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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 previamen-
te a través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11)

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

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
2do. y 4to. jueves del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 19hs.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 
/18hs. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisiones temáticas Vacaciones de julio en el Municipio d

9 años del Municipio d

Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes /17hs.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18hs.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión de Cultura
2do y 4to jueves  18:30hs.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión tierras, asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00hs. / Cedel Casavalle (En-
rique Amorín y Julio Suárez)

El 8 de julio de 2019 se 
cumplió un nuevo aniver-
sario de la creación del 
tercer nivel de gobierno. 

Nueve años han pasado 
desde la instalación de los 
gobiernos municipales en 
todo el país y de la asun-
ción de las primeras auto-
ridades del Municipio d. 

Se trata de un nivel de 
gobierno más local que 
permite descentralizar y 
desconcentrar el poder 
gubernamental, apostando 
a la profundización de la 
democracia y la participa-
ción ciudadana.

Los municipios per-
miten la adaptación de 

Con motivo de las vaca-
ciones de julio se organi-
zaron distintas actividades 
lúdicas y deportivas en el 
territorio.

En la Plaza Casavalle 
“Un lugar para todos” se 
realizaron dos eventos de 
integración: se desarrolló 
una jornada de voleibol 
y un encuentro de patín. 
Además, en el Skatepark 
de Casavalle hubo un 
encuentro de skaters. Los 
tres eventos contaron con 
gran concurrencia.

El Centro Cívico Luisa 
Cuesta recibió el Fotoviaje, 
una propuesta del Centro 
de Fotografía de la In-
tendencia de Montevideo 
para conocer la historia del 

departamento contada de 
una forma dinámica para 
niñas/os. El 4 de julio allí 
también se proyectó una 
película.

A lo largo de la semana, 
el SACUDE convocó a los 
tradicionales Juegos Sa-
cudianos: cada tarde hubo 
actividades que fomenta-
ban el desarrollo deportivo 
e intelectual, intercalando 
trivias con juegos de ronda 
y baile. A través de lo 
lúdico se buscó concienti-
zar sobre la importancia de 
cuidar el planeta. El cierre 
incluyó la celebración 
del cumpleaños del Club 
Municipal, que contó con 
el espectáculo del mago 
Matías Gómez. Además 

el SACUDE recibió a la 
Selección Uruguaya de 
Básquetbol Femenino para 
un entrenamiento abierto 
al que más tarde se suma-
ron las/os niñas/os.

Estrellita de mar (salón 
barrial de Marconi) se vio 
colmado cuando se realizó 
una función de circo para 
niñas/os. Además en esa 
zona durante toda la sema-
na hubo gran variedad de 
actividades en el Espacio 
MEC en Misurraco. 

En dos oportunida-
des llegó al municipio el 
programa “Cine viajero 
al barrio” que surge de la 
articulación interinstitu-
cional del Fondo Social 
de la Construcción, el 

SUNCA y el PIT-CNT. 
Se proyectó la película 
Dumbo en el Complejo 
SACUDE y en el salón de 
barrio “Nuestros hijos”. 
Todas estas jornadas de 
entretenimiento e integra-
ción barrial se organizaron 
a través de la coordinación 
del Plan Cuenca Casavalle,  
el MEC, el Municipio d y 
el Complejo SACUDE.

El broche de oro fue el 
14 de julio cuando la can-
cha La Escuelita, se llenó 
de familias que disfrutaron 
de seis inflables gigantes. 
Esta actividad fue orga-
nizada por el Municipio d 
con apoyo de vecinos/as. 

los servicios a las nece-
sidades de cada lugar, 
democratizan la gestión 
al acercarla a vecinas y 
vecinos, ampliando su 
base social e incorporan-
do nuevas voces, confi-
riendo mayor incidencia 
en la toma de decisiones 
y en los mecanismos de 
control.

Desde el Municipio 
d se han propiciado en 
estos nueve años diversos 
espacios de coordinación 
e intercambio con redes y 
organizaciones territoria-
les, Concejos Vecinales 
10 y 11 y representantes 
vecinales mediante el tra-

bajo en comisiones, jorna-
das de encuentro y mesas 
locales.

Además anualmente se 
presenta una rendición de 
cuentas, tanto de forma 
pública como en la Junta 
Departamental de Monte-
video, órgano que legisla y 
controla la gestión.

El tercer nivel de 
gobierno fue creado por 
primera vez el 2 de setiem-
bre de 2009 a través de la 
ley N° 18.567 de Descen-
tralización y participación 
ciudadana. Esta ley sufrió 
modificaciones en 2010, 
previo a la asunción de 
las nuevas autoridades, 

y luego fue modificada 
con la ley N° 19.272 del 
18 de setiembre de 2014, 
que derogó varios de sus 
artículos. La reglamenta-
ción se complementa con 
los decretos aprobados en 
la Junta Departamental de 
Montevideo.

El 8 de julio de 2010 
asumieron las primeras 
autoridades del Municipio 
d: un concejo municipal de 
5 integrantes: la alcaldesa 
y cuatro concejalas/es. 
Actualmente se desarro-
lla el segundo período de 
gobierno, que se extenderá 
hasta el mes de julio de 
2020.
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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

Encuentro de mujeres

Obras viales en zona 10 y 11

Capacitación a integrantes del Concejo Vecinal 10

Como todos los años, 
se convoca a mujeres que 
vivan o trabajen en el Mu-
nicipio d. La cita es el 1° 
de agosto, en el Club Las 
Acacias (Bagé 3790 y Gral. 
Flores) a partir de las 14 
horas.

La jornada iniciará con 
un espacio de integración 
e intercambio entre las 
asistentes, que pueden ir 
nucleadas en un colectivo o 
de forma independiente. En 
esta instancia se fomentarán 
intercambios que aporten 
al desarrollo de cada pro-
yecto, construyendo desde 
lo colectivo. Además, la 
reunión sirve para agrupar a 
aquellas mujeres que estén 
trabajando de forma indivi-
dual con ideas similares.

Como cierre se hará la 
presentación de “Fortale-
cidas” un fondo concur-
sable dirigido a colectivos 
interesados en desarrollar 
proyectos y/o acciones que 
promuevan el empodera-
miento de las mujeres para 
construir igualdad de gé-
nero. El objetivo es apoyar 
propuestas que estimulen 
y acompañen a las muje-
res en el desarrollo de su 
autoestima y de aquellas 

La Unidad de Participa-
ción y Planificación de la 
Intendencia de Montevideo 
(IM) organiza un programa 
de “Apoyo y fortalecimiento 
a los Concejos Vecinales”, 
que desde el mes de junio 
se viene desarrollando en la 
zona 10. 

La primera etapa de la 
capacitación abordaba la 
temática del uso de herra-
mientas digitales. En este 
curso se buscó facilitar el 
acceso práctico de los/as 

Actualmente, se están 
realizando trabajos de 
mejoramiento vial en varias 
calles del Municipio d.

En la zona 10 se está rea-
lizando pavimento granu-
lar y limpieza de cunetas 
en calles del barrio 23 de 
Octubre delimitado por 
avenida de las Instrucciones 
y camino Antares. Además, 
si se identifica la necesidad, 
se sustituirán los caños de 
acceso a las propiedades 
frentistas y las alcantarillas 
en los cruces de calles. 

En la zona 11 se están 
realizando obras de cons-
trucción de pavimento 
asfáltico nuevo con cunetas 
en camino Colman entre 
Domingo Arena y Capitán 
Tula Dufort.

Estas dos obras se 

enmarcan en el plan Mon-
tevideo Mejora que incluye 
múltiples obras de vialidad, 
saneamiento y espacios 
públicos en diferentes zonas 
de la ciudad.

Desde fines del mes de 
mayo de este año, también 
en la zona 11, se están 
ejecutando obras de recons-
trucción de pavimento de 
hormigón en la calle Ranca-
gua entre General Flores y 
Juan Acosta.

Todas estas obras viales 
son supervisadas en forma 
conjunta por personal del 
Municipio d y del Servicio 
de Construcciones Viales de 
la Intendencia de Montevi-
deo. Por consultas comuni-
carse al teléfono 1950 4555 
o 1950 4557 en el horario de 
10 a 16 horas.

capacidades que posibiliten 
el desempeño de diferentes 
roles desde la autonomía, 
para que puedan pensarse a 
sí mismas y proyectarse.

En 2018, en el Municipio 
d ganaron tres proyectos. 
A través del SACUDE se 
presentó un proyecto de 
maquillaje artístico que 
se mostrará a través de 
una obra teatral llamada 
“Historias de terror por los 
barrios”, que busca visibili-
zar la violencia de género. 
Del barrio 1º de mayo se 
presentó “Arte terapia” 
para mantener el proyecto 
que llevan a cabo hace dos 
años, que busca fortalecer a 
sus integrantes a través de 
la práctica de actividades 
artísticas. 

Por último, el proyecto 
“Maternando Paz” que bus-
ca contener a mujeres em-
barazadas, puérperas y en 
estado de lactancia median-
te un ciclo de ocho talleres 
que ya está en curso.

En el encuentro habrán 
representantes de los tres 
proyectos que detallarán 
cómo fue su proceso con el 
fin de inspirar a las nuevas 
participantes.

concejales/as vecinales al 
uso de las TIC, contribuir a 
la construcción de ciudada-
nía digital de las y los parti-
cipantes y realizar búsqueda 
de información, trámites y 
consultas en páginas de la 
IM y organismos públicos.

A partir del mes de 
agosto algunos de los/as-
concejales/as de la zona 10 
participarán de talleres de 
formación a nivel local cuyo 
objetivo es avanzar en el 
fortalecimiento y la reconfi-

guración del rol de los Con-
cejos Vecinales. Los temas 
a tratar en dichos talleres 
serán: estrategias de convi-
vencia y relacionamiento, 
funcionamiento en equipo, 
el territorio y sus recursos, 
violencia basada en género, 
entre otros. 

Dichos talleres se rea-
lizarán a partir del 8 de 
agosto, los 2º y 4º jueves de 
cada mes, de 18 a 20 horas, 
en la zona 10.

TARDE DE NOSTALGIA

SINFÓNICA EN PLAZA 
DE DEPORTES

 

Nº 8

ENCUENTRO DE
TURISMO RURAL

28/8 de 15 a 18 h. en la biblioteca Batlle y Ordoñez.
Av. José Belloni y Matilde Pacheco
Habrá música, disfraces y merienda compartida.

Viernes 16/8 a las 20 h.

 

FESTIVAL THCHAIKOSVY – Cascanueces en Invierno
Plaza de Deportes Nº 8, Belloni y Matilde Pacheco.
Entrada libre

Jueves 15/8 de 9 a 11:30 h.
En  la Plaza de Deportes Nº 8
Belloni y Matilde Pacheco

FERIA SALUDABLE EN

 
PLAZA DE DEPORTES

 

Nº

 

8

COCINA URUGUAY

Lunes 5/8 al jueves 8/8 y del lunes 12/8 al jueves 15/8
En los horarios de 9:30 a 12 h. y de 14 a 16:30 h.
Plaza de Deportes Nº 4, León Perez y Francisco Romero
Inscripciones: 15/7 al 26/7, 11 a 17 h.

 
Llamando al 1950 7480 / 1950 7466 - 1950 7468

Martes 13/8 y 22/8 de 17 a 20 h. - talleres de formación en CCZ 10
(Av. Belloni 4441)
Martes 20/8, 13:30 h. y Jueves 29/8, 10:30 h. - visitas didácticas

 

(con transporte gratuito, cupos limitados)
Inscripción sin costo desde el 15/7,

 

personalmente en CCZ 10 o al Tel.: 1950 7010

AGENDA DE ACTIVIDADES
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