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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

Lanzamiento elecciones Concejos Vecinales 2016
El 18 de agosto, en el salón 

Sin Bombo, se realizó el 
evento lanzamiento de las 
inscripciones para candidatos 
a los Concejos Vecinales. La 
apertura de la actividad estu-
vo a cargo de la Alcaldesa del 
Municipio d Sandra Nedov, 
luego realizaron una presen-
tación la politóloga Ma. Ele-
na Laurnaga y la asistente so-
cial Cecil Régent. Ambas 
expositoras tienen una larga 
trayectoria en temas de des-
centralización política y par-
ticipación ciudadana por lo 
que fueron convocadas para 
hacer una puesta a punto de 
rol del Concejo Vecinal y una 
lectura del contexto actual.

Nedov señaló la importan-
cia de la participación y el in-
volucramiento de vecinas/os 
con el quehacer institucional, 
que le dan sentido a este ter-
cer nivel de gobierno. Desta-

có también la necesidad de 
seguir construyendo unidad 
en el territorio, con trabajo 
conjunto, mirada a corto y 
largo plazo para consolidar 
una identidad común.

Laurnaga centró su exposi-

ción en un recorrido histórico 
de la construcción de los go-
biernos locales, contextuali-
zando la relevancia que cobra 
este órgano social, en el mar-
co de una democracia fuerte-
mente partidista. Cécil Ré-

gent por su parte abordó la 
puesta en práctica del trabajo 
de los concejos, realizó una 
valoración positiva de la his-
toria de la participación ciu-
dadana sin dejar de reconocer 
sus dificultades y obstáculos.

Campeonato juvenil en Casavalle
El sábado 6 de agosto se 

realizó un campeonato juvenil 
en la plaza Casavalle “un lugar 
para todos”.

A iniciativa de jóvenes de la 
zona, y con el apoyo del Muni-
cipio d, el coordinador de la 
plaza y del Centro Cívico Lui-
sa Cuesta, se organizó un mini 
campeonato para mayores de 
18 años.

En el resto de la plaza, ni-
ñas/os y familias disfrutaron 
del sol y se podían ver bicis, 
patines y juegos de pelota en la 
cancha de césped.

La plaza Casavalle “un lu-
gar para todos”, desde su inau-
guración en 2013, se convirtió 
en espacio de juegos, encuen-
tro y esparcimiento, convocan-
do a personas de todas las eda-
des para realizar actividades 
que potencien los vínculos y la 
buena convivencia en la zona.

Cuenta con una comisión, 
integrada por vecinas/os y re-
ferentes de Casavalle, en don-
de se planifican organizan acti-
vidades de interés.

Equidad y género
Integrantes del Equipo de 

Equidad y Género del 
Municipio d participaron, el 
pasado jueves 28 de julio, del 
primer encuentro de equipos 
de igualdad departamentales 
y municipales realizado en el 
salón rojo de la Intendencia 
de Montevideo.

Durante la instancia se 
presentó la estrategia de 
transversalidad de género en 
Montevideo y cuatro 
experiencias de equipos de 
igualdad entre las que se 
encontró la del Equipo de 

Equidad y Género del 
Municipio d.

Las/os interesadas/os en 
participar del Equipo de 
Equidad y Género del 
Municipio d deben ponerse 
en contacto con las referentes 
de la temática en las Áreas 
Sociales de los Centros 
Comunales Zonales 10 y 11.

Hacia el Cabildo Joven
En el marco de las activi-

dades impulsadas por la Mesa 
de Juventud del Municipio d, 
se realizaron cuatro Pre Ca-
bildos; dos en el Complejo 
SACUDE y dos en la Plaza 
de Deportes No.4.

Estas instancias preparato-
rias del Cabildo Joven 2016 
promueven el encuentro de 
grupos de adolescentes y jó-
venes de diferentes barrios 
del territorio para planificar 
conjuntamente la realización 
del Cabildo el 3 de setiembre.

Participaron integrantes 
del Liceo 69, Liceo 41, Com-

plejo SACUDE, Centro Juve-
nil Jugar de tambores y Qui-
llapí, Toledo Chico y el barrio 
24 de enero y Plaza No 4.

Realizaron una lluvia de 
ideas con propuestas de temas 
para tratar en el Cabildo y di-
námicas para llevarlo adelan-
te. Las propuestas que más 
eco tuvieron fueron las re-
creativas y las que facilitan el 
intercambio entre los grupos 
de jóvenes y los que partici-
pan de los centros culturales 
para mostrar y compartir sus 
actividades. 

El patrimonio más cerca
Estudiantes de sexto año de 

la Escuela Nº 299, ubicada en 
Piedras Blancas, participaron 
de un taller con integrantes de 
la Comisión de Patrimonio del 
Municipio d para acercarse a 
los conceptos de patrimonio, 
patrimonio cultural, identidad, 
entre otros, poniendo en co-
mún sus ideas para trabajar 
sus significados.

El taller buscó reflexionar y 
difundir los espacios patrimo-
niales que existen en el Muni-
cipio d, conocer personajes 

históricos que han vivido en la 
zona y ahondar en los concep-
tos para que las/os estudiantes 
puedan familiarizarse con 
ellos. 

La Comisión de Patrimonio 
del Municipio d está integrada 
por vecinas/os y técnicos del 
Municipio d / CCZ 10 y 11; se 
reúne mensualmente para con-
cretar acciones y organizar ac-
tividades de difusión del patri-
monio.



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

Lanzamiento elecciones Concejos Vecinales 2016

Agenda de actividades
Actividad Detalle Fecha y horario

Festejo del Día de las/os niñas/os en Plaza 
Casavalle y Centro Cívico Luisa Cuesta 
“A jugar a la plaza” 

Organizan: Municipio d, Centro Cívico Luisa 
Cuesta y Plaza Casavalle "Un lugar para 
todos". Apoyan: Programa Esquinas 
de la Cultura de la IM e INAU.

27/08 - 14 a 18 horas.

Festejo del Día de las/os niñas/os 
en Giraldéz

Habrán propuestas lúdicas y la presentación 
de una obra de teatro del grupo de títeres 
“Cachiporra”.

31/08 - desde las 16 
horas.

Festejo del Día de las/os niñas/os 
plaza Tacuruses

Organiza: Policlínica Artigas, Red Mendoza 
e Instrucciones. Apoya: Municipio d - CCZ10 31/08 - 13 a 16 horas.

Encuentro de Inclusión 
en la Primera Infancia 
(UTU de Gral. Flores y Batlle y Ordóñez)

Organiza Red de Primera Infancia 
del Municipio d 8/9 18:30 horas.

Talleres “Nuevos entramados” 
en el Cedel Casavalle 
(Julio Suárez y Enrique Amorín)

Se realizará la 2da parte del taller 
donde se abordarán las técnicas de venta, 
comunicación y atención al cliente

8/09 - 15:00 horas.

Mini Llamadas de Villa Española
Comenzará en Irureta Goyena e Hipólito 
Mordeille hasta Costanera del Cerrito 
y Cno. Corrales.

17/09 

Peña de tango en la Casa del Vecino Av. Gral Flores e Isaac. 16/09 - 19 a 22 horas. 

Con música, gimnasia, actua-
ciones y baile se realizaron los 
festejos por el Día de las/os 
Abuelas/os en el Municipio d.

La primera celebración fue el 
17 de junio en el Complejo 
SACUDE, organizada por las 
Redes de Adultas/os Mayores 
con apoyo de estudiantes de 
trabajo social que se encuentran 
cursando su práctica. 

Hubo baile y una actividad 
recreativa, así como representa-
ciones a cargo de los grupos de 
la zona 11 y del grupo Floren-
ciendo de Piedras Blancas, 
quienes además cantaron una 

Festejo del Día de las/os abuelas/os
canción creada colectivamente 
en el marco del programa 
“ActivaMENTE”. También se 
realizó una merienda comparti-
da, sorteos y una lectura de 
reflexiones sobre el día de las/
os abuelas/os, el lugar de las 
personas mayores y sus 
derechos.

Las Redes de Adultas/os 
mayores nuclean a vecinas/os 
de diversos barrios del Munici-
pio d, en los que se organizan 
actividades, talleres en las que 
se logran el intercambio sobre 
temáticas de interés, generando 
espacios de participación para 

las personas mayores. Cuentan 
con el apoyo y acompañamien-
to de técnicos del Municipio d / 
CCZ 10 y 11.

Por otra parte la Comisión de 
Cultura de la zona 10 organizó 
su festejo el 2 de julio en la 
Biblioteca Batlle y Ordóñez. A 
pesar de la lluvia, más de treinta 
vecinas/os se acercaron para 
compartir una tarde de tango, 
milonga y baile, que se sumó a 
las presentaciones de los folclo-
ristas Ricardo y Luis Lamadrid, 
y de integrantes del taller de 
tango que funciona en la Casa 
del Vecino.

El Área Social del CCZ 10 
realizó talleres sobre salud 
sexual y reproductiva con 
estudiantes de 6º año de la 
escuela Nº 299 de Piedras 
Blancas.
La iniciativa surge a partir de 
la demanda de estudiantes y 
maestras/os de la escuela.
Se utilizó como insumo para la 
planificación de los talleres las 
inquietudes y dudas que cada 
estudiante expresó de manera 
anónima en un buzón.
Durante la actividad se realizó 
una dinámica de armonización 
y danza, se trabajó la creación 

La Red de Primera Infancia 
del Municipio d realizó la 
primera instancia del ciclo de 
capacitación para educadoras/
es, maestras/os, efectores de 
salud y demás técnicas/os 
relacionados a la Primera 
Infancia en el CAIF Padre 
Víctor. La formación se focali-
zó en el campo de las expresio-
nes relevado como una deman-
da desde los equipos de los 
centros de atención a niñas/os 
de 0 a 3 años del territorio del 
Municipio.

Talleres salud sexual y reproductiva Fortaleciendo la primera infancia
de las siluetas de un/a niño/a 
de 6 años y un/a adolescente de 
12 años bajo la consigna de 
que dibujaran los órganos 
sexuales externos, y que expli-
caran qué cosas hacía y le 
gustaba hacer al personaje y se 
compartieron videos para 
abordar los cambios en el 
desarrollo de las/os niñas/os, 
miedos y dudas. 
Algunos de los conceptos 
básicos abordados fueron: 
sexo, sexualidad, género, 
identidad de género, identidad 
sexual, opción sexual.

Estos talleres tienen como 
objetivo que los diferentes 
técnicos puedan incorporar 
nuevas herramientas, mejorar 
el abordaje de estrategias en 
relación a las expresiones, 
reflexionar e intercambiar 
sobre sus prácticas.

La Red de Primera Infancia 
del Municipio d surgió en 
2011, es impulsada desde el 
Municipio d y actualmente se 
reúne todos los segundos 
martes de cada mes a las 13.30 
hs. en el Salón de la Comisión 
de Fomento Las Acacias. 

Tres paseos para descubrir
el patrimonio del Municipio d.

Sábado 1/10 | 9 a 16 hs.

Recorridos patrimoniales

Conocé las propuestas en municipiod.montevideo.gub.uy
Actividad con inscripción previa.


