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Comisiones temáticas
Confirmar horarios previamente 
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 /19hs 
/ 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 / 
CCZ 11 (Av. Gral. Flores 4694)

Plenario del Concejo Vecinal
2° lunes de cada mes /19hs / Cedel 
Casavalle (Enrique Amorín y Julio 
Suárez)

Zona 11

Patrimonio
Martes /17hs /confirmar día pre-
viamente en cada Centro Comunal 
Zonal. Tel: CCZ10: 1950 7010, 
CCZ11: 1950 7011

Comunicación
1er martes de cada mes /18hs / 
lugar rotativo (entre CCZ10 y 
CCZ11). Por más información con 
el Área 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)

Ferias
1er y 3er lunes de cada mes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Capitán Tula)

Asentamientos y emergencias
1er y 3er viernes de cada mes /19hs 
/ CCZ10 (Av. Belloni y Capitán 
Tula)

Seguimiento de obras
Todos los miércoles /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

Podrán acceder quienes se en-
cuentren en la zona delimitada 
por: Av. José Pedro Varela, 
Cno. Corrales, Av. 8 de octu-
bre, Pan de Azúcar, Marcos de 
Avellaneda y Bvar. José Batlle 
y Ordóñez.
Inscripciones
Del 28 de marzo al 8 de abril 
los lunes, miércoles y viernes 
de 11 a 15 horas en la Policlíni-
ca Yucatán (Tomás Claramunt 
3749 esquina José Serrato).
Por consultas y mayor infor-
mación llamar al 1950 inter-
nos 1681 y 1733 ó al orehabi-
litacionac@gmail.com.

Préstamos para mejora de vivienda en Villa Española
¿Quiénes serán los destina-
tarios de los préstamos?
Propietarios, prominentes 
compradores con promesa ins-
cripta y poseedores de dere-
chos sucesorios con ingresos 
familiares entre 30 y 100 uni-
dades reajustables. Usufruc-
tuarios o arrendatarios podrán 
gestionar el préstamo. En to-
dos los casos el convenio lo 
firmará el propietario. Las ca-
sas o edificios deberán tener 
como destino principal la vi-
vienda familiar.
Requisitos
- fotocopia de cédula de iden-

Vivienda digna
El 11 de marzo se realizó la 
inauguración oficial de las 
viviendas en Azotea de Lima 
y Leandro Gómez con la par-
ticipación de las 28 familias 
relocalizadas, representantes 
del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento territorial y 
Medio ambiente (MVOTMA), 
autoridades de la Intendencia 
de Montevideo (IM) y del Mu-
nicipio d / CCZ 10 y 11.
La Alcaldesa del Municipio d 
Sandra Nedov junto al Inten-
dente de Montevideo Daniel 
Martínez y la Directora Nacio-
nal de Vivienda Lucía Etche-
verry realizaron el simbólico 
corte de cinta para inaugurar 
el nuevo conjunto de hogares. 
Las autoridades recorrieron 
las viviendas, visitando junto 
a vecinas/os varias de ellas.
La intervención forma parte 
del Plan Nacional de Relo-
calizaciones, que financia el 
MVOTMA con ejecución a 
cargo de la IM en coordina-
ción con el Municipio d y en 
el marco del Plan Cuenca Ca-
savalle.

Un momento histórico
Desde 2008 se impulsó por 
parte de la Junta local y el 
CCZ 11 el proceso de realojo 
y desde entonces fue sostenido 
por el CCZ y luego asumido 
como prioridad por el Muni-
cipio d.
La Manchega es un asenta-
miento que se formó en un 
terreno de propiedad de la 
IM ubicado en la calle Rafael 
Eguren y sobre un espacio 
proyectado para la apertura de 
la calle Jacobo Varela.

Al constatarse que este terre-
no tenía una contaminación 
superficial por la quema de 
cables, comenzó el proceso de 
relocalización de las familias. 
La primera etapa se completó 
en 2013 con el realojo de 13 
familias en el barrio Tres Pal-
mas (Domingo Arena y San 
Martín).
De esta segunda etapa forma-
ron parte las familias restantes 
junto a otras de la zona que 
integraban planes de relocali-
zación que estaban pendientes 
de concreción por parte de la 
IM.

Paso a Paso
Las familias contaron con el 
apoyo de técnicos del área so-
cial del Municipio d / CCZ 11, 

de Tierras y Hábitat de la IM 
y de la organización San Vi-
cente, contratada también para 
realizar la dirección de obra.
En Azotea de Lima la empresa 
Ñandé trabajaba en las vivie-
das prefabricadas a base de 
madera tratada junto a jóvenes 
del Movimiento Tacurú, quie-
nes recibieron capacitación y 
formación socioeducativa.
El miércoles 9 de marzo las 28 
familias realizaron la mudan-
za para instalarse definitiva-
mente en el nuevo barrio. De 
la mudanza participaron fun-
cionarias/os y autoridades del 
Municipio d / CCZ 10 y CCZ 
11, del Concejo Vecinal 11, de 
la División Tierras y Hábitat 
de la IM, Organización San 
Vicente, Ñandé y jóvenes del 

programa socio-educativo Ta-
curú.

Municipio d articulador
El proceso de realojo es resul-
tado de un trabajo de articula-
ción con el gobierno nacional 
y departamental (MVOTMA 
e IM) llevado adelante por el 
CCZ 11 en sus inicios, y por el 
Municipio d desde 2010, fecha 
en la que el tercer de nivel fue 
creado.
También involucra la articu-
lación con organizaciones del 
territorio (Organización San 
Vicente, Ñandé y Movimiento 
Tacurú) que participaron apo-
yando a las familias y en la 
construcción de las viviendas, 
brindando una oportunidad la-
boral a jóvenes del territorio.

El viernes 1 de abril se reali-
zará la entrega de premios a 
los conjuntos participantes del 
Corso barrial de la Zona 10/
Municipio d. Será en el Club 
Piedras Blancas – José Bello-
ni 4936 esquina Previsión – a 
partir de las 20:30 hs. La ac-
tividad contará con espectácu-
los artísticos de los conjuntos 
participantes.

Entrega de 
premios del 
Corso barrial 
zona 10

tidad de todas las personas que 
aporten ingresos al hogar
- comprobante de ingresos
- fotocopia de factura de OSE, 
UTE y ANTEL, gastos comu-
nes
- fotocopia de facturas de im-
puestos domiciliarios, contri-
bución inmobiliaria y tasa de 
sanemiento
- las personas que aspiren al 
préstamo y sean mayores de 70 
años, deberán contar con una 
firma solidaria (persona menor 
de 70 años) y presentar fotoco-
pia de cédula, domicilio y com-
probantes de ingresos de ella.



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

A emprender Talleres en el Municipio d
TALLER DÍAS Y HORARIOS LUGAR

Plástica Miércoles 14 horas Barrio Fénix (Cno. Fénix entre Instrucciones y Belloni)

Plástica Miércoles 16 horas Giraldez (Faros y Firmamento)

Plástica Miércoles 9:30 horas MercaditoVázquez Cores (Vázquez Cores y Serratosa)

Percusión y música alternativa Lunes 15 horas Barrio Fénix (Cno. Fénix entre Instrucciones y Belloni)

Percusión alternativa Lunes 17 horas Giraldez (Faros y Firmamento)

Percusión Miércoles 18:15 horas Biblioteca Batlle y Ordóñez (Av. Belloni y Matilde 
Pacheco)

Percusión Jueves 16:30 horas Centro Cívico Luisa Cuesta (G. Volpe y J. Martirené)

Percusión Sábado 16:30 horas Complejo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

Percusión para niñas/os Sábado 16 horas Centro Cultural Guyunusa (San Martín 3949)

Percusión (principiantes) Sábado 17 horas Centro Cultural Guyunusa (San Martín 3949)

Teatro Lunes 17 horas Giraldez (Faros y Firmamento)

Teatro joven Lunes 18 horas Biblioteca Batlle y Ordóñez (Av. Belloni y Matilde 
Pacheco)

Teatro comunitario Lunes y jueves 19:30 horas CCZ 10 (Av. Belloni esq. Cap. Tula)

Teatro Martes y jueves 17 horas Cedel Casavalle (Julio Suárez y Enrique Amorín)

Teatro Martes 18 horas MercaditoVázquez Cores (Vázquez Cores y Serratosa)

Teatro Sabado 14 horas Centro Cultural Guyunusa (San Martín 3949)

Teatro Viernes 15:30 horas Centro Cívico Luisa Cuesta (G. Volpe y J. Martirené)

Teatro joven Viernes 17 horas Complejo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

Murga Jueves 17:30 horas Biblioteca Batlle y Ordóñez (Av. Belloni y Matilde 
Pacheco)

Murga para niñas/os Viernes 17:30 horas Club Social Las Acacias (Bagé 3780 esq. Gral. Flores)

Murga para jóvenes y adultas/os Sábados 15 horas MercaditoVázquez Cores (Vázquez Cores y Serratosa)

Murga A confirmar Complejo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

Tango y danzas populares Jueves 18 horas Casa del Vecino (Gral. Flores 5171 esq. Isaac)

Capoeira Lunes y viernes 19 horas Salón Comisión Bonomi (Mackinnon y Más de Ayala)

Capoeira Miércoles 17:30 horas Salón Nuestros Hijos (2 de febrero y Cap. Tula)

Capoeira para niñas/os Jueves 9:30 horas MercaditoVázquez Cores (Vázquez Cores y Serratosa)

Capoeira y hip hop Miércoles 17 horas Centro Cívico Luisa Cuesta (G. Volpe y J. Martirené)

Capoeira Jueves 16:30 horas Complejo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

Hip hop Sábado 18 horas Complejo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

Guitarra para niñas/os Miércoles 17 horas Centro Cultural Guyunusa (San Martín 3949)

Guitarra para jóvenes Miércoles 18 horas Centro Cultural Guyunusa (San Martín 3949)

Canto colectivo Jueves 16 horas Centro Cultural Guyunusa (San Martín 3949)

Canto colectivo Martes 17 horas Complejo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

Danza Miércoles 18 horas Complejo SACUDE (Los Ángeles y Curitiba)

Danza candombe Sábado 18 horas Centro Cultural Guyunusa (San Martín 3949)

Salsa Sábado 17 horas Centro Cultural Guyunusa (San Martín 3949)

Informática (Procesador de textos, 
planilla de cálculo e internet). Con 
Costo

Inscribirse y consultar 
horarios al 2410 4672

CCZ 10 (Av. Belloni y Cap. Tula) 

Artesanías en repujado, vidrio, 
cestería. Con costo

Comunicarse al 094 276 911 ComunaMujer 10 (Cap. Tula y Av. Belloni)

Artesanías de pintura decorativa, 
repujado en aluminio y goma eva

Comunicarse al 2216 8326 – 
094 473 841

ComunaMujer 10 (Cap. Tula y Av. Belloni)
Casa del Vecino (Gral. Flores 5171 esq. Isaac)

Programa para adultas/os mayores 
ActivaMENTE

Jueves 14 horas ComunaMujer 10 (Cap. Tula y Av. Belloni)

Cuentos y expresión plástica (costo 
$50 por clase)

Jueves 10:30
Inscripciones 095 734 608

ComunaMujer 10 (Cap. Tula y Av. Belloni)

Deporte para adultas/os mayores Lunes 15 horas
Jueves 15 horas

Comisión San Lorenzo (lancaster y Chimborazo)

La IM en coordinación con el 
Municipio d está realizando la 
limpieza de basurales en diver-
sos puntos del territorio. Actual-
mente se encuentran trabajando 
en un basural ubicado en Hum 
y Burgues y en Francisco Plá y 
Lancaster.

Limpieza de basurales endémicos
Los trabajos permiten dar con-
tinuidad a la limpieza de sitios 
en donde se ha acumulado ba-
sura y llevar adelante un plan de 
acción que la IM desplegará en 
varios puntos de la ciudad para 
la limpieza de basurales.

Presupuesto Participativo 2016
Este año se realizará la elección 
de propuestas presentadas en el 
marco del Prespuesto Participa-
tivo. A partir del 1 de abril, en 
los Centros Comunales Zonales 
se podrán presentar propuestas 
e informarse sobre los requisi-
tos y detalles del proceso. 

El presupuesto participativo 
permite a vecinas y vecinos pro-
poner y luego decidir -mediante 
voto secreto- la realización de 
obras y servicios sociales de in-
terés vecinal, las que se finan-
cian con presupuesto de la IM.

1.04 al 16.05 - Recepción de propuestas en los CCZ

17.05 al 15.09 - Estudio de propuestas

Set-Oct - Promoción y difusión de propuestas

30.10 - Elección de Presupuesto Participativo

16.11 - Comunicación de propuestas electas


