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Club de Verano en Casavalle

Actividad
5 a 15 años allePatín 

Recreación 6 a 12 años

Teatro

Muralismo

Comparsa
Lun y vie /18 a 20 hs

Ajedrez para la convivencia

Todas las edades

Circo
+ 13 años

Capoeira 6 a 12 años  

Complejo SACUDE

Hip hop

 +6 años

Baile y ritmos 

13 a 17 años

5 a 8 años

+ 15 años

Gimnasia maternal

+ 50 años

Ritmos latinos 6 a 12 años

+ 13 años

Deportes 6 a 12 años

13 a 16 años 

Adolescentes Fútbol mixto

sub 15 y 18

Lugar

Estrellita de mar

Espacio MEC Misurraco

Skatepark Piedras Blancas

Club Timbúes

Mar y jue /9 a 10 hs

Mar y jue /10.15 a 11.15 hs

  Mié /9.30 a 10.30hs

LUGAR

Plaza Casavalle

  Mar y jue /17.30 a 18.30hs Complejo SACUDE

Anfiteatro Marconi

Anfiteatro Marconi

5 a 12 años   Mié /14 a 15 hs

Todas las edades   Jue /14.30 a 15.30 hs Obrador Plan Juntos 

6 a 12 años   Mar /14.30 a 15.30 hs

Jóvenes y adultas/os   Mar /12 a 14 hs

Skate
Niñas/os jóvenes y adultas/os

  Lun y mié /10 a 12 hs Skatepark de Casavalle

  Lun y mié /13 a 15 hs

Complejo SACUDE
Sáb /10.30 a 12.30 hs

6 a 12 años Lun /18 a 19 hs

Lun /18 a 19 hs
Complejo SACUDE

+ 13 años

10 a 20 años

Complejo SACUDE

Estrellita de mar

  Mar /18 a 19 hs
  Mar /19 a 20 hs

  Mié /10 a 11.30 hs

 +6 años   Mar /18 a 20 hs Complejo SACUDE

Estrellita de mar
9 a 12 años

Adultas/os 

  Lun /10.30 a 12 hs

  Jue /10.00 a 10.45 hs

  Jue /10.45 a 11.30 hs

  Vie /10.30 a 12 hs

Todas las edades

Estrellita de mar  Lun y jue /13 a 15hs

  Mié /16 a 20 hs

  Lun y mié /9 a 11 hs

Centro Cívico Luisa Cuesta  Mar /18.30 a 19.30 hs

Sáb /10.30 a 12.30 hs Complejo SACUDE

Activamente (recreación) +60 años   Mar /16 a 18 hs Complejo SACUDE

Madres y bebés de 0 a 3 años

Gimnasia personas mayores 

 Vie /14 a 15hs Plaza Casavalle

  Lun, mié y vie /18.15 a 19.15hs Complejo SACUDE

Todas las edades   Mar y sáb /10 a 11.30 hs Anfiteatro Marconi

  Mar y jue /17.15 a 18.15 hs
Complejo SACUDE

  Mar y jue /18.30 a 19.30 hs

  Lun, mié y vie /18.15 a 19.15hs

  Mar y jue /18.30 a 19.30 hs
Complejo SACUDE

  Mar y jue /10 a 12 hs Plaza Casavalle

Fútbol femenino Complejo SACUDE

DÍA Y HORAEDAD

EDAD

ACTIVIDAD

Atletismo  +13 años
Complejo SACUDE

  Lun y jue /19.30 a 21 hs

  Mar y jue /8 a 10 hs

6 a 12 años   Mar y jue / 10 a 11 hs

Básquetbol 13 a 17 años 

6 a 12 años

  Mar y jue / 16 a 16.45 hs

  Mar y jue / 16.45 a 17.30 hs

Vóleibol +16 años   Mar y jue / 19.30 a 21 hs

Handbol 13 a 16 años   Mié/ 19.30 a 21 hs

Complejo SACUDE

Complejo SACUDE

Complejo SACUDE

de los Centros Comunales Zonales
Opostuam ina, nos, quis, condit, moviculii effrei conum, senimur. Ucessimum terfenatrus 
re es vernihil vicae, di culint.
Ox noximis criteri tanterceriae abermil inveris sulessendam fectanu cio, poerudem ut et; 
notis cest ne patus hos actum intiam ret vasta, coniceri pl. Upicae pecestam voccier urs

Solicitudes o reclamos de      
servicios municipales

Reposición de Alumbra-
do público
Barrido (excepto aveni-
das)
Poda o extracción de raí-
ces de arbolado público
Obstrucción de bocas de 
tormenta
Servicio de barométrica 
(únicamente para per-
sonas de bajos recursos, 
presentando CI y recibos 
de ingresos del núcleo 
familiar)
Vialidad (vías secunda-
rias)
Mantenimiento de plazas 
y espacios públicos 

Denuncias

Vertimiento de aguas 
servidas
Ruidos molestos (no do-
mésticos)
Obras sin permiso

Limpieza (competencia 
de IM, se ingresa y deri-
va reclamo)
Contenedores y recolec-
ción de residuos
Levante especial de 
residuos (muebles, 
electrodomésticos,                                              
escombros
 -hasta 10 bolsas - y                                              
p                                                       

p                                          

podas -hasta 10 atados-)
Basurales
Animales muertos en vía 
pública
Vehículos abandonados

-
bres
Problemas en la red de sa-
neamiento
Fumigaciones y desra-
tizaciones de viviendas 
(trámite gratuito para 
usuarias/os de ASSE, se 
debe presentar carné y 
constancia de domicilio).
Solicitudes también dispo-
nibles por Línea Ambien-
tal  1950 3000 opción 3.

Más de 150 trámites en 
línea

Fecha para Libreta de 
conducir, para el carné de 
manipulación de alimen-
tos, solicitud de lomos 
de burro o semáforos, 
presentación de descargos 

-
ción electrónica, entre 
otros.

Agendate en la web: 
www.montevideo.gub.uy/
tramites-y-servicios
o personalmente en los 
CCZ.

Trámites y servicios

Accedé a todas las noticias y              
actividades de tu barrio:

suscribite al boletín digital enviando 
un mail a muncipiod@gmail.com con 

el asunto “boletín digital”
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Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7011

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

Giraldez crece y 
se transforma
Tres obras de gran impacto 
se inauguraron en el barrio 
San Vicente / Giraldez.

Las inauguraciones comen-
zaron a media mañana en la 
renovada Plaza Giraldez en 
donde el Municipio d rea-
lizó obras de reacondicio-
namiento de la plaza, que 
involucraron la instalación 
de juegos y pavimentación 
de algunos sectores para 
mejorar la circulación.Tam-
bién, en ese mismo predio, 
quedaron inauguradas las 
mejoras de iluminación del 
barrio San Vicente, realiza-
dos a través del programa 
de Mejora Urbana de la 
Intendencia de Montevi-
deo en coordinación con el 
Municipio d.

Durante la inauguración, 
la alcaldesa Sandra Nedov, 
manifestó la importancia de 
la activa participación que 
desde hace muchos años 

llevan adelante vecinas y 
vecinos referentes del ba-
rrio, que trabajan día a día 
para mejorar su entorno. En 
particular destacó el trabajo 
constante que llevan ade-
lante Aurora Espíndola y 
Mario González, integrantes 
de la Comisión Giraldez, 
que están en el barrio desde 
1976. Estuvieron presentes 
la directora de Acondicio-
namiento Urbano, Silvana 
Pissano, y el director del 
CCZ 10, Milton Costa.

Al cierre de la inaugura-
ción las vecinas y vecinos 
presentes pudieron disfrutar 
de la música en vivo de la 
banda “El instinto es rock”, 
integrada por vecinos de 
la zona que participan en 
varias iniciativas culturales 
que surgen desde la Comi-
sión Giraldez.

Momentos después, a 
metros de donde se llevó a 

cabo la inauguración de la 
Plaza Giraldez, se dieron a 
conocer las obras de am-
pliación de la Policlínica 
Giraldez, proyecto elegido 
por vecinas y vecinos en el 
Presupuesto Participativo y 
que insumió una inversión 
de $3.000.000. La obra con-
sistió en la construcción de 
un local de usos múltiples, 

baño inclusivo, tisanería, 
farmacia y la construcción 
de un sector de pavimento 
de hormigón.

De esta inauguración 
participaron el intendente 
interino Óscar Curutchet, 
la aclaldesa Sandra Nedov, 
la directoras de Desarro-
llo Social y de Salud de la 

El 28 de diciembre se inau-
guró la Plaza mirador del 
Cerrito, un nuevo espacio 
público que se consolida 
mediante una alta demanda 
de vecinas y vecinos. La 
plaza fue un proyecto gana-
dor del ciclo 2013 del Pre-
supuesto Participativo, que 
insumió una inversión total 
de $ 2.423.504.

La plaza mirador se en-
cuentra entre las calles 
Bruno Méndez, Basilio 
Araújo y Norberto Ortíz, 
frente al Santuario Nacio-
nal del Sagrado Corazón de 
Jesús, pero más conocida 
como Iglesia del Cerrito.

El proyecto surge a raíz de 
la inquietud de funciona-
rios del Centro Comunal 
Zonal 11, quienes recibían 
reclamos por acumulación 
de basura que se genera-
ba en este predio cuando 
estaba vacío. Tomando en 
cuenta el punto privilegia-
do, Diego Palleiro y Nico-
lás Agocs propusieron este 

Intendencia de Montevideo, 
Fabiana Goyeneche y Ana-
lice Berón, el director de la 
Unidad de Participación, 
Miguel Pereira, la directora 
de la Policlínica, Martha 
Arenas, junto a representan-
tes del gobierno departame-
nal y municipal, vecinas y 
vecinos.

proyecto al Presupuesto 
Participativo.

De la inauguración partici-
paron una gran cantidad de 
vecinas y vecinos, quienes 
ya estaban haciendo uso 
de los distintos espacios 
que ofrece la nueva plaza. 
Tomaron la palabra los 
proponentes, el párroco de 
la Iglesia del Cerrito, Juan 
Silveira; el Arzobispo de 
Montevideo, Daniel Sturla; 
el director de la Unidad de 
Planificación y Participa-
ción de la Intendencia de 
Montevideo, Miguel Perei-
ra; y la alcaldesa del Muni-
cipio d, Sandra Nedov.

Las obras de construcción 
de la plaza incluyeron dife-
rentes tipos de pavimento 
y áreas con césped, juegos 
infantiles y saludables, 
espacios de descanso con 
bancos y pista de patinaje 
además de la instalación 
de iluminación exclusiva y 
veredas perimetrales.

Mirando desde el Cerrito
Se realizarán tres cursos de forma gratuita en distintas sedes dentro del Munici-
pio d. Serán dictados en el correr de tres meses (de febrero a abril).

Rotisería y atención al cliente (240 hs)

Requisitos:

-Mujeres y hombre mayores de 18 años

Período de inscripción: Hasta el 1/2

Albañilería y sanitaria (230 hs)

Requisitos:

Mujeres y hombre mayores de 18 años

Período de inscripción: Hasta el 1/3.

Lugares de preinscripción:

  :::Centro Comunal Zonal 11 (Gral. Flores esq. Bagé) tel: 1950 7011 / 7466 / 
7468

  :::Centro Cívico Luisa Cuesta  (G. Volpe esq. J.Martirené) tel: 1950 8535

Se realizará selección de participantes.

Recomendamos inscribirse con anticipación ya que todos los cursos tienen cu-
pos, que en el caso del de autoelevadores, por ejemplo ya se han llenado.

Nuevos cursos INEFOP
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