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Comisiones

Confirmar horarios previamen-
te en los Centros Comunales 
Zonales a través 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 reùnen en el Cedel de Casavalle. 
(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 Salud y Deporte
4º lunes de cada mes a las 18 hs 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 (Julio 
Suárez y Enrique Amorín)

Plenario del Concejo Vecinal
1º y 3ºmiércoles de cada mes a las 19 
hs. En el Centro Comunal Zonal 11 
(Gral. Flores 4694 esquina Bagé)

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.

Red de Medios Locales
4º martes de cada mes a las 19 hs, 
lugar rotativo (entre CCZ 10 y CCZ 
11). Por más información comunicar-
se con el Área de Comunicación al 
tel.: 1950 7477.

Comisión de Patrimonio
Martes a las 17 hs, confirmar día 
previamente en cada Centro Comunal 
Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 7010, CCZ 
11: 1950 7011.

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

El martes 2 de diciembre en la Comu-
na Mujer 10 se realizó un taller sobre 
derechos sexuales y reproductivos 
por parte de Cotidiano Mujer.
La actividad se realizó en el marco 
del Proyecto “Sin Barreras” que tiene 
el objetivo de detectar las barreras de 
acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo de modo legal y seguro y 
facilitar su acceso.

El sábado 29 de noviembre se 
entregaron las nuevas viviendas a 
las 136 familias que vivían en los 
asentamientos Paso Las Duranas 
y Joanicó, ubicados en la costa del 
arroyo Miguelete y Bulevar José 
Batlle y Ordóñez. Las familias fueron 
re-ubicados en un predio delimitado 
por Francisco Plá, José María Silva y 
Costanera del Miguelete.
Las viviendas se construyeron de 
acuerdo a las necesidades de las 
familias, contando con entre 1 y 4 
dormitorios, algunas de ellas diseña-
das especialmente para personas con 
discapacidad. Con mucha emotividad, 
un vecino y una vecina, en represen-
tación de todas las familias adjudica-
tarias, contaron a los presentes cómo 
vivieron el proceso y el cambio de 
vida que implica para ellos contar con 
una vivienda segura y de calidad.
De la ceremonia participó el Presi-

dente de la República José “Pepe” 
Mujica, el Ministro de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente Arq. Francisco Beltrame, la 
Intendenta de Montevideo, Profa. Ana 
Olivera, las Alcaldesas del Municipio 
d Sandra Nedov y del Municipio c 
Miriam Rodríguez.
Asimismo entre los asistentes se 
encontraban la Alcaldesa del Muni-
cipio e Susana Camarán, la Directora 
del Municipio d Laura Guinovart, 
la Directora del CCZ 11 María An-
gélica Outeda junto a funcionarios/
as del servicio que trabajaron en el 
acondicionamiento del nuevo barrio, 
representantes de la empresa que 
construyó las viviendas, además de 
autoridades departamentales estuvie-
ron Daniel Fagúndez, Concejal Muni-
cipal y varios concejales vecinales de 
la zona 11, entre ellos el presidente, 
Diego Queirolo.

136 hogares CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

La Comisión de Comunicación del 
Municipio d, integrada por el Concejo 
Municipal, los Concejos Vecinales 
y áreas sociales de las zonas 10 y 11 
y la Unidad de Comunicación del 
Municipio d saluda a los/as vecinos/
as y desea una buena finalización y 
comienzo de año.
Aprovechamos para reiterar el 
compromiso de facilitar el acceso 
a la información de interés local e 
incentivar la participación de los/as 
vecinos/as

Saludo a los/as 
vecinos/as

Acción Promocional abre las 
inscripciones para distintos cursos 
orientados a mayores de 15 años que 
comenzarán en marzo de 2015. Los 
interesados deben tener primaria 
incompleta y presentar fotocopia 
de Cédula de identidad. Las ins-
cripciones se realizarán el 15 y 16 
de diciembre de 13 a 15 horas en el 
vagón biblioteca de Acción Promo-
cional (Chimborazo 3266 esquina 
Gral. Flores).

Los cursos que se dictarán serán los 
siguientes:
- acreditación de primaria
- básico de jardinería
- básico de peluquería (intensivo)
- básico de panadería (intensivo)

Por mayor información comunicarse 
al 2216 8040 o a info@18dejulio.org.
 de acreditación de primaria, jardine-
ría, peluquería y panadería.
 
Cursos:
Programa: ANEP, CODICEN, Acción 
Promocional

Educación para 
jóvenes y adultos

El sábado 6 de diciembre se realizó 
un festival en la Plaza Transatlántico 
que incluyó danza folclórica, graffi-
teros, feria de artesanos, cuerda de 
tambores, plaza de comidas, juegos 
inflables y las bandas de rock: La Vie-
ja, Bajo cero, Guascazo y Yunque.

Organizó Yunque y apoyaron Munici-
pio d, CCZ 10, Comisión de Cultura 
de la zona 10, Esquinas de la Cultura 
y Radio Cumbre FM

Varieté en Transat-
lántico

La Triple Nelson, junto a invitados 
de lujo de Uruguay y Argentina, se 
presentan el 20 de diciembre en el 
Teatro de Verano bajo la consigna 
“Para disfrutar los Derechos”.
Montevideo Nelson Fest 3 contará 
con la presencia de La Triple Nelson 
y bandas internacionales invitadas 
como “Connor Questa” de Argentina, 
“Rinoceronte” de Brasil y “Molo” de 
Chile.
Esta actividad se realiza con el fin 
de promover la igualdad de acceso a 
personas que generalmente no pueden 

participar de eventos de estas caracte-
rísticas, mediante la concientización 
sobre el derecho a la cultura, el ocio, 
el disfrute de los espacios públicos y 
la construcción de hábitos saludables 
de convivencia.
El concierto se llevará adelante en 
el Teatro de Verano Ramón Collazo 
(Rambla Presidente Wilson s/n) y es 
organizado por los ocho Municipios 
de Montevideo, con el auspicio de 
ANTEL, Pilsen Soul y el apoyo de 
Coutinho – violas eternas y Montevi-
deo Music Group.

Montevideo Nelson Fest 3

Se realizarán las elecciones de reinas 
de Carnaval, llamadas y escuelas de 
samba de nuestro territorio los días 
18 y 20 de diciembre. En la zona 10 
será la primera elección, el día 18 de 
diciembre en el Club Centro Unión, 
ubicado en J. Belloni casi Instruccio-
nes. Mientras tanto el sábado 20 de 
diciembre en el Complejo SACUDE 

serán las elecciones para la zona 11.
La invitación es para todos/as, habrá 
conjuntos invitados y además de las 
premiaciones. Las seleccionadas de 
cada zona participarán en la elección 
de Reinas para todo Montevideo.
Organizan: Comisiones de cultura 
de la zona 10 y 11; CCZ 10 y 11 y 
Municipio d

Elecciones de Reinas

El viernes 14 de noviembre se realizó 
el cierre de actividades de la red de 
Primera Infancia del Municipio d en 
el Complejo SACUDE.
Durante el año, la red organizó 
diversas actividades de formación y 
capacitación, en las que, mediante 
talleres, se buscó profundizar en los 
conocimientos de maestros/as, educa-
dores/as y trabajadores dedicados a la 
atención de la primera infancia.
Para cerrar el año, se optó por una 
tarde de recreación en la que los/as 
niños/as disfrutaron de un espectácu-
lo de teatro y merienda compartida.
El Municipio d es una de las zonas 
con mayor población en primera 
infancia, donde uno de cada cuatro 
niños/as de Montevideo nace en 

nuestra zona, de allí la importancia 
dada a esta línea de trabajo.
Por otro lado El miércoles 26 de 
noviembre la Red de Infancia y Ado-
lescencia de Piedras Blancas y Manga 
realizó un taller donde se compartió 
un diagnóstico sobre la realidad de la 
vivienda en estas zonas.
Allí se pudo constatar que el común 
denominador en los asentamientos es 
la precariedad de la vivienda junto a 
la falta de acceso a los servicios bási-
cos. El nivel de discusión y compro-
miso por parte de los que trabajaron 
en esta instancia fue enriquecedor, 
generando varias propuestas que 
se sistematizarán y entregarán a las 
autoridades pertinentes.

Con los más pequeños

La Plaza Casavalle cumplió su 
primer aniversario el miércoles 10 de 
diciembre con una fiesta con muchas 
actividades y colorido.
La consigna fundamental estuvo 
orientada a pensar el futuro, se con-
vocó a vecinos/as, jóvenes y niños/as 
a dejar mensajes en una cápsula que 
fue enterrada y será abierta en 2030. 
Allí se dejaron memorias en el primer 
año de vida de la Plaza, los deseos y 

expectativas para quienes la visiten 
en el 2030, entre otros motivos. Estos 
mensajes fueron dejados en papel, 
fotos y notas en soporte digital.
En la actividad estuvieron presentes 
la Alcaldesa Sandra Nedov, por Plani-
ficación de la IM, Herbert Ichusti, en-
tre otras autoridades departamentales, 
Concejales Vecinales y representantes 
de instituciones de la zona.

Aniversario de la Plaza Casavalle

El Concejo Vecinal de la zona 10 
renovó el pasado 27 de noviembre la 
integración de su Mesa Ejecutiva. La 
Mesa saliente estaba integrada de la 
siguiente forma:
Presidenta- Elizabeth Falcón, Vice 
Presidenta- Orfilia Rivero, Secretaria- 
Crisélida Lima, Prosecretario- Alber-
to Borad, Secretario de actas- Nelson 
Sanchez.

Por otros 6 meses
La Mesa entrante fue votada por los 
13 concejales habilitados a votar de 
los 15 presentes,   y quedó integrada 
del siguiente modo:
Presidente- Gustavo dos Santos, Vice 
Presidente- Bernardino Belmonte, 
Secretaria- Lourdes Echepare, Prose-
cretario- Walter Melo y se mantiene 
Nelson Sanchez en la Secretaria de 
Actas.

El sábado 13 de diciembre se realizó 
el cierre de la 2º edición del concurso 
“Huertas y jardines de mi barrio”, 
donde se llevó a cabo un paseo y 
visita guiada al Jardín Botánico y 
entrega de premios en el CCZ 10. 
El concurso fue declarado de interés 
Municipal y los/as vecinos/as parti-
ciparon durante meses, integrándose 
y generando redes de vecinos/as con 
intereses comunes. 
Organizaron: Red Mendoza e Instruc-
ciones, CCZ 10, Municipio d.

Cierre de “Huertas 
y jardines de mi 
barrio”

El Presidente Mujica, muy esperado 
por los/as vecinos/as, les exhortó a 
mantener la solidaridad entre ellos 
mientras que Sandra Nedov destacó 
la importancia de este realojo ya 
que da fin a la existencia de estos 
asentamientos que databan de varias 
décadas y comentó “la última vez que 

evacuamos a las familias les dijimos 
que si de acá a fin de mes no llueve 
ya no van a necesitar ser evacuados”.
Durante la primera semana de 
diciembre, las familias realizaron la 
mudanza de sus pertenencias para 
instalarse definitivamente en sus 
nuevos hogares.

Charla sobre derechos de las empleadas domésticas Por más derechos sexuales y reproductivos

Taller sobre violencia 
doméstica

El miércoles 19 de Noviembre, en la 
Comuna Mujer 10 se compartió la 
Muestra Gráfica “Barriendo la invi-
sibilidad: las trabajadoras domésticas 
en Uruguay”.
La actividad consistió en una charla 
a cargo de la Soc. Laura González, la 
cual fue seguida por un intercambio 
con la presidenta del Sindicato de 
Empleadas domésticas.

En Uruguay el trabajo doméstico es 
la ocupación que concentra la mayor 
proporción de trabajadoras con casi 1 
de cada 5 en dicho rubro.
En el marco del proyecto un equipo 
de FCS realizó un trabajo conjunto 
con la organización político-sindical 
en torno a sus expectativas y limita-
ciones; su modo de ser mujeres y de 
ser trabajadoras intentando plasmarlo 
en la muestra gráfica.

Esta iniciativa implica asumir que la 
capacitación y sensibilización es un 
eje central para garantizar derechos 
y generar una nueva relación de las 
mujeres con el sistema de atención a 
efectos de garantizar la prevención 
tanto para la interrupción del emba-
razo como para evitar los embarazos 
no deseados, en particular entre las 
adolescentes.

Marcha de Mujeres de Negro
Integrantes de Mujeres que apoyan la 
Comuna Mujer 10, vecinas de la zona 
y referentes del área social del CCZ 
10 participaron en la marcha del 25 
de Noviembre.
La Marcha se lleva a cabo mediante 
la toma de presencia desde el silencio 
y el luto por las víctimas que año tras 

año padecen la violencia doméstica. 
Allí miles de personas (mujeres, 
varones y niños/as) participan no-
viembre tras noviembre. La marcha 
fue recibida por un grupo de mujeres 
vestidas de blanco que realizaron una 
coreografía, además se contó con la 
música de Ana Prada.

El 20 de Noviembre se realizó un 
Taller sobre Violencia Doméstica en 
el marco de capacitación de INEFOP 
y curso laboral en la Peluquería Silvia 
Bonino, ubicada en Belloni y C. 
Linneo, Puntas de Manga.

Dicha actividad fue coordinada por 
referentes del Grupo de Mujeres del 
10 que apoyan la ComunaMujer 10 y 
referentes del Área Social del CCZ 10. 

Las tradicionales llamadas del Cerrito 
tuvieron lugar el sábado 13 de di-
ciembre en jornada cargada de iden-
tidad, color, baile y alegría. En esta 
edición se realizó un reconocimiento 
a nuestro vecino con una importante 
trayectoria como gramillero: Andrés 
Recalde.

Las comparsas que recorrieron la ca-
lle León Pérez fueron las siguientes:
- La del Mondongo 
- Cecapdombe 
- Buscando Cultura (Cárcel de Punta 
de Rieles) 
- SACUDE 
- La Restauración 
- Batea de Tacuarí 
- Carimba 
- Kimbara 

Llamadas del Cerrito
- La Figari 
- La Clínica 
- Mandela 
- Resurgiendo el Candombe 
- Ébano y Marfil 
- Valores de Ansina 
- Ecos de Palermo 
- Ricacué 
- Kilembe 
- Tambores del Cielo 
- La Roma 
- La Bomba Candombera 
- Tronar de Tambores

Organizaron: Municipio d, Comisión 
de Cultura de la zona 11 y Esquinas 
de la Cultura.
Apoyaron: ANTEL, Ministerio de 
Educación y Cultura, OSE, Emergen-
cia 1727, Ta-ta y Ñandé.

El sábado 15 en el Centro Comu-
nal Zonal 10 se realizó la jornada 
evaluatoria del proyecto de Extensión 
Universitaria con la Red de Medios 
del Municipio d. Participaron distin-
tos medios locales de prensa escrita y 
radio junto a los talleristas que estu-
vieron presentes durante este proceso 

Evaluando para seguir
de fortalecimiento profesional.
Vale destacar que los participantes 
identificaron mejoras en prensa y 
corrección de estilo, además de que 
se logró una mayor integración entre 
los medios que se han mantenido 
activos respecto a las actividades 
desarrolladas.

En noviembre los grupos de adultos 
mayores de las zonas 10 y 11 fueron a 
recorrer los Departamentos de Maldo-
nado y Colonia.

Los grupos de la zona 11 recorrieron 
Punta del Este y Punta Ballena junto 
a la red de adultos mayores de ese 
departamento, incluyendo el Museo 
Arboreto Lussich, el Museo del Azu-
lejo y el Museo-Taller de Casapueblo.
Mientras tanto referentes e integran-

De paseo al interior

tes de los diversos grupos de adultos 
mayores de la zona 10 recorrieron las 
ciudades de Colonia Valdense, La Paz 
y Nueva Helvecia, donde conocieron 
el Museo de Colonia Valdense, la 
plaza de La Paz y el Puente Negro 
(La Paz) Parque El Retiro, plaza de 
los Fundadores (Nueva Helvecia)
En ambos casos los grupos fueron 
recibidos por grupos locales quienes 
fueron anfitriones de lujo y con los 
cuales se generó un rico intercambio.

Los viernes 14  y 28 de noviembre se 
proyectaron películas uruguayas en 
espacios públicos de Villa Española y 
Toledo Chico respectivamente. Mien-
tras en la Plaza Laguna se exhibió la 
película “El Rincón de Darwin” en la 
plaza de Toledo Chico los/as vecinos/
as pudieron presenciar “Rambleras”. 

La propuesta consiste en unir los 
beneficios de trabajar con fuentes de 
energía renovables y presenciar cine al 
aire libre. 
La actividad fue organizada por el 
Municipio d, CCZ 10 y 11 y Comisión 
de Jóvenes.

Cine ecológico en el territorio

Sinfónica en el 
Cilíndrico
La Banda Sinfónica de Montevi-
deo realizará dos presentaciones en 
nuestro territorio. El 22 de diciembre 
a partir de las 20 horas actuarán en 
Plaza Casavalle “un lugar para todos” 
(Aparicio Saravia y José Martire-
né). Se presentará también el 29 de 
diciembre en el Anfiteatro Cilíndrico 
¨Canario Luna¨. 
La función es organizada por Esqui-
nas de la Cultura, Banda Sinfónica y 
Municipio d.

Subzona abierta a 
la participación
El viernes 5 de diciembre la subzona 
C de la zona 11 realizó una jornada 
abierta a la participación de vecinos/as. 
Concejales Vecinales convocaron 
a vecinos y vecinas a intercambiar 
ideas y necesidades para mejorar el 
barrio.
La actividad se llevó adelante con 
una buena participación el viernes 5 
de diciembre en el Club Fraternidad, 
ubicado en Heraclio Fajardo entre 20 
de Enero y Chopitea.


