
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

Inscripciones al Concejo Vecinal 2018Comisiones temáticas
Confirmar horarios previa-
mente a través del 1950 
7406 (CCZ 10) y 1950 7468 
(CCZ 11)

Zona 11
Comisión de Medio Ambiente 
3er. miércoles de cada mes 
17 horas en el Cedel Ca-
savalle (Julio Suárez esq. 
Enrique Amorín)

Comisión de Cultura
Todos los jueves /18:30 hs/ 
CCZ 11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)

Comisión de Tierra, asenta-
miento y vivienda
2do. y 4to. viernes de cada 
mes 18:30 hs/ CEDEL 
Casavalle (Enrique Amorín 
esq. Julio Suárez)

Comisión de obras, tránsito 
y transporte
4to. lunes de cada mes 18 
hs. CCZ 11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er y 3er jueves del mes 
/19hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Mesa Ejecutiva
1er y 3er jueves del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni 4441  
esq. Capitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Comisión de ferias
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Zona 10

El 20 de octubre se reali-
zará un mural en el Cen-
tro Comunal Zonal 10, 
pero en junio comenzó 
un proceso colectivo de 
creación.
Están participando veci-
nas, vecinos y el equipo 
del CCZ 10, quienes 
forman parte del proceso 

Iniciaron las obras de mejo-
ramiento vial que compren-
den el tramo de Av. de las 
Instrucciones desde Bvar. 
Aparicio Saravia hasta Av. 
José Belloni. 
Las obras se enmarcan 
en las acciones del Plan 
Cuenca Casavalle y son 
ejecutadas por el Ministe-

Mural comunitario

Instrucciones en obra

Seguir creciendo

creativo y de realización 
del mural.
El trabajo tendrá 5 ins-
tancias. En los primeros 
encuentros se propondrá 
una lluvia de ideas con 
conceptos e imágenes, 
que luego aparecerán en 
la composición del mural. 
Luego, se realizará la ta-

rio de Transporte y Obras 
Públicas, en convenio con 
la Intendencia de Montevi-
deo y en coordinación con 
el Municipio d.
Estos trabajos insumirán 12 
meses y su realización está 
dividida en tres etapas. La 
primera fase, que abarca la 
zona entre Belloni y el Ani-

rea de bocetado en el que 
se generarán dos propues-
tas que serán presentadas 
al grupo participante y 
elegidas por votación. El 
último paso será la pintura 
colectiva, el sábado 20 de 
octubre desde las 10 ho-
ras, dividiendo por turnos 
la participación de las/os 

llo Perimetral, está en obra 
desde el 4 de junio cuando 
comenzaron las tareas en 
Av. Belloni y la calle Os-
valdo Rodríguez. A causa 
de la obra esta zona se en-
cuentra en un corte total del 
tránsito y modificaciones 
en las líneas de omníbus 
que habitualmente transitan 

integrantes del grupo.
El bocetado y todo el 
proceso comunitario es 
llevado adelante por Pez 
Dani, artista urbano uru-
guayo, quien fue contra-
tado para la experiencia 
y es acompañado por el 
equipo Social del CCZ 10 
/ Municipio d.

por allí (L13 y L31).
El acondicionamiento de 
la avenida mejorará las 
conexiones con las rutas 
nacionales 6 y 7, tanto a 
través de Av. de las Instruc-
ciones, como del Anillo 
Perimetral y las avenidas 
General Flores y 8 de Oc-
tubre.

Hasta el 3 de agosto hay 
plazo para postularse como 
concejal o concejala veci-
nal.

Las postulaciones se reci-
ben en los Centros Comu-
nales Zonales 10 y 11 de 
lunes a viernes de 10 a 17 
horas.
- CCZ 10: Av. Belloni 4441  
  esq. Capitán Tula
- CCZ 11: Gral. Flores 
4694 esq. Bagé

Allí se debe solicitar el 
formulario de inscripción 
y el formulario para las 
firmas de aval en caso de 
corresponder. También se 
puede descargar en   
www.municipiod.montevideo.
gub.uy o en    
www.presupuestoparticipativo.
montevideo.gub.uy

Requisitos
- ser mayor de 16 años.
- tener residencia personal, 
laboral o social en la zona.
- presentar la postula-
ción con una carta de una 
institución u organización 
social o con la firma de 20 
residentes de la zona.
- acreditar participación por 
lo menos en una jornada de 
información y capacitación 
sobre cuáles serán los roles, 
cometidos y responsabili-
dades en caso de ser electo, 
que se dictará en los CCZ. 
 
¿Por qué postularte a inte-
grar el Concejo Vecinal? 
 
Los Concejos Vecinales 
son portavoces ante las 
autoridades municipales, 
departamentales y nacio-
nales.

Las y los concejales veci-
nales trabajan integrados 
en el Concejo Vecinal, que 
está formado por 15 a 40 
vecinos y vecinas electas 
por voto secreto en cada 
zona. 

Trabajan honorariamente, 
tienen plena autonomía, 
representando al vecinda-
rio. Con sus propuestas 
asesoran, coordinan y 
colaboran con el gobierno 

nacional, departamental y 
municipal.

Reciben proyectos de veci-
nos y vecinas para mejorar 
la calidad de vida de su 
entorno.   
    
Las y los candidatos serán 
elegidos el 11 de noviem-
bre en la votación conjun-
ta que se realiza con los 
proyectos del Presupuesto 
Participativo.

El pasado 21 de junio, la 
Red de Primera infancia 
del Municipio d, tuvo su 
primera instancia de taller 
para docentes, educa-
doras/es y funcionarias/
os de los centros donde 
se atiende a la primera 
infancia.  

El tema del taller fue 
“Herramientas de auto-
cuidado para los equipos. 
Aportes desde la armoni-
zación”. Fue una jornada 
en que las/os participantes 
tuvieron una parte teórica 
y otra en que juntas/os lo 
llevaron a la práctica. 

El trabajo interinstitucio-
nal por la primera infancia 
en el Municipio d comien-
za en el 2011, tomando en 
cuenta que es el territorio 
donde se encuentra el ma-
yor porcentaje de niñas/os 
que nacen en Montevideo 
(dos de cada diez).

Al día de hoy la Red se 
encarga de articular con 
las/os trabajadoras/es de 
centros que atienden a 
personas entre 0 y 3 años, 
realizando coordinaciones 
y cursos pero también 
actividades con las/os más 
pequeñas/os.



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

Más árboles para el Cerrito

El viernes 22 de junio la 
Red de Personas mayo-
res festejó el día de las/os 
abuelas/os en el Complejo 
SACUDE. La actividad fue 
organizada por la Red de 
Personas mayores del Muni-
cipio d, que nuclea diversos 
grupos de las zonas 10 y 11, 
con la colaboración del gru-
po de animación, integrado 
por adolescentes y jóvenes, 
que funciona en ese espacio. 
Por otro lado, el sábado 23 
la Comisión de Cultura del 

A fines de julio se inició la 
plantación de árboles en 
veredas del barrio Cerrito de 
la Victoria. Durante los tra-
bajos se plantarán aproxima-
damente 200 ejemplares en 
total siendo distribuidos en 
las calles León Pérez, Chim-
borazo, Vicente Arcos y en 
lugares puntuales solicitados 
por las/os vecinas/os.

La empresa contratada para 
realizar este trabajo es Rial 
S.A, con la supervisión y 
acompañamiento del equipo 
técnico del Municipio d.

Esta plantación es el ini-
cio de un plan más amplio 
que continuará durante los 
próximos años y tiene como 
finalidad restablecer los 
árboles extraídos por mal 

Concejo Vecinal 10 festejó 
el día de las/os abuelas/os 
en la biblioteca José Batlle y 
Ordóñez. En una atmósfera 
festiva y mundialista, las/os 
asistentes bailaron y acom-
pañaron a las murgas de 
personas mayores invitadas.
Ambas celebraciones 
contaron con el apoyo del 
Municipio d / CCZ 10 y 11 
y del programa Esquinas de 
la Cultura de la Intendencia 
de Montevideo. 

Los partidos de la selec-
ción uruguaya en el Mun-
dial Rusia 2018 pudieron 
ser vistos en dos sedes: 
el Complejo SACUDE y 
en la Plaza Casavalle “un 
lugar para todos” de forma 
gratuita. 
Estaba previsto que el 
primer partido Uruguay-
Egipto se pudiera ver en la 
Carpa Celeste instalada en 
la plaza, pero un tempo-
ral ocasionó su rotura y la 
transmisión fue trasladada a 
la Escuela Nº 178 “Martin 
Luther King”, frente a la 
plaza.
El segundo y tercer parti-
do, en los que la selección 

Vecinas y vecinos se 
reunieron con técnicas de 
Planificación de la IM, 
Municipio d / CCZ 11 y 
Unidad Agroalimentaria 
de Montevideo (UAM) 
para proyectar el futuro del 
Mercado Modelo.
Con el proyecto de la 
UAM, en donde se trasla-
dará el mercado de frutas y 
verduras del departamento, 
el actual predio en donde 

Abuelas y abuelos celebraron su día

El mundial se vivió en Casavalle Nuevas ideas para la zona del Mercado Modelo

estado en los procedimientos 
de poda masiva y plantar en 
lugares donde no existían 
alineaciones urbanas.

Entre las especies elegidas 
predominan los fresnos, 
arces, paraísos, espumillas y 
lapachos.

La existencia de arbolado 
urbano aporta importantes 
beneficios para la vida en 
la ciudad: reducción de la 
temperatura en el entorno, 
mejora de la calidad del aire, 
reducción de la velocidad 
y volumen de agua de las 
lluvias, reducción de ruidos, 
disminución del estrés de las/
os ciudadanas/os, así como 
un incremento del valor de 
las propiedades por generar 
entornos más estéticos.

uruguaya enfrentó a Arabia 
Saudita y Rusia, se pudie-
ron ver en la Plaza Casava-
lle “un lugar para todos”, 
con sillas colmadas, en 
donde vecinas y vecinos de 
todas las edades se acerca-
ron para disfrutar juntos del 
encuentro.
Durante todo el mes en 
el marco del Plan Cuenca 
Casavalle, las instituciones 
que trabajan en la zona 
desarrollaron una serie de 
actividades educativas y 
culturales dirigidas a cele-
brar el Mundial de Rusia 
2018 en escuelas de la zona 
y el Centro Cívico Luisa 
Cuesta.

se encuentra el Mercado 
Modelo quedará disponible 
para nuevos proyectos.
Para ello es que se pro-
pusieron tres reuniones 
barriales, realizándose la 
tercera instancia el pasado 
25 de junio en el Liceo Nº 
64. El encuentro tuvo una 
amplia participación de ve-
cinas y vecinos de todas las 
edades, quienes trabajaron 
en base a dos ejes: vivienda 

y hábitat, y desarrollo local 
y oportunidades de trabajo.
El Municipio d ha impulsa-
do este espacio de consulta 
en donde, tanto el conoci-
miento técnico como los 
aportes y las visiones de 
quienes habitan en la zona, 
son materia para desarro-
llar nuevas iniciativas que 
potencien el impulso de 
la zona, el desarrollo y la 
reactivación zonal.

Actividad Información Días y horario

Día de las/os niñas/os Plaza Casavalle “Un lugar para todos” Jueves 16/08 de 14 a 17 horas.

Sacate la Credencial Cívica

La oficina móvil de la Corte Electoral se instalará 
en nuestro municipio y brindará la posibilidad de 
renovar, realizar el traspaso o sacar por primera 
vez la Credencial Cívica. 

- El trámite de sacar la credencial por primera vez 
no tiene costo
- Tanto el trámite de renovación como el de tras

Los trámites se recepciona-
rán de 9 a 12 y de 13 a 16 
horas durante los días que se      
detallan a continuación: 

*18/08 a 19/08 en Complejo 
SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

*8/09 a 9/09 en CCZ 10       
(Av. José Belloni 4441 y Cap. Tula)

Tarde de la nostalgia
La red de personas mayores del Municipio d organi-
za una tarde con baile, presentaciones artísticas y 
merienda compratida.

Miércoles 29/08 de 15 a 18 
horas. En la biblioteca Batlle y 
Ordoñez (Av. Belloni esq. Matilde 
Pacheco)

IX Concurso de cuentos de 
personas mayores “Depor-
tes en el recuerdo”

En el marco del Mundial de Rusia 2018, la Secre-
taría de las Personas mayores invita a recuperar 
historias que evoquen distintos tipos de
deportes, ya sean grupales o individuales, debiendo 
mostrar las particularidades de la época a través 
de un cuento

Los cuentos deberán ser 
entregados en la Secretaría de 
las Personas Mayores (Soriano
1426 Piso 1) de lunes a viernes 
de 10:30 a 15:30 horas hasta 
el día 17 de agosto de 2018.
Por más información:
Secretaría de las Personas Mayores 
Tel: 1950 8607/ 1950 8610 email: 
personas.mayores@imm.gub.uy


