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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

Confirmar horarios previamen-
te a través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11)

Comisión de Tierra, asentamien-
to y vivienda
1er. y 3er. viernes del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

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
2do. y 4to. jueves del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 
19hs. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 
/18hs. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisiones temáticas

Actividad Información Días y horario

Inauguración en 
espacio 
Tacuruses

Se inaugura la primera 
etapa de obras en el 
espacio ubicado en Cno. 
Petirossi y Adami.

Viernes 29/03 a 
las 14:30 h.

Castraciones 
caninas gratuitas

Toledo Chico (Girasoles 
S. 42 esq. Los Mellizos. 
Pedir número previamen-
te al 2515 0607

Lunes 08/04

CCZ 10 (Av. Belloni 4441). 
Pedir número 
previamente al 1950 
7010 ó 1950 7406.

Viernes 26/04

Mes de las 
mujeres
Tomando como referencia 
el día internacional de la 
mujer que se celebra el 8 
de marzo, durante todo el 
mes se realizan actividades 
que permiten reflexionar 
sobre las desigualdades de 
género y reivindicar los 
derechos de niñas, adoles-
centes y mujeres. 
El Municipio d a través de 
su Equipo de Equidad y 
Género y de los compro-
misos asumidos en el Ter-
cer Plan de Igualdad orga-
niza y apoya iniciativas en 
el territorio enmarcadas en 
el mes de las mujeres.
Dentro del calendario 
de propuestas se desa-
rrollaron actividades de 
integración en la Comu-
naMujer 10 entre el grupo 
de la zona, talleristas y 
las técnicas del programa. 
Allí también se recibió al 
grupo de emprendedoras 
afrouruguayas Fawohodie. 
Por otra parte, las mujeres 
de la zona 11 realizaron un 
paseo de integración con 

el apoyo del Municipio 
d y el Socat Malaika. En 
barrio Artigas se realizó 
un café literario titulado 
“Mujeres que hablan”. 
Dos vecinas del Municipio 
fueron homenajeadas en 
la Junta Departamental de 
Montevideo por su parti-
cipación y trayectoria en 
el desarrollo comunitario. 
Ellas fueron María “Pelu-
sa” Alfaro, perteneciente a 
la zona 10, y Teresita Vega 
de la zona 11. 

Mi casa en el valle

Con el impulso de trabaja-
doras del Complejo SA-
CUDE, se filmó y estrenó 
el documental “Mi casa 
en el valle”, que presenta 
a seis mujeres de la zona 
de Casavalle vinculadas 
por su participación en el 
complejo. 
La película contó con un 
pre-estreno barrial el 6 de 
marzo, un estreno televi-
sivo por TV Ciudad el 8 y 

una proyección en la sala 
Zitarrosa el 13 del mismo 
mes. 
El film busca a través de 
los relatos de vecinas que 
asisten allí, representar la 
vida diaria de la mujer en 
comunidad. Con la inten-
ción de incursionar en sus 
historias de vida y conocer 
la realidad de aquellas 
personas que, en circuns-
tancias diversas, hacen un 
trabajo cotidiano por el 
bien de su comunidad.

Luces y sonido
El Anfiteatro Canario 
Luna inauguró su nuevo 
equipo de luces y audio, 
propuesta presentada en el 
Presupuesto Participativo 
2016 y ganadora con 618 
votos. 
Esto representa un gran 
cambio para el día a día 
del anfiteatro que hasta 
ahora debía costear el al-
quiler de dichos equipos.
Para la inauguración se 

Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes 
/17hs. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)
Comisión de Cultura
Todos los jueves 18:30hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)
Comisión de Vivienda y Hábitat
4to. viernes del mes 18:00hs. 
/ Cedel Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)

organizó un espectáculo 
que contó con la pre-
sencia de los ganadores 
de murga, humoristas y 
parodistas del concurso 
de Carnaval 2019: “La 
Trasnochada”, “Cyranos” 
y “Nazarenos”, respecti-
vamente. La recaudación 
de la cantina permitió la 
compra de una silla de 
ruedas para Lautaro, niño 
de la zona. 
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Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7011

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Nuevas líneas de 
tranporte local
El 6 de marzo comenzaron 
a funcionar dos líneas de 
transporte local en la zona 
de Piedras Blancas, con la 
finalidad de atender la alta 
demanda y potenciar las 
frecuencias. 

*Línea 106 – L36

La línea 106 funcionará 
en su recorrido habitual 
(Aduana/Plaza España 
hasta Teniente Rinaldi y 
Rafael) únicamente los 
días hábiles desde los 
primeros servicios hasta 
la hora 9.00. Desde esa 
hora y hasta las 0:15 horas 
funcionará el L36 con 
recorrido circular: salida 
del Intercambiador Belloni 
hacia Rafael, continuando 
hacia Camino Maldonado y 
retorna al Intercambiador.

*Línea 103 Susana Pintos 
– L46

La línea 103, en su variante 
con destino “Susana Pin-
tos”, funcionará los días 
hábiles desde los primeros 
servicios del día hasta la 

hora 9.00. A partir de esa 
hora y hasta las 23;:10 
horas -en el Intercambiador 
Belloni- se suprime esta 
variante y en su lugar se 
crea la línea L46 con reco-
rrido circular.
La nueva línea local saldrá 
del Intercambiador Be-
lloni hacia Susana Pintos, 
ingresando al barrio y 
continuando hacia Cno. 
Maldonado, conectando 
con Rafael y Teniente 
Galeano y retornando al 
Intercambiador Belloni por 
la avenida José Belloni.
Después de la hora 9 los 
trasbordos se realizarán en 
la parada situada en Cami-
no Maldonado y Susana 
Pintos. Esta parada funcio-
nará al igual que cualquier 
punto de intercambio, 
pudiendo completar un 
tercer tramo con el boleto 
que permite el viaje de una 
hora.
La línea 103 mantiene las 
variantes: Plaza España/
Aduana/Ciudad Vieja hasta 
Los Aromos. Cno. Maldo-
nado KM 16/ Cno. Maldo-
nado KM 21.

Personas mayores
en movimiento
Quedó inaugurada la mues-
tra fotográfica “Personas 
mayores en movimiento”, 
que se podrá visitar hasta 
el 29 de marzo (de lunes a 
viernes de 12:30 a 18:30 
horas) en la Junta Departa-
mental de Montevideo. 
Con el objetivo de gene-
rar nuevas motivaciones y 
miradas acerca del lugar de 
las personas mayores, dos 
técnicas de las áreas so-
ciales del CCZ 10 y 11 del 
Municipio d presentaron la 
iniciativa de una muestra 
fotográfica a la Red de Per-
sonas mayores de nuestro 
municipio y a fotógrafos de 
la División de Información 
y Comunicación de la In-
tendencia de Montevideo.
Con un gran marco de 
público y mucha emoción, 

se presentó esta muestra 
que nos presenta a inte-
grantes de la red desde 
sus espacios cotidianos 
y sus actividades, en sus 
hogares o haciendo uso del 
espacio público, aportando 
nuevas miradas que permi-
ten romper con prejuicios 
y mostrar a las personas 
mayores desde sus roles 
activos. También permite 
reflexionar sobre la impor-
tancia que tienen los grupos 
de socialización en esta 
etapa de la vida, generando 
vínculos y un espacio de 
contención, que fortalecen 
a cada persona.
La elaboración de la mues-
tra se trató de un proceso 
participativo donde cada 
persona retratada se propu-
so de forma voluntaria para 

acompañar esta iniciativa. 
Además se registraron 
espacios de participación 
grupal planificados por la 
red, como por ejemplo el 
día de los/as abuelos/as y 
la Tarde de la Nostalgia.
De la inauguración parti-
ciparon la presidenta de la 
Junta Departamental, Gi-

mena Urta; edilas y ediles; 
la alcaldesa del Municipio 
d, Sandra Nedov; el di-
rector de la Secretaría de 
las Personas mayores de 
la Intendencia de Monte-
video, Leonel Molinelli; e 
integrantes de la red y sus 
familias. 
La muestra cuenta con el 

apoyo del Municipio d y la 
Secretaría de las personas 
mayores de la Intendencia 
de Montevideo.
A partir del 1ro. de abril y 
hasta 12 de ese mes estará 
en el Mercado Agrícola de 
Montevideo. 

Empoderadas y fortalecidas
Tres colectivos de mujeres 
del Municipio d ganaron el 
Fondo para el Empodera-
miento de las Mujeres For-
talecidas, un instrumento 
para construir igualdad de 
género, dirigido a colecti-
vos interesados en desarro-
llar proyectos y/o acciones 
que promuevan el empode-
ramiento de las mujeres.
Los proyectos ganadores en 
nuestro territorio fueron:

Complejo SACUDE; em-
prendimiento productivo 
de maquillaje.

El complejo SACUDE 
generó un proyecto con 
el colectivo de mujeres 
”Pintó Ropa” para trabajar 
en maquillaje artístico. El 
proyecto plantea la oportu-
nidad de darle visibilidad a 
la violencia de género que 
está tan normalizada que 
muchas veces no se nota. 
A través del teatro que se 
desarrolla en el Complejo 
se realizaron dos escenas 
que llevan al público a la 
reflexión sobre la temática. 
La obra se llama “Historias 
de terror por los barrios”, y 
se presenta como un de-

safío en cuanto al trabajo 
de maquillaje. La idea es 
poder representarla en di-
ferentes centros culturales 
y educativos en el mes de 
noviembre.

Barrio Primero de Mayo; 
arte terapia.

Este proyecto busca soste-
ner un espacio de encuentro 
entre mujeres que viene 
funcionando hace dos años 
y que pretende fortalecer a 
sus integrantes a través de 
la práctica de determinadas 
actividades artísticas. La 
idea es brindar un lugar 
donde las mujeres puedan 
pasar bien, expresarse y 
aprender técnicas artísticas; 
pintura con acuarelas, ce-
rámica, crochet, macramé, 
etc. La propuesta se realiza 
los días jueves de 15 a 17 
hs., en el Salón Comunal 
del barrio Primero de Mayo 
(calle Las Piedras entre 
Sauce y San Bautista).

Maternando Paz, zona 10.

El proyecto abarca a muje-
res embarazadas, puerperas 
y en estado de lactancia. 

El objetivo principal es 
empoderar a la mujer brin-
dandole información sobre 
su cuerpo, sobre su capaci-
dad de elección, sobre las 
leyes actuales de violencia 
obstétrica, sobre las redes 
de contención y de apoyo a 
la lactancia que ya existen. 
Se busca descubrir su rol 
como madre y mujer, re-
flexionar sobre esta temá-
tica y brindar un espacio 
de contención para todas. 
Se organizarán clases de 
preparto, talleres de yoga 
para embarazadas, talleres 
sobre leyes y derechos, 
entre otros.

Estas propuestas fueron 
seleccionadas tras el llama-
do realizado en agosto de 
2018 que convocó a grupos 
de mujeres con ideas y 
acciones que contribuyan a 
la igualdad de género. La
convocatoria fue abierta a 
grupos que trabajan a nivel 
territorial o sectorial. El 
objetivo es que, mediante 
el apoyo del fondo, puedan 
iniciar o fortalecer accio-
nes y llegar a más mujeres.
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