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Entre lo urbano y lo rural: Recorridos por el Día del Patrimonio

El 4 de octubre de 9:00 a 14:30 horas se realizará un recorrido patrimonial 
en el Municipio d, que nos acercará a la riqueza histórica y patrimonial de 
nuestro territorio y nos permitirá conocer emprendimientos productivos 
rurales. 

La propuesta consiste en dos recorridos simultáneos con visitas guiadas:

Recorrido urbano: se visitará el Mercado Modelo, el Museo de los Blandengues, 
la Plaza Casavalle y la Iglesia del Cerrito de la Victoria.

Recorrido rural: el recorrido comenzará en destacados puntos de interés 
patrimonial de Piedras Blancas, Plaza Casavalle y dos bodegas de nuestra 
zona rural.

La actividad es sin costo, pero requiere inscripción previa: para el recorrido 
urbano al 1950 7468 y para el rural a través del 1950 7406.

4° Encuentro de Género del Municipio d 

Comisiones del Municipio d
Comisión de Comunicación 
1º martes de cada mes a las 18:00 horas, lugar rotativo 
(entre CCZ 10 y CCZ 11). Por más información con el Área de 
Comunicación al tel.: 1950 7478.

Red de Medios Locales 
4º martes de cada mes a las 19 horas, lugar rotativo (entre CCZ 
10 y CCZ 11). Por más información comunicarse con el Área de 
Comunicación al tel.: 1950 7478.

Comisión de Patrimonio 
Martes a las 17 horas, confirmar día previamente en cada 
Centro Comunal Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 7010, CCZ 11: 1950 
7011.

Reuniones del Concejo Vecinal 10
Lugar de reunión: CCZ 10, ubicado en Av. José Belloni y 
Capitán Tula

Comisión de Deportes
1er miércoles de cada mes a las 18 horas 

Comisión de seguimiento de obras
2º y 4º miércoles de cada mes a las 18 horas 

Comisión de Asentamientos
1º y 3º miércoles de cada mes a las 19 horas 

Comisión de Emergencia
2º y 4º jueves de cada mes a las 19 horas 

Comisión de Cultura
Todos los lunes a las 19 horas 

Comisión de ferias
1º y 3er lunes de cada mes a las 20 horas 

Mesa del Concejo Vecinal
1º y 3er jueves de cada mes a las 18 horas  

Plenario del Concejo Vecinal
1º y 3er jueves de cada mes a las 19 horas

Reuniones del Concejo Vecinal 11
Comisión de Medio ambiente
1º y 3er miércoles de cada mes a las 17 horas en el Centro de 
Desarrollo Económico Local (Cedel) Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez)

Comisión de Tierras, viviendas y asentamientos
2º miércoles de cada mes a las 18 horas en el Centro Comunal 
Zonal 11 (Gral. Flores 4694 esquina Bagé)

Comisión de Cultura
Todos los jueves a las 19 horas en el Centro Comunal Zonal 11

Comisión de Obras, tránsito y transporte
3er lunes de cada mes a las 18 horas en la Casa del Vecino 
(Gral. Flores 5171 esquina Jorge Isaac)

Comisión de Salud y Deporte
4º lunes de cada mes a las 18 horas en la Casa del Vecino (Gral. 
Flores 5171 esquina Jorge Isaac)

Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 19 horas en el Cedel 
Casavalle (Julio Suárez y Enrique Amorín)

Mesa del Concejo Vecinal
1º y 3er miércoles de cada mes en el Centro Comunal Zonal 11 
(Gral. Flores 4694 esquina Bagé)

Plenario del Concejo Vecinal
1º y 3er miércoles de cada mes a las 19 hrs. en el Centro 
Comunal Zonal 11 (Gral. Flores 4694 esquina Bagé)

Ya están siendo evaluadas las 12 propuestas de rincones juveniles que pueden ser 
votadas el 12 de setiembre en tu barrio. Las propuestas presentadas son las siguientes:

Accedé a las propuestas completas en: municipiod.montevideo.gub.uy.

101- Parkour en Piedras Blancas
102 - Salud, deporte y recreación de jóvenes y niños en     
           Toledo Chico  
103 - Juntos por un Toledo Chico mejor
111 - Reacondicionamiento de la Plaza de “El Ombú 
112 - Acondicionamiento de la Plaza de Camino Colman y              
           Teniente Rinaldi
113 - Prioridad 11 (cancha en Curitiba entre García Lagos y   
           Antillas) 
114 - Cancha Multifunción y Plaza de Río Guayas y Cno.   
           Corrales
115 - Aparatos de gimnasia en Plaza del barrio Tres Palmas
116 - Espacio de recreación Timbúes
117 - Espacio recreativo para jóvenes en Burgues entre A.   
           Saravia y G. Volpe  
118 - Mejoras del barrio 24 de enero (Av. Instrucciones y   
           Camino Durán).
119 - Acondicionamiento de plaza en barrio Tres Palmas

Con la presencia de la Intendenta de 
Montevideo Profa. Ana Olivera y la Alcaldesa 
Sandra Nedov, junto a representantes del 
centro educativo “El Cilindro” y la Unión de 
Mujeres Uruguayas por el CAIF “Mi Casita” se 
firmó el convenio por el cual ambos centros 
reciben un total de $500.000 para materiales 

y equipamiento.  
El CAIF “Mi Casita”, ubicado enfrente a la 
plaza Casavalle, y el centro “El Cilindro” de 
Villa Española, conocido popularmente 
como “la guardería del Cilindro”, presentaron 
en forma conjunta su propuesta, que luego 
fue votada por los/as vecinos/as.

Presupuesto Participativo Juvenil

Por cuarto año consecutivo se realizó el Encuentro 
de Género, que en esta ocasión tuvo como título 
“Maternidades y Paternidades en contextos 
diversos”.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de 
la Alcaldesa del Municipio d, Sandra Nedov, del 
Alcalde del Municipio f, Francisco Fleitas y de la 
Profa. Elena Ponte por la Secretaría de la Mujer de 
la IM, quienes destacaron la gran concurrencia al 
encuentro y la importancia del trabajo que se ha 
venido realizando en torno a la temática de género. 
Durante el primer bloque de exposiciones tuvo 
la palabra el equipo de Casa Lunas que abordó 
la temática desde su trabajo con adolescentes, 
aportando su análisis sobre los desafíos con los que 
estos jóvenes se enfrentan al ser padres y madres 
menores de edad. 
Luego tomó la palabra el representante del Centro 
de estudios sobre masculinidades y género que 
comenzó destacando la participación de varones, 
una rareza en este tipo de jornadas. Hizo referencia a 
la campaña “vos sos mi papá” y destacó la necesidad 
del trabajo desde una etapa más temprana a la 
concepción de un niño, siendo conscientes de que 
la paternidad es previa al embarazo e implica una 

práctica sexual responsable. 
El segundo bloque inició con la exposición de la 
representante de Ovejas Negras que abordó la 
temática desde su perspectiva como activista en 
diversidad sexual. Expresó que aunque solo el 30% 
de las familias en Uruguay se basan en un modelo 
de familia nuclear, neolocal y patriarcal, se sigue 
pensando en ese modelo como “lo habitual”.
A continuación realizó su exposición el Instituto 
Nacional de Rehabilitación del Ministerio del 
Interior, reflexionando acerca de los diversos 
impactos que genera la privación de libertad en 
las mujeres que son madres, sus familias y todo 
su entorno. Propusieron espacios amigables para 
las visitas, construyendo ambientes exclusivos 
para niños, remodelación de salones de visitas 
con participación de privados y mantenimiento de 
espacios abiertos con juegos infantiles. 
La última exposición estuvo a cargo de un equipo 
de El Abrojo con su proyecto “En clave familiar” 
que llevan a cabo en el Centro Nacional de 
Rehabilitación N° 9, el Molino, una cárcel donde se 
alberga a 30 mujeres con sus hijos menores de 4 
años que comparten el espacio de la privación de 
libertad junto con ellas.  

Móvil de Cocina Uruguay
En octubre y noviembre se realizarán cursos de Cocina 
Uruguay en el Centro Comunal Zonal 10 (Av. J. Belloni y 
Capitán Tula). La propuesta es parte de un programa de 
educación alimentaria de la Intendencia de Montevideo 
con el objetivo de generar hábitos alimenticios saludables. 
Se ofrecen cursos teóricos-prácticos y gratuitos, dictados 
por nutricionistas en una unidad móvil totalmente 
equipada.

Inscripciones a partir de setiembre: lunes a viernes de 10 
a 17 horas en el CCZ 10 (Belloni y Capitán Tula) y CCZ 11 
(Gral. Flores y Bagé). Cupos limitados, se confeccionará 
lista de espera.

1º curso: del lunes 20 al jueves 23 de octubre de 9:30 a 
12:00 horas.
2º curso: del lunes 27 al jueves 30 de octubre de 9:30 a 
12:00 horas.
3º curso: del lunes 3 al jueves 6 de noviembre de 9:30 a 
12:00 horas.

Huertas y jardines de mi barrio

Diálogos Abiertos

Sonríe: te estamos filmando

Recreación en Policlínica Casavalle

El martes 15 de julio en el salón de la Comisión de Fomento de La Unión, 
en el marco de las denominadas Mesas de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, se llevó a cabo una reunión convocada por el Ministerio del 
Interior (MI) en la que participaron miembros del Consejo Directivo de 
la comisión, representantes del Centro de Comerciantes de la Unión, 
autoridades de los Municipios d y e, socios y vecinos en general.

La disertación estuvo a cargo del director de comunicación Marcelo 
Barzelli y de Mauricio Barcellos como director de los centros de monitoreo, 
quienes expusieron un informe relacionado con a la llegada de un sistema 
de cámaras de última generación, similar al instalado en la Ciudad Vieja, 
a la zona de La Unión.

El área de cobertura, tomando como eje la Av. 8 de Octubre y sus paralelas 
Joanicó y Asilo sería la siguiente: desde José B. y Ordoñez hasta Enrique 
Clay y todas las trasversales comprendidas en ese tramo.   

Se informó que el sistema permitirá monitorear durante las 24 horas todos 
los movimientos que se desarrollen en la vía pública (veredas y calzadas), 
generando un registro filmado y detectando hechos delictivos, así como 
accidentes e infracciones de tránsito que se originen dentro del área. Por 
su alta calidad técnica, los videos generados podrán ser considerados por 
la Justicia.

Hubo instancias de preguntas de los vecinos lo que dio lugar a la 
ampliación de la información. Por ejemplo: el sistema colaborará con 
la visualización de personas que pernoctan en las inmediaciones de la 
plaza de La Restauración y otros lugares; también de quienes se dedican a 
vandalizar bienes públicos; tirar basura fuera del contenedor; situaciones 
irregulares en la feria de la calle Larravide.

En materia de efectividad en Ciudad Vieja desde enero a la fecha, los  
delitos han disminuido un 48% gracias a la implementación de este 
sistema. Además la respuesta de la policía es casi inmediata, por la 
comunicación fluida entre el Centro de Monitoreo y los efectivos de 
patrulla. También se informó que para que la Justicia actúe no alcanza 
con los videos que se brinden por la policía sino que hace falta que exista 
la denuncia correspondiente. Cosa que lamentablemente, no sucede 
habitualmente.

Se inician talleres de recreación para niños/as que tengan alguna 
discapacidad. Se realizarán los lunes a las 15 horas en la Policlínica 
Casavalle (L. Gómez y J. Martirené). Organiza: Secretaría de Discapacidad 
de la Intendencia de Montevideo.

Por segundo año consecutivo se realiza el Concurso 
de “Huertas y Jardines de mi barrio”. Los interesados 
podrán realizar la inscripción hasta el 30 de octubre 
en:
Escuela Nº 141 (Mendoza y Cno. Cordero): martes 
y jueves de 12 a 16 hrs. con profesora de huerta y 
maestros comunitarios

CCZ 10: de 12 a 17 hrs. en Área social (tel.: 1950 7406).
Por correo electrónico a: clacretta@gmail.com, 
incluyendo los datos personales, dirección y teléfono 
de contacto.
Pueden participar vecinas y vecinos del territorio del 
Municipio d. Concurso Declarado de interés por el 
Municipio d.

Firma de PP CAIF Mi Casita y espacio “El Cilindro”

Recorrida patrimonial del CV 10

En el marco del ciclo “Diálogos Abiertos: más 
participación, mejor democracia, construyendo 
Futuro” impulsado por la Intendencia de Montevideo 
(IM); el sábado 9 de agosto, tuvo lugar el encuentro 
de Concejales Vecinales de todos los zonales de 
nuestra ciudad, realizado en  el Palacio municipal.
Participaron del evento más de 150 concejales, los 
que mediante el diálogo en talleres, el intercambio 
y la discusión, procuraron identificar los avances y 
dificultades respecto  a la participación ciudadana 
en el proceso de estos 20 años de experiencia 
descentralizadora. Asimismo se procuró construir 
una mirada a futuro, a fin de generar propuestas que 
fortalezcan y profundicen este proyecto. 
Los objetivos que se buscan en este ciclo de debates 

se centran en avanzar hacia una concepción 
compartida sobre la participación ciudadana, 
analizar los impactos de las transformaciones 
sociales en el fenómeno de la participación, 
sistematizar información sobre escenarios de 
participación ciudadana promovidos desde el 
gobierno departamental, profundizar en las 
motivaciones: por qué la gente participaría, ahondar 
en la participación juvenil e identificar elementos 
para nuevos diseños de escenarios de participación 
ciudadana.
El día 22 de setiembre de 18 a 21 hrs. se realizará en 
el Salón Azul de la IM la presentación de la síntesis 
de estos debates, los avances identificados, las 
dificultades y las propuestas a futuro.

Se presentaron a los/as vecinos/as los 
proyectos de obras que están comenzando 
a realizarse en el barrio Marconi.

Las obras refieren al acondicionamiento 
de la plaza situada en Itacumbú e Iraola 
y la recuperación del Anfiteatro Marconi, 
en donde se construirá una cancha 
multifuncional, escaleras, rampas y juegos 
infantiles inclusivos y tradicionales.

De la presentación participaron la Alcaldesa 
del Municipio d Sandra Nedov, la directora 
de Acondicionamiento Urbano de la IM 
Eleonora Bianchi, el consejero del Ministerio 

del Interior Gustavo Leal, los arquitectos de 
la IM Rodolfo Talento y Gabriela De Bellis, 
representantes del Movimiento Tacurú, 
Jóvenes en Red, Esquinas de la Cultura de IM, 
Socat ‘’Abuelo Oscar’’, concejales/as vecinales 
y vecinos/as.

Proyectando Juntos

El pasado 7 de agosto, el Concejo Vecinal de 
la zona 10 sesionó en régimen de plenario 
abierto en el Club Centro Unión. Varios/
as vecinos/as se acercaron y dejaron sus 
reclamos que refirieron a los contenedores 

de residuos, basurales, calles para reparar, 
iluminación, entre otros.
El Concejo Vecinal de la zona 10 agradece 
a todos/as los/as vecinos/as y concejales/as 
que concurrieron.

Volvieron los plenarios en zona

El pasado 26 de julio se realizó una recorrida por la zona 10, junto con 
Concejales Vecinales, vecinos y funcionarios del Centro Comunal de esa 
zona, rescatando lugares patrimoniales.

Se visitó la Bodega Valdi, donde nos recibió su dueño, quien compartió su 
historia y todo el proceso de producción de sus productos. Luego, se visitó 
la cabaña Belinzon, recorriendo sus alrededores y finalmente el Museo 
Batlle, no pudiendo ingresar ya que lamentablemente se encuentra 
cerrado al público. El recorrido estuvo plagado de buen ambiente entre 
los participantes, confraternizando y dando lugar a un encuentro informal 
y distendido. 


