle-

res de capacitación para maes-
tras/os, educadoras/os y 
efectores de salud que trabajan 
con niñas/os de hasta tres 
años, se realizó una jornada de 
reflexión sobre la inclusión en 
la infancia de la que participa-
ron más de 150 personas pro-
venientes de 47 centros.

Estas acciones dan conti-
nuidad al trabajo que la red 
viene realizando desde su con-
formación en 2011 a instan-

cias de las áreas sociales de los 
CCZ 10 y 11 del Municipio d, 
que convocan a referentes 
educativos, institucionales, 
vecinas/os a un espacio de re-
flexión y construcción de ac-
ciones que fortalecen las capa-
cidades de quienes intervienen 
y trabajan directamente con 
niñas/os de 0 a 3 años en los 
diferentes barrios del Munici-
pio.



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

Agenda de actividades
Actividad Detalle Fecha y horario

Inscripciones para el concurso 
“Huertas y jardines de mi barrio”

Lugares de inscripción: Área social CCZ 10 
personalmente de lunes a viernes de 10 
a 16 horas o por teléfono al 1950 7406 
en el mismo horario. Escuela Nº141 (Mendoza 
y camino La Cabra) con la profesora 
de huerta los jueves de 8:30 a 15:30hs.

Hasta 31 de octubre

Capacitación UTU-Mides
Cursos de capacitación para mayores de 15 
años. Inscripciones en todos los SOCAT de la 
zona.

Inscripciones 
abiertas

Curso de Cultura: “Herramientas para la 
gestión desde lo comunitario”

Curso para personas vinculadas a la cultura. 
En el CCZ 10 (Av. Belloni y Cap. Tula)

 25 de octubre y 1º 
de noviembre a las 18 
horas

Talleres MEC en Casavalle (patín, danza y 
elaboración de sombreros, tocados y acceso-
rios)

Talleres en la Escuela Nº 321 (José Martirené 
4970)

Inscripciones 
abiertas

Talleres de informática webcin@s Inscripciones CCZ 10 (Av. Belloni y Cap. Tula). Varios horarios

El 30 de octubre se realizarán 
las elecciones de Concejo 
Vecinal y Presupuesto Partici-
pativo en todo Montevideo.
¿Qué votamos?
Propuestas de Presupuesto 
Participativo y a las/os repre-
sentantes para el Concejo 
Vecinal.
Presupuesto Participativo
Las/os vecinas/os definen las 
obras y proyectos que desean 
concretar para el Municipio d. 
Son 68 propuestas para la zona 
10 y 11 que abarcan desde 
acciones para el mejoramiento 
de espacios públicos, acondi-
cionamiento de otros espacios 
de uso barrial, infraestructura 
y servicios básicos, entre otras.
Concejos Vecinales
Se vota a las/os representantes 
para integrar el Concejo 
Vecinal: órgano social y autóno-

Con tu participación, tu municipio crece
mo que es portavoz de sus 
barrios ante el gobierno nacio-
nal, departamental y municipal. 
En el Municipio d funcionan 
dos concejos correspondientes 
a la zona 10 y 11, con una 
integración representativa de 
las distintas subzonas (barrios o 
grupos de barrios).
¿Cómo voto?
En los circuitos se entregará 
una planilla con el listado de 
propuestas de Presupuesto 
Participativo en la que se podrá 
marcar hasta dos propuestas. Se 
entregará otra planilla con el 
listado de candidatos al Conce-
jo Vecinal, en las que se deberá 
marcar:
*para la zona 10 se podrá elegir 
hasta 10 candidatas/os sin 
importar de qué subzona sean.
*para la zona 11 se podrán 
elegir tres candidatas/os de la 

subzona a la que pertenece la/el 
votante y una/o de las otras 
subzonas.
¿Cuándo y dónde se vota?
El domingo 30 de octubre de 9 
a 19 horas en cualquiera de los 
71 locales dispuestos en los 
diferentes barrios del Munici-
pio d. (Consultar circuitos de 
votación).
¿Quiénes votan?
Mayores de 16 años con cédula 
de identidad. Se podrá votar 
una sola vez en un solo local, 
anulándose el voto en caso de 
duplicación.
Propuestas de Presupuesto 
Participativo, listado de 
candidatas/os a Concejos 
Vecinales y Circuitos de 
votación en www.municipiod.
montevideo.gub.uy.

Carta abierta del Complejo SACUDE
El Municipio d acompaña 
y difunde la carta abierta del 
Complejo SACUDE en 
relación a la muerte de Nicolás 
Cuña, vecino de la zona y 
participante del grupo de 
jóvenes del Municipio d.
“Expresamos nuestra profunda 
tristeza por el homicidio de 
Nicolás Cuña, querido vecino 
del barrio Municipal e 
integrante de nuestra comuni-
dad.
Lo recordaremos siempre 
como un joven alegre, respe-
tuoso, solidario, comprometi-
do con diferentes actividades 
del complejo y decidido a 
cumplir sus sueños, vinculados 

a la música, a la inserción en el 
mundo del trabajo y a la mejora 
del barrio.
Acababa de terminar un curso 
de operario industrial e integra-
ba un grupo de jóvenes de 
SACUDE que estaba trabajan-
do en la concreción de diferen-
tes espacios públicos para el 
disfrute de todos los vecinos.
Nos comprometernos a apoyar 
a la familia en todo lo que esté 
a nuestro alcance para el escla-
recimiento del hecho y para 
que ningún delito que se haya 
cometido esa noche quede 
impune”.
Comisión de Cogestión del 
Complejo SACUDE


