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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

Se presentó Cuentos de barrio
El 29 de junio se presentó 

el libro “Cuentos de barrio, 
anécdotas y relatos del Muni-
cipio d” en la biblioteca Bat-
lle y Ordóñez  con la presen-
cia de las vecinas y vecinos 
que participaron con sus 
cuentos del 1er concurso de 
Anécdotas y relatos del 
Municipio d, sus familiares y 
representantes del Gobierno 
Municipal: la Alcaldesa San-
dra Nedov y la Concejala 
Municipal Carolina Murphy, 
y la directora del Programa 
Esquinas de la Cultura de la 
Intendencia de Montevideo 
Alba Antúnez. Contó con 
Jacqueline Montelongo en la 
conducción.

El libro presenta 14 cuen-
tos, que rescatan las identida-
des locales, y que abarcan 
historias de diversos barrios 
del Municipio d, en los que se 

pueden reconocer personajes 
locales, lugares emblemáti-
cos, recuerdos individuales y 
colectivos, que reflejan la 
vida cotidiana y los procesos 
de cambio que se han produ-
cido, así como los esfuerzos y 
las luchas de diversos grupos 
vecinales para alcanzar mejo-

ras en donde viven.
La iniciativa surge de la 

Comisión de Patrimonio con 
el objetivo de rescatar parte 
del patrimonio inmaterial de 
la zona, basado en relatos de 
quienes viven o vivieron en la 
zona, aportando a la cons-
trucción de las historias de 

los barrios.
El libro “Cuentos de 
barrio, anécdotas y relatos 
del Municipio d” se en-
cuentra disponible de for-
ma gratuita para descargar 
en la web del municipio d:  
www.municipiod.montevideo.gub.uy

Final de campeonato Mové tu barrio

Abuelas y abuelos festejaron su día

Un ejemplo de trabajo en conjunto

El sábado 1º de julio se jugó 
la final del campeonato organi-
zado por el programa Mové tu 
barrio que contó con la partici-
pación de aproximadamente 
180 adolescentes en doce equi-
pos provenientes de los Liceos 
Nº 69, 73, Jubilar y 24 de enero. 

El viernes 23 de junio la 
Red de Personas mayores 
festejó el día de las/os abue-
las/os en el Complejo 
SACUDE.

La actividad fue organiza-
da por la Red de Personas 
mayores del Municipio d, que 
nuclea diversos grupos de las 
zonas 10 y 11, con la colabo-
ración del grupo de anima-

El Centro Cívico Luisa 
Cuesta cumplió su segundo 
aniversario el pasado 26 de 
junio. Para festejarlo el viernes 
30 de junio, en articulación con 
el Programa Pelota al Medio a 
la Esperanza del Ministerio del 
Interior, se realizó una celebra-
ción integrando a vecinas/os, 
en su mayoría niñas/os y jóve-
nes, en torno a la cocina de la 

Comisiones 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 Casava-
lle (Julio Suárez y Enrique 
Amorín)

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

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

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 Ca-
pitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
Todos los viernes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de ferias
Todos los viernes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Zona 10

Se jugó en tres categorías: 
masculina, femenina y mixta. 
El torneo se desarrolló en las 
canchas del Los Pinos durante 
los sábados desde el 17 de 
junio.

Los equipos ganadores 
fueron: -categoría masculina: 

ción, integrado por adoles-
centes y jóvenes, que funciona 
en el Complejo SACUDE.

Por otro lado, el sábado 24 
se realizaron festejos en la 
zona 10 y 11. En Piedras Blan-
cas la Comisión de Cultura 
del Concejo Vecinal 10 orga-
nizó un festejo para las abue-
las y los abuelos con mucha 
música y que integró a artis-

tas y grupos locales junto a 
una taza de chocolate caliente 
y regalos.

En el Cerrito de la Victoria, 
el Centro Cultural Guyunusa 
y el Centro de Salud Misurra-
co organizaron una celebra-
ción que nucleó a vecinas y 
vecinos de todas las edades.

Con salida desde Guyu-
nusa al ritmo de los tambores, 

las/os participantes llegaron 
al Centro de Salud en donde 
continuaron los espectáculos 
de candombe, percusión y 
canto colectivo. Se compartió 
además una merienda.

Ambas celebraciones 
contaron con el apoyo del 
Municipio d / CCZ 10 y 11 y 
del programa Esquinas de la 
Cultura de IM.

mano del chef de la Selección 
Uruguaya Aldo Cauteruccio, 
quien fue el encargado de guiar 
la jornada.

El objetivo era elaborar un 
gran strogonoff entre todas/os 
las/os participantes del festejo.

La Alcaldesa del Municipio 
d, Sandra Nedov antes de dar 
comienzo al almuerzo señaló 
“el Centro Cívico Luisa Cuesta 

es un espacio de derechos y un 
lugar muy importante de nues-
tro Municipio” y agregó 
“además del Centro Cívico 
tenemos que tener en cuenta 
otros espacios que hemos ido 
construyendo; la Plaza Casava-
lle, la policlínica, el skatepark, 
todas cosas que van sumando 
para que el barrio sea cada día 
un poquito mejor”.

Con la comida servida y con 
todas/os dispuestas/os no 
quedaba más que disfrutar del 
fruto del trabajo en conjunto 
sirviendo de metáfora para 
remarcar la forma en que el 
Centro Cívico Luisa Cuesta ha 
venido integrando actores y 
trabajando para promover 
derechos en nuestro 
Municipio.

barrio 24 de enero -categoría 
femenina: Liceo Jubilar -cate-
goría mixta: Liceo Nº 73

Más allá del fútbol, las y los 
adolescentes conformaron un 
espacio de recreación y coope-
ración barrial.

Mové tu barrio es un progra-

ma del Municipio d que trabaja 
con adolescentes con el objeti-
vo de promover su derecho a la 
participación, constituyéndose 
desde la concepción de las/os 
adolescentes como protagonis-
tas del cambio de sus realida-
des y de la sociedad.



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

Mural en Plaza Nº 4

Mozart en la Biblioteca Batlle

Dos años del remodelado Anfiteatro Marconi
El festejo se realizó el 22 de 

junio y se inició con un espectá-
culo de títeres que reunió a 
todas las edades en las escalina-
tas del Anfiteatro, que siguió 
con las muestras de los talleres 
de maquillaje artístico y social, 
patín y de danza que funcionan 
en el espacio MEC de la Policlí-
nica Misurraco (ASSE).

El taller de audiovisual del 
Liceo Nº 73 estuvo registrando 
la actividad y realizando entre-
vistas a referentes de la zona 
para recopilar historias y anéc-
dotas del lugar. También hubo 
un espacio en la plaza denomi-
nado ¿Te acordás...? en el que 
vecinas/os podían escribir sus 
recuerdos del barrio que serán 
insumo para el trabajo de los 
equipos territoriales.

Tras compartir una torta de 
festejo que fue realizada por 
Nancy, concejala y vecina de 

Marconi, las/os presentes canta-
ron el feliz cumpleaños para 
pasar al cierre musical a cargo 
de la comparsa Tronar de 
tambores con la participación 
de Julio “Kanela” Sosa.

Desde su inauguración el 22 
de junio de 2015, el escenario se 
revitalizó con propuestas y 
volvió a ser el centro de encuen-
tro barrial. Durante el verano 
fue uno de los espacios en el que 
se desarrolló el Club de Verano 
en Casavalle y en febrero tuvo 
tres funciones nocturas de 
Carnaval que contaron con una 
amplia participación de público, 
disfrutando de los espectáculos 
completos del concurso oficial.

Organizó: Plan Cuenca 
Casavalle (MEC, MIDES, Plan 
Juntos, INAU, ASSE, Intenden-
cia de Montevideo, Municipio 
d, organizaciones sociales y 
vecinas/os de Marconi).

El 5 de julio continuó la 
pintada de un mural en la Plaza 
Nº 4, que había iniciado el 23 
de junio. Desde la mañana el 
Centro Cultural Guyunusa, 
integrantes de la comisión de la 
Plaza Nº 4, niñas/os y adoles-
centes del Cerrito de la Victo-
ria y de La Teja, que llegaron 
desde la Plaza de Deportes Nº 
6, estuvieron trabajando en el 
diseño y en la ejecución del 
mural.

Los dibujos estuvieron a 
cargo de las/os más chicas/os 

La Orquesta Filarmónica de 
Montevideo se encuentra reco-
rriendo los municipios de 
Montevideo en el marco del 
ciclo “Mozart en los munici-
pios”. El viernes 14 de julio se 
presentó en la Bibloteca José 
Batlle y Ordóñez con entrada 
gratuita.

Si bien la noche parecía no 
acompañar el evento, la biblio-
teca José Batlle y Ordóñez se 
encontraba colmada desde 
antes de la hora programada.

El espectáculo comenzó 
con una interpretación del 
Divertimento Nº3 en Fa para 
cuerdas de Wolfgang Amadeus 

con la colaboración de los talle-
ristas de plástica, Marcelo, y de 
animación y percusión, José, 
pertenecientes al Centro 
Cultual Guyunusa.

Las/os participantes se lleva-
ron de obsequio un recuerdo 
del evento a modo de agradeci-
miento por su colaboración.

La iniciativa busca embelle-
cer el barrio a través del trabajo 
conjunto de instituciones y 
vecinas/os de la zona, logrando 
una apropiación de los espacios 
de la comunidad.

Actividad Detalle Fecha y horario

Festejo día de las/os niñas/os

Lugar: Espacio público ubicado en 
Leandro Gómez entre Avda. Don 
Pedro de Mendoza y Avda. 30 mts                                                                          
Organizan: Comisión cultura del Concejo Ve-
cinal 10, vecinas/os y Municipio d/ CCZ 10

Sábado 19 de agosto                         
de 11 a 14 horas 

Festejo día de las/os niñas/os

Lugar: Espacio Tacuruses (Mendoza e 
Instrucciones).
-Juegos, inflables, cama elástica.
Organizan: Policlínica Artigas y Red 
Mendoza e Instrucciones

Lunes 21 de agosto                           
de 13 a 17 horas

Tarde de la nostalgia

Lugar: Biblioteca Batlle y Ordóñez (Av. 
Belloni 4370 esquina Matilde Pacheco)
-Merienda compartida, baile, coro, y presen-
tación de la Cumparsita a cargo de Escuela 
Belloni. Venite disfrazada/o de época
Organizan: Red de personas mayores del 
Municipio d y Municipio d
Apoyan: Biblioteca Batlle y Ordóñez, Coro 
Floreciendo, Secretaría de personas mayo-
res de la I.M y Escuela Belloni de Piedras 
Blancas.

Miércoles 23 de agosto                     
a las 15 horas

Plan Ibirapitá abre las inscrip-
ciones para la entrega de 
tablets en Montevideo.

Requisitos:
- jubiladas/os residentes en Montevideo.
- digito verificador de la CI 0, 1, 2, 3 y 4
- ingreso máximo por todo conceptos de    
$28.888

Podrán inscribirse a través del 
sitio web www.ibirapita.org.uy 
o de forma presencial en: -CEDEL 
Casavalle (Enrique Amorín 4741, 
esq. Julio Suárez) viernes de 11 a 
16 hs. -Biblioteca José Batlle y 
Ordoñez (Av. Belloni 4370, esq. Ma-
tilde Pacheco) de lunes a viernes 
de 9 a 12 y de 13 a 16 hs. -Complejo 
SACUDE (Los Ángeles esq. Curitiba) 
lunes, miércoles y viernes de 14 a 
17hs. -Comisión de Fomento de la 
Unión (Joanicó 3815) lunes, miérco-
les y viernes de 9 a 12 hs.

Mozart, continuó con Concier-
to en La menor para flauta y 
cuerdas de Sebastian Bach, 
que contó con la actuación de 
la flautista y solista Beatriz 
Zoppolo, y finalizó con Sinfo-
nía Nº 31 “París” del homane-
jeado. Para sorpresa de las/os 
asistentes, el director de la 
orquesta, Carlos Weiske, quiso 
rendir tributo a La Cumparsita 
(en el marco de su Centenario) 
y logró una ovación del publi-
co presente.

La actividad estuvo organi-
zada por la Orquesta Filarmó-
nica de Montevideo, Montevi-
deo Cultura y el Municipio d.


