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

Av. Gral Flores 4750
Tel.: (598) 1950 7472
C.P. 12000

municipiod@imm.gub.uy
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

Ponele color al barrio
Encontrarse, disfrutar y 

trabajar juntos por el barrio 
fueron los motores que gene-
raron la celebración “Prima-
vera en Casavalle”, una jor-
nada que se desarrolló en 
Marconi, plaza Casavalle “un 
lugar para todos” y Complejo 
SACUDE el sábado 22 de oc-
tubre.

Las actividades combina-
ron intervenciones artísticas 
en veredas y muros, presenta-
ciones musicales y talleres 
culturales de capoeira, hip 
hop, maquillaje, candombe y 
percusión alternativa, que 
conjugaron el trabajo coordi-
nado entre instituciones pú-
blicas, organizaciones socia-
les y vecinas/os.

La actividad se enmarcó en 
Cultura en Primavera, que 
impulsa el Departamento de 
Cultura de la IM y dentro de 
las acciones del Plan Cuenca 
Casavalle.

Una fiesta a tres bases
En Marconi, desde las 

10 horas, se trabajó en la 
pintada de un mural y en la 
intervención artística con 
tapas plásticas en la vereda 
de Jacinto Trápani y Ale-
jandro Nogueira. Los dise-
ños fueron trabajados con 
el tallerista del programa 
“Esquinas de la Cultura” 
Gabriel Nieto y las/os jóve-
nes que participan en la Es-
cuela de Oficios Don Bos-
co/Tacurú. Colaboraron en 

la iniciativa la empresa 
Ñandé, el Municipio d y el 
Plan Juntos. Las tapas plás-
ticas que se utilizaron en la 
intervención fueron reco-
lectadas por vecinas/os de 
Marconi en comercios, ca-
sas de familia e institucio-
nes.

 La actividad en Marconi 
estuvo acompañada de los 
tambores del taller de per-
cusión de Tacurú, por estu-
diantes del taller de maqui-
llaje de la Escuela 
Esquinera y por el circo de 
El Picadero, que cerró con 
una presentación en el An-
fiteatro.

La primavera siguió en 
la plaza Casavalle “un lu-

gar para todos” donde se 
llevó a cabo una feria cul-
tural con talleres abiertos 
de capoeira, candombe, 
percusión alternativa y hip-
hop, a la que asistieron in-
tegrantes de talleres de di-
ferentes puntos de 
Montevideo.

También participaron jó-
venes animadores del Li-
ceo Nº73, la Secretaría de 
Deporte de la IM, el pro-
grama de recreación de 
INAU y “Pelota al medio a 
la esperanza” del Ministe-
rio del Interior. Uruguay 
Crece Contigo acompañó 
con un rincón infantil y 
desde la Oficina Este del 
MIDES se armó un stand 

de información. También 
hubo maquillaje y títeres 
gigantes de la Escuela Es-
quinera. Al cierre se pre-
sentó el grupo “La Ventole-
ra”.

La fiesta finalizó en el 
Complejo SACUDE con 
una kermesse con propues-
tas de juegos y actividades 
culturales, que todos los 
años moviliza a las/os veci-
nas/os del barrio. La tarde 
cerró con un importante 
marco de público, alentan-
do y cantando a ritmo de 
plena con la banda Kilova-
tio.

Mención especial
La propuesta “Reflexiones 

sobre el acoso sexual calleje-
ro” de la zona 10 recibió una 
mención en el Festival de 
Intervenciones Urbanas de la 
IM.

La propuesta está impulsa-
da por el grupo de mujeres de 
esa zona, la ComunaMujer 
10, el grupo de Zumba que 
funciona en el CCZ 10 y por 
el área social del CCZ 10 / 
Municipio d.

El objetivo es reflexionar 
sobre el acoso sexual calleje-
ro hacia las mujeres a partir 
de testimonios que ellas están 
aportando, y de frases y situa-
ciones a las que se enfrentan 
en el espacio público.

Desde el Grupo de Mujeres 
de la zona 10 y área social del 
CCZ 10 / Municipio d, se 
trabaja en la promoción de 
derechos, comprendiendo 
diversas áreas: la equidad de 
género, derechos sexuales y 
reproductivos, tomando en 
esta oportunidad el acoso 
sexual callejero para visibili-
zar una forma de violencia 
que se encuentra naturalizada 
para promover la reflexión y 
los cambios culturales.

Encuentro Inclusivo en Plaza 4
El pasado viernes 11 de 
noviembre, en horas de la 
tarde, se realizó el segundo 
Encuentro Inclusivo en la 
Plaza de Deportes Nº 4 (León 
Pérez y Francisco Romero). 
Durante la jornada los 
asistentes participaron de 
actividades deportivas, baile, 
juegos inclusivos y de 
integración, talleres de percu-
sión, animación y plástica. 
Además, algunas de las insti-
tuciones participantes, 
expusieron sus trabajos y 
artesanías en stands dispues-
tos entorno al espacio central 
definido para la actividad. 
Ésta contó con la participa-
ción de los centros pedagógi-
cos Laurence Larsen, 

Monami, Arco Iris Paysandú, 
Siglo XXI y Tarará, alumnos 
de 5to año de la  Escuela Gran 
Bretaña, alumnos de percu-
sión del Liceo Nº 41, Centro 
Juvenil Quillapí, Centro de 
Salud Giordano, Casa del 
Vecino de la zona 11, Plaza 
de Deportes Nº 4, Centro 
Cultural Guyunusa, Progra-
ma Esquinas de la Cultura, 
Secretaria de Accesibilidad 
de la Intendencia de Montevi-
deo y Municipio d (CCZ 10 y 
11).
El cierre de la jornada estuvo 
a cargo del grupo musical 
“Los Salados” y de alumnos 
de primer año del Liceo Nº 41 
que realizaron una muestra de 
percusión.



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

Agenda de actividades
Actividad Detalle Fecha y horario

Taller de drogas 
(Semana del niño y el adolescente) Organiza: Proderechos

24/11 a las 11 
y a las 14 horas.
Complejo SACUDE 
(Los Ángeles 
y Curitiba)

Intervención urbana 
contra el acoso callejero

Se intervendrá con carteles con frases 
de acoso callejero, música y baile.

25/11, 14 horas.
ComunaMujer 10 
(Cap. Tula y Av. 
Belloni)

Intervención urbana 
contra el acoso callejero

Se intervendrá con carteles con frases 
de acoso callejero, música y baile.

29/11, 13 horas.
ComunaMujer 10 
(Cap. Tula y Av. 
Belloni)

Taller con jóvenes 
(Semana del niño y el adolescente) Se trabajará sobre violencia en el noviazgo. 

29/11, 19 horas.
Cno. Toledo Chico 
y Cno. La Cabra

Taller de hip hop 
(Semana del niño y el adolescente) Organiza: colectivo Nada crece a la sombra

25/11, 16 horas.
Complejo SACUDE 
(Los Ángeles 
y Curitiba)

Inscripciones curso de UTU -Cedel 
Casavalle (informática, electricidad, sol-
dadura y herrería, vestimenta, serigrafía y 
bachillerato en Administración)

De lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Cedel Casavalle 
(Julio Suárez 
y Enrique Amorín)

Inscripciones Reinas de Carnaval, 
Llamadas y Escuelas de samba

Se pueden presentar mujeres, personas 
con discapacidad y mujeres trans mayores 
de 18 años, sin límite de edad.

Del 14 al 28/11, 
de lunes a viernes 
de 10 a 17 horas 
en los CCZ 10 y 11

8.574 personas votaron en la 
Elección de propuestas de 
Presupuesto Participativo y 
Concejos Vecinales en  el 
Municipio d el domingo 30 de 
octubre. Se eligieron a las 
personas que conformarán los 
Concejos Vecinales de las zonas 
10 y 11 del Municipio d para el 
período 2017 – 2018 y las 
propuestas a ser implementadas 
mediante el Presupuesto Parti-
cipativo en el mismo período.
En el departamento de Monte-
video, según los datos de la IM, 
creció considerablemente el 
nivel de votación: más de 80 
mil personas en los ocho 
municipios de Montevideo.
Para el día de la elección más de 
120 funcionarias/os de las 
diferentes dependencias del 
Municipio d, más vecinas/os se 
desplegaron en los 76 circuitos 
de votación de todo el territorio. 
Locales municipales, organiza-
ciones sociales, centros educati-
vos y casas particulares en 
zonas que no cuentan con insti-
tuciones o espacios cercanos 
abrieron el domingo para poder 
hacer posible la elección. 
Las comisiones electorales de 
ambas zonas – 10 y 11 – traba-
jaron en la instalación de circui-
tos, la coordinación con la IM 
para el retiro de materiales, 

Elecciones en el Municipio d
revisión de listas, entre otras 
acciones. Durante el día de la 
elección, brindaron apoyo a los 
circuitos en la reposición de 
materiales y frente a situaciones 
emergentes que pudieran surgir. 
En esas tareas también estuvo la 
Alcaldesa Sandra Nedov y el 
equipo de directores y jefes 
coordinadores recorriendo y 
apoyando las tareas necesarias 
para la conformación y desarro-
llo de los circuitos de votación.
Las áreas sociales de los dos 
CCZ impulsaron el desarrollo 
de talleres para fortalecer las 
capacidades y profundizar los 
conocimientos sobre el funcio-
namiento de los Concejos 
Vecinales para las/os candida-
tas/os, los detalles del acto 
eleccionario y aspectos concep-
tuales que sustentan este proce-
so como la descentralización y 
la participación ciudadana. 
Es así que esta elección es 
mucho más que el día de 
votación. Comenzó en abril con 
la campaña para presentación 
de propuestas para Presupuesto 
Participativo, luego continuó 
con el proceso de revisión y 
validación técnica, la presenta-
ción de candidatas/os al Conce-
jo Vecinal, las campañas de 
difusión y promoción de las 
elecciones. 

Contra el cáncer de mama

Escuela de Casavalle 
obtiene premio nacional

En el mes de la lucha contra el 
cáncer de mama, el martes 25 
de octubre se realizó un taller 
en la Plaza de Deportes Nº 8 de 
Piedras Blancas.
La actividad estuvo a cargo de 
la Comisión Honoraria de 
Lucha contra el Cáncer e 

El proyecto de Microorganis-
mos Eficientes Nativos (MEN) 
desarrollado en la Esc. 319 
“República Popular China” de 
Casavalle recibió el primer 
premio en la Feria Nacional de 
Clubes de Ciencia. La feria fue 
impulsada por el Ministerio de 
Educación y Cultura y se reali-
za con el objetivo de potenciar 
y fortalecer redes de comuni-
cación de la ciencia y la tecno-
logía con un perfil educativo y 

con niñas/os y jóvenes como 
protagonistas.
MEN es un producto 100% 
natural eficiente para el medio 
ambiente y la calidad de vida 
de las personas. Se utiliza para 
el mantenimiento y limpieza 
de pozos negros, aguas residua-
les, graseras, se puede usar 
como probiótico, para riego 
y limpieza del hogar.

integró a vecinas/os de Piedras 
Blancas a través de dinámicas 
lúdicas. Mediante preguntas de 
verdadero o falso y diferentes 
desafíos se trabajó sobre la 
sensibilización y el cuidado 
para la prevención de este tipo 
de cáncer.


