
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

Derechos de familias
El 24 de abril se llevó a 

cabo en el CCZ 10/ Municipio 
d un taller con el objetivo de 
aportar información sobre de-
rechos de familias y aspectos 
jurídicos, coordinado por el 
Centro de mediación del Po-
der Judicial, el servicio psico-
social de la ComunaMujer 10 
y el área social del CCZ 10. 
Estaba dirigido a vecinas/os y 
técnicas/os que trabajen en la 
zona y contó con la participa-
ción de alrededor de 20 orga-
nizaciones y colectivos de la 
zona. A partir del interés de 
los/as participantes se genera-
rán nuevas instancias para 
continuar profundizando en la 
materia.

Los temas abordados fue-
ron: tenencias, patria potes-
tad, obligaciones y derechos, 
visitas, pensión alimenticia, 
reconocimiento, convenio fa-
miliar, divorcio, importancia 
de redes de sostén y violencia 
doméstica, entre otros. 

Se brindaron detalles de los 
servicios referentes en la 
zona. La ComunaMujer 10 
ofrece servicio jurídico y psi-
cosocial gratuito para mujeres 
que viven o vivieron situacio-

nes de violencia doméstica. 
Dirección: Cap. Tula y Bello-
ni, martes de 13 a 16 hs, vier-
nes 9 a 12 hs. Comuna Mujer 
11 funciona en el Centro Cívi-
co Luisa Cuesta,  G. Volpe 
4060 y J. Martirené, teléfono: 
1950 8535. Atención psico-
social: martes y jueves de 9 a 
12 horas y jueves 14 a 17 hs. 
Consultorio jurídico: martes 

de 9 a 12 hs y jueves de 15 a 18 
hs. Centro de mediación: Tie-
ne como objetivo la búsqueda 
de soluciones a problemas 
planteados en los diferentes 
ámbitos en que las personas se 
interrelacionan concibiendo la 
mediación como método de 
resolución de conflictos. Fun-
ciona en el CCZ 10, lunes a 
viernes de 9 a 14 hs  teléfono 

22272314. Unidad especiali-
zada de violencia doméstica 
Unidad III: teléfono 21523123, 
dirección Mendoza 5722. De-
fensoría de Oficio: Uruguay y 
Río Branco, agendar previa-
mente por teléfono: 0800 8317 
/1907 8388. Debido al interés 
manifestado por las/os parti-
cipantes, se prevee dar conti-
nuidad a este espacio.

Voluntariado juvenil en San Martín II 

En el marco del Día Global 
del Voluntariado Juvenil se 
arregló el espacio ubicado en 
Capitán Tula y Camino 
Colman, lindero a la Policlíni-
ca San Martín II. Las/os 
adolescentes y jóvenes reali-
zaron tareas de limpieza, 
plantación de árboles y 
armado de juegos para la 

plaza. El Municipio d apoyó la 
jornada realizando el desmale-
zamiento y la limpieza de 
cunetas, además de aportar las 
herramientas y la operativa 
para la realización de la inter-
vención. 

La actividad contó con la 
participación de adolescentes 
y jóvenes voluntarias/os 

Comisiones 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 Casava-
lle (Julio Suárez y Enrique 
Amorín)

Comisión de Cultura
jueves 18:30 horas CCZ 
11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

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

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 Ca-
pitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
Todos los lunes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de ferias
Todos los viernes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Asentamientos 
y tierras
Todos los martes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Capi-
tán Tula)

Zona 10

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

provenientes de diferentes 
instituciones y organizaciones 
de la zona y de todo Montevi-
deo (Centro Juvenil Jugar de 
Tambores y Las Redes, 
Comunidad Israelita del 
Uruguay, Escuela Nº 367, 
Brigada Estudiantil 1958 y 
Los Pinos); y el apoyo del 
Centro de Salud Misurraco, 

Policlínica San Martín II, Plan 
Juntos, SOCAT La Cabaña, 
vecinas/os de la zona y funcio-
narias/os. 

En Uruguay, el día Global 
del Voluntariado se celebra 
hace 18 años y busca visibli-
zar el trabajo que desarrollan 
diaramente las diferentes 
organizaciones y colectivos.



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

Consejo de Ministros abierto 
en el Municipio d

Un libro sobre los Concejos Vecinales

Cultura comunitaria

El presidente Tabaré Vázquez y 
las/os ministros llevarán adelan-
te una nueva instancia del 
Consejo de Ministros abierto el 
lunes 12 de junio, a partir de la 
hora 9:00. en el Cuartel de 
Blandengues de Montevideo, 
Av. Gral. Flores 3920. El domin-
go 11 de junio, en horario a 
confirmar, las/os ministros 
mantendrán audiencias con las 

Como aporte al proceso de 
descentralización y participa-
ción ciudadana, la Intendencia 
de Montevideo publicó el libro 
“Los Concejos Vecinales de 
Montevideo. Estudio explorato-
rio sobre sus características 
(2010 – 2016)”. Fue realizado 
por la Unidad de Participación 

Durante mayo se desarrolla en 
el CCZ 10/Municipio d un taller 
sobre técnicas para el desarrollo 
de la cultura comunitaria. Es 
facilitado por la Escuela Esqui-
nera de la IM y apunta a brindar 
herramientas para la animación 
sociocultural a referentes cultu-

organizaciones sociales, políti-
cas, sindicales y empresariales 
que soliciten entrevista. La 
solicitud se realiza a través de la 
página web de Presidencia de la 
República: www.presidencia.
gub.uy desde una semana antes 
del Consejo o en las oficinas 
territoriales del Mides. En 
nuestra zona está ubicada en Av. 
8 de Octubre 3436. 

IM junto con integrantes de las 
áreas sociales de los ocho 
municipios, recorre la realidad 
de los 18 Concejos Vecinales de 
Montevideo y desarrolla los 
antecedentes históricos de los 
mismos para poder comprender 
su situación actual mediante 
datos cuantitativos y cualita-

Actividad Detalle Fecha y horario

Banda Sinfónica de Montevideo Plaza de Deportes Nº8 
Belloni esq. Matilde Pacheco 26 de mayo,  20 hs. 

Jóvenes a la plaza
Exposiciones, muestra de teatro, pintura, 
maquillaje y graffiti  en Pza. Casavalle. 
Organiza Mové tu barrio

3 de junio, 14 a 19 hs.

Travesía ambiental 
Laberinto ambiental del ETEA.

Recorrida ambiental

3, 4 y 5 de junio 
Centro Unión

5 de junio 

Cine foro “La vida empieza hoy”
Encuentro de mujeres en el CC Luisa Cuesta. 
Organiza Equipo de Equidad y Género 
del Municipio d

5 de junio 
17:30 hs.

Presentación libro 
Concejos Vecinales 

Bar Sin Bombo
Gral. Flores esq. Serrato
Organiza: Unidad de Participación 
y Concejo Vecinal 11

5 de junio     

Fuegos de las noches de San Juan 
Noche de embrujo 

Presentación de la Banda Sinfónica 
de Montevideo 
Plaza de Deportes Nº4

23 de junio 
20 hs.

Día del abuelo Organizado por la Red de Personas Mayores 
del Municipio d y Municipio d

23 de junio 
De 14 a 17 hs.

Presentación de obras para la 
doble vía de Avda. José Belloni Club Unión Avda. José Belloni 6382 1 de junio

18 hs.

tivos. Luego de múltiples 
instancias de entrevistas y traba-
jo colectivo, están haciendo una 
devolución por todos los Conce-
jos Vecinales. Se puede descar-
gar del sitio web de la Unidad 
de Participación: www.presu-
puestoparticipativo.montevi-
deo.gub.uy.       

rales barriales. Esta coordina-
ción del Programa Esquinas de 
la Cultura junto al Municipio d 
apunta a continuar consolidan-
do fortalezas en el territorio 
para el protagonismo de 
vecinas/os como impulsores del 
desarrollo cultural. 


