
Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni 4441 esq. 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

Nostalgia para todas las edadesComisiones 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 Ca-
savalle (Julio Suárez esq. 
Enrique Amorín)

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

Comisión de Tierra, asenta-
miento y vivienda
2do. y 4to. viernes de cada 
mes 18:30 hs/ CEDEL 
Casavalle (Enrique Amorín 
esq. Julio Suárez)

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

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er y 3er jueves del mes 
/19hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Mesa Ejecutiva
1er y 3er jueves del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni 4441  
esq. Capitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Comisión de ferias
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Zona 10

Casi 200 vecinas, vecinos 
y referentes de las orga-
nizaciones de Marconi 
participaron este año del 
programa Acampa Comu-
nidad de ANEP. 
La propuesta se desarrolló 
durante todo el año con 
distintas instancias de par-
ticipación, con el objetivo 
de fortalecer la participa-
ción comunitaria median-
te la puesta en marcha de 
acciones en el barrio. 
Del 7 al 9 de setiembre 
realizó un campamento 
en Fomento, Colonia, en 
donde se diseñaron dos 
jornada de trabajo que se 
implementaron el 11 y 
el 13 de setiembre. Las 
acciones realizadas en 
Marconi comprendieron 
la construcción e instala-
ción de juegos de madera 
en frente al espacio de 

la Veterinaria en la calle 
Timbúes, construcción 
e instalación de casas 
para pájaros en distintos 
puntos barriales, a las que 
se sumaron unos tótems 
tallados en grupos durante 
el campamento. También 
se pintó el Anfiteatro 
Marconi y la plaza con 
diseños que aportan color 
al lugar. 
En la segunda jornada, 
se continuó el embelle-
cimiento de este espacio 
además de convertirse 
en una instancia de cele-
bración con espectáculos 
musicales, juegos colecti-
vos y circo. 
Acampa Comunidad 
contó con el apoyo de las 
instituciones que integran 
el Plan Cuenca Casavalle 
(Mides, Intendencia de 
Montevideo, Municipio d).

Encuentro de gobiernos localesSinergia     
comunitaria

50 años      
Club Artigas

Al igual que todos los 
años, la Red de Personas 
Mayores del Municipio 
d celebró su Tarde de la 
nostalgia en la Biblioteca 
José Batlle y Ordóñez. 
La Tarde de la nostalgia 
reúne a integrantes de más 
de 30 grupos de personas 
mayores que se encuen-
tran en los barrios del 
Municipio d, que abarcan 
las zonas 10 y 11. Es una 
celebración de integración 
y encuentro pero además 
de intercambio intergene-
racional porque partici-
pan las familias de las/os 
integrantes. 
Hubo baile, disfraces, coti-
llón y vestuario de distin-
tas épocas. También hubo 
una merienda compartida 
con delicias caseras ela-
boradas por integrantes de 
los grupos. 
Contó con las presenta-
ciones de tres grupos de la 
Escuela Nº 66 “José Bello-
ni”, junto a su profesor de 
danza, quienes realizaron 
una coreografía que fue 
seguida por las y los pre-
sentes. El coro de personas 

mayores de Piedras Blan-
cas, Floreciendo, también 
realizó una presentación 
de su repertorio. 
La Tarde de la nostalgia es 
una actividad organizada 
todos los años por la Red 
de Personas Mayores del 
Municipio d para integrar-

se y disfrutar en colectivo. 
Se reúne el 2do. martes 
de cada mes a las 14.30 a 
16.30 horas en la Casa del 
Vecino (Gral. Flores 5171 
esquina Isaac) a la que 
concurren representantes 
de los grupos presentes en 
el territorio. 

El Club Social y Deporti-
vo barrio Artigas cumplió 
50 años con dos jornadas 
de festejo que incluyeron 
la presentación de artistas 
locales, muestras de las 
actividades del club, clase 
abierta de zumba y bacha-

La actividad fue apoyada 
por la Biblioteca Batlle y 
Ordóñez, Coro Florecien-
do, Escuela Nº 66 “José 
Belloni” y Secretaría de 
Personas mayores de la 
Intendencia de Montevi-
deo (IM).

La cumbre reunió a al-
caldes/as, intendentas/es, 
concejalas/es y funciona-
rias/os de América Latina. 
Se desarrolló del 29 al 31 
de agosto en Punta del Este, 
Maldonado.
Por el gobierno del Mu-
nicipio d participaron la 
alcaldesa Sandra Nedov, 
los concejales municipales 
Daniel Fagúndez y José 
Luis Machado y la con-
cejala municipal Carolina 
Murphy. Nedov, en repre-
sentación del Municipio 

d, expuso en la mesa de 
Buenas prácticas municipa-
les la experiencia interins-
titucional del Plan Cuenca 
Casavalle.
En estas jornadas se trabajó 
en sesiones magistrales, 
conferencias y foros de 
debate con presentaciones 
de experiencias tomando 
la descentralización, el 
desarrollo local, el cum-
plimiento de los objetivos 
de desarrollo sustentable, 
entre otros, como temas de 
intercambio.

ta, relato de recuerdos y 
anécdotas 
sobre la historia del Club, 
la proyección de un video 
homenaje y teatro para 
niñas y niños con la obra 
“Una de piratas, un loro 
y una niña”, espectáculo 
que llegó de la mano del 
Programa Esquinas de la 
Cultura de la IM.              



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

El martes 21 de agosto se 
inauguró la nueva ilumina-
ción en la plaza de Toledo 
Chico, un proyecto que 
resultó electo por vecinas y 
vecinos en el Presupuesto 
Participativo 2016.
El proyecto insumió 
$3.000.000 para el acondi-
cionamiento lumínico de la 
cancha y de todo el espacio 
de la plaza, que se encuen-
tra delimitada por las calles  
Lourdes, Cno. La Cabra, 
calle 17 mts y Oficial 2.
La plaza de Toledo Chico, 
dentro del barrio 15 de 
enero, fue reacondicionada 
en 2015 a través del Presu-
puesto Participativo Juvenil 
impulsado por el Municipio 
d y la Mesa de Juventud 
territorial. Esa primera ex-
periencia generó un grupo 
de adolescentes organizados 

Con motivo del fallecimien-
to del concejal municipal (s) 
Gustavo Galarza, el gobier-
no del Municipio d saluda a 
sus familiares y allegadas/os. 
Galarza fue concejal munici-
pal suplente, electo en 2015 
por el partido Frente Am-
plio. Además era integrante 
de la comisión vecinal del 
barrio San Lorenzo y activo 
vecino de la zona. Debido 
a su fallecimiento, ocurrido 
el lunes 27 de agosto, el 
gobierno del Municipio d 
envía un caluroso saludo a 
sus familiares y amistades, 
así como a integrantes de la 
Comisión San Lorenzo y a 
quienes hayan compartido 
con él en su labor barrial.

La plaza más iluminada

Saludo   
del  gobierno 
municipal

que formularon su proyecto, 
lo dieron a conocer para re-
colectar los votos y funda-
mentalmente propició una 
participación activa en las 
decisiones de su barrio. Un 
año después consolidaron 
la propuesta de iluminación 
para seguir fortaleciendo el 
espacio.
De la inauguración partici-
pó el intendente de Monte-
video, Daniel Martínez; la 
alcaldesa del Municipio d, 
Sandra Nedov; el director 
de la Asesoría de Desarrollo 
Municipal y Participación 
de la IM, Jorge Buriani; el 
director de la Unidad de 
Participación y Planifica-
ción de IM, Miguel Pereira, 
Matías Olivera, vecino y 
concejal vecinal proponente 
del proyecto.

Actividad Información Días y 
horario

Encuentro de 
Turismo rural de 
Montevideo

Dos jornadas de talleres en el CCZ 
10 (10 y 25/10) y salidas didácti-
cas en Bodega Berreta y Granja La 
Macarena (17 y 18/10). 

Inscripciones 
hasta el 5/10 
de 10 a 17 hrs. 
llamando al 
1950 7406 / 
1950 7401 / 
1950 7422.

Inauguración de 
las obras en Plaza 
Artilleros Orien-
tales y Ceres

Se inauguran las obras que 
incluyen juegos infantiles, aro 
de básquetbol y construcción de 
cancha de fútbol-tenis.

Viernes 28/9, 
12 a 15 hrs.

Llamadas de 
Villa Española 20/10, 18 hrs.

Inauguración de 
pista de skate y 
patín en espacio 
Leandro Gómez y 
Av. 30 mts.

Proyecto votado en el Presupues-
to Participativo 2016. Actividad 
con muestra de skate y música 
en vivo.

Sábado 27 de 
octubre, 11 
hrs. 

En 2015, vecinas y vecinos 
convocaron a organiza-
ciones sociales del barrio, 
instituciones públicas y 
privadas, gremios y sindi-
catos ante la noticia de la 
suspensión de las obras del 
Antel Arena. La construc-
ción continuó, pero el grupo 
se mantuvo y así inició una 
comisión de apoyo, que ge-
nera acciones y propuestas 
para mejorar el barrio. 
Trabajan en cuatro subco-
misiones: Mercado Mode-
lo, Escuelita, Presupuesto 
Participativo y Núcleo 
coral. La primera tiene 
como cometido trabajar y 
desarrollar la participación 
vecinal en proyectos comu-

nitarios para desarrollar en 
el Mercado Modelo, una 
vez que éste se traslade la 
Unidad Agroalimentaria. 
Escuelita se dedica a pro-
mover la construcción de 
un estadio nacional de baby 
fútbol y un centro cívico 
de gestión comunitaria. La 
subcomisión de Presupuesto 
Participativo presentó una 
propuesta para la creación 
de un núcleo orquestal que 
contempla las acciones de 
organización de encuentros 
con la Orquesta Juvenil del 
Sodre de la subcomisión 
Núcleo coral. 
La comisión es abierta a la 
participación de todas las 
personas interesadas que 
pueden ponerse en contacto 
a través de mail: 
comisionbarrioinnovacion@
gmail.com o de su página de 
Facebook: Comisión veci-
nal de apoyo a los barrios 
de la innovación. 

Comisión      
“Barrios de la      
Innovación”

Presupuesto
Participativo
2018

Inscribite gratis desde el 24/9 en 
Centro Cívico Luisa Cuesta 
(G. Volpe y J. Martirené)

Complejo SACUDE 
(Los Ángeles y Curitiba)

Centro Comunal Zonal 11
(Gral. Flores y Bagé)

ApoyanOrganizan

Cultura


