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Arroyo Miguelete, límite departamental, camino al Paso del Andaluz, Av.
José Belloni, Av. Gral. Flores, camino Corrales, Av. 8 de Octubre, Av. Dr. Luis
A. de Herrera, Monte Caseros, Bvr. José Batlle y Ordóñez

Nuevos espacios acondicionados

Mové tu barrio 2014
¿De qué se trata Mové tu barrio?
El llamado Mové tu Barrio busca la participación de jóvenes y adolescentes que deseen investigar sobre
la identidad de sus barrios y presenten proyectos para mejorarlos. Se trata de pensar y realizar proyectos
solidarios, trabajar en equipo de forma cooperativa y de investigar sobre el barrio. Hacer propuestas desde
los adolescentes y jóvenes para los adolescentes y jóvenes y sus derechos. Las propuestas deben enviarse
a ucpmec@gmail.com y las actividades deberán realizarse antes del 30 de setiembre, los proyectos serán
mostrados en ferias, plazas y centros culturales y educativos, además de una muestra en octubre.
¿Cómo participar?

El Municipio d continúa con el acondicionamiento de espacios
públicos. Recientemente se terminaron las obras en “La Lata”
(Domingo Arena y Trinidad Guevara) y en Artilleros Orientales
y Arredondo, ambos correspondientes a la zona 10. Además,
en la zona 11 se realizó la repavimentación de la calle Fray
Manuel de Úbeda entre 20 de febrero y Camino Corrales.
Estas obras permiten un mayor disfrute de los espacios,
siendo lugares de intercambio y encuentro entre vecinos/
as. La mejora en la caminería facilita la circulación además de
brindar mayor accesibilidad a quienes se desplazan en sillas
de ruedas o carros con niños/as.

Comisiones temáticas del Concejo Municipal
Comunicación
1º y 3º martes de cada mes, a las 18:00 horas, lugar rotativo (entre CCZ 10
y CCZ 11). Por más información con el Área de Comunicación al tel.: 1950
7478.
Referente del Gobierno Municipal: Concejal Municipal Daniel Fagúndez
Red de Medios Locales
4º martes de cada mes, a las 19 horas, lugar rotativo (entre CCZ 10 y CCZ
11). Por más información comunicarse con el Área de Comunicación al tel.:
1950 7478.
Patrimonio
Martes a las 17 horas, confirmar día previamente en cada Centro Comunal
Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 7010, CCZ 11: 1950 7011.

Comisiones Zona 10
Comisión Mujer: todos los lunes a las 18 hs. en la Comuna Mujer de la
Zona 10 (José Belloni y Capitán Tula).
Asentamientos y Políticas Sociales: primer y tercer viernes de cada mes a
las 19 horas en el CCZ 10.
Red de infancia y adolescencia: segundos y cuartos miércoles de cada
mes a las 15 hs., en lugar rotativo
Cultura: lunes a las 19 horas en el CCZ 10.
Ferias: primer y último lunes a las 20 horas en el CCZ 10.
Emergencia: segundo y cuarto jueves a las 19 horas en el CCZ 10.
Mesa del Concejo Vecinal: primer y tercer jueves de cada mes a las 18 hrs.
En el Centro Comunal Zonal 10 (Av. Belloni y Capitań Tula).
Plenario del Concejo Vecinal: primer y tercer jueves de cada mes a las 19
hrs. En el Centro Comunal Zonal 10 (Av. Belloni y Capitán Tula).

Comisiones Zona 11
Medio ambiente: primer y tercer miércoles de cada mes, a las 17 hs., en el
Centro de Desarrollo Económico Local (Cedel) Casavalle (Enrique Amorín
y Julio Suárez).
Tierras, viviendas y asentamientos: segundo miércoles de cada mes a las
18 hs. en el Centro Comunal Zonal 11 (Gral. Flores 4694 esquina Bagé).
Cultura: jueves a las 19 hs., en el Centro Comunal Zonal 11.
Adultos mayores: martes de 15 a 17 hs. en la Casa del Vecino (Gral. Flores
5171 esq. Jorge Isaac).
Comisión administradora de la Casa del Vecino: segundo viernes de cada
mes, a las 19 hs., en la Casa del Vecino.
Obras, tránsito y transporte: tercer lunes de cada mes a las 18 hrs. en la
Casa del Vecino (Gral. Flores 5171 esquina Jorge Isaac).
Salud y Deporte: cuarto lunes de cada mes a las 18 hrs. en la Casa del
Vecino (Gral. Flores 5171 esquina Jorge Isaac).
Transparencia: último viernes de cada mes a las 19 hrs. en el Cedel
Casavalle (Julio Suárez y Enrique Amorín).
Mesa del Concejo Vecinal: primer y tercer miércoles de cada mes en el
Centro Comunal Zonal 11 (Gral. Flores 4694 esquina Bagé).
Plenario del Concejo Vecinal: primer y tercer miércoles de cada mes a las
19 hrs. en el Centro Comunal Zonal 11 (Gral. Flores 4694 esquina Bagé).

Se deben formar grupos de entre 8 y 40 jóvenes para participar. Los proyectos deben ser para mejorar el
barrio, presentando una breve descripción de la idea a desarrollar.
Se pueden presentar videos, fotografías, carteleras, testimonios escritos, relatos breves, representaciones,
canciones, maquetas, etc.
¿Qué tipo de proyectos realizar?
Por ejemplo en el año 2013 se realizaron los siguientes:
- Apoyo y tutorías en escuelas
- Campañas sobre convivencia
- Campañas de educación vial
- Campañas de promoción de salud
- Campañas de mejoramiento de la higiene del barrio
- Embellecimiento de plazas y muros
- Apoyo a los centros culturales del barrio
La propuesta está siendo llevada adelante por el Ministerio de Educación y Cultura, Municipio d, la mesa de
Juventud del Municipio d, la Unidad de Participación de Niños, Niñas y adolescentes.

Intercambio de experiencias
El lunes 2 de junio se realizó el encuentro para el intercambio de experiencias barriales de Uruguay y Chile en el
Complejo SACUDE. Los/as vecinos/as que se encuentran dentro del Programa Mejoramiento de los barrios (PMB)
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente participaron de una jornada junto a vecinos/
as de Chile que compartieron sus experiencias de “buenas prácticas barriales” en el marco de un programa similar
de ese país.
Durante la jornada, vecinos y vecinas provenientes de distintos puntos del país se mostraron muy interesados
en el intercambio en donde se dieron a conocer las experiencias del Complejo SACUDE de Uruguay, la gestión
comunitaria para la administración del Gimnasio San Pedro y el Plan de gestión multisectorial de Los Lagos de Chile.
En la tarde integrantes de la delegación chilena junto a la Alcaldesa del Municipio d Sandra Nedov, Fernando
Cabezudo, Coordinador del PMB y la Gerenta técnica del programa Myrna Campoleoni realizaron una recorrida por
tres barrios regularizados (3 de agosto, Curitiba y Barrios Unidos).
El cierre estuvo a cargo de una mesa con las autoridades de Chile y Uruguay de la que participaron el Ministro
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Arq. Francisco Beltrame, la Ministra de Vivienda y
Urbanismo de Chile Arq. Paulina Saball, el Embajador de Chile en Uruguay Eduardo Contreras Mella, la Intendenta
de Montevideo Profa. Ana Olivera, la Alcaldesa del Municipio d Sandra Nedov, el Coordinador del PMB, Fernando
Cabezudo y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Alcaldesa Sandra Nedov destacó la importancia del trabajo del PIAI y del PMB que ha mejorado la calidad de vida
de varios asentamientos que había en la zona. Comentó también acerca de la gestión del Complejo SACUDE y el rol
que este desempeña para la zona.
La finalización de la jornada se realizó de la mano de la comparsa de niños/as y adolescentes “Ritmo y tambor” de
Nuevo París que hizo bailar a los invitados a ritmo de candombe.

Nueva integración

Cine de Matiné en el Grand Prix

La mesa coordinadora del Concejo
Vecinal de la zona 10 cambió su
integración. Estaba integrada por
Graciela Machín, Walter Melo,
Enrique Fernández, Crisélida Lima,
Beatríz Rivero, Alberto Borad y como
secretario de actas Nelson Sánchez.
Actualmente queda representada
por Elizabeth Falcón, Gustavo Dos
Santos, Crisélida Lima, Beatríz Rivero
y en actas continuará Nelson Sánchez.
Dentro de seis meses volverá a rotar
su conformación.

El sábado 31 de mayo se realizó una matiné de cine orientada a los
adultos mayores en el cine Grand Prix (Granaderos 3878). Durante la
jornada de matiné se exhibieron dos películas del director argentino
Manuel Romero: “El caballo del pueblo” y “Una luz en la ventana”.
Ambas películas, realizadas entre 1935 y 1945, son entendidas
como clásicos del cine del Río de la Plata y marcaron un
hito en la historia del cine argentino, ya sea por el uso
de recursos técnicos innovadores como es el caso de “El
caballo del pueblo” o por ser la primera película de terror
filmada en Argentina en el caso de “Una luz en la ventana”.
La actividad fue organizada por la Red de Adultos Mayores de la
zona 11 y apoyada por la Secretaría del Adulto Mayor de la I.M, el
Municipio d y el área social del CCZ 11.

Día de la madre en biblioteca Batlle

Videos jóvenes y en red

El sábado 24 de mayo se festejó el día de la madre en
la Biblioteca Batlle y Ordóñez de Piedras Blancas. Con la
organización de la Comisión de Cultura de la zona 10 se
llevó a cabo el festejo del día de la madre. Se contó con la
presencia del coro Floreciendo, el coro de la Prof. Mabel
Soria, revista Calipso y la comparsa La Lumá.

El viernes 6 de junio el grupo Jóvenes en Red de Manga compartió cortometrajes en la temática Salud Sexual y
Reproductiva. El grupo está integrado por adolescentes de la zona, quienes pudieron ver, reflexionar y discutir
sobre distintas situaciones que suelen no ser visualizadas, por ejemplo las hubo de violencia sexual o de
embarazo juvenil.
Se contó con un cierre musical que estuvo a cargo de “Boreal banda”, invitaron Jóvenes en Red de Manga, Fondo
de población de las Naciones Unidas (UNFPA), Gurises Unidos y el CCZ 10, Municipio d.
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Entrega de títulos en 3 Palmas
El martes 27 de mayo se
realizó una convocatoria
en el Centro Juvenil del
barrio Tres Palmas para
la entrega de títulos de
propiedad a vecinos cuyas
situaciones habitacionales
fueron regularizadas en el
barrio. Si bien los vecinos/
as ya estaban establecidos/
as, en este acto obtuvieron
los títulos legales de
propiedad de las viviendas.
La
intervención
fue
llevada adelante desde el
Programa de Integración de
Asentamientos Irregulares
(PIAI), perteneciente al
Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA).
Con buena convocatoria de vecinos/as, se llevó a cabo la parte oratoria, donde tomó
la palabra la concejala vecinal de la zona 11, Olga Merino, que precedió a la Alcaldesa
del Municipio d, Sandra Nedov. La Alcaldesa enfatizó el esfuerzo de los vecinos/as
para conseguir las mejoras habitacionales, destacando que ese trabajo colectivo es
clave para mejorar las situaciones similares, ya que su colaboración favorece mucho
la realización de las intervenciones.
A Nedov le siguieron el Coordinador del PIAI, Fernando Cabezudo y cerró la parte
oratoria el Ministro Francisco Beltrame. Luego, ya sin las autoridades presentes, se
realizó una Asamblea de Vecinos, en la cual se trataron distintas temáticas.

Concierto ruso en el Cerrito
El martes 27 de mayo, y bajo la dirección del maestro ruso Yuri Sobolev, la Banda
Sinfónica de Montevideo presentó “Desde Rusia con amor” interpretando piezas
de aquél país en la Plaza 4 del Cerrito de la Victoria.
Al finalizar una de las piezas se le entregó a Sobolev un regalo por parte de las
directoras de la plaza, Zina Martín y Gabriella Panigatti; el motivo es que fue una
presentación única en su género, realizada a dos años de la inauguración del
gimnasio. Al evento invitaron Municipio d y Programa Esquinas de la Cultura.

www.municipiod.montevideo.gub.uy

Presupuesto Participativo Juvenil
¿Qué es el PPJ?
La iniciativa del Presupuesto Participativo
Juvenil “Armá un rincón juvenil” (PPJ)
está orientada a jóvenes de entre 13 y 24
años del Municipio d para que realicen
propuestas grupales para mejorar espacios
públicos. Las propuestas serán creadas y
elegidas por jóvenes cuya participación es
importante, y este es un espacio para que
puedan ser protagonistas de cambios en
los barrios, incorporando su visión.
Cada propuesta no puede superar un
presupuesto de $200.000 (doscientos
mil pesos uruguayos), que es el monto
total con el que se cuenta. Los recursos
los brinda el Municipio d por lo que las
propuestas deben poder ser llevadas
adelante por el Municipio y se ejecutarán
el año siguiente.
¿Quiénes pueden elaborar propuestas?
Cada propuesta debe ser presentada por un grupo de al menos 5 adolescentes y/o
jóvenes. Los mismos deben vivir o trabajar en el territorio del Municipio d. Destacamos
que las propuestas deben hacerse para mejorar espacios públicos que todos los
vecinos/as puedan disfrutar.
¿Cómo se puede participar?
Las bases están a disposición de los interesados en el Municipio d, los Centros
Comunales 10 y 11 y en nuestra página web, donde podrán leerlas y completar el
formulario directamente; la dirección es www.municipiod.montevideo.gub.uy. Las
propuestas están siendo recibidas en los Centros Comunales o por correo electrónico
a municipiod@gmail.com.

Nuevo Monumento Histórico
El urnario 2 del Cementerio del Norte fue declarado Monumento Histórico el pasado 16
de mayo. Se trata de una obra construida entre los años 1960 y 1962 bajo proyecto del
arquitecto Nelson Bayardo, funcionario de la Intendencia de Montevideo. Se trata de
una construcción prismática con una base cuadrada de 36 metros de lado y 10 metros
de alto realizada en hormigón. Cuenta con una capacidad de 18.000 urnas funerarias.
La declaración de monumento nacional, que se realizó en la Intendencia de Montevideo
con la participación de la Intendenta Ana Olivera, forma parte de las actividades con
las que se celebran los 100 años de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.
La declaratoria de Monumento Histórico comprende también al recinto enjardinado
que contiene la obra y las especies arbóreas existentes.
El urnario fue seleccionado para integrar la exposición “Latin America in Construction:
Architecture 1955-1980” que se realizará en el año 2015 en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York.
Fuente: Facultad de Arquitectura de la Udelar y portal de la Intendencia de Montevideo.

Más semáforos para el Municipio

Una nueva red

El viernes 6 de mayo se inauguraron nuevos semáforos simples de dos fases en la
esquina de Burgues y Santa Ana. La propuesta fue elaborada por varios vecinos de
la zona y presentada en el Presupuesto Participativo votado en octubre de 2013
donde fue electa para llevarse a cabo, convirtiéndose en la primera en ejecutarse
en el Municipio d.
Estuvieron presentes la Intendenta de Montevideo Ana Olivera, la Alcaldesa del
Municipio d Sandra Nedov y la Directora de la División Asesoría de Desarrollo
Municipal y Participación Mariella Mazzotti. Una vez encendidos por la Intendenta,
los semáforos quedaron en funcionamiento mientras que los vecinos y vecinas se
alegraban por ver cómo se llevó a cabo la obra que necesitaban, propusieron y
eligieron llevar adelante.

El jueves 29 de mayo se realizó la primera reunión con representantes de los diferentes
grupos de adultos mayores de la zona 10. De la jornada participaron referentes de
los grupos de Piedras Blancas (“Floreciendo” y Grupo de ODH), “Los Ceibos” de Cno.
Mendoza e Instrucciones, el grupo del Club de Leones de Toledo Chico y la Rotonda
del 10 de Puntas de Manga. Además estuvieron presentes referentes del Centro
Comunal Zonal 11 (CCZ 11) y de la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de
Montevideo.
Se colectivizó sobre la importancia del intercambio entre los grupos y planificar
actividades en conjunto. Se acordó conformar una Red de Adultos Mayores de la zona
10, las reuniones se hacen el primer lunes de cada mes a las 14.30 horas, Por consultas
dirigirse al Área Social del CCZ 10, 1950 7406.

Las voces del SACUDE

Más transporte para el d

Durante el año pasado se realizaron talleres de radio dictados por la responsable
del Espacio Proyecto del MEC en el Complejo. En ese contexto un grupo de niños/
as elaboraron spots radiales ligados a distintos temas de su interés.
Esos spots fueron creados para la difusión en medios locales y pueden ser
escuchados en la nueva página web del Complejo Sacude cuya dirección es www.
sacude.org.uy.

El Municipio d ha adquirido un camión para transportar cargas pesadas y facilitar el
transporte de los materiales utilizados por las cuadrillas del Municipio. No se contaba
con un vehículo eficaz para desempeñar esta función, por lo que resultaba necesario
contar con este nuevo recurso, el cual será utilizado principalmente en tareas de
apoyo para las distintas cuadrillas del Municipio, incluyendo los CCZ 10 y 11, además
de ser utilizado en situaciones de emergencia.

