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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) -

Tierras y asentamientos
1er. y 3er. viernes del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

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

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

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

Comisión de Seguimiento de obras
2do. y 4to. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Zona 10

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

Comisiones temáticas Crece la participación

Más tiempo

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

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión de Cultura
2do y 4to jueves  18:30h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión tierras, asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00h. / Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

La edición de Pre-
supuesto Participativo 
2021 superó la cantidad 
de propuestas recibidas 
respecto al ciclo 2018.

En total, más de 840 
propuestas fueron pre-
sentadas por la ciudada-
nía al Presupuesto Parti-
cipativo de 2021 en todo 
Montevideo. En el caso 
del Municipio D, se reci-
bieron en este ciclo 111 
propuestas, es decir casi 
un 14% del total de pro-
puestas. En la zona 10 se 
recibieron 39 propuestas 
mientras que la zona 11 
recibió 72.

El Presupuesto Par-
ticipativo (PP) asegura 
a los y las habitantes de 
Montevideo el derecho 
de participación univer-
sal para proponer y luego 
decidir -mediante el voto 
secreto- la realización de 
obras y servicios sociales 
de interés vecinal, los 
que se financian con el 
presupuesto de la Inten-
dencia de Montevideo.

Para el Presupuesto 
Participativo de este año 
la Intendencia destinará 
un total de $216.000.000, 
que representan 
$27.000.000 para cada 

municipio.
Estudio de viabilidad 

de las propuestas:
Para ser votadas y 

realizadas, las propues-
tas presentadas deben ser 
técnicamente viables. Es 
por esto que la Intenden-
cia realizará los estudios 
de viabilidad de cada 
uno de los proyectos, 
cuyo costo no podrá so-
brepasar los $ 4.500.000. 

La viabilidad incluye 
un estudio de factibili-
dad técnica, normativa y 

Se amplió el plazo de inscripción para el Fondo Pa-
trimonio en los barrios, será hasta el 31 de agosto. Este 
fondo fue creado por la Intendencia de Montevideo y 
tiene como objetivo promover y divulgar los patrimo-
nios locales. Se busca acompañar acciones colectivas 
que destaquen bienes y expresiones culturales barriales, 
a partir de propuestas inclusivas que alcancen un públi-
co amplio. 

Las dos primeras ediciones, realizadas en 2019 y 
2020, permiteron desarrollar 16 proyectos de promoción 
patrimonial comunitaria en distintos barrios de Mon-
tevideo. Se apoyarán propuestas que sean presentadas 
por grupos, organizaciones o asociaciones radicadas 
en Montevideo que trabajen de manera colectiva por la 
promoción y difusión de nuestro patrimonio cultural. 
Los proyectos deben abordar una escala barrial, zo-
nal, municipal o intermunicipal y podrán implementar 
distintas acciones: encuentros, talleres, celebraciones, 
investigaciones, publicaciones, actividades o produccio-
nes de distinto tipo que tiendan a difundir y sensibilizar 
sobre los valores culturales de los distintos barrios de la 
ciudad.

El presupuesto total en esta edición del Fondo Patri-
monio en los barrios será de $ 300.000. Cada proyecto 
puede solicitar hasta $ 50.000 para el desarrollo de sus 
actividades. Las inscripciones se realizan completando 
un formulario web, ingresando a www.montevideo.gub.
uy/formularios/fondo-patrimonio-en-los-barrios-presen-
tacion-del-proyecto-final

estimación primaria de 
costos de las propuestas 
presentadas.

Serán jerarquizadas 
las propuestas que favo-
rezcan la inclusión de las 
diferentes generaciones, 
personas en situación de 
discapacidad y con pers-
pectiva de género.

Votación: 
Las propuestas que 

resulten viables serán 
sometidas a elección 

vecinal en el municipio 
donde fueron presenta-
das, con un procedimien-
to igual en todo el depar-
tamento.

La elección será 
simultánea y presencial 
en los ocho municipios 
el domingo 12 de di-
ciembre de 2021. Podrán 
votar todas las personas 
mayores de 16 años y se 
podrán seleccionar hasta 
dos propuestas.



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

Otro espacio para disfrutar
El 14 de agosto cele-

bramos la niñez con la 
inauguración de la plaza 
Toledo Chico. Con este 
evento finalizó la primera 
etapa del proceso de obras 
pensadas para este espacio, 
y es fundamental destacar 
el trabajo que llevaron a 
cabo vecinas y vecinos de 
la zona. 

A la inauguración asis-
tieron diversas autoridades 
entre ellos; el alcalde del 
Municipio de Toledo, José 
Luis Gini; el director de 
la Asesoría de Desarrollo 
Municipal y Participación 
de la Intendencia de Mon-
tevideo, Federico Graña; 
la presidenta de la Junta 
Departamental de Monte-
video, Sandra Nedov; el 
alcalde nuestro municipio, 
Gabriel Velazco; el direc-
tor del Centro Comunal 
Zonal 10, Milton Costa; 
concejales/as municipales 
y vecinales. 

Además se pudo disfru-
tar de la actuación deso-
pilante de “OPA Payasos”, 
que despertó los aplausos y 
risas de los y las presentes. 
Al finalizar se entregaron 
sorpresitas a las niñas y ni-
ños adelantando el festejo 
de su día. 

El espacio, ubicado en 
el centro del barrio Toledo 
Chico, cuenta con dos sec-
tores diferenciados sepa-
rados por la calle Lourdes. 
En uno de los espacios, 
se encuentra una cancha 
deportiva, el otro sector se 
conforma como una zona 

de integración y recreación 
donde se encuentra un 
espacio dedicado a juegos 
infantiles, un escenario, 
equipamiento saludable, 
y una zona de mesas y 
bancos que permiten desa-
rrollar diversas actividades 
para vecinas y vecinos de 
distintas edades.

La idea surgió desde el 
área de arquitectura y área 
social del Centro Comunal 
Zonal 10 y fue desarro-
llada desde mediados del 
2020 junto con vecinas y 
vecinos en un importante 
proceso participativo. De 
este proceso se destaca 
el gran involucramiento 

de niñas, niños y jóvenes 
en todas las instancias de 
participación.

Las obras comenzaron 
el 23 de marzo del 2021, 
se construyeron sendas 
de hormigón armado, una 
pequeña pista de patín con 
barra de apoyo, se reaco-
nodicionó el pavimento 
de la zona de juegos, se 
colocaron nuevos juegos 
infantiles, mesas y bancos 
de hormigón, un parrille-
ro, papeleras en todo el 
espacio y se repavimentó 
el escenario que ya existía. 
El monto aproximado de 
inversión en esta obra es 
de 4 millones de pesos. 

ETEA en el CEC
El jueves 22 de julio en 

el Centro Educativo Co-
munitario (CEC) Casava-
lle, se realizó un Taller de 
Ambiente brindado por el 
Equipo Técnico de Edu-
cación Ambiental (ETEA) 
de la Intendencia de Mon-
tevideo. El ETEA realiza 
actividades educativas para 
involucrar a los vecinos y 
vecinas de Montevideo en 
el cuidado ambiental de su 
ciudad. Con este objetivo 
dirige programas especí-
ficos orientados a organi-
zaciones comprometidas 

con el cuidado del medio 
ambiente y con centros 
educativos públicos y 
privados. De esta manera 
se busca prever y/o promo-
ver soluciones a posibles 
conflictos ambientales que 
se generen a nivel local.

En esta oportunidad se 
abordó la temática de los 
residuos y su disposición 
final. Además se incorpo-
ró el concepto de las tres 
R: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. Se trató de una-
instancia de intercambio 
muy interesante que puso 

a reflexionar a los adoles-
centes socbre cuál puede 
ser su aporte, tanto indi-
vidual como en el centro 
educativo, para cuidar el 
ambiente. En este sentido 
el centro se comprometió a 
abordar la temática y a ge-
nerar colectivamente pro-
yectos para llevar adelante 
este segundo semestre.

El CEC Casavalle se 
encuentra en la esquina 
de Juan Acosta y Camino 
Corrales. Por más informa-
ción sobre el CEC comuni-
carse al teléfono 2211 1309.

Volvimos
A partir del 26 de julio se retomó la atención presen-

cial de nuestros servicios, la misma implica restricciones 
de aforo para seguirnos cuidando. Es importante aclarar 
que el uso de tapabocas para el ingreso a los locales es 
obligatorio, así como el respeto de la distancia y el con-
trol de temperatura.

Días y horarios de los servicios:

Centro Comunal Zonal 10
(Av. Belloni y Cap. Tula) Lunes a viernes de 10:15 a 15:45 h. 

Centro Comunal Zonal 11
(Gral. Flores y Bagé) Lunes a viernes de 10:15 a 15:45 h.

Centro Cívico Luisa Cuesta
(G.Volpe y Martirene) Martes a viernes de 10:15 a 15:45 h.

ComunaMujer 10
(Cap. Tula 4133)

Lunes y viernes de 13 a 19 h., miércoles de 8 
a 14 h. 

ComunaMujer 11
(G.Volpe y Martirene)

Martes y viernes de 9 a 15 h., jueves de 10 a 
16 h. 

Centro de Mediación Piedras 
Blancas (Cap. Tula 4133)

Lunes y viernes de 9 a 12:30 h., martes y  
jueves de 9 a 14 h. 

Consultorio Jurídico 
(G.Volpe y Martirene) Viernes de 9:30 a 13:30 h. 

CEDEL Casavalle 
(Enrique Amorín y Julio Suárez) Lunes a viernes de 10 a 17 h..

MIDES 
(G.Volpe y Martirene) Miércoles de 10 a 12 h.

Biblioteca Carlos Villademoros 
(G.Volpe y Martirene) Martes y viernes de 9 a 16, jueves de 10 a 16h. 

BPS
(G.Volpe y Martirene) Martes y jueves de 10 a 16 h. 


