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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 jueves de cada mes a 
las 18 hs.
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.

Comisiones Temáticas CCZ 11

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
3º 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)

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

Con cometas artesanales hechas, 
en muchos casos, en familia o por 
organizaciones e instituciones, se 
llevó adelante la quinta edición en 
el Cerrito de la Victoria el sábado 
10 de octubre.
Del concurso participaron 158 
cometas en la categoría individual 
a las que se sumaron 5 partici-
pantes en representación de las 
instituciones.
En la actividad estuvieron pre-
sentes la Alcaldesa del Municipio 
d Sandra Nedov, el Intendente 
de Montevideo Daniel Martínez, 
la Directora de Cultura Mariana 
Percovich y la Coordinadora del 
Programa “Esquinas de la Cultu-
ra” Alba Antúnez.

Cometas sobre la tarde

Próximas actividades

Luego de remontar las cometas, la 
cuerda de tambores de Guyunusa 
acompañó a los/as participantes 
hacia el escenario ubicado en San 
Martín y Santiago Sierra en don-
de hubo espectáculos de folclore 
y canto popular que animaron y 
dieron un cierre especial a una ac-
tividad que recibe cometas desde 
todas las zonas de Montevideo.
La cometeada está organiza por 
el Centro Cultural Guyunusa y 
Galaxia FM, con el apoyo del 
Municipio d y la Intendencia de 
Montevideo. Este año formó parte 
del ciclo “Cultura en Primavera” 
llevada adelante por Cultura de 
IM.

Organizada por la red de infan-
cia y adolescencia del Cerrito de 
la Victoria y con el apoyo de la 
Mesa de Juventud del Municipio 
d, se llevó adelante la Movida 
Adolescente del Cerrito de la 
Victoria del 1º al 9 de octubre.
La movida comprendió activida-
des deportivas con un campeonato 
de fútbol y volleybol, actividades 
de integración y esparcimiento 
como la matiné bailable que se 
realizó el miércoles 7 y un cierre 
con talleres de teatro, coro, ma-
quillaje, zumba, una muestra del 
grupo de Tchoukball y espectá-
culos musicales el viernes 9 de 
octubre.

Los adolescentes la mueven
La iniciativa permitió a los/as 
adolescentes disfrutar de varias 
jornadas con actividades que fue-
ron propuestas por ellos y en las 
que pudieron encontrarse con sus 
pares, pertenecientes a diversas 
instituciones de la zona: Plaza de 
Deportes N° 4, Centro Quillapí, 
Centro Juvenil Jugar de Tambo-
res, el Liceo N° 41, el Centro de 
Salud Giordano y Centro Cultural 
Guyunusa.
En esta última jornada estuvo 
presente la Alcaldesa del Munici-
pio d Sandra Nedov, la Directora 
del Liceo N° 41 y las Directoras 
de la Plaza de Deportes N° 4 Zina 
Martín y Gabriela Panigatti.

El lunes 19 de octubre comenza-
ron las inscripciones para la Vía 
Blanca 2016 que se realiza en Re-
yes sobre la avenida 8 de octubre. 
Inscripciones:
Centro Comunal Zonal 11: Gral. 
Flores 4694 esq. Bagé de lunes a 
viernes de 10:30 a 15:30 hs. Por 
mayor información: 1950 7011.
Documentación a presentar:
Cédula de identidad, 2 Stickers 

Inscripciones para la vía blanca
IM (disponibles en locales de 
Abitab, costo $352 c/u), cons-
tancia que acredite registro de 
empresa en DGI (de lo contrario 
se gestionará una al momento de 
la inscripción).  
Para las renovaciones se debe 
presentar la constancia de inscrip-
ción de 2015.
Calendario para la elección de 
lugares:

19 al 23/10 Renovación vendedores ambulantes de Av. 8 de Octubre, 
Serrrato I y II, y comerciantes

26 al 30/10 Renovación feriantes permanentes

3 al 13/11 Feriantes con actividad en 2015

16 al 18/11 Atrasados

19 al 21/11
Feriantes que en 2015 estaban ubicados en: A469 en 
adelante, B469 en adelante, C469 en adelante y D469 
en adelante **

23/11 al 4/12 Público en gral. que participa por 1ª vez

** Las renovaciones a estos puestos se realizan en estas fechas debido a 
cambios en la extensión de la Vía Blanca.
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

Más de 200 vecinos y veci-
nas participaron del recorrido 
patrimonial del Municipio d el 
sábado 10 de octubre que acerca 
y difunde algunos de los puntos 
de mayor destaque histórico y 
patrimonial de nuestra zona.
El recorrido contó con vecinas/os 
referentes que hicieron de guías, 
quienes animaron y aportaron 
datos sobre los puntos a visitar 
con el apoyo del Área Urbanística 
del CCZ 10, que brindó informa-
ción sobre la arquitectura de cada 
lugar, por ser éste el tema elegido 
para el Día del Patrimonio.
Las salidas se realizaron desde el 
CCZ 10, CCZ 11 y Centro Cívico 
Luisa Cuesta en donde vecinos y 
vecinas de todos los barrios del 
Municipio d, así como de otros 
barrios de Montevideo, comenza-
ron a disfrutar de este paseo. 

Los lugares:
Se visitó la Gruta de Lourdes, en 
donde los grupos fueron recibi-
dos por el padre Francesco quien 
comentó acerca de los orígenes 
de la gruta, construida para los/
as trabajadores/as de la Textil 
Uruguaya hacia 1945. 
En el Museo Quinta José Batlle y 
Ordóñez, Jorge Sierra, Juan Car-
los y Lilián Lagomarsino expu-
sieron sobre la adquisición de esa 
casa quinta por parte de Batlle y 
los años en los que vivió allí junto 

Disfrutando el patrimonio

a su familia durante su segundo 
mandato presidencial.
En la zona rural de nuestro 
territorio, la familia Valdi mostró 
las instalaciones de su bodega y 
comentó acerca de la producción 
de vino y grappa miel que se 
sumó a la degustación de bebidas 
mientras sonaba la tarantela. 
Al mediodía los/as participantes 
llegaron a la Bodega Spinoglio en 
donde se hizo un recorrido guiado 
por Diego, tercera generación que 
está al frente de este emprendi-
miento, y la arquitecta Alejandra 
Bruzzone. En la cava se pudo dis-

frutar de un fragmento de la obra 
“Las lloronas de Piedras Blancas” 
del grupo de teatro comunitario 
de ese barrio, un espectáculo del 
coro “Canciones y momentos” y 
la presentación de la murga dirigi-
da por Rafael Antognazza. 
Para cerrar la jornada la recorrida 
llegó al Santuario Nacional del 
Sagrado Corazón de Jesús (Iglesia 
del Cerrito de la Victoria) en 
donde los/as participantes pudie-
ron realizar un recorrido por el 
interior de la iglesia, monumento 
histórico nacional, así como pu-
dieron disfrutar de la tradicional 

cometeada que se llevó a cabo en 
el predio exterior.
La jornada también contó con 
recorridos de intercambio con el 
Municipio f: se realizaron dos 
salidas en ómnibus de Cutcsa que 
visitaron lugares pertenecientes 
a ese Municipio (Canteras de 
Carrasco, la Iglesia de la Cruz 
de Carrasco, Museo Fernando 
García y Museo de Cutcsa) y un 
grupo de vecinos/as que visitaron 
la Iglesia del Cerrito y la Planta 
de Cutcsa que se encuentran en 
nuestro territorio.

Las oficinas del Municipio d se 
trasladaron al nuevo local ubicado 
en Gral. Flores 4750 esquina 
Carreras Nacionales.  
Para comunicarse con la central 
telefónica del Municipio d se 

En la nueva sede
puede llamar al 1950 7472.
La atención al público para la 
gestión de trámites, denuncias y 
solicitudes se realiza de lunes a 
viernes de 10 a 17 horas en los 
CCZ 10 y 11.

Día de la música en el d
El jueves 1º de octubre se llevó 
a cabo el festejo por el día de la 
música en el Municipio d.  
El evento organizado por el Pro-
grama “Esquinas de la Cultura” 
y el Municipio d reunió a vecinas 
y vecinos de diversos grupos y 
expresiones artísticas para brindar 
un espectáculo para celebrar la 
música de nuestros barrios.
El salón de actos de la Biblioteca 
Batlle y Ordóñez en Piedras Blan-
cas estaba repleto para recibir a 
primera hora a la murga debu-
tante Uracán de Piedras Blancas, 
surgida del taller del Programa 
“Esquinas de la Cultura” que 

funciona en la biblioteca.
Posteriormente, Sofía Álvez, 
joven cantautora de Piedras Blan-
cas, compartió una serie de temas 
de su autoría con aires de bossa 
nova y canción montevideana.  
Desde Pocitos, el populoso coro 
del Club Bohemios quiso ser 
parte de la celebración y se acercó 
a compartir temas del cancione-
ro gallego y el acervo popular 
uruguayo.
Valentín y Eric, vecinos jóvenes 
de Manga e integrantes del grupo 
Nost se presentaron por primera 
vez ante público en un escenario 
con repertorio propio del género 

rock. La murga La Redondita, 
surgida de otro taller del Pro-
grama “Esquinas”, llegó desde 
Villa Española para hacer bailar a 
todo el salón de actos a ritmo de 
marcha a camión.
Como cierre, entre los presentes 
estaba Pablo “Pinocho” Routin, 
quién subió al escenario junto a 
los talleristas del Programa Es-
quinas en el Municipio d, Diego 
Mutiuzabal y Bruno Medina, 
y la gestora del programa en el 
Municipio d, Cecilia Alzogaray, 
para alentar a todo el público para 
festejar juntos la música.

Las clases están dirigidas a perso-
nas de 60 años o más y son parte 
del programa de Adultos Mayores 
de la Secretaría de Deportes de la 
Intendencia de Montevideo.
Las inscripciones se realizan 
directamente el día de las clases.
Calendario:
los martes a las 10 horas (comien-
za el 6 de octubre) en el Club 
Artigas, ubicado en Petirossi y 
Adami, a una cuadra de la Policlí-
nica Artigas.
los miércoles a las 10 horas 
(comienza el 7 de octubre) en la 
Comuna Mujer 10, ubicada en 
Capitán Tula y Av. Belloni.

Educación física para 
adultos mayores

Fecha y horario Actividad

24/10 - 
14 hs.

Entremedios: recorrida de integrantes del Gobierno Municipal por los medios comunitarios del 
Municipio d. A las 13 horas se realizará una fonoplatea abierta al público en Barriada FM (Cno. 
Corrales 3041).

26/10 -
16:30 hs.

Asamblea de vecinos/as en Villa Española: en la Escuela Nº 117 (Labarden y Cno. Corrales). 
Convoca: Red de Villa Española.

20/11 -
de 15 a 18 hs.

Primavera cultural en Casavalle: una apuesta a la cultura y la educación: stands con propuestas 
educativas y espectáculos musicales en plaza Casavalle “un lugar para todos”. 

Por tercera vez, el concurso invita 
a vecinos/as del territorio del 
Municipio d a mostrar sus huertas 
y jardines, en una actividad que 
también propone el intercambio 
de conocimientos y la integración 
entre participantes.
Fecha límite: 15 de noviembre

Concurso “Huertas y jardines de mi barrio”
Lugares de inscripción: en CCZ 
10 (Av. Belloni y Cap. Tula) de 
lunes a viernes de 10 a 16 horas
por teléfono al 1950 7406 de 
lunes a viernes de 11 a 16 horas
Habrá insumos para huerta y 
jardín para todos los/as partici-
pantes y premios para los mejores 

3 jardines y las mejores 3 huertas, 
salidas y paseos relacionados.
Concurso Declarado de interés 
por el Gobierno Municipal d.
Organizan: Red zonal Mendoza 
e Instrucciones, Municipio d / 
CCZ 10. Apoya: Intendencia de 
Montevideo

En el marco de la semana del 
corazón en las policlínicas mu-
nicipales se realizaron diversas 
actividades.
Las mismas comprendieron la ex-
posición por parte de los equipos 
técnicos de los factores de riesgo 
y los cambios de hábitos que 
favorecen la salud cardiovascular. 
El jueves 1º de octubre se realiza-
ron dos caminatas: una en la plaza 
Giraldez y otra en la plaza Óscar 
Secco, ubicada en San Martín y 
Bruno Méndez.
En Giraldez la actividad finalizó 
con una clase de tai chi al aire 
libre con todos/as los/as partici-
pantes. En la zona 11 la caminata 
se realizó en dos grupos que 

Por un corazón saludable
partieron del cruce de las calles 
Isabela y 20 de Enero y el otro 
desde la Policlínica San Lorenzo 
(Lancaster y Chimborazo). Allí el 
profesor de educación física del 
CCZ 11, Fabián Berrueta, instru-
yó a los presentes acerca del uso 
adecuado de los seis juegos salu-
dables que en esa misma instancia 
quedaron inaugurados.
Las actividades fueron organiza-
das por las policlínicas Giraldez, 
San Lorenzo, Fraternidad, León 
Duarte y Yucatán, Centro de 
Salud Giordano, RAP/ASSE, la 
Comisión de Salud y Medio Am-
biente de la zona 10, y Municipio 
d / CCZ 10 y 11.

El sábado 3 de octubre el equi-
po móvil de identificación civil 
emitió cédulas en el Centro 
Cívico Luisa Cuesta. En total se 
emitieron 88 cédulas a vecinos y 
vecinas que se habían agendado 
previamente.

Nuevas cédulas de identidad
Se realizaron trámites para 
cédulas que fueron emitidas por 
primera vez, así como a vecinos y 
vecinas que por extravío o hurto 
debían realizar la renovación. De 
esta forma se acerca un nuevo 
servicio a la población de nuestra 
zona.

El sábado 10 de octubre se realizó 
la 4ta edición de la 5k “Por la 
salud y el buen trato” en el barrio 
Artigas de la que participaron más 
de doscientas personas.
Desde las 14 horas vecinos y 
vecinas de la zona comenzaron a 
acercarse a la Policlínica Artigas, 
lugar de largada y llegada de la 
actividad.
Luego de ratificar su inscripción, 
en las mesas receptoras dispuestas 
en el predio de la policlínica, los 
inscriptos recibieron morrales, 
remeras y un certificado de parti-
cipación.
Posteriormente, tras un precalen-

Por la salud y el buen trato
tamiento a cargo de los profesores 
de educación física, los/as parti-
cipantes iniciaron el recorrido de 
5 kilómetros hasta la meta. A su 
llegada todo estaba dispuesto para 
su pronta hidratación y para com-
partir algunas frutas y festejar el 
éxito de una linda jornada hecha 
entre todos y todas.
La cuarta edición de la 5k “Por la 
salud y el buen trato” fue coorga-
nizada por la Red zonal “Mendo-
za e Instrucciones” y el Munici-
pio d. Contó con el apoyo de la 
Secretaría de Deportes de la IM, 
RAP- ASSE, Policía Comunitaria 
Sec. 17 y vecinos/as de la zona.


