
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

Inauguración en Villa Española
Con la actuación de la Ban-

da Sinfónica de Montevideo, 
el viernes 10 de marzo fue in-
augurado un circuito deporti-
vo en Villa Española, obra 
elegida por las/os vecinas/os 
en el Presupuesto Participati-
vo.

La apertura estuvo a cargo 
de la Alcaldesa del Municipio 
d Sandra Nedov, quien poste-
riormente otorgó la palabra a 
Angélica Outeda (Directora 
del CCZ 11) y Miguel Pereira 
(Coordinador de la Unidad de 
Participación de la IM). Las 
tres autoridades destacaron el 
coraje, la constancia y perse-
verancia de las/os vecinas/os 
por haber logrado, a través 
del Presupuesto Participativo, 
un espacio libre de recreación 
en el barrio. Además, mostra-
ron el deseo de que éste sea 
del disfrute de todas/os.

En el marco del mes de la 
mujer, el equipo de Equidad y 
Género del Municipio ha es-
tado realizando actividades 

en las que se pretende con-
cientizar y reflexionar sobre 
la violencia de género. En 
este sentido, se realizó una in-
tervención con dos actores 
para trabajar sobre la violen-
cia hacia las mujeres, logran-

do captar la atención inme-
diata del público presente.

En el cierre, la Banda Sin-
fónica de Montevideo en el 
marco de su 100 aniversario 
brindó a las/os vecinas/os 
presentes su concierto “Al 

aire español”, Sinfonía del 
Carmen de Bizet y Serebrieb 
bajo la dirección de Martín 
Jorge.

Marzo, mes de las mujeres en el Municipio d
En el mes de las mujeres se 

están desarrollando diversas 
actividades en distintos 
puntos del territorio del 
Municipio d. Este mes es una 
oportunidad para repensar las 
tareas y prácticas en los 
ámbitos donde nos inserta-
mos cotidianamente en el 
entendido que podemos ser 
constructoras/es de igualdad 
o reproductoras/es de 
desigualdad.

El Equipo de Equidad y 

Género del Municipio d busca 
impulsar la igualdad de 
género en el territorio. Este 
año mediante la participación 
de dos actores realizaron 
intervenciones    para reflexio-
nar sobre la violencia hacia 
las mujeres en la inaugura-
ción del circuito deportivo en 
Villa Española y en el show 
de Trtosky Vengarán en la 
plaza Casavalle “un lugar 
para todos”.

Se organizó también una 

Club de verano en Casavalle
A través del Plan Cuenca 
Casavalle se impulsó el Club 
de Verano: una grilla de 
propuestas gratuitas para 
todas las edades con la finali-
dad de hacer accesibles las 
actividades de verano y 
acompañar a niñas/os y 
adolescentes durante el 
receso de los centros educati-
vos. 
La propuesta abarcó 8 barrios 
con 32 talleres artísticos y 
deportivos que incluyeron: 
deporte y recreación, gimna-
sia, patín, skate, atletismo y 

dos ciclos de cine foro en 
Complejo SACUDE y en el 
Centro Cívico Luisa Cuesta. 
El alcance de la grilla de 
actividades se extendió en los 
barrios Municipal, Bonomi, 
Borro, Casavalle, Unidad 
Misiones, Ellauri, Marconi y 
Las Acacias.
Durante febrero, y para 
celebrar el carnaval, se reali-
zaron tablados gratuitos en 
Complejo SACUDE y en el 
Anfiteatro Marconi. En este 
último espacio la realización 
del tablado fue un hito para 

capacitación con el Concejo 
Vecinal 10 llamado “Sensibi-
lizaciones en género, perspec-
tiva de género y de derechos 
humanos aplicada a las políti-
cas públicas departamentales 
y municipales” a cargo de la 
Asesoría para la Igualdad de 
Género en convenio con 
FLACSO y un encuentro de 
mujeres en el Centro Cívico 
Luisa Cuesta, jornada en la 
que también se reinauguró la 
ComunaMujer 11, que se 

trasladó a estas instalaciones.
El Complejo SACUDE 

realizó jornadas lúdicas de 
reflexión y sesiones de cine 
foro. Mientras que en el 
Centro Cultural Guyunusa se 
realizó el taller “Género y 
salud” enfocado en las 
desigualdades e igualdad de 
género, el modelo femenino y 
la importancia de la calidad 
de vida en la prevención de 
enfermedades.

las/os vecinas/os de la zona 
debido a que hacía casi 30 
años que no se realizaban 
espectáculos de carnaval 
nocturnos.
En este marco también se 
realizó una jornada de talleres 
abiertos en el Anfiteatro 
Marconi coordinado por los 
equipos territoriales que 
contó con presentaciones de 
clowns y de la Ventolera 
Candombe.
Las instituciones que aporta-
ron sus propuestas para el 
Club de Verano en Casavalle 

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

fueron MEC, Mides, Pelota al 
medio a la esperanza del 
Ministerio de Interior, ASSE, 
INAU, Plan Juntos, Cultura 
IM, programa “Esquinas de la 
Cultura”, Complejo 
SACUDE, Municipio d / 
CCZ 11 y Centro Cívico 
Luisa Cuesta.
También apoyaron la iniciati-
va la Escuela de Oficios / 
Tacurú y la organización San 
Vicente / Obra de Padre 
Cacho.



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

Actividades en la Casa del Vecino
Actividad Detalle Fecha y horario

Yoga $600 por mes. Consultas al: 098 540 004. lunes y miércoles 
17:30 a 19:00 horas.

Zumba $400 por mes. Consultas e inscripciones 
en el local personalmente o por teléfono.

martes y jueves 17:00 
a 18:00 horas. 

Tai chi - todas las edades
$300 por mes (una vez a la semana) o $450 
por mes (dos veces a la semana). 
Inscripciones al 098 448 634.

lunes y miércoles 
16:00 a 17:00 horas.

Recreación para adultas/os $550 por mes. Inscripciones al: 097 409 458. martes 15:00 a 16:30 
horas.

Taller de dibujo para niñas/os 
y adolescentes

$300 por mes. Consultas e inscripciones 
al: 099 041 131.

Días a confirmar de 
16:00 a 17:00 horas. 

Zona tango - todas las edades
(Prog. Esquinas de la cultura)

Gratuita. Consultas e inscripciones en el local 
personalmente o por teléfono. jueves 18:00 a 20:00. 

Cocina arte para niñas/os $350 por mes. Consultas e inscripciones 
al 091 840 146.

jueves 14:00 a 15:00 
horas.

Música y teatro - todas las edades Con costo. Inscripciones a través del correo: 
lucia.giudice75@gmail.com.

jueves 14:00 a 15:30 
horas.

Guitarra y bajo $120 por clase. 
Inscripciones al 099 090 004.

Día a confirmar de 
17:30 a 18:30 horas.

Red de Personas mayores de la zona 11
2do. martes de cada 
mes de 15:00 a 17:00 
horas.

Espacio Ceibal Cursos gratuitos de computación 
para adultas/os. 

Inscripciones en 
el local de lunes a 
viernes de 17:00 a 
19:00 horas.

Programa Fortalecimiento educativo
(MIDES / Codicen)

Para mayores de 14 años que no hayan 
cursado o finalizado educación primaria. 
Tres veces por semana en la tarde.

Inscripciones de 
lunes a viernes de 
16:00 a 18:00 horas.

Con espectáculos artísticos, 
clase abierta de zumba y 
propuestas recreativas el sábado 
25 de marzo se inaugurarán las 
obras de reacondicionamiento 
de un amplio espacio público en 
la zona de Piedras Blancas con 
la presencia de Daniel Martí-
nez, Intendente de Montevideo, 
la Alcaldesa del Municipio d 
Sandra Nedov, integrantes de la 
Comisión 16 de marzo, y 
vecinas/os de la zona.
La intervención fue realizada 
en el marco de las obras del 
Plan Cuenca Casavalle y la 
línea de acción del Municipio d 
que orienta recursos y trabajo 
para la mejora de infraestructu-
ras y servicios básicos en todo 
el territorio.
El predio se encontraba muy 
deteriorado siendo un lugar de 
mucha circulación y en intenso 
crecimiento por la instalación 
del nuevo barrio en las inmedia-
ciones de Azotea de Lima y 
Leandro Gómez. En febrero de 
2016 hubo una instancia con 
vecinas/os para intercambiar 

Un nuevo espacio de encuentro y disfrute         
en Piedras Blancas

ideas y en el mes de abril 
comenzó la primera etapa del 
trabajo.
La obra consistió en la realiza-
ción de la caminería interna con 
628 m2 de veredas de hormigón 
armado, 60 m2 de sendas peato-
nales, 150 m2 de pavimento de 
baldosa, se concretó un espacio 
infantil con múltiples juegos, 
bancos, una cancha multiuso de 
352 m2 de hormigón con arcos 
y tableros de basketball, reposi-
ción de luminarias y plantación 
de árboles y monte nativo. En la 
segunda etapa se construyeron 
veredas en espacios linderos 
con un total de 556 m2 de 
hormigón, logrando erradicar 
un basural endémico en las 
inmediaciones. La inversión 
realizada por el Municipio d 
ascendió a $6.892.351. En la 
última elección de propuestas 
de Presupuesto Participativo 
impulsaron un proyecto para 
agregar en el espacio una pista 
de patinaje y skate y la coloca-
ción de juegos saludables.

Verano divertido
Desde el 16 de enero y hasta el 
23 de febrero se realizó en el 
salón comunal del barrio 
Trasatlántico una propuesta de 
fortalecimiento comunitario 
que ofrecía actividades para 
niñas/os en horario extracurri-
cular y adecuados para la 
familia.
La propuesta, que nucleó a 15 
niñas/os, surge a partir del 
diálogo con vecinas de la zona 
sensibilizadas y preocupadas 
por carecer de servicios de 
cuidados de calidad para sus 
hijas/os. Específicamente se 
vio la necesidad de brindar 
actividades deportivas y 
lúdicas, tanto en verano como 

durante todo el año.
Se desarrollaron tres activida-
des totalmente honorarias y 
gratuitas, yoga, recreación y 
artesanía. Los días lunes, 
miércoles y jueves de 14 a 16 
hs.
Esta iniciativa fue impulsada 
desde la Comisión de Salud y 
Medio Ambiente Zona 10 
quienes apostaron a mejorar la 
calidad de vida de las/os 
vecinas/os, impactando en la 
salud mental y física de la 
población. Contando con la 
colaboración de la comisión 
barrial Transatlántico para el 
uso de su salón comunal.


