
Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
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Av. Gral Flores 4750
Tel.: (598) 1950 7472
C.P. 12000
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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

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

Seguir emprendiendo
El sábado 7 de mayo vecinas/

os y grupos de jóvenes celebra-
ron el Día del Voluntariado Ju-
venil con trabajos en espacios 
del Municipio d.

El Día Global del Voluntaria-
do Juvenil se realizó en todo el 
país bajo el lema “Jóvenes en 
movimiento”. Con esta consigna 
jóvenes voluntarias y volunta-
rios expresaron su compromiso 
por crear más espacios y oportu-
nidades de desarrollo.

El Municipio d, desde su 
Mesa de Juventud, se sumó a las 
acciones y coordinó con grupos 
de jóvenes del territorio para que 
identificaran los espacios y posi-

Jóvenes en movimiento
bles mejoras a realizar en este 
marco. Las actividades se desa-
rrollaron desde las 8 de la maña-
na hasta el mediodía en tres es-
pacios del Municipio: la plaza 
Toledo Chico (Cno. La Cabra y 
Toledo Chico), la plaza del ba-
rrio 24 de enero (Cno. Durán 
esq. Av. de las Instrucciones) y 
la Plaza de Deportes Nº 4 (León 
Pérez y Juan de Arteaga).

En la plaza de Toledo Chico 
se realizó limpieza del espacio, 
se pintaron bancos y mesas, y se 
realizaron bases de hormigón. 
En la plaza del barrio 24 de ene-
ro se realizó limpieza del terre-
no, se creó una cancha de volei-

Junto a 50 emprendimien-
tos, el sábado 7 de mayo se 
realizó la tercera edición de 
“Emprende”, la expo feria de 
emprendimientos productivos 
del Municipio d.

“Emprende” surge como 
parte de las propuestas del 
Municipio para fortalecer el 
desarrollo económico de la 
zona, nucleando a emprende-
doras/es del territorio en una 
instancia de difusión y venta 
de productos.

La organización de la feria 
implicó meses de trabajo pre-
vio junto a las/os emprendedo-
ras/os, desde la convocatoria 
hasta las reuniones organizati-
vas, que fue llevado adelante 
por un equipo técnico del Mu-
nicipio d / CCZ 10 y 11.

La feria estuvo abierta des-
de las 10 hasta las 17 horas en 
la Plaza de Deportes Nº 8, en 
el barrio Piedras Blancas. En-
tre los productos se encontra-
ban desde ropa, tejidos, acce-
sorios, artesanías, plantas, 
productos de campo hasta co-
mida casera.

Los emprendimientos pro-
vienen de diversos barrios y de 
la zona rural de nuestro territo-
rio, teniendo en su mayoría a 
mujeres al frente de los mis-
mos. A lo largo de estos tres 
años se han acercado nuevos 
emprendimientos, en algunos 

casos esta fue su tercera parti-
cipación, mientras que, para 
otras iniciativas más nuevas, 
esta fue una instancia para to-
mar impulso en su desarrollo, 
generar su clientela y dar a co-
nocer sus productos.

El Municipio d contó con 
un stand en donde se asesoró y 
se recibieron propuestas para 
el Presupuesto Participativo 
2016. La Plaza de Deportes 
también sumó un espacio de 
dibujo para niñas/os y la re-
cepción de donaciones para 
los inundados, en el marco de 
las actividades que se estuvie-
ron desarrollando en ese día en 

todas las plazas de deporte.
En el predio, hubo juegos 

inflables para niñas/os y un es-
cenario que recibió los espec-
táculos artísticos de los folclo-
ristas Walter Da Rosa, Eduardo 
Curbelo, Omar Almirón, Uru-
guay Moreira, Oscar “Cacho” 
Montero y Eduardo Morales, y 
la presentación de Damián 
Leites al cierre. También las/
os presentes disfrutaron de 
una clase abierta de Zumba a 
cargo de Alejandra Freitas.

La Alcaldesa Sandra Ne-
dov, junto a concejalas/es mu-
nicipales y vecinales, recorrie-
ron la feria e intercambiaron 

con las/es emprendedoras/es, 
mirando sus productos y co-
mentando acerca de sus expe-
riencias.

La expo feria se comple-
mentó con una jornada de eva-
luación y de capacitación co-
ordinada con INEFOP, el 
Cedel Casavalle y los Centros 
Públicos de Empleo de Ca-
savalle y Maroñas, así como 
con una evaluación conjunta 
de la actividad.

Organiza: Municipio d
Apoya: Cedel Casavalle, 

CePe Casavalle y Maroñas, 
División Cultura de la IM, 
Plaza de Deportes Nº 8.

Agenda de actividades

El 20 de mayo culminó la 
etapa de inscripciones de pro-
puestas para el Presupuesto 
Participativo (PP). 

En esta etapa las propuestas 
están siendo estudiadas para 
evaluar su viabilidad técnica. 
Esta revisión se hace tanto a ni-
vel local por los Equipos de 
Planificación Zonal (EPZ) 
como a nivel departamental. 

Empieza otra etapa de Presupuesto Participativo
Como todos los años, el PP 

debe estar destinado a concre-
tar intervenciones de interés 
vecinal, asegurándose el uso 
público de las realizaciones. 
Asimismo, deben ser pasibles 
de ser ejecutadas o desarrolla-
das en su totalidad con los re-
cursos votados para la ejecu-
ción. Es importante tener en 
cuenta que debe estar previsto 

y asegurado lo necesario para 
su funcionamiento posterior. 

El Presupuesto Participativo 
es una instancia de participa-
ción ciudadana donde las/los 
habitantes de Montevideo pre-
sentan propuestas para realizar 
obras en sus barrios. Su ejecu-
ción se financia con recursos 
del presupuesto departamental 
(IM). Para el ciclo 2016 los re-

El domingo 8 de mayo se 
realizó una jornada especial de 
limpieza en dos zonas de nues-
tro territorio llevadas adelante 
por la División Limpieza de la 
Intendencia de Montevideo en 
coordinación con ADEOM y el 
apoyo de los ocho municipios 
del departamento.

En nuestra zona se trabajó en 

Municipio d apoya operativo de limpieza de IM
dos circuitos:

+ Bvar. José Batlle y Or-
dóñez, San Martín, Cno. Corra-
les y Gral. Flores.

+ Gral. Flores, Bvar. José 
Batlle y Ordóñez, Avda. D. A. 
Larrañaga y Cno. Corrales.

La jornada se extendió desde 
las 00:00 horas del domingo 8 
de mayo, finalizando a las 18:00 

horas. La Alcaldesa del Muni-
cipio d Sandra Nedov, junto a 
autoridades de la Intendencia 
recorrieron las zonas trabajadas 
durante toda la jornada.

Se recuerda que la poda, es-
combros y residuos de gran vo-
lumen no deben depositarse en 
los contenedores. Se debe agen-
dar retiro al 1950 3000 opción 3.

Actividad

+ Lanzamiento de la Mesa 
de Juventud

Miércoles 19 de mayo, 15:30 horas en el Centro 
Cívico Luisa Cuesta (G. Volpe y J. Martirené). 

+ 20° Aniversario de la 
Policlínica Los Ángeles

Sábado 21 de mayo, 17 a 19 horas en la Policíni-
ca (Los Ángeles y Curitiba).

+ Vacunaciones gratuitas 

*Martes 24 de mayo, 8 a 14 horas en el Centro 
Cívico Luisa Cuesta (G. Volpe y J. Martirené)
*Miércoles 25 de mayo, 8 a 14 horas en Com-
plejo Ituzaingó (Saint Bois e Iberia)
*Jueves 26 de mayo, 8 a 14 horas en CAIF CADI  
(Cap. Tula y San Martín). 

+ Inscripciones para 
cursos de informática del 
Programa Ceibal

A partir de junio en la Casa del Vecino (Gral. 
Flores 5171 esq. Isaac).

+ 4ta. Travesía ambiental 
por el Día del Medio 
ambiente

Lunes 6 de junio, 9:30 a 11:30 horas desde 
Policlínica Giraldez (Faros y Firmamento).

+ Festejo Día de las/os 
abuelas/os (Organiza: Red 
de Adultas/os mayores del 
Municipio d)

Viernes 17 de junio, 14 horas en el Complejo 
SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

+ Zona Tango Domingo 26 de junio en la Casa del Vecino 
(Gral. Flores 5171 esq. Isaac).

bol, se pintaron bancos y se 
plantaron árboles instalando así 
un “rincón del mate”. También 
en la Plaza de Deportes No. 4, en 
el Cerrito de la Victoria, se reali-
zaron tareas de acondiciona-
miento de espacios interiores y 
exteriores, se pintaron las líneas 
de la cancha y los arcos.

La Alcaldesa Sandra Nedov 
recorrió, durante toda la maña-
na, estos espacios y acompañó 
las tareas realizadas entre volun-
tarias/os y vecinas/os en las cua-
les se vió reforzada la voluntad 
de seguir juntos mejorando 
nuestros barrios.

¡Qué haya cultura! 
Diferentes colectivos y or-

ganizaciones vinculadas con la 
cultura en el territorio del Mu-
nicipio d comenzaron a trabajar 
en la Red de Cultura.

Mes a mes se reúnen repre-
sentantes de estos colectivos 
junto con técnicas/os del Muni-
cipio d / CCZ 10 y 11, y el Pro-
grama Esquinas de la Cultura de 

la Intendencia de Montevideo, 
con el objetivo de coordinar 
acciones, optimizar recursos y 
articular interinstitucionalmen-
te para fortalecer el desarrollo 
de las actividades culturales y 
recreativas en la zona.

La conformación de la red 
se enmarca en el Plan de De-
sarrollo del Municipio d que 

propone para el quinquenio 
“promover la mejora en el acce-
so a la educación, la cultura, la 
recreación y el deporte desde el 
enfoque de derechos humanos”.

Las organizaciones que es-
tán participando de las reunio-
nes de la Red son: 
+ Comisiones de cultura de las 
zonas 10 y 11 

+ La Casa del vecino
+ Coro Floreciendo
+ Centro cultural Guyunusa
+ Complejo SACUDE
+ Red de adultos mayores
+ Comparsa De Villa Española
+ Barrio Nuestros hijos 2
+ Comisión barrio Fénix
+ Red Instrucciones y Mendoza
+ Centro educativo Unidos por 

los niños 
+ Club Sportivo Cerrito
+ Murga El Huracán
+ Comisión San Lorenzo
+ Red zonal barrio Artigas
+ Comisión Giraldez
+ Centro Cívico Luisa Cuesta
+ Comisión barrio Bonomi
+ Murga La Redondita

cursos destinados a este fin son 
$18.000.000 para cada Munici-
pio que serán distribuidos en 
partes iguales en la cantidad de 
zonas que integre el mismo. 

Las decisiones sobre las 
propuestas a ejecutar las adop-
tará la ciudadanía mediante su 
participación en las elecciones 
que serán el domingo 30 de oc-
tubre.

01/04 al 20/05

Presentación de 
propuestas

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

16/11

Comunicación 
de propuestas 

electas

30/10

Elección

Mayo a setiembre

Estudio de 
viabilidad

2017 - 2018

Ejecución de  
propuestas  

electas

ETAPA 4


