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

Av. Gral Flores 4750
Tel.: (598) 1950 7472
C.P. 12000

municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

Club de verano en Casavalle 
Actividades culturales, 

deportivas y paseos gratuitos 
para todas las edades durante 
el verano.

En su segunda edición, el 
Club de Verano en Casavalle 
propone una grilla de activi-
dades deportivas, recreativas 
y artísticas gratuitas para 
todas las edades. Se desarro-
lla en 8 barrios de la Cuenca 
Casavalle coordinando 
propuestas del Programa 
Esquinas de la Cultura de IM, 
Pelota al Medio a la Esperan-
za del Ministerio del Interior, 
Secretaría Nacional del 
Deporte, Municipio d, MEC y 
MIDES a través del Plan 
Cuenca Casavalle. De esta 
manera, las instituciones del 
Estado coordinan recursos y 
optimizan una agenda que 
permite brindar a niñas, niños 
y adolescentes actividades 
gratuitas para el verano mien-
tras no concurren a centros 
educativos. 

El objetivo es hacer accesi-
ble el disfrute a la cultura y el 
deporte a la población de la 
zona, incorporando también 
salidas recreativas a otros 
puntos de Montevideo, 
fomentando la integración y 
la participación.

    
    
¿En dónde inscribirse?

   
Centro Cívico Luisa Cuesta 
(Gustavo Volpe y José Marti-
rené)

   
Complejo SACUDE (Los 
Ángeles y Curitiba)

   
Espacio MEC en Centro de 
Salud Misurraco (Enrique 
Castro y Aparicio Saravia)

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 
Casavalle (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

Actividad Detalle Lugar

Patín 5 a 15 años Anfiteatro Marconi  

Danza 5 a 11 años / 12 a 17 años
 Org. San Vicente

Teatro 5 a 11 años  /  12 a 15 años

Teatro

Niñas/os y adolescentes Centro Cívico Luisa 
Cuesta

Taller Literario

Cine Foro

Muralismo

Muralismo 5 a 11 años / 12 a 17 años / adultas/os

Espacio MECMúsica 0 a 11 años / 12 a 15 años

Ajedrez Todas las edades

Ajedrez Todas las edades Club Timbúes

Ajedrez Todas las edades Centro Cívico Luisa 
Cuesta

Skate 5 a 15 años Skatepark

Capoeira 10 a 20 años Org. San Vicente

Capoeira 6 a 12 años / + 13 años

Complejo SACUDE

Hip hop + 6 años

Percusión 6 a 12 años / + 13 años

Taller de comparsa Todas las edades

Atletismo Niñas/os y adolescentes

Atletismo 6 a 12 años / + 13 años

Basquetbol mixto 6 a 12 años / 13 a 17 años

Basquetbol mixto + 12 años

Fútbol mixto 6 a 8 años / 9 a 12 años

Fútbol masculino 13 a 16 años

Voleibol mixto + 12 años / + 13 años

Boxeo social + 15 años

Musculación + 15 años

Zumba + 12 años

Ritmos latinos 6 a 12 años / + 13 años

Recreación 6 a 9 años

Circo 6 a 12 años  / 10 a 13 años / + 13 años

Grupo de emprendedores: gimnasia, 
caminata y tejo personas mayores

Fotografía 13 a 17 años / + 18 años

Activamente personas mayores

Manualidades 6 a 12 años

Escalada Niñas/os - adolescentes La Muralla (salidas de 
cada centro)

Grilla de propuestas

*Además: Aula virtual  y Paseos a parques y playas



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

Se firmó contrato de obra en avenida Belloni

La importante obra para el 
barrio Puntas de Manga comen-
zará en enero de este año con la 
construcción del tramo 3 de la 
avenida José Belloni, compren-
dido entre la ruta Perimetral y 
la avenida Instrucciones. 

Toda la obra de Belloni se 
dividió en dos tramos, denomi-
nados 2 y 3, siendo el tramo 1 
el que ya tiene la doble vía.  

El tramo 2 está en estudio técni-
co por las complejidades que 
presenta con cruce de vías 
férreas. 

La firma del convenio se 
realizó en la sede de REPÚ-
BLICA AFISA por parte del 
Gerente General de la Adminis-
tradora de Fondos de Inversión 
S.A., Cr. Jorge Castiglioni; el 
director del Departamento de 

Actividad Información Dias y horarios

Escenario móvil zona 10 Lugar: Plaza Artigas (Instruc-
ciones y Pettirossi)

Sábado 27/1 a partir de las 19:30 
horas 

Escenario móvil zona 11 Lugar: Milo Beretta y Saint 
Clement 

Domingo 11/2 a partir de las 19 
horas

Corso zona 10 Lugar: Av. José Belloni desde 
José María Buyo hasta Dunant

Viernes 16/2 a partir de las 20:45 
horas

Corso zona 11 Lugar: Av. General Flores desde 
Hum hasta León Pérez

Martes 27/2 a partir de las 20:45 
horas

Inscripciones abiertas para parti-
cipar de los cursos de “Jóvenes a 
Programar”

Programa del Plan Ceibal que 
promueve la capacitación gra-
tuita en testing y programación 
destinado a jóvenes de entre 17 
y 26 años que hayan aprobado 
el tercer año de Educación 
Secundaria o UTU

Inscripciones en: https://jovene-
saprogramar.edu.uy/inscripcion/ 
Plazo: hasta el 15 de febrero.

Talleres gratuitos                              
en ComunaMujer zona 10                   
(Capitán Tula y Belloni)

* Zumba: Miércoles y viernes (Comuna Mujer CCZ 10) de 8 a 9 hs. 
Profa.: Alejandra Fleitas, Cel: 096355694
* Artesanías:  Martes (Comuna Mujer CCZ 10) de 16 a 18 hs. Profa: 
Miriam Fuentes, Cel: 094276911
* Artesanías: Viernes (Comuna Mujer CCZ 10) de 13:30 a 16:45hs. 
Profa.: Nélida Amaro, Cel: 094473841
* Yoga: Martes (Salón Multiuso) y viernes (Comuna Mujer CCZ 10) de 
17 a 18hs. Profa: Valeria Ruiz, Cel: 097989303
* Peluquería y maquillaje: Martes (Comuna Mujer CCZ 10) de 18 a 20 
hs. Profa.: María del Carmen Cozzi, Cel: 096841551

Avance Plan de saneamiento urbano V
Fue adjudicada la empresa 

que se encargará de las obras 
para completar el saneamiento 
en la zona de Piedras Blancas.

El 15 de diciembre la Inten-
dencia de Montevideo (IM) 
informó que la adjudicataria 
de la licitación para estas obras 
será la empresa Teyma. Los 
plazos establecidos en la licita-
ción indican que las obras 
iniciarán entre marzo y abril 
de 2018.

La obra incluye la construc-
ción de 10 km de colectores 
con 650 conexiones. Además, 
se prevé construir 250 cámaras 
sanitarias internas para facili-

tar la conexión de usuarias/os 
que no accedan a esta imple-
mentación por su costo.

El costo estimado de la obra, 
que tiene una duración previs-
ta de 18 meses, es de 100 millo-
nes de pesos.

Al saneamiento en Piedras 
Blancas la IM sumará las obras 
previstas para Manga, lo que 
calculan favorecerá a unos 
20.000 habitantes de nuestro 
Municipio. Este proyecto 
supone cubrir un área de 400 
hectáreas, de las cuales 33 hoy 
en día son inundables, con 45 
km de redes.

Movilidad de la Intendencia de 
Montevideo, Pablo Inthamous-
su; y el director de la empresa 
Bersur, Álvaro Furtado.

El proyecto fue presentado a 
vecinas y vecinos el 1º de junio 
de 2017 en el Centro Club 
Unión que contó con una 
amplia participación y permitió 
a las/os presentes plantear 
propuestas e inquietudes sobre 

esta importante obra.
Este proyecto forma parte de 

Montevideo Mejora, un ambi-
cioso plan de obras que acom-
paña el crecimiento de la ciudad 
y las necesidades de sus habi-
tantes.

Desde la página web de 
Montevideo Mejora se puede 
realizar el seguimiento de ésta 
y otras obras, así como el 

control de los proyectos, acce-
diendo a datos como presu-
puestos asignados, períodos 
previstos de ejecución y grado 
de avance de las obras al 
momento de la consulta.

Esta herramienta de transpa-
rencia permite un mayor 
control ciudadano, a la vez que 
fomenta la participación activa 
de vecinas y vecinos.


