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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

Rendición ante la Junta Deptal. de Montevideo
El 1 de setiembre el gobier-

no municipal realizó la presen-
tación ante las/os edilas/es 
sobre la ejecución del presu-
puesto correspodiente al ejer-
cicio 2016.

De la instancia participaron 
la Alcaldesa Sandra Nedov 
junto a las/os concejalas/es 
Daniel Fagúndez y Carolina 
Murphy y las/os concejalas/es 
suplentes Carlos Rodríguez y 
Susana Marmo, por el Concejo 
Municipal, acompañados por 
un equipo de funcionarias/os.

Nedov llevó adelante la 
presentación explicando cómo 
fueron abordados los objetivos 
previstos para el período, así 
como la rendición de cuentas 
de sus principales competen-
cias. Posteriormente las/os 
edilas/es efectuaron las 
consultas y comentarios sobre 
la presentación.

El presupuesto ejecutado de 
funcionamiento fue de 
$61.728.697,65 y de inversión 
$80.817.182,6. Más allá de las 
competencias básicas asigna-
das se priorizaron acciones 
para mantener y mejorar los 
espacios públicos del territo-
rio, la poda masiva y diferen-
tes procesos de consolidación 

institucional.
Además se hizo especial 

énfasis en aquellas gestiones 
que no se reflejan directamen-
te en la inversión que tienen 
que ver con procesos que se 
sostienen desde los equipos de 
trabajo. Como ser los ámbitos 
para la articulación interinsti-
tucional como el Plan Cuenca 

Casavalle, acciones focaliza-
das en el barrio Marconi, la 
Comisión de Patrimonio, la 
Mesa de Desarrollo Económi-
co Local, la Red de Personas 
mayores, el Equipo de Equi-
dad y Género, el Equipo de 
Cultura y la Red de centros 
culturales.

Soy socio/a fundador/a

Para recibir la primavera 

Por más inclusión

El 22 de agosto en el Centro 
de Salud Misurraco, en una 
instancia cargada de entusias-
mo y alegría, se llevó a cabo 
el acto protocolar donde las/
os socias/os fundadoras/es de 
la cooperativa “Todos por 
Marconi” firmaron su acta 
constitutiva y estatuto. La 

La Comisión de Cultura 
del Concejo Vecinal de la 
Zona 10 organizó una serie de 
actividades para recibir la 
primavera. Con el objetivo de 
generar un proceso previo de 
participación y apropiación 
de la actividad por parte de 

El 7 de setiembre se realizó 
el primer taller del ciclo de acti-
vidades para la inclusión 2017 
impulsadas por el Espacio de 
inclusión del Municipio d.

Este espacio se instala 
como un ámbito de intercam-
bio y producción colectiva 
para promover prácticas y 

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

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

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

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

Zona 10

cooperativa tiene 13 socias/os 
fundadoras/es y 18 integran-
tes en total, todas/os vecinas/
os del barrio Marconi. Su 
conformación, desarrollo, 
constitución formal y consoli-
dación es otro resultado del 
Plan Cuenca Casavalle, 
marco articulador de las 

niñas y niños, se organizaron 
dos instancias para armar 
colectivamente cometas junto 
con las/los integrantes de la 
comisión. El 13 de agosto en 
el local de la comisión del 
barrio Giraldez y el sábado 2 
de setiembre en el salón 

comunal del barrio Buenos 
Aires, se llevaron materiales 
y armaron las cometas.

El sábado 23 de setiembre 
está previsto un gran festejo 
por la primavera que que será 
en el espacio Transatlántico 
(Menta y Diamante).   

Se remontarán cometas, 
habrá juegos, cama elástica, 
inflables y sorpresas. Partici-
parán integrantes del Concejo 
Vecinal 10 y niñas/os de los 
barrios que estuvieron traba-
jando la confección de las 
cometas.

encuentros orientados a 
fomentar la accesibilidad y la 
inclusión. Contó con la parti-
cipación del Centro Cultural 
Guyunusa, la Plaza de Depor-
tes Nº 4, el centro de salud 
Giordano, el Centro Cívico 
Luisa Cuesta, la Plaza 
Casavalle,  la Obra Ecuméni-

ca Barrio Borro, la Escuela Nº 
248, la Secretaría de Accesi-
bilidad para la Inclusión/IM e 
INAU.    Participaron 
técnicas/os y colaboradoras/
es de centros educativos, 
CAIF, SOCATs, escuelas, 
liceos, UTU y concejalas/es 
vecinales de la Zona 11.

Próximas actividades del 
Espacio de inclusión 12 de 
octubre - Actividad de inclu-
sión lúdico-recreativa. Plaza 
Casavalle “un lugar para 
todos”. 17 de noviembre - 
Tercer Encuentro Inclusivo - 
Plaza de Deportes Nº 4.

acciones para la zona que 
consigna la coordinación 
interinstitucional con mirada 
estratégica.

El Municipio d, desde su 
rol como municipio articula-
dor continúa dedicando 
importantes esfuerzos y 
recursos en consolidar este 

ámbito de construcción de 
ciudad y ciudadanía. Soste-
niendo que solo con una pers-
pectiva estratégica con visión 
a largo plazo se podrán alcan-
zar las mejoras para la vida en 
todos los barrios que hacen a 
la cuenca Casavalle.

Comisión de Asentamientos 
y tierras
Todos los martes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)



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

Poda y   
mantenimiento 
de arbolado

Tarde de la nostalgia
El Municipio d junto a la 

Red de Personas Mayores que 
nuclea a grupos y personas de 
todos los barrios del munici-
pio, organizaron una nueva 
edición de la Tarde de la nostal-
gia el miércoles 23 de agosto 
en la Biblioteca Batlle. La acti-
vidad contó con el apoyo de la 
Secretaría de Personas Mayo-
res de la Intendencia de Monte-
video, la Biblioteca Batlle, el 
coro Floreciendo y la Escuela 
Belloni, de Piedras Blancas. 

Al ingresar, las/os vecinas/
os podían disfrutar del rincón 
de los recuerdos, un espacio 
dedicado exclusivamente a 
recordar viejos tiempos y 
tomarse fotografías con obje-
tos antiguos.

Avanzada la tarde la música 
invadió la Biblioteca y todas/os 
se arrimaron a la pista de baile 

Se están realizando varias 
intervenciones en el arbolado y 
vía pública dando continuidad 
al plan de poda del Municipio d:

Poda en el Cerrito de la 
Victoria

Desde junio se está trabajan-
do en las más de 80 manzanas 
que abarcan el barrio entre las 
calles Bvar. Batlle y Ordóñez, 
Av. San Martín, Chimborazo y 
Av. Gral. Flores.  

Poda de raleo sobre Av. 
José Belloni

La cuadrilla de áreas verdes 
del CCZ 10 realizó una inter-
vención por Av. José Belloni 
desde Cno. Boiso Lanza hasta 
Cap. Tula con el fin de realizar 
el despeje de cables.  

Plantanción en Villa espa-
ñola

En la calle Juan Vicente 
Arcos, desde 20 de febrero hasta 
Cervantes Saavedra, se efectuó 
la plantación de 20 ejemplares 
de “Acer bourgerianum”, cono-
cida como arces, a solicitud de 
vecinas/os de la zona.

para recordar y bailar cancio-
nes de otras épocas.

Alumnas/os de la Escuela 
Belloni bailaron “La Cumpar-
sita” en el año de su aniversario 
y convidaron a las adultas/os a 
colmar la pista nuevamente.

La actividad finalizó con la 
presentación del Coro Flore-
ciendo, grupo integrado por 
personas mayores que ensaya 
en la Biblioteca y con la degus-
tación de platos elaborados por 
vecinas/os de las zonas 10 y 11.

De la actividad participaron 
la alcaldesa Sandra Nedov, el 
director del CCZ 10, Milton 
Costa, el director de la Secreta-
ría de las Personas Mayores 
(IM) Leonel Molinelli, inte-
grantes de las áreas sociales de 
ambos comunales, vecinas y 
vecinos de todo el Municipio.

Actividad Detalle Fecha y horario

Junta Deptal. de Montevideo Lugar: Centro Cívico Luisa Cuesta 
(G. Volpe y J. Martirené) Viernes 29/9, 16hs. 

Jornada de promoción en salud 
“Semana del corazón” Lugar: Gral. Flores y Bagé (frente al CCZ 11)  Lunes 2/10 de 14:30 a 16:30hs.

Intervención artística en Marconi Lugar: Escuela de oficios Don Bosco / Tacurú
(Aparicio Saravia e Iraola) Jueves 5/10 de 13:30 a 16:30hs.

Actividad inclusiva Lugar: Plaza Casavalle Jueves 12/10, 14hs.

Cierre Red de Primera Infancia Lugar: Complejo SACUDE
(Los Ángeles y Curitiba) Jueves 19/10 de 13 a 16hs.

Mini Llamadas del Villa Española Lugar: desde Irureta y J. P. Varela hasta Costanera 
y Cno. Corrales Sábado 21/10, 18hs.

“Fortalecidas” - Fondo concursable dirigido a 
colectivos interesados en desarrollar proyec-
tos que promuevan el empoderamiento de las 
mujeres para construir igualdad de género.

Se pueden presentar grupos y organizaciones que 
cumplan con los siguientes requisitos: * Grupos de 
al menos 4 personas, sin relación de parentesco y 
mayores de 18 años. * Constituidos por mujeres o li-
derados por mujeres. Grupos con al menos 6 meses 
de antigüedad. * Que ya trabajen la temática de 
género o deseen comenzar a hacerlo.

Inscripciones: hasta el viernes 13 de octubre a las 
16 horas. 
Los formularios de inscripción se recepcionarán 
en los locales de los CCZ de los Municipios de 
Montevideo, y en la oficina de la División Asesoría 
de Igualdad de Género de la Intendencia de Mon-
tevideo (Soriano 1426 esquina Barrios Amorín). 
También se podrá enviar el formulario completo, en 
formato digital a: fortalecidas.igualdadgenero@
gmail.com. Podrá enviarse acompañado por un vi-
deo de presentación que amplíe la comprensión de 
la idea. Se brindará asesoramiento a a través del 
mismo correo electrónico o mediante el teléfono 
1950 8674.


