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Comisiones
Confirmar horarios previamen-
te en los Centros Comunales 
Zonales a través del 1950 7406 
(CCZ10) y 1950 7468 (CCZ11).

Plenarios del Concejo Vecinal 
Primer y tercer Jueves del mes a las 
19 hs.
Mesa Ejecutiva
Todos los jueves a las 18 horas en el 
CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán Tula).
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.
Seguimiento de obras
Todos los miércoles a las 18 horas 
en el CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán 
Tula).

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
3er 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)

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.

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

Comisiones del Municipio d

Comisiones Temáticas CCZ 11

Comisiones Temáticas CCZ 10

Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
Tel.: (598) 1950 7010

Municipio d
Av. Gral Flores 4694. Anexo
Tel.: (598) 1950 7472

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 Municipio d informa que a 
partir del 18 de enero de 2016 la 
Cooperativa Social Cerro Oeste 
comenzará a realizar el barrido 
manual, carpido de cordones y 
limpieza del entorno de los conte-
nedores en la zona. 
Este servicio se prestará dos veces 
a la semana en el horario de 7 a 
13 hs. 
Zonas:
+ UNIÓN - VILLA ESPAÑOLA: 
delimitado por las calles Cno. 
Corrales, Avda. 8 de Octubre, 
Dr Luis A. de Herrera, Monte 
Caseros, Bvar. Batlle y Ordóñez, 
Avda. José P. Varela y Avda. Dr. 
Dámaso A. Larrañaga.
+ JOANICÓ - SAN LORENZO: 
delimitado por las calles Bvar. 
José Batlle y Ordóñez, Arroyo 
Miguelete, Francisco Pla, Avda. 
Burgues, Julio Suárez y Avda. 
Gral. San Martín.

Nuevo servicio
de limpieza

La Casa del Vecino convoca a 
docentes y talleristas que deseen 
desarrollar propuestas en ese 
espacio en 2016.
Las propuestas pueden ser artísti-
cas, deportivas y de formación o 
capacitación.

Llamado a propuestas y talleres
La Casa del Vecino está gestio-
nada por una asociación civil que 
tiene como objetivo la promo-
ción y el desarrollo de distintas 
actividades que favorecen la más 
amplia participación social, aten-
diendo las necesidades de la zona 

El 23 de diciembre en el salón 
Nilda Ruíz del CCZ 10 se realizó 
la entrega de premios y el cierre 
del 3er. concurso “Huertas y 
Jardines de mi barrio”.
Durante la premiación se le hizo 
entrega a las/os participantes de 
insumos para huerta y jardín, así 
como obsequios del Municipio 
d. Hubo premios especiales para 
los mejores tres jardines y las 
mejores tres huertas.  
Además, en noviembre, todas/
os las/os participantes compar-
tieron un paseo a San José junto 
a integrantes de los grupos de 
adultos mayores de la zona 10 y 
11, pertenencientes al Municipio 
d como instancia de integración 
grupal.
El concurso fue organizado por 
el Municipio d / Centro Comunal 
Zonal 10, Red Mendoza e Instruc-
ciones y apoyado por Montevideo 
Rural, Museo y Jardín Botánico, 
planta TRESOR, Vivero Munici-
pal e INIA Las Brujas.

Resultados de “Huertas y jardines” 2015

+ La Trasnochada (murga): Club 
Fraternidad (Heraclio Fajardo 3464 
esq. Gral. Flores), todos los días a 
las 21:30 horas.
+ Los Muchachos (parodistas): 
Anfiteatro Canario Luna (D. A. 
Larrañaga y J. P. Varela), todos los 
días a las 21 horas.
+ Los Zíngaros (parodistas): Club 
Rentistas (Gral Flores 4020), todos 
los días a las 21 horas.
+ Patos Cabreros (murga): Comi-
sión - Las Acacias (Bagé 3790), 
todos los días a las 21 horas.

Ensayos abiertos
de Carnaval en el d

Se podrán inscribir en tres cate-
gorías: carros alegóricos, figuras 
individuales o conjuntos para los 
corsos de la zona 10 y 11.
• Zona 10:
Inscripciones a partir del 11 de 
enero y hasta el 5 de febrero de 
lunes a viernes de 10 a 17 horas 
en el CCZ 10 (Av. Belloni y Capi-
tán Tula). 
• Zona 11:
Inscripciones del 12 de enero al 
11 de febrero de lunes a viernes 
de 10 a 17 horas en el CCZ 11 
(Gral. Flores y Bagé). 
Los formularios de inscripciones 
deberán ser completados con los 
datos de todos los integrantes. 
Los menores de edad deben pre-
sentar permiso del tutor, carné de 
estudio y carné de salud.

Inscripciones 
para corsos
barriales

Finalizó el taller dirigido a 
emprededoras/es del Municipio 
d, organizado por el Instituto de 
Promoción Económico Social del 
Uruguay (Ipru).
El Municipio d continúa im-
pulsando el fortalecimiento y la 
capacitación de las/os diferentes 
emprendedoras/es y productoras/
es de nuestro territorio con el ob-
jetivo de promover el desarrollo 
económico local. A través de las 
coordinaciones con las institu-
ciones y entidades dedicadas a la 
promoción económica, el Muni-
cipio d junto a INEFOP lograron 
la realización de un curso dirigido 
a personas que contaban con un 

Más emprendedores
proyecto o idea a ejecutar.
Se presentaron emprendedores/
as de diferentes rubros y caracte-
rísticas: artesanías, energía solar, 
gestoría, metalúrgica, vestimenta, 
elaboración de alimentos, cons-
trucción, entre otros, algunos de 
ellos participaron de “Emprende”, 
la expo feria de emprendimien-
tos productivos del Municipio d 
realizada en setiembre de 2015. 
La metodología del curso se llevó 
adelante bajo una modalidad 
de taller en donde se aportaron 
elementos teóricos, pero luego 
se trabajó en subgrupos con el 
objetivo de la retroalimentación 
colectiva.

El viernes 11 de diciembre en el 
Complejo SACUDE se realizó 
una nueva Asamblea de Salud del 
Municipio d. Esta es una instancia 
anual donde autoridades, fun-
cionarias/os, usuarios/as, orga-
nizaciones, redes, vecinas/os del 
Municipio se reúnen para generar 
un diálogo que permita conocer y 
analizar colectivamente la situa-
ción de las diferentes variables 
que hacen a la salud en la zona.
En esta oportunidad las policlí-
nicas y centros de salud progra-
maron un diálogo con diferentes 
experiencias de la zona para pre-
sentar e intercambiar de manera 
abierta y participativa aprendiza-
jes y resultados de sus prácticas.

La salud pimero

Las obras que se vienen
Con mejoras en espacios públicos 
y la concreción de proyectos de 
Presupuesto Participativo, se está 
trabajando en obras en diversos 
puntos de Municipio d.
Se está realizando el reacondi-
cionamiento del espacio público 
ubicado en Capitán Tula entre 
avenida Belloni y la calle Aurelia 
Ramos en donde se incorporarán 
nuevos juegos infantiles y salu-
dables que permitirán un espacio 
de encuentro para vecinas/os y 
usuarios del Centro de Salud “Dr. 
Badano Repetto”, ubicado en uno 
de sus laterales.
También, ha finalizado la primera 
etapa de la obra que implica la 
construcción de una senda peato-
nal en el tramo de camino Capitán 
Tula entre la avenida San Martín 
y camino Mendoza en donde se 
encuentra la Escuela Nº 378, lo 
que permite una circulación más 
segura de niñas/os y sus familias. 

También se están realizando tra-
bajos en el espacio público frente 
a la Policlínica San Martín II.
Asimismo, se están realizando 
intervenciones en el espacio libre 
junto a la cancha del club de 
baby fútbol Fray Bentos, ubica-
do en Villa Española, en donde 
se realizará una mejora integral 
con equipamiento para generar 
un nuevo espacio de convivencia 
para el barrio.
Por otra parte ha finalizado la 
construcción del ingreso al Centro 
Comunal Zonal (CCZ) 10 sobre 
avenida Belloni, habilitando una 
accesibilidad universal, y se con-
tinúa el trabajo en el depósito de 
Alumbrado Público del Munici-
pio d que estará en el predio del 
CCZ 10 desde donde se podrán 
coordinar las tareas relacionadas.
También se encuentra en ejecu-
ción la propuesta elegida por las/
os vecinas/os que mejorará la 

Próximas actividades
Fecha y horario Actividad

27/01/2016 
20 hrs.

+ Tablado móvil en Av. Belloni y Av. De las Instruc-
ciones. Actúan: Nazarenos, Metele que son pasteles y 
conjuntos locales.

29/01/2016
19 hrs.

+ Tablado móvil en Cno. Corrales y Súñer de Capdevilla 
(frente a FUNSA). Actúan: Mal de caña (murga), AM Ban-
da (grupo musical), Tronar de tambores (comparsa), 
Cayó la cabra (murga) y De Villa Española (comparsa).

11/02/2016
20:30 hrs.

+ Corso en la zona 10 sobre la Av. Belloni desde 
Vignales a Gral. Flores.

13/02/2016
20 hrs.

+ Corso de la zona 11 sobre Gral. Flores desde Chimbo-
razo hasta León Pérez

El 5 de diciembre se realizó una 
asamblea de vecinas/os y recorri-
da por las viviendas que se están 
construyendo en la intersección 
de Azotea de Lima y Leandro 
Gómez.
Las viviendas corresponden a 
la segunda etapa del realojo de 
familias que actualmente residen 
en el asentamiento La Manchega, 
al que se han sumado familias de 
otros barrios del Municipio d, que 
estaban integradas a los planes de 

Conociendo el nuevo barrio
relocalización que la Intendencia 
de Montevideo tenía pendiente 
concretar.
Fue una jornada en la que se vi-
vieron momentos muy emotivos, 
donde la alegría se veía en cada 
uno de los participantes.
Esta instancia de encuentro contó 
con la participación de técnicos 
de Ñandé, empresa encargada de 
la construcción de las viviendas, 
quienes explicaron a las/os veci-
nas/os las características construc-

tivas principales, los cuidados que 
cada familia debe tener respecto a 
su vivienda y otros aspectos vin-
culados al mantenimiento integral 
de las mismas.
Acompañaron también vecinas/
os, integrantes de la Organización 
San Vicente “Obra Padre Cacho”, 
encargada del acompañamiento 
social en este proceso, junto a 
equipos técnicos de Tierras y Vi-
vienda de la IM y del Área Social 
del Municipio d / CCZ 11.

Categoría “Huertas” 1er. Premio: Ema García 2do. Premio: Alba Senna 3er. Premio: Tetter Silva

Categoría “Jardines” 1er. Premio: Luis Matrelli 2do. Premio: Petrona Teerán 3er. Premio: Estela Maris Mancini

Zona 10 Zona 11

Carnaval
Reina: Alexandra Lamoglie
1ra. Vicereina: Yamila Fernández
2da. Vicereina: Virginia Fernández

Carnaval
Reina: Daiana Romero
1ra. Vicereina: Daniela Cádenas
2da. Vicereina: Evelyn Martínez

Llamadas
Reina: Yéssica Rosas
1ra. Vicereina: Paola Machado
2da. Vicereina: Yoselin Salas

Llamadas
Reina:Camila Hospital

Escuelas de samba
Reina: Patricia Falcón
1ra. Vicereina: Bárbara Robidú

Escuelas de Samba
Reina: Camila Maneiro

Se realizaron las elecciones de 
reinas de Carnaval, Llamadas y 
Escuelas de samba de las dos zo-
nas que integran el Municipio d.
La ceremonia de la zona 11 se 
realizó el sábado 19 de diciem-
bre en el Complejo SACUDE, 
mientras que el 22 de diciembre 
se llevó adelante la elección de 
las reinas de la zona 10 en el Club 
Centro Unión. 

Las nuevas reinas
Participaron la Directora de 
Cultura Mariana Percovich y el 
Gerente de Eventos de la IM Ge-
rardo Reyes, quienes destacaron 
la importancia de este cambio en 
las bases que permiten la partici-
pación de personas mayores de 18 
años, pero sin límite de edad y la 
inclusión de personas con disca-
pacidad y mujeres trans, respetan-
do las acciones comprendidas en 
el 3er. Plan de Igualdad.

plaza ubicada en camino Corrales 
y la avenida José Pedro Varela. 
La obra abarca la construcción de 

caminería, bancos, iluminación 
y juegos para niñas/os y juegos 
saludables.

y la comunidad.
El local se encuentra en Av. 
Gral. Flores 5171 esquina Isaac. 
Por consultas y presentación de 
propuestas comunicarse al 2216 
5262 o con Walton Román al 094 
533 492.


