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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”

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

Armando la agenda joven

Talleres 2015

Se realizaron tres asambleas 
en distintos puntos del Muni-
cipio d y una en la Intendencia 
de Montevideo presentando 
el Avance del Plan Parcial de 
Casavalle.
El objetivo de las asambleas 
fue dar a conocer los proyec-
tos abarcados por este plan, 
responder consultas y recibir 
aportes y sugerencias de veci-
nos/as, así como de represen-
tantes de organizaciones de 
nuestra zona para ser conside-

Un barrio que cambia

Feria de la salud en Manga

radas en el texto final del plan.
A estas asambleas se sumó una 
muestra con cartelería en la 
plaza Casavalle “un lugar para 
todos”, que se puede visitar 
en Aparicio Saravia y José 
Martirené.
La audiencia pública de pre-
sentación del Plan final se rea-
lizará el miércoles 27 de mayo 
a las 18:30 hs. en el Complejo 
SACUDE (Los Ángeles y 
Curitiba)

Los primeros cinco años
Con el objetivo de sistematizar 
la experiencia de sus primeros 
años y de recopilar su proceso 
de instalación, el Municipio 
d realizó y publicó el libro 
“Municipio d, primeros cinco 
años”, en clave de aprendiza-
jes, desafíos y tensiones.
El libro recorre desde las 
competencias y el marco 
regulatorio de los Municipios, 
las coordinaciones y articula-
ciones que se llevan adelante 
hasta el relato de cómo se 
armó esta nueva estructura del 
tercer nivel de gobierno.
La presentación se realizó 

en el marco del Día de los 
Municipios de América y con 
una sala colmada de vecinos/
as, representantes de organiza-
ciones, autoridades nacionales, 
departamentales, municipa-
les. La conducción estuvo a 
cargo de la periodista Natalia 
Nogués y contó con la partici-
pación de una inquieta veci-
na interpretada por la actriz 
Cynthia Patiño, quien irrumpió 
humorísticamente durante la 
presentación, recogiendo algu-
nos aspectos de lo que ha sido 
para vecinos/as la instalación 

del tercer nivel de gobierno en 
nuestros barrios.
De la presentación partici-
paron el actual Alcalde del 
Municipio d Álvaro Pedraja, la  
Alcaldesa durante el período 
2010-2015 Sandra Nedov, la 
directoras Laura Guinovart 
y Angélica Outeda, y los/as 
funcionarios/as Martha Agocs, 
Daniel Martínez y Milton 
Costa.
La Red de Medios del Munici-
pio d estuvo presente realizan-
do la cobertura y con transmi-
sión en vivo.

Iluminando los espacios

Esta actividad se realizó el 26 
de mayo en la Escuela Nº 353 
(Av. Belloni 5448 esquina Car-
los A. López) en una jornada 
que fue abierta a todo público 
y se recorrieron los stands 

con materiales relacionados a 
diversas temáticas de la salud. 
Organizó: Nodo de Familia, 
integrado por diferentes insti-
tuciones de la zona.

Taller Lugar Horarios

Plástica*
Bario Fénix 
(Cmno. Fénix y Belloni) Miércoles 14 horas

Giraldez
(Faros y Firmamento) Miércoles 16 horas

Plástica (óleo)
con costo

Comuna Mujer 10 
(Cap. Tula y Belloni) Martes 19 horas 

Percusión y música alternativa* Barrio Fénix
(Cmno. Fénix y Belloni) Jueves 15 horas

Percusión alternativa* Giraldez
(Faros y Firmamento) Martes 17 horas

Percusión*
Biblioteca Batlle
(Belloni y M. Pacheco) Miércoles 18:15 horas

Bonomi
(Mackinnon e Isidro M. de Ayala) Viernes 16 horas

Teatro*
Giraldez
(Faros y Firmamento) Lunes 17 horas

Casa del vecino
(Gral Flores e Isaac) Martes 18 horas

Teatro joven* Biblioteca Batlle
(Belloni y M. Pacheco) Lunes 18 horas

Teatro Comunitario* CCZ 10
(Belloni y Cap. Tula) Lunes y jueves 19:30 horas

Murga* Biblioteca Batlle
(Belloni y M. Pacheco) Jueves 18 horas

Murga “La Redondita”* A confirmar Próximamente
095000556

Murga para niños (no hay cupos)* Las Acacias
(Bagé y Gral Flores) Viernes 17:30 horas

Capoeira*
Bonomi
(Mackinnon e Isidro M. de Ayala) Lunes y viernes 19 horas

Nuestros Hijos
(M. Pacheco y Pje. Olimar) Próximamente

Yoga 
con costo

Comuna Mujer 10
(Capitán Tula y Belloni) Miércoles y viernes 17 horas

Taller de artesanías
con costo

Comuna Mujer 10
(Capitán Tula y Belloni) 094473841

Estética integral y peluquería Comuna Mujer 10
(Capitán Tula y Belloni)

096841551 
María del Carmen

Curso Lugar Requisitos Contacto

Ventas y atención al cliente Casa de la Mujer de la Unión (Serrato 
2636 esq. Joanicó)

18 a 29 años
ciclo básico iniciado
no estar trabajando

25073614 
de 10 a 16 hs

Logística con conocimientos de 
atención al cliente y ventas

Casa de la Mujer de la Unión (Serrato 
2636 esq. Joanicó)

18 a 29 años
primaria completa
no estar trabajando

25073614 
de 10 a 16 hs

Se instalaron nuevas lumina-
rias en 3 espacios públicos 
en la linea de trabajo para la 
recuperación de los mismos. 
Estos son: Plaza Tacistro, 
ubicada en Columbia y la Vía 
férrea, el espacio abierto de 
Av. San Martín y Domingo 
Arena y el de Río Guayas y 
Cno. Corrales.
En la Plaza Tacistro además de 
las luminarias están instalados 
juegos infantiles y una canchi-
ta de fútbol.
En San Martín y Domingo 
Arena hay juegos infantiles en 
un espacio amplio que tam-
bién cuenta con bancos.

En la plaza de Río Guayas y 
Camino Corrales se cuenta con 
juegos saludables y tradiciona-
les además de una canchita y 
bancos continuos para que los/
as vecinos/as puedan sentarse. 
En este espacio se recibió una 
propuesta de instalación de 
juegos saludables en el Pre-
supuesto Participativo 2014 y 
que, a pesar de no ser el pro-
yecto ganador, de todos modos 
pudo ser llevado adelante. Está 
conformado por dos espacios 
en torno a la calle Cno. Corra-
les y que en a ambos lados de 
la calle se pusieron barreras 
para prevenir accidentes.

La Mesa de Juventud del 
Municipio d realizó una pre-
sentación el martes 28 de abril 
en el Cedel Casavalle sobre 
sus líneas de trabajo y ofreció 
un espacio de diálogo para 
incorporar nuevas iniciativas 
por parte de los jóvenes del 
territorio, además de organiza-
ciones locales y autoridades.
Los integrantes de la mesa 
presentaron un resumen de lo 
trabajado en los últimos años 
y grupo de jóvenes del Muni-
cipio d invitó a otros jóvenes a 
que se incorporen.
Estuvieron presentes el Alcal-
de del Municipio d, Álvaro 
Pedraja, la Directora del Mu-

nicipio d, Laura Guinovart, la 
directora del CCZ 11, Angélica 
Outeda, el director del INJU-
MIDES, Santiago Soto y re-
presentantes del MEC, INAU, 
Secretaría de la Juventud de la 
IM, Plaza de Deportes Nº 4 y 
Jóvenes en Red de Casavalle, 
Marconi, Piedras Blancas y 
Manga. Además se contó con 
la presencia de organizaciones 
en el territorio tales como los 
liceos 41, 69, Impulso, Socat 
Abuelo Óscar y Centros juve-
niles Ombú, Pirincho, Quillapí 
y Jugar de Tambores.
Las autoridades presentes 
destacaron la importancia 
de brindar espacios para la 

participación de los/as jóvenes 
y luego incentivar que ellos/
as se apropien de los mismos y 
así pasar de un espacio “para” 
hacia uno “de” jóvenes.
Se abrió el espacio para la 
presentación de propuestas 
para la agenda 2015 que serán 
consideradas para la confec-
ción de un cronograma anual 
de trabajo de la Mesa.
Se presentó y entregó ejem-
plares a los presentes de la 
Revista “Mové tu barrio”, 
que recogió las propuestas de 
la edición del año 2014 del 
proyecto que lleva el mismo 
nombre y del Presupuesto 
Participativo Juvenil.

Convocatoria a expo feria “Emprende”
Si sos un emprendedor del 
Municipio d, producís y 
vendés tus propios productos, 
te invitamos a participar de 
la reunión de organización de 

la segunda edición de la expo 
feria de emprendimientos 
productivos del Municipio d: 
“Emprende”.
La reunión con los emprede-

dores interesados a participar 
será el miércoles 3 de junio 
a las 17:30 horas en el Cedel 
Casavalle (Enrique Amorín y 
Julio Suárez). 

*Programa Esquinas 

Para más información de talleres y cursos en la zona: municipiod.montevideo.gub.uy


