
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

Comenzó el Club de verano 
Desde el 8 de enero se está 

desarrollando el Club de Vera-
no de Casavalle, una grilla de 
propuestas culturales, recreati-
vas y deportivas gratuitas para 
todas las edades. Desde su 
inicio ha contado con la partici-
pación de más de 800 vecinas y 
vecinos de toda la cuenca. 

En el marco de las coordina-
ciones permanentes que se 
sostienen desde el Plan Cuenca 
Casavalle se diseñó esta grilla 
para permitir la continuidad de 
la participación de niñas/os y 
adolescentes en actividades 
colectivas en el período de 
vacaciones, así como también 
quienes no están vinculadas/os 
a ninguna de estas actividades 
puedan integrarse el resto del 
año.

El 5 de febrero se presentó 
esta propuesta con muestra de 
algunos de sus talleres y con la 
presencia de autoridades nacio-
nales, departamentales y muni-
cipales que integran el Plan 
Cuenca Casavalle, vecinas/os y 
representantes de las organiza-
ciones sociales de la zona.

La grilla es el resultado de la 
articulación de instituciones 
pertenecientes a los tres niveles 
de gobierno, que conjugaron 

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 Tierra, asenta-
miento y vivienda
2do. y 4to. viernes de cada 
mes 18:30 hs/ CEDEL 
Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez)

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

Plan Veredas en el Municipio d
La IM en coordinación con 

los Municipios de Montevideo 
están desarrollando un plan para 
la reparación de tramos de vere-
da en las avenidas y calles a 
través de la puesta en marcha de 
un fondo rotatorio.

El acondicionamiento y cons-
trucción de veredas corresponde 
a las/os propietarias/os de los 

padrones frentistas (Digesto 
Municipal, Volumen VII, Título 
II “De las Veredas”, en su Art. 
2179), pero ante la constatación 
de grandes áreas deterioradas, la 
IM define la creación del plan 
para la reparación de aceras 
consideradas prioritarias, 
cargando el costo invertido en la 
Contribución Inmobiliaria de los 

titulares de los padrones corres-
pondientes. 

Las veredas reparadas sobre 
las avenidas, los entornos de las 
paradas de ómnibus, las rampas 
y los espacios deteriorados por el 
crecimiento de raíces de árboles 
serán asumidas por la IM.

En el Municipio d el Plan 
Veredas comenzará a funcionar 

a partir en abril iniciando con la 
reparación de:

- Av. Belloni (acera oeste) de 
M. Pacheco a Rinaldi

- Av. Belloni (acera oeste) de 
D. Arena a Capitán Lacosta

- Av. Belloni (acera oeste) de 
C. Tula a D. Arena

- Joanicó de E. Clay a Laborde

Organizados por el barrio
La Red de Mendoza e Instruc-

ciones está conformada por un 
grupo de vecinas/os que desde 
2010 se organizaron para trabajar 
por la mejora del barrio. Durante 
2017 y desde inicios de este año 
lograron la concreción de muchas 
de sus metas.

Para este verano se conformó 
un grupo de niñas/os y adolescen-
tes, denominado Balón Bajito, 
que organizó salidas recreativas a 
la playa, reforzando la integración 
y la convivencia. Asimismo los 
Clubes Artigas y Arapey Mendo-
za contaron con propuestas 

deportivas para todas las edades.
A impulso de la Red, en marzo 

se prevé la inauguración del 
Centro Social y Educativo 
Mendoza para brindar apoyo 
escolar con deberes vigilados, 
idiomas y talleres recreativos. El 
centro se concretó con el apoyo 

de la Federación de Obreros y 
Empleados de la Bebida.  

Se prevé también para los 
primeros meses de este año la 
apertura de un Centro de Aten-
ción a la Infancia y la Familia 
(CAIF), que atenderá a niñas/os 
de 0 a 3 años.

Comenzaron las obras en Belloni
En la última semana de 

enero comenzaron las obras 
sobre la Av. Belloni entre la 
ruta Perimetral y la Av. de las 
Instrucciones. Las obras se 
enmarcan en los proyectos del 

sus propuestas contemplando el 
desarrollo de las actividades en 
distintos puntos de la cuenca 
Casavalle, apuntando a integrar 
y no superponer recursos.

Las propuestas incluyen: 
patín, teatro, danza, skate, 
capoeira, hip hop, percusión, 
atletismo, básquetbol, fútbol, 
boxeo, circo, muralismo, foto-
grafía, ajedrez, programa Acti-
vaMente para personas mayo-

res, cine foro y paseos a parques 
y playas, entre otras.

Dentro de las actividades del 
Club también se realizarán 
funciones de tablado de Carna-
val en el Anfiteatro Marconi el 
28 de febrero y el 7 de marzo 
con la presentación de conjun-
tos locales y del concurso 
oficial. El 28 también se desa-
rrollará el cierre del Club con la 
participación de quienes transi-

taron por los diversos talleres en 
una jornada de integración y 
alegría. 

Desde un enfoque de dere-
chos, el Club de Verano en 
Casavalle busca el disfrute 
personal y colectivo de la cultu-
ra por parte de vecinas y veci-
nos, incentivando la integra-
ción, la participación y la 
inclusión en una de las zonas 
más vulnerables del país.

Fondo Capital de la IM y es 
abordado dentro del Plan 
Cuenca Casavalle buscando 
mejorar la calidad y seguridad 
de la conectividad vial urbana. 
Esto beneficia la circulación 

del transporte y tránsito, así 
como la seguridad de ciclistas 
y peatones. Permitirá mejorar 
la conectividad de los barrios 
vinculados al proyecto con el 
resto de Montevideo.

El proyecto se extenderá 
sobre 3.000 metros a través de 
los barrios Manga y Bola de 
Nieve, por José Belloni desde 
Av. de las Instrucciones hasta 
Cno. Boizo Lanza.



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

La fiesta del barrio
Durante el mes de febrero y 

para celebrar el carnaval, en 
distintos puntos del Municipio 
d se llevan adelante diversas 
actividades: corsos barriales, 
escenarios móviles y tablados 
populares. 

Las zona 10 y 11 realizaron 
sus escenarios móviles el 7 y el 
11 de febrero, congregando a 
vecinas/os para disfrutar de 
conjuntos del concurso oficial y 
de propuestas locales. Ésta es 
una política departamental que 
en coordinación con las comi-
siones de cultura de los Conce-
jos Vecinales y las áreas opera-
tivas de los CCZ 10 y 11 
permiten acercar el carnaval a 
los barrios. 

La zona 10 lo celebró en el 
espacio Tacuruses, ubicado en 
Instrucciones y Petirossi. Contó 
con la presentación de los 
espectáculos de los locales 
Imperio de Manga, Impacto, 
Instrusamba y de los conjuntos 
de Carnaval: murga Falta y 
Resto y parodistas Aristopha-
nes.

Por otra parte, la zona 11 
organizó su escenario móvil en 
barrio Cópola, en Milo Berreta 
y Saint Clement, con la actua-

ción de los humoristas Los 
Chobys y la comparsa C1080.

El Anfiteatro ¨Canario 
Luna¨, ubicado en Av. José 
Pedro Varela esquina Av. 
Dámaso Antonio Larrañaga, 
contó con un tablado popular 
que viernes, sábados y domin-
gos de febrero acercó espectá-
culos del carnaval oficial al 
barrio a precios económicos y 
que contó con una concurrencia 
que colmó sus instalaciones en 
cada jornada.

El Complejo SACUDE 
también brindó tres noches de 
carnaval, una de ellas de la 
mano del Rondamomo, en las 
que vecinas/os del barrio Muni-
cipal y cercanías pudieron ver 
los espectáculos de importantes 
conjuntos. Es de destacar 
también, la participación del 
taller de comparsa del SACU-
DE abriendo el concurso oficial 
de Llamadas de Montevideo; 
un emotivo reconocimiento a 
vecinas/os y funcionarias/os 
que hacen posible el candombe 
en el barrio todo el año.

El viernes 16 de febrero la 
zona 10 realizó su corso barrial 
que congregó a una multitud 
sobre la avenida Belloni, desde 

Actividad Información Dias y horarios

Inscripciones abiertas para 
proyecto Paprika

Propuesta destinada a jóvenes 
y adolescentes de 14 a 23 años 
con discapacidad intelectual.

Días de inscripción: 21/2 y 28/2 y 
7/3 en Orsini Bertani 5397 esquina 
José Martirené.
Inicio de cursos: 14/3 

Inscripciones a CES
Solicitar día y hora en Red 
Pagos a partir del 1º de Febrero 
del 2018. 

2do período: Entre el 05/02/18 y el 
02/03/2018 (Para 2° y 3° Bachille-
rato Diversificado).

Inscripciones abiertas en Cedel 
Casavalle

Capacitación en Soldadura, 
Informática y Administración.

Inscripciones durante todo el año 
de lunes a viernes de 9 a 17 horas 
en Enrique Amorín y Julio Suárez.

Acción Promocional 18 de julio 
abre inscripciones al centro 
Juvenil Integral “El Ombú”

Las propuestas incluyen: 
cocina, deporte, piscina, 
huerta, audiovisual, arte, apoyo 
estudiantil, entre otras.

Inscripciones en:
Possolo 4025 esq. Emilio Zolá.
Más info: 2216 4415 - 098 500 287.

Inscripciones en Casa Joven 
Piedras Blancas.

Talleres artísticos, deportivos 
y tecnológicos. 
Espacios de apoyo al estudio.
Espacios lúdicos. Paseos y 
campamento.
Lugar: Matilde Pacheco 4120

Inscripciones del 21/2 al 7/3
de 15 a 17 hs.

Más allá del Mercado Modelo
Se invita a vecinas, vecinos y 

organizaciones sociales que 
vivan o trabajen en el entorno de 
las calles Avda. Centenario, 
Avda. J. P. Varela y Bvar. J. B. y 
Ordóñez a participar de dos talle-
res con el objetivo de proponer 
ideas para el área una vez que sea 
trasladado el Mercado Modelo.

Las actividades previstas para 
el diseño del espacio consisten en 
un concurso de ideas que está 
llevando adelante la IM y la 
Unidad Agroalimentaria de 
Montevideo, dirigido a equipos 
de arquitectas/os para proyectar 
intervenciones innovadoras. Por 
otro lado también se invita a la 
participación de los vecinas/os a 
talleres con el fin de que desde un 

comienzo se integren al proceso 
de transformación, aportando 
sus ideas e inquietudes. Los talle-
res se realizan en paralelo al 
concurso para que al terminar el 
mismo se posean tanto insumos 
técnicos (del concurso) como una 
cartera de ideas para la zona 
planteada por quienes viven allí, 
para planificar el futuro del área.

Se realizarán dos instancias de 
carácter consultivo: el martes 13 
y 20 de marzo a partir de las 17:30 
hs en el Mercado Modelo. Los 
talleres serán facilitados por el 
equipo técnico de la División 
Planificación Territorial de la 
Intendencia de Montevideo junto 
con integrantes del Área Social 
del CCZ 11 / Municipio d.

Buyó hasta Dunant. Participa-
ron: las revistas infantiles y 
juveniles Sol y Luna, Impacto, 
Calypso, Hacker Dance, Tus 
Shakers y Hechizo, las compar-
sas Herencia Candombera, 
Estrellas Negras, Lonjas Negras 
y Chekuchá y las escuelas de 
samba Imperio de Manga e 
Intrusamba.

Desfilaron también tres 
carros alegóricos, Centurión 
Romano dentro de concurso, y 
los carros con las figuras de 
Carnaval de todo el departa-
mento y las figuras locales, 
quienes estuvieron encargados 
de abrir la noche.

El corso barrial de la zona 11 
se realizará el martes 27 de 

febrero desde las 20 horas por 
León Pérez desde Basilio Araú-
jo a Nicolás de Herrera.

Las actividades de carnaval 
en los barrios permiten la parti-
cipación de grupos artísticos y 
de vecinas  y vecinos que desde 
la organización o como especta-
dores son parte de una celebra-
ción que tiene más de 100 años.

Reinauguración y 20º aniversario de la ComunaMujer 10 

Jueves 22/3, 17 horas (Capitán Tula y Av. Belloni)
Organiza: Intendencia de Montevideo / Grupo de mujeres de la zona 10 /  

CCZ 10 / Municipio d


