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Suscribite al boletín digital en-
viando a municipiod@gmail.com 
con el asunto “boletín”. 

Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio.

- Confirmar horarios previamente a 
través de los teléfonos:

1950 7406 (CCZ 10)   
1950 7468 (CCZ 11) 

Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. y 4to. lunes del mes 18h., en 
el CCZ10.

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. lunes del mes 18h., en el 
CCZ10.

Comisión de Cultura y Deporte
1er. y 3er. lunes del mes 17h. en el 
CCZ10.

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes del mes 19h.  
CCZ11 

Lugares de reunión
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

CEDEL Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)

Casa del Vecino (Av Gral 
Flores 5171.)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 18h.
CCZ11

Comisiones temáticas

Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7457

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Festival DescomunalTu voto cambia al barrio

La escuela que habitamos Encuentro de mujeres del D

Ferias especiales

Comisión de Medioambiente y Bienes-
tar Animal
4to. miércoles del mes 17:30 hs.  
CCZ11 o en CEDEL Casavalle

Comisión de Cultura
2do. y 4to. jueves del mes 18:30hs.  
CCZ11, CEDEL Casavalle o Casa 
del Vecino

El jueves 10 de noviem-
bre se realizó un encuentro 
informativo con vecinas/
os en el marco del ciclo 
electoral 2023 por el Pre-
supuesto Participativo (PP) 
y la elección de Concejos 
Vecinales. El objetivo de 
esta reunión fue ampliar la 
información e incentivar 
a la participación en estas 
instancias que favorecen al 
territorio.

Los Concejos Vecinales 
donde participan vecinas/
os de las distintas zonas 
de Montevideo. Los con-
cejales ejercen la iniciativa 
y colaboran en la gestión 
del gobierno municipal, 
informan sobre las necesi-
dades del barrio, proponen 
mejoras en los servicios y 
obras, participan en la de-
finición de prioridades del 
Presupuesto Quinquenal de 
cada municipio e impulsan 
actividades de interés local.

Pueden ser candidatas/
os a concejales todas las 
personas interesadas de 16 
años o más, con residencia 
personal, laboral o social en 
la zona, que cuenten con el 
respaldo de una institución 
u organización social o con 
la firma de 20 residentes de 
la zona. Finalmente, las/los 

Los municipios A, B, C, 
D, G y los de La Paz, Las 
Piedras, 18 de Mayo, Progre-
so y Los Cerrillos, junto a la 
Fundación Fans de la Música 
llevaron a cabo un festival 
de bandas emergentes con el 
objetivo de unir el territorio 
y descentralizar la cultura.

Durante los días 17, 18 
y 19 de noviembre, más 
de 60 bandas provenientes 
de nuestro país y la región 
se presentaron en 17 esce-
narios entre Montevideo 
a Canelones. Este fue el 
puntapié inicial para la 
promoción de la cultura 
territorial y joven, mediante 
el despliegue de más de 50 
personas en producción y 
más de 250 artistas nacio-
nales y extranjeras/os.

A través de este festival 
se buscó promover la cul-
tura barrial para recibir a 
un público nuevo, artistas, 
técnicas/os y equipos de 
producción de todos los 
territorios, así como brindar 

candidatas/os son seleccio-
nadas/os mediante eleccio-
nes de voto secreto.

Presupuesto Participativo 
es un programa departamen-
tal mediante el cual la pobla-
ción de Montevideo propone 
obras de equipamiento, 
infraestructura urbana y 
proyectos socioculturales 
de interés vecinal, para ser 
financiados con recursos del 
presupuesto departamental.

Pueden presentar proyec-

nuevo capital artístico a 
programadoras/es de salas 
y festivales. Además, el 
evento desarrolló acciones 
que promueven la igualdad 
de género.

En nuestro territorio, el 
festival tuvo lugar el viernes 
18 en el Anfiteatro Cana-
rio Luna, ubicado en Av. 
Dámaso Antonio Larrañaga 
esq. José Serrato. Vecinas/
os pudieron disfrutar de ma-
nera gratuita de las actua-
ciones de Juku Ares (banda 
Argentina), Perfectos 
Desconocidos, Vector Car-
mela y Nameless. Además, 
el alcalde Gabriel Velazco 
hizo uso de la palabra y 
comentó que “el objetivo 
de este evento era darles a 
las bandas emergentes la 
posibilidad de mostrarse, de 
poder tocar en un escenario 
de calidad, con recursos 
técnicos profesionales 
y que su público pueda 
disfrutar de sus actuaciones 
de manera gratuita”. Cabe 

Las/os estudiantes de la 
Escuela N.º 343 “Aparicio 
Saravia” realizaron una 
fotogalería denominada “La 
escuela que habitamos”. Tras 
un recorrido por el barrio, con 
el objetivo de visitar aquellos 
lugares que hablan de sus 
infancias, familias e historias.

Entienden que su territorio 
trasciende aquellas situa-
ciones puntuales que tienen 
lugar, compuesto por varios 

El sábado 19 de noviem-
bre, el Equipo de Equidad y 
Género del Municipio D se 
trasladó al balneario Santa 
Ana (Canelones) para con-
cretar el cierre del trabajo 
anual. Fue un encuentro 
únicamente de mujeres, para 
generar un espacio personal 
dejando de lado las respon-
sabilidades diarias, compar-
tiendo acciones placenteras 
y de fortalecimiento mutuo.

Participaron integrantes 
de diferentes grupos de nues-
tro territorio, quienes fueron 
recibidas por la Comisión de 
Fomento del Balneario Santa 
Ana. Esta organización tiene 
como objetivo propiciar el 
desarrollo social y cultural 
de la zona, trabajando en 
diversas áreas y gestionando 
proyectos y acciones diversas 
como talleres de teatro, lite-
ratura, huerta comunitaria, 
entre otros.

Por otro lado, ejecu-
taron algunas propuestas 
planteadas en el encuentro 
anterior, realizado en julio 
del presente año. En dicha 
instancia, desarrollada en 
la Biblioteca José Batlle y 
Ordóñez (Av. José Belloni 

Los Centros Comu-
nales Zonales (CCZ) 10 
y 11 iniciarán el período 
de inscripciones para la 
instalación de puestos en 
las ferias especiales de fin 
de año en Piedras Blancas 
y Cerrito de la Victoria. 
Las mismas se extenderán 
desde el 20 de diciembre 
al 5 de enero de 2023 en 
el horario de 18 a 00 h. 
(días hábiles) y de 10 a 00 
h. (sábados y domingos), 
excepto los días 25 y 26 
de diciembre, y 1 y 2 de 
enero.

El período de registro 
comenzará el lunes 5 de 
diciembre y finalizará el 
viernes 9 del corriente, de 
10 a 14 h. (CCZ 10) y de 
10:30 a 15:30 h. (CCZ 11).

En el CCZ 11, los 
días 5 y 6 de diciembre 
se destinarán para las 
inscripciones de puestos 

tos aquellas personas, ins-
tituciones u organizaciones 
sociales, culturales y depor-
tivas sin fines de lucro, con 
residencia personal, social o 
laboral en cada zona. 

Las propuestas presen-
tadas deben ajustarse a las 
Reglas de Presupuesto Par-
ticipativo 2023, no sobre-
pasar la suma asignada por 
la IM para su finalización, 
ser técnicamente viables y 
favorecer la inclusión.

Las mismas son selec-
cionadas mediante voto 
presencial o electrónico y 
las ganadoras son realiza-
das en los años siguientes.

Por más información 
respecto a estas iniciativas, 
comunicarse con la Unidad 
de Participación y Plani-
ficación de la Intendencia 
de Montevideo al teléfono 
1950 9660 o al correo 
electrónico dialogo.partici-
pativo@imm.gub.uy 

Jaque Mate Atención a equinos
La Comisión de Cultura 

del Concejo Vecinal 11 
realizó el primer encuentro 
y simultánea de ajedrez, el 
sábado 12 de noviembre de 
15 a 18.30 h. en el Espacio 
Modelo Abierto.

El evento contó con 
actividades de pre-ajedrez, 
partidas amistosas, table-
ros y piezas gigantes y una 
gran simultánea, instancia 
donde un maestro enfrenta 
a todas/os las/os partici-
pantes a la vez.

Este encuentro tuvo 
como objetivo crear un 
espacio de reunión para 
la comunidad y, al mismo 
tiempo, incentivar el gusto 
por este juego de estrategia.

Fue un hecho declara-
do de interés municipal 
por el Municipio D, y de 
interés departamental por 
la Junta Departamental de 
Montevideo.

La Clínica Veterinaria 
Barrios Unidos - Policlínica 
Luz Otheguy, en conjunto 
con la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad de la 
República realizó jornadas 
de atención en el D. 

El servicio estuvo 
orientado a la población en 
general, particularmente a 
quienes tengan equinos para 
el trabajo de reciclado, como 
mascota o destinado a cual-
quier otro tipo de trabajo.

Se desarrollaron ins-
tancias de vacunaciones, 
curaciones y de tacto, en 
caso de que una hembra 
esté preñada.

La clínica atendió en 
noviembre y continuará el 
lunes 12 de diciembre, en el 
horario de 14 a 17 h. en Tim-
búes entre TomásBurgueño 
y Abel Chifflet. Por infor-
mes y agenda,comunicarse 
al 098 534 722.

Comisión de Salud
2do. y 4to. viernes del mes 17:30h. 
Salón Azul del CCZ10. 

señalar que la cantina del 
anfiteatro estuvo a cargo de 
emprendedoras/es del Cedel 
Casavalle.

Por otro lado, el festival 
culminó con un gran cierre 

el sábado 19 en el municipio 
de La Paz, que además cele-
bró sus 150 años. En el cie-
rre se hicieron presentes los 
alcaldes y alcaldesas de los 
10 municipios participantes, 

quienes hicieron hincapié 
en la importancia de estos 
eventos de gestión asociada 
para maximizar los recursos 
y contribuir a la descentrali-
zación de la cultura.

espacios donde se encuen-
tran y reconocen, lo que da 
espacio a la manifestación 
de su cultura, identidad y 
diversidad.

A pesar de los tiempos 
difíciles que ha padecido la 
comunidad de este centro 
educativo y su barrio, la ini-
ciativa pretende ir al encuen-
tro de lugares, sentimientos 
y momentos para darles un 
significado, siempre con las/os 

niñas/os como protagonistas.
Se trata de una experien-

cia compartida que contó 
con la participación de 
estudiantes, docentes, fun-
cionarias/os y amigas/os de 
la institución, junto con el 
apoyo del Centro Comunal 
Zonal 10 y el Municipio D.

Visto esto, en los próxi-
mos días se confirmarán 
día, horario y lugar de la 
exhibición.

esq. Matilde Pacheco), par-
ticiparon aproximadamente 
50 mujeres de diferentes 
colectivos del territorio. La 
misma se centró en tres ejes: 
sensibilización y prevención 
de la violencia basada en gé-
nero, autonomía económica 
de las mujeres de acuerdo al 
ámbito laboral, y el derecho 
al disfrute contemplando el 
acceso a la recreación y la 
cultura. Además, las parti-
cipantes respondieron a las 
consignas: qué las une como 
mujeres y qué les gustaría 
hacer juntas.

El Equipo de Equidad 
y Género del Municipio D 
surgió en 2014, con el fin 
de impulsar a los diversos 
colectivos de mujeres que 
tienen lugar en nuestro te-
rritorio. Actualmente, esta 
organización se encuentra 
conformada por funciona-
rias/os de distintas áreas 
del gobierno municipal y, al 
mismo tiempo, se encuentra 
abierta a la participación de 
vecinas/os. Quienes deseen 
integrarse, pueden acer-
carse a las Áreas Sociales 
de los Centros Comunales 
Zonales 10 y 11.

con experiencia en esta 
feria, mientras que el 8 y 
9 de diciembre será para 
puestos nuevos.

Los inscriptos del 
año anterior deberán 
presentar: sticker de 
$670 disponible en los 
locales Abitab y mono-
tributo o constancia de 
registro en la Dirección 
General Impositiva (DGI) 
y Banco de Previsión 
Social (BPS). Este último 
trámite puede realizarse 
de forma online a tra-
vés del portal web de la 
institución.

Las inscripciones por 
primera vez deben concu-
rrir con cédula de identi-
dad y participarán de un 
sorteo, que se realizará el 
lunes 12 de diciembre a las 
10h. Quienes resulten sor-
teados serán notificados 
por los centros comunales.  


