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Comisiones
Confirmar horarios pre-
viamente en los Centros 
Comunales Zonales a tra-
vés del 1950 7406 (CCZ10) 
y 1950 7468 (CCZ11).

Comisiones Temáticas CCZ 10

Plenarios del Concejo 
Vecinal 
Primer y tercer Jueves del mes a 
las 19 hs.
Mesa Ejecutiva
Primer y tercer Miércoles del mes 
a las 19 hs.
Comisión de Cultura
Todos los lunes 18:30 hs.
Comisión de Ferias
Primer y tercer lunes del mes a 
las 20 hs.

Reuniones del Concejo 
Vecinal 11

Comisión de Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes. 
Se reúnen en el Cedel de Ca-
savalle. (Enrique Amorín y Julio 
Suárez)
Comisión de Cultura
1er y 3er jueves de cada mes. Se 
reùnen en el CCZ 11 (Av. Gral. 
Flores y Bagé)
Comisión de Obras, 
tránsito y transporte
3º lunes de cada mes en la Casa 
del Vecino (Gral. Flores 5171 
esquina Jorge Isaac)
Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 
19 hs en el Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

Comisiones del Municipio d

Comisión de Comunicación 
1º martes de cada mes a las 18 
hs, lugar rotativo (entre CCZ 10 
y CCZ 11). Por más información 
con el Área de Comunicación al 
tel.: 1950 7477.
Comisión de Patrimonio 
Martes a las 17 hs, confirmar día 
previamente en cada Centro Co-
munal Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 
7010, CCZ 11: 1950 7011.

Accedé a todas 
las noticias y 
actividades de 
tu barrio 

Suscribite al boletín 
digital enviando un 
mail a municipiod@
gmail.com con el 
asunto “boletín”

El viernes 20 de marzo tuvo 
lugar la 4ª Asamblea de Salud 
del Municipio d, donde autori-
dades, funcionarios/as, usua-
rios/as, organizaciones, redes 
y vecinos/as se reunieron para 
dialogar, conocer y analizar 
colectivamente la situación 
de las diferentes variables que 
hacen a la salud en la zona. 
Luego de la presentación por 
parte de las autoridades sobre 
los avances del año anterior 
se trabajó en subgrupos las 
principales dificultades, logros 
y desafíos así como propuestas 
para el 2015. 

Actividades sin costo en Bi-
blioteca Batlle y Ordóñez, Av. 
Belloni esq. Matilde Pacheco.

- Informática para adultos ma-
yores, consultar al MEC 2915 
0103 int 1728
- Teatro con Pilar Cartagena
- Coro Floreciendo, miércoles 
15 hs.

Actividades Con Costo en 
Comuna Mujer 10, Cap. Tula y 
Av. J. Belloni.
- Plástica, taller de óleo: do-

La Mesa de juventud del 
Municipio d realizó una con-
vocatoria para visibilizar lo 
trabajado en los últimos años 
y su propuesta para el 2015 
con organizaciones juveniles 
y educadores que están en 
territorio.
Esta instancia tuvo la inten-
ción de generar intercambio 

El carnaval tuvo su cierre de 
temporada 2015 con la entrega 
de premios de los corsos de las 
zonas 10 y 11. El viernes 20 
de marzo, en el Club Piedras 
Blancas, tuvo lugar el del CCZ 
10 donde los ganadores fueron 
Catambú y el carro alegórico 
“Desde Isla de Flores”. Las 
menciones fueron para: Eclip-
se e Imperadores, Resurgiendo 
el candombe y Carita Sucia. 
Animaron el evento Strong 
Kids, la revista Calipso y la 
comparsa El Rejunte.

El sábado 11 se inauguraron 
los juegos saludables instala-
dos en el espacio libre Tacuru-
ses, ubicado en Av. Don Pedro 
de Mendoza e Instrucciones. 
Los juegos saludables insta-
lados fueron donados por el 
Mides a través del Programa 
Jóvenes en Red. Se instaló 

Talleres en territorio

Trabajando con los jóvenes

Hasta el otro carnaval

Juegos saludables en Tacuruses

El Centro Comunitario de 
Educación Inicial “China 
Zorrilla” (ex Cilindro) retomó 
sus actividades el lunes 16 de 
marzo. La guardería fue una 
iniciativa de un grupo de ve-
cinos/as que en 1992 buscaba 
una solución para la atención 
de niños/as de la zona. Dicha 
propuesta contó con el apoyo 
de la Intendencia de Monte-
video a través del programa 
“Nuestros niños/as”, y el 
acompañamiento, seguimiento 
y articulación de la maestra 
coordinadora del CCZ 11.

Apertura de Centro “China Zorrilla”

La salud entre todos y todas
Estuvieron presentes el Alcal-
de del Municipio d Álvaro Pe-
draja y la ex-alcaldesa Sandra 
Nedov y el director de la Divi-
sión Salud de la Intendencia de 
Montevideo, Pablo Anzalone 
quien explicó que el sentido de 
estas Asambleas es “integrar la 
planificación de los temas de 
salud al conjunto de temas de 
la zona: convivencia y desa-
rrollo con un abordaje inte-
gral. Con la participación de 
todos los actores vinculados: 
públicos y organizaciones de 
vecinos, comunitarias, recono-
ciendo una larga trayectoria de 
estos”.

Desde setiembre de 2014, el 
centro cuenta con un nuevo 
local, más moderno y amplio, 
que fue construido dentro del 
proyecto del Antel Arena ya 
que debía cambiar su antigua 
ubicación por encontrarse 
dentro del predio.
La apertura de actividades 
contó con la presencia del 
Alcalde Álvaro Pedraja, la 
Directora del Municipio d Dra. 
Laura Guinovart, la maestra 
coordinadora del CCZ 11 
Lucía Puig y la ex Alcaldesa 
Sandra Nedov.

cente Laura, teléfono: 
094 738 101. Martes 19 hs.
- Yoga: Docente Paola 091 
064 027. Miércoles y viernes 
17 hs.
- Taller de artesanías: Pintura 
Decorativa, repujado en alumi-
nio, goma eva, pintura vitral. 
Por consultas comunicarse al 
2216 8326/ 094 473 841.
- Curso de estética Integral y 
peluquería: lunes 16 a 18 hs. 
Prof. María del Carmen Cozzi. 
Por inscripciones comunicarse 
al cel 096 841 551.

buscando establecer el vínculo 
y aumentar la capacidad de 
coordinación entre los involu-
crados. La misma fue evaluada 
como muy productiva por va-
rios participantes, donde hubo 
acuerdo en que este espacio 
es estratégico para potenciar 
el trabajo de cada uno de los 
participantes.

El viernes 27 de marzo en la 
Casa del Vecino se entregaron 
los del CCZ 11 donde el gana-
dor fue el conjunto Guyunusa 
y recibieron menciones: Anto-
nella Gutierrez (Carita Sucia), 
Virginia Gómez (Ritmo y 
Tambor), Jonathan Techera 
(Zafiro), Alberto (Euforia de 
Mangueira) José Da Silva (So-
malia), cuerpo de baile Zafiro 
y mejor vedette Gabriela de El 
Rejunte. Animaron el evento 
Guyunusa y Zafiro

cartelería fija sobre el uso 
adecuado que se puede ha-
cer de los juegos, además se 
contará durante dos meses con 
la presencia de un profesor de 
educación física para asistir en 
el correcto funcionamiento de 
los mismos.

En el marco de la 90a. Se-
mana Criolla los Municipios 
realizaron conjuntamente una 
propuesta para brindar infor-
mación, materiales y generar 
un punto de encuentro donde 
autoridades, funcionarios y 
funcionarias tuvieran la opor-
tunidad de dialogar con los/las 
visitantes.
Durante toda la semana 
quienes se acercaban al stand 
podían encontrar información 
sobre las potestades de los 
Municipios, sus cometidos y 
alcances así como también una 

Los Municipios en la criolla
pantalla con producciones au-
diovisuales sobre su quehacer 
y actividades en los barrios de 
todos los Municipios. Los ni-
ños y niñas tenían también su 
espacio con propuestas lúdicas 
especialmente pensadas para 
ellos/as.
Los medios comunitarios 
de nuestros barrios: FM Del 
Carmen y La Restauración 
(mensuario) estuvieron tam-
bién presentes toda la semana 
realizando una cobertura del 
evento.



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

Municipio d
Av. Gral Flores 4694. Anexo
Tel.: (598) 1950 7010

C.P. 12000
municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

Durante marzo y abril se reali-
zaron tres asambleas barriales 
para la Puesta de Manifiesto 
del Plan Parcial de Casava-
lle. Allí se presentó el plan 
y se abrió el espacio para el 
intercambio y las consultas de 
los/as vecinos/as, así como de 
representantes de organizacio-
nes e instituciones de nuestra 
zona. Se trató de una oportuni-
dad para conocer los proyectos 
que se planifican e incorporar 
los aportes de quienes viven y 
trabajan en territorio. Además 

se agregó una presentación 
formal ante las autoridades en 
la Intendencia de Montevideo 

Asambleas:
• Jueves 19 de marzo - 18 ho-
ras: Complejo SACUDE (Los 
Ángeles y Curitiba)
Dirigida a vecinos/as, organi-
zaciones e instituciones
• Martes 7 de abril - 14 horas: 
Salón Dorado de la Intenden-
cia de Montevideo
Dirigida a prensa y autoridades 
nacionales y departamentales.

Presentación del Plan Parcial de Casavalle

Un barrio que se hace realidad

El 24 de marzo se presentó 
la publicación que recopila 
testimonios sobre el tratamien-
to comunitario de personas 
con problemas con drogas. 
El libro fue coordinado por la 
Junta Nacional de Drogas y 
realizado por Sandra Leopold 
y Serrana Mesa.
Los 10 testimonios correspon-
den a mujeres montevideanas, 

El 10 de mayo se llevarán a 
cabo dos elecciones donde 
serán elegidos los intendentes 
de los 19 departamentos y los 
alcaldes de 112 municipios del 
país.
¿Cómo votamos? 
Habrán dos hojas de votación, 
una municipal y otra departa-
mental. En la hoja municipal 

El miércoles 25 de marzo se 
realizó el cierre de la inter-
vención del Plan Juntos en el 
barrio 1º de Mayo.
En un emotivo acto, vecinos/
as y el equipo de profesionales 
del programa, acompañados 
por los senadores José Mu-
jica y Lucía Topolansky, la 
ex Alcaldesa del Municipio 
d Sandra Nedov, entre otras 
autoridades gubernamentales, 
compartieron su sentir ante las 
vivencias que esta experiencia 
les acercó.
La intervención surgió como 
respuesta a la difícil situación 
que enfrentaba este barrio e 
incluyó el trabajo en obra para 
152 viviendas, un salón comu-
nal, la ampliación y mejora de 

las redes de infraestructura y 
los servicios de la zona. Los/as 
vecinos/as fueron los verda-
deros protagonistas de este 
proceso de cambio en su co-
munidad, del que participaron 
activamente en la construcción 
y en los programas sociales.
El senador José Mujica desta-
có la importancia de la convi-
vencia de este nuevo barrio: 
“hay que aprender a conciliar, 
y andar en conjuntos humanos, 
pero eso es convivir, de lo 
contrario quedamos solos en 
nuestra vida. Y la vida no se 
puede enfrentar solo”.
El Plan Nacional de Integra-
ción Socio-habitacional Jun-
tos, más popularmente conoci-
do como Plan Juntos, nació en 

El martes 10 de marzo se 
realizó la primera reunión del 
año 2015 de la Red de Pri-
mera Infancia del Municipio 
d. De ella participaron un 
total de 14 instituciones que 
expresaron su voluntad de 
continuar lo que se ha venido 
desarrollando desde 2011 en 
las líneas de trabajo delinea-
das en estos años. Por un lado 
se resaltó la importancia de 
seguir profundizando en la 
mejora de algunos aspectos de 
los servicios educativos y el 
acceso a la atención a la salud 
de la primera infancia. Ade-
más se expresó la necesidad de 
generar acciones para atender 
la falta de actualización y la 
necesidad de mayor capacita-
ción de los recursos humanos 
que trabajan en los servicios 
educativos.

Por la Primera 
Infancia en 
el Municipio d

Libro “Desconocidas gigantes”

Elecciones del 10 de mayo

entre ellas Silvia Bonino, 
vecina de Puntas de Manga, 
Elba Núñez de Las Acacias y 
Tania Borges del “Achique” 
de Casavalle, que cuentan sus 
trayectorias, las historias de 
sus comunidades y sus valo-
raciones sobre el consumo de 
sustancias. Se puede acceder a 
una versión digital del libro en 
la página web del Municipio d.

2010 para atender la emer-
gencia de vivienda de unos 15 
mil hogares. Dependiendo de 
Presidencia de la República 
durante la administración de 
José Mujica, se inició con el 
aporte de gran parte del salario 
del ex presidente, donacio-
nes, y colaboración de las 
intendencias que facilitaron el 
terreno para la construcción de 
las casas y, en algunos casos, 
aportaron material de cons-
trucción. El Plan cuenta ade-
más con la colaboración del 
sindicato de la construcción, 
Sunca, que aporta personal y 
asesoramiento dado que, en to-
dos los casos, los beneficiarios 
de las viviendas participan del 
proceso de construcción.

Compartimos el cronograma de talleres que se desarrollarán en 
el Centro Cultural Guyunusa durante el año.

Los interesados deben abonar 
la cuota social, que vale $100 
pesos por mes. Por consultas 
comunicarse a estas direccio-
nes: 

Talleres 2015 de Guyunusa

Día Hora Taller Orientado a
Martes 19 Danza Candombe Todas edades

Jueves 19 Canto Colectivo Jóvenes y adultos

Viernes 18 Karate Todas edades

Viernes 18 Áreas integradas- Títeres 6 a 12 años

Sábado 17 Salsa Todas edades

Sábado 14 Teatro Jóvenes y adultos

Sábado 16 Percusión Niños

Sábado 17 Percusión Jóvenes

Sábado 18 Percusión Adultos

josecultural72@gmail.com o 
culturalguyunusa@gmail.com. 
El Centro Cultural Guyunusa 
se encuentra en Av. San Martín 
3949.

• Jueves 9 de abril - 18 horas: 
Centro Comunal Zonal 10 (Av. 
José Belloni 4441 esquina 
Capitán Tula)
Dirigida al Concejo Vecinal 10 
y 11, vecinos/as, organizacio-
nes e instituciones
• Jueves 16 de abril - 18 horas: 
Cedel Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)
Dirigida a empresas, industrias 
y agrupaciones gremiales y 
sindicales
 
Invita: Plan Cuenca Casavalle.

votamos al alcalde/sa y los 
miembros del Concejo Mu-
nicipal. En la hoja de vota-
ción departamental elegimos 
a nuestro/a candidato/a a 
intendente/a con sus respec-
tivos suplentes y una lista de 
candidatos/as a ediles/as de la 
Junta Departamental.


