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Comisiones
Confirmar horarios previamen-
te en los Centros Comunales 
Zonales a través del 1950 7406 
(CCZ10) y 1950 7468 (CCZ11).

Plenarios del Concejo Vecinal 
Primer y tercer Jueves del mes a las 
19 hs.
Mesa Ejecutiva
Todos los jueves a las 18 horas en el 
CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán Tula).
Comisión de Cultura y Deporte
Todos los lunes 18 hs.
Comisión de Ferias
Primer y tercer lunes de cada mes a 
las 19 hs.
Asentamientos y emergencias
Primer y tercer viernes de cada mes a 
las 19 hs.
Seguimiento de obras
Todos los miércoles a las 18 horas 
en el CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán 
Tula).

Comisión de Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes a 
las 17 hs. Se reúnen en el Cedel de 
Casavalle. (Enrique Amorín y Julio 
Suárez)
Comisión de Cultura
1er y 3er jueves de cada mes a las 19 
hs. Se reùnen en el CCZ 11 (Av. Gral. 
Flores y Bagé)
Comisión de Obras, tránsito y 
transporte
3er lunes de cada mes a las 18 hs. en 
Casa del Vecino (Gral. Flores 5171)
Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 
19 hs en el Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)
Comisión de Salud y Deporte
Cuarto lunes de cada mes a las 18 
hs. en la Casa del Vecino (Av. Gral. 
Flores 5171)
Mesa del Concejo Vecinal
Primer y tercer miércoles de cada mes 
en el CCZ11 (Av. Gral. Flores 4694)
Plenario del Concejo Vecinal
2° lunes de cada mes a las 19 horas 
en el Cedel Casavalle (Enrique Amo-
rín y Julio Suárez)

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.

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

Comisiones del Municipio d

Comisiones Temáticas CCZ 11

Comisiones Temáticas CCZ 10

El sábado 5 de diciembre el Cen-
tro Cultural Guyunusa realizó el 
cierre de sus talleres anuales. 
Las/os vecinas/os que se acer-
caron pudieron disfrutar de las 
presentaciones de los talleres 
de salsa, candombe, percusión, 
coro, guitarra, karate, teatro, entre 
otros.
Como agregado cultural estuvo 
la presentación de Anima Circus, 
un espectáculo del grupo de teatro 
y títeres La Loca Compañía. Se 
contó, gracias al apoyo de las/
os vecinas/os, con un servicio de 
cantina y rifas. Todo lo recaudado 
será utilizado para la compra de 
maquinaria para el centro.

Cierre de año cultural
El proyecto “Centro Cultural 
Guyunusa” tuvo sus inicios en 
el año 2002, en el barrio Cerri-
to de la Victoria (Avenida San 
Martín 3949) con participación 
de población de barrios aledaños 
como Marconi, Borro, Casava-
lle, Piedras Blancas, etc. Busca 
fortalecer y transferir un em-
prendimiento artístico cultural 
que apuesta a la promoción de la 
cultura y la salud.
Actualmente, cuenta con una 
amplia oferta de talleres en su 
mayoría dictados en forma ho-
noraria por vecinas/os solidarios 
o técnicos que acompañaron la 
propuesta desde sus inicios.

Con un homenaje a “Perico” 
Gularte, se realizaron las Llama-
das del Cerrito el sábado 12 de 
diciembre. 
Las llamadas en el Cerrito son 
parte de una tradición histórica 
que año a año resurge en el barrio 
y que el Municipio d apoya para 
mantener viva la tradición del 
candombe. Las llamadas buscan 
mantener la característica de 
encuentro, de desfile sin compe-
tencia, sin concurso, haciendo de 
la instancia un encuentro por el 
ritmo, el tambor y la alegría de 
quienes desfilan y quienes hacen 
parte de esta fiesta.
En paralelo se realizó un con-
curso de fachadas, otorgando 
canastas a las tres mejores deco-
raciones.
La apertura del desfile estuvo a 
cargo de los reyes Congo, per-
sonajes de la época colonial que 
recordaban a los soberanos de los 
grupos africanos, representados 
por Élida Arias, concejala vecinal 
e integrante de la Comisión de 
Cultura de la zona 11, y Marce-
lo Suna, integrante del Centro 
Cultural Guyunusa. A ellos los 
siguieron los cabezones, repre-
sentados por integrantes del taller 
de teatro de Piedras Blancas (per-
teneciente al programa “Esquinas 
de la Cultura”).
Participaron comparsas de todo 
Montevideo y conjuntos loca-

A ritmo de candombe
les que hicieron vibrar a las/os 
presentes: Tronar de tambores, 
La Facala, La Jacinta, De Villa 
Española, La Restauración, el 
Mondongo del Cerrito, Resurgir 
de las Catas, Resurgiendo el Can-
dombe, La Bomba Candombera, 
La Roma, Cenceribó, La Fuerza, 
Makalé, La que toca, Tambores 
del Cielo y Valores de Ansina, 
que fue la encargada de cerrar el 
desfile.
Durante todo el desfile, no falta-
ron saludos, abrazos y obsequios 
para José “Perico” Gularte, quien 
recibió un homenaje de la mano 
de la Alcaldesa Sandra Nedov 
al ritmo de su comparsa Valores 
de Ansina. También se realizó 
un agradecimiento a Carlos 
Pronzato, ex funcionario de la 
Intendencia de Montevideo, quien 
colabora en la organización de las 
Llamadas.
Con los últimos toques de los 
Tambores el cielo se encendió con 
fuegos artificiales para dar cierre 
a una jornada llena de alegría y 
encuentro.
El evento fue presentado por 
Matías Díaz y estuvo organizado 
por el Municipio d /CCZ 10 y 11, 
Comisión de Cultura de la zona 
11 y Programa “Esquinas de la 
Cultura” (IM), con el apoyo de 
Ñandé, OSE, Ottonello, SEMM 
y Tata.

Próximas actividades
Fecha y horario Actividad

27/01/16 + Escenario móvil en la zona 10 

29/01/16 + Escenario móvil en la zona 11 Galpón de Corrales

11/02/16 + Corso en la zona 10 sobre Av. José Belloni desde 
Vignales hasta Gral. Flores.

13/02/16 + Corso de la zona 11

La Intendencia de Montevideo 
exonerará el 100% de la contribu-
ción a los propietarios de hasta 50 
hectáreas Coneat. 

Los propietarios de entre 51 y 199 
h/Coneat exonerarán el 50%.
Los/as productores rurales perte-

Exoneración de contribución inmobiliaria rural
necientes al Municipio d deberán 
dirigirse al CCZ 10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula) de lunes a viernes 
de 10 a 17 horas. 
A partir del 1º de enero y hasta el 
el 30 de abril de 2016 la declara-
ción se realizará únicamente en la 
Unidad de Montevideo Rural.  

No se aplicará la exoneración 
retroactiva.

Requisitos:
• Realizar Declaración de Ex-
plotación del Predio
• Presentar Cédula de Identidad 
del declarante

• Datos a aportar para la decla-
ración: nombre del propietario, 
dirección del predio, teléfono 
de contacto y nº de padrón/es,  
superficie y principal rubro 
productivo de cada uno.

El trámite no tiene costo.

* Confirmar horarios y programación previamente a través del  
teléfono 1950 7478



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

En el marco de las actividades 
desarrolladas por los 30 años de 
la re-apertura democrática en 
nuestro país el 27 de noviembre 
en el SACUDE, se llevó a cabo 
un taller con jóvenes y adolescen-
tes con la finalidad de reflexionar 
sobre la democracia y la perspec-
tiva que éstos tienen sobre ella.
Para trabajar sobre el tema se 
realizó una dinámica de taller que 
finalizó con la confección de una 
obra plástica que fue presentada 
en el cierre del ciclo el 30 de 

“A 30 años, más democracia”
noviembre en la explanada del 
Palacio Legislativo.
En la jornada del 30, se realizaron 
mesas temáticas donde legislado-
res, jóvenes representantes de la 
sociedad civil, autoridades y ciu-
dadanas/os intercambiaron sobre 
asuntos de interés general.
La Alcaldesa Sandra Nedov 
participó en ambas instancias 
generando intercambios sobre el 
Tecer Nivel de Gobierno y la im-
portancia de la participación para 
el ejercico de la democracia. 

Delegados/as de la Red de Adul-
tos/as mayores del Municipio d 
y participantes del Concurso de 
“Huertas y jardines de mi barrio” 
viajaron a San José el 21 de 
noviembre. Las Redes de Adultas/
os mayores de la zona 10 y 11 
se reúnen una vez al mes con el 
objetivo de la integración y plani-
ficación de actividades conjuntas. 
Esta vez decidieron realizar un 
viaje a la ciudad de San José.
A este paseo se sumaron partici-
pantes inscriptos en el Concurso 
de “Huertas y jardines de mi 
barrio”, como instancia de inte-
gración grupal.
Visitaron el Teatro Maccio, la 
catedral, el Espacio Cultural, 
la Chocolatería y las Sierras de 
Mahoma. Además de conocer y 
disfrutar de nuevos lugares de 
nuestro país, las/os participan-
tes disfrutaron de un espacio de 
encuentro e integración entre los 
diferentes grupos de la zona.
El Municipio d apoyó con el 
transporte, permitiendo que este 
paseo fuera gratuito para las/os 
asistentes.

De paseo

El concurso “Huertas y jardines 
de mi barrio” realizará la entrega 
de premios el miércoles 23 de 
diciembre a las 10 horas en el 
CCZ 10, ubicado en Av. Belloni y 
Capitán Tula.
El concurso propuso la integra-
ción de vecinas/os de los barrios 
del Municipio d a través del inter-
cambio de conocimientos sobre 
jardinería y cuidado de huertas. 
Los premios que se entregarán 

Entrega de premios
incluyen insumos para huerta y 
jardín para todos los/as partici-
pantes y premios para los mejores 
3 jardines y las mejores 3 huertas.
Concurso Declarado de interés 
por el Gobierno Municipal d.

Organizan: Red zonal Mendoza e 
Instrucciones, Municipio d / CCZ 
10.
Apoya: Intendencia de Montevi-
deo

El sábado 5 de diciembre el 
SACUDE festejó sus primeros 5 
años de salud, cultura y deporte. 
El Complejo SACUDE es un 
proyecto que apuesta a mejorar la 
calidad de vida de las/os vecinas/
os del Municipio d mediante la 
promoción de su acceso demo-
crático a la cultura, el deporte y 
la salud.
Con amplia participación de 
vecinas/os, desde las 15 horas 
del sábado, las inmediaciones del 
complejo se llenaron de color. Se 
desarrollaron variadas propuestas 
en simultáneo en los diferentes 
espacios que el SACUDE ofrece.  
Las/os niñas/os en el parque po-
dían disfrutar de juegos inflables 
y de las actividades recreativas 
que los animadores del Liceo 
Jubilar proponían.  
Mientras tanto, el teatro se lle-
naba de alegría con las muestras 
finales de los coros de niñas/os 
y adultos mayores, los talleres 
de murga y percusión, gimnasia 
para adultas/os, entre otros. En el 
gimnasio cerrado y la cancha de 
fútbol se llevaron a cabo activida-

5 años de comunidad en movimiento
des deportivas.
La radio comunitaria Lengua 
Libre, integrada por vecinas/os en 
el SACUDE, presentó una fono-
platea con mesas temáticas: una 
con autoridades de los 3 niveles 
de gobierno y otra con vecinas/os 
representantes de salud, cultura y 
deporte.
La Alcaldesa del Municipio d 
Sandra Nedov integró la mesa de 
autoridades junto con el Diputado 
Camilo Cejas y la Directora de la 
IM Cultura Mariana Percovich.  
En esa instancia las/os vecinas/
os preguntaban a las autoridades 
sobre el SACUDE, en todos los 
casos coincidieron que es una ex-
periencia referente que contribuye 
a la descentralización y democra-
tización de la cultura, el deporte y 
la salud.
A su vez en el teatro quedó insta-
lada la muestra fotográfica “Los 
5 años del SACUDE”; la cual 
fue inaugurada en el marco de 
Museos en la Noche.
La tarde de festejos se cerró 
compartiendo una gran torta de 
cumpleaños.

¡2 años!
El pasado jueves 10 de diciem-
bre la plaza Casavalle “un lugar 
para todos” festejó su segundo 
aniversario. 
La celebración se inició con 
una actuación de circo que, con 
humor y malabares, conquistó a 
todos los presentes. Entretanto en 
la cancha de fútbol se realizaba 
un encuentro de fútbol femenino 
con la participación del Club 
Colón, chicas representantes del 
Complejo SACUDE e integrantes 
de la escuela de fútbol femenino 
que funciona en la plaza Casava-
lle en el marco del programa 
“Pelota al medio a la esperanza” 
del Ministerio del Interior. 
Luego del espectáculo circense 
se realizó en el escenario princi-

pal una muestra de hip hop cuyo 
taller funciona todos los martes 
de 16 a 18 en el Centro Cívico 
“Luisa Cuesta”.
Como en todo aniversario, no 
podía faltar el feliz cumpleaños 
cantado por todas/os las/os pre-
sentes alrededor de una gran torta, 
obsequiada por la vecina Nancy 
y la Cooperativa “La Alborada” 
que, en ese mismo día, cumplía su 
segundo aniversario al igual que 
la plaza. El cierre fue a toda mú-
sica con el grupo “Los sueños del 
pibe”, integrada por adolescentes 
del barrio.
Organizaron: Municipio d / Cen-
tro Cívico “Luisa Cuesta” / CCZ 
11, Cooperativa “La Alborada” y 
vecinas/os de la plaza

En el Cabildo Abierto del Munici-
pio d el sábado 28 de noviembre 
se entregaron los premios del 
concurso “Anécdotas y relatos”. 
El concurso convocó a vecinas/os 
con el fin de rescatar las histo-
rias que hacen parte de nuestra 
identidad como barrio y como 
Municipio.

Se presentaron 55 obras que 
fueron leídas y seleccionada por 
un jurado integrado por: Sergio 
Echetto, profesor de Historia, y 

Las mejores historias 
María Meireles en representación 
de la Comisión de Patrimonio del 
Municipio d.
Los premios fueron entregados 
por los integrantes de la Comisión 
de Patrimonio del Municipio d y 
la Alcaldesa Sandra Nedov. 
Se entregaron también certifica-
dos de participación a todas/os 
las/os concursantes.

Ganadores:
• 1er. premio: “Una fiesta simpá-
tica” de Adrián Márquez

•  2do. premio: “La Herencia” de 
Virginia Bintz
•  3er. premio: “De niño y apren-
diendo las curiosidades de la 
vida” de Agustín Pérez Gamboa

Menciones:
• “El monito de Batlle” de Corina 
Tardáguila
• “El origen de la palabra Manga” 
de Irene Pertusso
• “Barrio con historia” de Renée 
Antonuccio


