
Gobierno Municipal de Montevideo - Municipio d
ArroyoMiguelete,límitedepartamental,caminoalPasodelAndaluz,
Av.JoséBelloni,Av.Gral.Flores,caminoCorrales,Av.8deOctubre,Av.
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Comisiones
Confirmar horarios previamen-
te en los Centros Comunales 
Zonales a través del 1950 7406 
(CCZ10) y 1950 7468 (CCZ11).

Plenarios del Concejo Vecinal 
Primer y tercer Jueves del mes a las 
19 hs.
Mesa Ejecutiva
Todos los jueves a las 18 horas en el 
CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán Tula).
Comisión de Cultura y Deporte
Todos los lunes 18 hs.
Comisión de Ferias
Primer y tercer lunes de cada mes a 
las 19 hs.
Asentamientos y emergencias
Primer y tercer viernes de cada mes a 
las 19 hs.
Seguimiento de obras
Todos los miércoles a las 18 horas 
en el CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán 
Tula).

Comisión de Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes a 
las 17 hs. Se reúnen en el Cedel de 
Casavalle. (Enrique Amorín y Julio 
Suárez)
Comisión de Cultura
1er y 3er jueves de cada mes a las 19 
hs. Se reùnen en el CCZ 11 (Av. Gral. 
Flores y Bagé)
Comisión de Obras, tránsito y 
transporte
3er lunes de cada mes a las 18 hs. en 
Casa del Vecino (Gral. Flores 5171)
Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 
19 hs en el Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)
Comisión de Salud y Deporte
Cuarto lunes de cada mes a las 18 
hs. en la Casa del Vecino (Av. Gral. 
Flores 5171)
Mesa del Concejo Vecinal
Primer y tercer miércoles de cada mes 
en el CCZ11 (Av. Gral. Flores 4694)
Plenario del Concejo Vecinal
2° lunes de cada mes a las 19 horas 
en el Cedel Casavalle (Enrique Amo-
rín y Julio Suárez)

Comisión de Comunicación 
1º martes de cada mes a las 18 
hs, lugar rotativo (entre CCZ 10 
y CCZ 11). Por más información 
con el Área de Comunicación al 
tel.: 1950 7477.
Comisión de Patrimonio
Martes a las 17 hs, confirmar día 
previamente en cada Centro Co-
munal Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 
7010, CCZ 11: 1950 7011.

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

Comisiones del Municipio d

Comisiones Temáticas CCZ 11

Comisiones Temáticas CCZ 10

Se extienden hasta el 30 de no-
viembre las inscripciones 2015 
para las/os vecinas/os  que de-
seen participar del concurso. Por 
tercera vez, el concurso invita a 
vecinas/os del territorio del Mu-
nicipio d a mostrar sus huertas 
y jardines, en una actividad que 
también propone el intercambio 
de conocimientos y la integra-
ción entre participantes.
Lugares de inscripción:
- personalmente en CCZ 10 (Av. 
Belloni y Cap. Tula) de lunes a 
viernes de 10 a 16 horas

3ra. edición de “Huertas y jardines 
de mi barrio”

- por teléfono al 1950 7406 de 
lunes a viernes de 11 a 16 horas
Habrá insumos para huerta 
y jardín para todos/as los/as 
participantes y premios para los 
mejores 3 jardines y las mejo-
res 3 huertas, salidas y paseos 
relacionados.
Concurso Declarado de interés 
por el Gobierno Municipal d.
Organizan: Red zonal Mendoza 
e Instrucciones, Municipio d / 
CCZ 10.
Apoya: Intendencia de Monte-
video

El 16 de noviembre se inau-
guró la Policlínica San Martín 
2, ubicada en Capitán Tula y 
continuación Cno. Colman, 
perteneciente a Red de Atención 
Primaria de la Salud (RAP- 
ASSE).
La inversión fue de $5.000.000 
para el acondicionamiento del 
espacio, construcción del local 
de 100 m2 y su equipamiento. 
Está previsto que el alcance de 
atención sea de 6.000 usuarias/
os aproximadamente.
La ceremonia fue vivida con 

Como el ave Fénix
mucha emoción por las/los 
participantes producto del logro 
que significa la concreción de 
este centro para la zona. Su 
historia data de 1998 cuando ve-
cinas/os impulsaron su creación. 
En 2007 un incendio destruyó 
por completo el lugar por lo que 
las/os usuarias/os se trasladaron 
a las policlínicas Aquiles Lanza 
y Los Ángeles. En el 2015 co-
menzaron las obras y se concre-
tó la inauguración tan esperada 
por quienes viven en su área de 
influencia.

Con la presencia de integrantes 
del Consejo Casavalle, entre 
ellos la Alcaldesa del Municipio 
d Sandra Nedov, se presentaron 
el 17 de noviembre en la sala 
Dorada de la IM las obras del 
eje cívico cultural planificadas 
para la cuenca Casavalle.
El eje cívico cultural se extende-
rá por la calle José Martirené y 
Aparicio Saravia, Curitiba, Los 
Ángeles, Barranquilla y Chicago 
hasta avenida de las Instruccio-
nes, conectando equipamientos 
y servicios, buscando generar 
espacios de referencia barrial.
El proyecto integrará espacios 

Presentan eje cívico cultural
públicos ya existentes con nue-
vas infraestructuras deportivas, 
de salud y educativas. El eje 
abarca una superficie de 62.449 
m2 y creará seis nuevos espa-
cios urbanos. Todo el recorrido 
será unido por una bicisenda. 
Está prevista la ampliación de 
aceras, construcción de pavi-
mentos, iluminación, plantacio-
nes y accesibilidad universal.
El proyecto se enmarca en las 
acciones del Plan Cuenca Ca-
savalle que tienen como objeti-
vo la revitalización de la zona 
de la cuenca Casavalle. 

En el marco de las acciones 
que lleva adelante el Gobierno 
Municipal en coordinación con 
el Gobierno Departamental, 
durante el mes de noviembre se 
realizarán diversas actividades 
que buscan sensibilizar sobre 
la violencia en contra de las 
mujeres.
La Comuna Mujer 10 desarro-
lló un ciclo de cine foro todos 
los jueves de noviembre que 
buscó trabajar y reflexionar a 
través del cine sobre temáticas 
vinculadas a los derechos de las 

Mes de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres

mujeres. También realizaron 
talleres sobre salud y dinámicas 
dirigidas a mujeres.
El Mercadito Niágara llevó 
adelante talleres sobre acoso 
laboral, violencia familiar y 
abuso sexual. 
Por otra parte en el Centro 
Cívico Luisa Cuesta y en la 
Policlínica Yucatán, se realiza-
ron actividades que buscaron 
reflexionar sobre diversas temá-
ticas relacionadas a las mujeres 
y la defensa de sus derechos.

Cerca de 400 vecinas/os impul-
saron la instalación de juegos 
saludables y el acondiciona-
miento del alumbrado del espa-
cio Transatlántico en la elección 
de Presupuesto Participativo de 
2013. La propuesta fue la terce-
ra más votada en el Municipio 
d. Se invirtieron  $2.000.000 en 
la obra que quedó inaugurada el 
14 de noviembre.
En la ceremonia participaron 
integrantes de la comisión de 
vecinas/os de Transatlántico, la 

Más disfrute
Alcaldesa del Municipio d San-
dra Nedov, el Concejal Muni-
cipal Gustavo Galarza, y por la 
IM el Director de Participación 
y Planificación Miguel Pereira 
y el Director de la Asesoría de 
Desarrollo Municipal Jorge 
Buriani.
En la inauguración de estas 
obras hubo juegos inflables y la 
presentación de la murga “La 
Numerosa” del taller de “Esqui-
nas de la Cultura”.

El 26 de octubre se llevó a cabo 
una asamblea de vecinas/os en 
la Escuela Nº 117 “Naciones 
Unidas” propuesta por “Villa 
Española en Red”.
La asamblea tuvo como objetivo 
seguir sumando esfuerzos para 
pensar juntos el barrio, en clave 
de construcción colectiva, parti-
cipación y comunidad. 
“Villa Española en Red” es un 
espacio de participación territo-
rial integrado por representantes 
de instituciones y vecinas/os de 

Villa Española en red
la zona Villa Española-Unión 
desde el cual se han confor-
mado diferentes estrategias de 
trabajo. El objetivo de esta red 
es la promoción de actividades 
participativas con el fin de pro-
mover el uso y disfrute de los 
espacios públicos como ámbitos 
de socialización y encuentro. Se 
reúnen los segundos viernes de 
cada mes rotando el lugar de en-
cuentro por diferentes espacios 
de la zona.

por león pérez
desde gral flores

hasta francisco romero

 SÁBADO 12
de diciembre

19:00 hs



Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
Tel.: (598) 1950 7010

Municipio d
Av. Gral Flores 4694. Anexo
Tel.: (598) 1950 7010

C.P. 12000
municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

Hasta el 30 de noviembre están 
abiertas las inscripciones para 
las aspirantes a reina de Car-
naval, Llamadas y Escuelas de 
Samba 2016.
Este año la elección de reinas 
contempla algunos cambios que 
permiten la mayor participación 
de aspirantes, generando una 
iniciativa que busca la inclu-
sión y que respeta las acciones 
comprendidas en el 3er. Plan de 
Igualdad de Género.
Las inscripciones se realizan en 
los CCZ 10 (Av. Belloni y Cap. 
Tula) y CCZ 11 (Av. Gral. Flo-
res 4694 esquina Bagé) de lunes 
a viernes de 10 a 17 horas.
El llamado se dirige a todas las 
mujeres mayores de 18 años 
pero sin límite de edad con 
independencia de su género, 
identidad y capacidades.
Documentación para la inscrip-
ción:

Inscripciones para reinas
*Formulario completo en los 
CCZ 10 y 11
*Cédula de identidad y fotoco-
pia (la participante debe tener 
18 años cumplidos al momento 
de la inscripción)
*Constancia de domicilio co-
rrespondiente a la zona a la que 
representa.
Se respetará el nombre de uso 
social en el certamen para 
personas trans. Se asegurarán 
mecanismos inclusivos para par-
ticipantes con discapacidad.
El Concurso de Reinas de Car-
naval, Llamadas y Escuelas de 
Samba es co-organizado por las 
comisiones de cultura de la zona 
10 y 11, vecinas/os, concejalas/
es vecinales, el Municipio d / 
CCZ 10 y 11 y la Intendencia de 
Montevideo.

Encuentro inclusivo en Plaza de 
Deportes Nº4
El pasado viernes 6 de noviem-
bre se realizó un encuentro 
inclusivo en la Plaza de De-
portes Nº 4 (León Pérez y Fco. 
Romero).
El encuentro se destacó por 
la realización de actividades 
inclusivas que abarcaron bailes, 
fútbol mixto, básquetbol, man-
cha en sillas de ruedas, bochas, 
ping pong y percusión. También 
se pintó un mural en la plaza, 
donde quedaron plasmadas 

las manos que identifican al 
encuentro inclusivo.
Organizó: Centro Cultural 
Guyunusa, Municipio d (CCZ 
10 y 11 y Centro Cívico Luisa 
Cuesta), Programa “Esquinas 
de la Cultura” de la IM, Institu-
to Laurence Larsen y Colegio 
Cate. Con la asistencia del 
Centro de Salud Giordano y la 
participación de la Secretaría de 
Gestión Social de la Discapaci-
dad de la IM.

Próximas actividades
Fecha y horario Actividad

27/11/15, 10 hs. + juventudes, + democracia en el Complejo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba). Taller de 
sensibilización sobre los 30 años de democracia dirigido a adolescentes y jóvenes.

05/12/15, 19 hs. Cierre de año en Comisión San Lorenzo y 15º aniversario de Monadú (Lancaster y Chim-
borazo). Se debe llevar algo para compartir.

12/12/15 Fiesta de fin de año en Comisión de la Unión (Joanicó 3815 y Larravide) . Se cobrará 
ticket.

19/12/15, 20 hs. Elección de Reinas de Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba de la zona 11 en Comple-
jo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba).

21/12/15, 20 hs. Elección de Reinas de Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba de la zona 10 en el Club 
Centro Unión (Av. Belloni 6382).

Las/os productoras/es rurales 
del departamento de Montevi-
deo podrán exonerar la contri-
bución inmobiliaria de 2016. 
La IM exonerará el 100% de 
la contribución a las/os propie-
tarias/os de hasta 50 hectáreas 
Coneat. Las/os propietarias/
os de entre 51 y 199 h/Coneat 
exonerarán el 50%.
Las/os productoras/es rurales 
pertenecientes al Municipio d 

Exoneración de contribución inmobiliaria rural
deberán dirigirse al CCZ 10 (Av. 
Belloni y Capitán Tula) de lunes 
a viernes de 10 a 17 horas hasta 
el 30 de diciembre.
A partir del 1º de enero y hasta 
el 30 de abril de 2016 la decla-
ración se realizará en la Unidad 
de Montevideo Rural. No se 
aplicará la exoneración retroac-
tiva.
Requisitos:
- Realizar Declaración de Ex-

plotación del Predio
- Presentar Cédula de Identidad 
del/la declarante
- Datos a aportar para la decla-
ración:
     -Nombre del/la propietario/a 
     -Dirección del predio 
     -Teléfono de contacto 
     -Nº de padrón/es, superficie
      y principal rubro productivo
      de cada uno/a.
El trámite no tiene costo.

El Municipio d celebró la “Cul-
tura en Primavera” con dos acti-
vidades que reunieron a vecinas/
os de diversos barrios. 
El sábado 25 de octubre se 
celebró el 39º aniversario de la 
Policlínica Artigas, ubicada en 
Pedro de Mendoza y Av. De las 
Instrucciones.
Por el Programa “Esquinas de la 
Cultura” se presentaron la mur-
ga de niñas/os “La Numerosa” 
del barrio Las Acacias, murga 
comunitaria “La Redondita” 
de Villa Española, el taller de 
candombe del Complejo SACU-
DE, el artista Facundo García 
y el taller de capoeira de barrio 
Bonomi. Al cierre se presentó el 

Cultura en Primavera en el 
Municipio d

grupo folclórico “El Hornero”.
En Plaza Casavalle “un lugar 
para todos”, el 20 de noviembre 
se realizó una actividad que 
apostó a la expresión artística 
y a la educación. Allí se realizó 
una feria educativa con la oferta 
presente en la zona donde se 
presentaron los talleres de hip 
hop, capoeira, expresión plástica 
y percusión del Programa “Es-
quinas de la Cultura”. También 
se sumaron a la propuesta “Los 
Tocalatas” de Tacurú y el grupo 
de cumbia de Casavalle “El sue-
ño de los pibes”. Ambas activi-
dades contaron con la presencia 
de la Alcaldesa del Municipio d 
Sandra Nedov.

SUMÁ 
TUS IDEAS
EL MUNICIPIO SOS VOS

28 de 
noviembre

14:00 hs

UTU de Gral. Flores 
y Batlle y Ordóñez
(Entrada por Gral. Flores)

5º CABILDO
ABIERTO

DEL MUNICIPIO D


