
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

Nuevo servicio
En el marco del Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-
2020, los equipos de trabajo 
del Municipio y de los Servi-
cios Centro Comunal Zonal 
Nº 10 y 11 vienen realizando 
un trabajo permanente en re-
lación a la cobertura del ser-
vicio de barrido tanto manual 
como mecánico en el territo-
rio del Municipio d.

Particularmente se ha veni-
do trabajando en la atención 
de la limpieza del barrio Mar-
coni, surgiendo así la pro-
puesta de realizar la cobertura 
de la misma con una coopera-
tiva social que integre entre 
sus trabajadoras y trabajado-
res a vecinas/os del barrio, 
cumpliendo así un doble ob-
jetivo: apoyar la generación 
de fuentes de trabajo y mejo-
rar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Como consecuencia, se 
realizó la contratación de la 
cooperativa Kirios, confor-
mada por 16 trabajadoras y 
trabajadores, que actualmente 
residen en el barrio Marconi y 
que prestará los siguientes 

servicios:
1- La limpieza y el barrido 

de todas las calles pavimenta-
das con cordón o cordón cu-
neta en el área delimitada por 
las calles: Avda. San Martín, 
Bv. Aparicio Saravia, Cno. 
Don Pedro de Mendoza, 
Avda. Gral. Flores y Carreras 
Nacionales.

2- El mantenimiento de las 
áreas verdes (corte de pasto, 
carpido, limpieza, barrido) de 
los catorce espacios públicos 
ubicados dentro de dicho ra-
dio: Mercadito Niágara, ro-
tonda de Torricelli y Enrique 
Castro, rotonda de Torricelli 
y Niágara, Espacio Bonaba, 
Plaza Torricelli, rotonda de 

Torricelli y Chifflet, rotonda 
de Torricelli y Salustio, Ca-
ñanda Miguelete, rotonda de 
Aparicio Saravia y Guarapi-
rú, vereda de Aparicio Sara-
via, vereda de Escuela de Ofi-
cios Tacurú, Plaza Marconi, 
Plaza Itacumbu, vereda Av. 
General San Martín.

Relocalización de familias 
Concretando un proceso 

que se está desarrollando 
hace más de dos años, a través 
del Plan Cuenca Casavalle y 
en el marco de los planes 
proyectados para la zona de la 
cañada Matilde Pacheco, se 
realizó el realojo de 29 
familias.

La relocalización compren-
de en total a 104 familias que 
vivían en las márgenes de la 
cañada, en predios que son 
propiedad de la IM y de priva-
dos, con problemas de 

inundación y contaminación. 
Algunas de las familias que 
se encuentran en esta zona 
pudieron postularse para la 
compra de vivienda usada en 
diferentes zonas de Montevi-
deo mediante la Agencia 
Nacional de Vivienda 
(MVOTMA).

Este 23 de diciembre se 
concretó la mudanza del 
primer grupo, que ahora 
cuentan con viviendas sobre 
la calle Almeida Pintos. El 
resto del trabajo de relocali-

Red de centros culturales
En 2016 se comenzó a traba-
jar en la Red de Centros 
Culturales del Municipio d, 
un espacio de articulación 
junto a los colectivos barria-
les vinculados a la cultura. El 
proceso comenzó con la 
creación de un equipo de 
trabajo conformado por 
representantes del Municipio 
d - CCZ 10 Y 11 y del progra-
ma Esquinas de la Cultura de 

la Intendencia de Montevi-
deo. Estos trabajan junto a 
vecinas y vecinos en la Red 
de Centros Culturales para 
llevar adelante las acciones 
del Plan de Desarrollo 
Municipal relativas al 
desarrollo cultural y así forta-
lecer las actividades cultura-
les y recreativas en la zona.
La Red se propone generar un 
espacio de intercambio, 

zación se concretará en dos 
etapas más en los primeros 
meses de 2017.

El trabajo de integración al 
nuevo entorno y de acompa-
ñamiento de las familias fue 
realizado por el Centro 
Cooperativista del Uruguay 
mediante convenio con la 
Intendencia de Montevideo y 
de forma coordinada con el 
Municipio d.

Para la relocalización se 
requirió la construcción de 
una mayor infraestructura. 

Esta se vio reflejada en 
mejoras en la vialidad, sanea-
miento, alumbrado y en el 
trabajo conjunto con UTE y 
OSE.

Una vez culminado el 
realojo de todas las familias 
comenzarán tareas de recupe-
ración de la cañada, mejoran-
do su calidad ambiental y 
avanzando en el plan de recti-
ficación y recalificación en el 
tramo comprendido entre 
Montes Pareja y San Martín.

conocimiento y trabajo 
colaborativo entre los actores 
locales, las organizaciones 
sociales y barriales y las/os 
vecinas/os que trabajan por la 
cultura en el territorio.
Se trata de un colectivo 
incipiente que comenzó a 
realizar reuniones mensuales 
en abril del 2016. Allí las/os 
participantes compartieron 
las expectativas y las activi-

dades propuestas por los 
diferentes agrupamientos. 
Durante el año se trabajó en 
la sistematización e intercam-
bio de recursos, elaboración 
de una base de datos de 
agentes culturales, intercam-
bio de experiencias de trabajo 
comunitario, coordinación de 
actividades y elaboración de 
un cronograma común.

Comisiones temáticas
Confirmar horarios previamen-
te a través del 1950 7406 (CCZ 
10) y 1950 7468 (CCZ 11)

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 7478

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 Ca-
pitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
Todos los lunes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de ferias
Todos los viernes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Asentamientos 
y tierras
Todos los martes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Capi-
tán Tula)

Nuevas comisiones y hora-
rios a definir

Zona 10

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



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

Agenda de actividades
Actividad Detalle Fecha y horario

Inscripciones para corso 
en Piedras Blancas

Pueden inscribirse:
Conjuntos
Figuras individuales
Carros alegóricos

Del 23/1 al 15/2 en 
el CCZ 10. De lunes 
a viernes de 10 a 17 
horas.

Tablado Popular en el 
Anfiteatro Canario Luna

Escenario con presentaciones de los 
espectáculos del Carnaval Oficial a $60.
Lo recaudado será donado a las Escuelas N° 
56 y Gran Bretaña.

De viernes a domingo 
y los días de Carna-
val, 20:30 horas.

Escenario móvil en Toledo Chico
(Ver calendario de espectáculos en la web)

Actuarán:
Murga Curtidores de Hongos
Parodistas Aristophanes
Conjuntos locales

27/1, 19 horas
Av. de las Instruccio-
nes y Cno. La Cabra

Escenario móvil en Casavalle
(Ver calendario de espectáculos en la web)

Escenario gratuito con presentaciones 
de conjunto de Carnaval locales y que 
participan del Concurso Oficial.

12/2, 19 horas
Plaza Casavalle 
“un lugar para todos”

Corso barrial en Piedras Blancas
Corso con la participación de revistas, 
comparsas, figuras individuales y carros 
alegóricos

17/2, 20:30 horas
Por Av. Belloni desde 
Vignales a Gral. Flores

Corso barrial en Cerrito de la Victoria
Corso con la participación de revistas, 
comparsas, figuras individuales y carros 
alegóricos

25/2, 19 horas
Por Av. San Martín 
desde Hum a Bv. 
Batlle y Ordóñez

El jueves 12 de enero se firmó 
un convenio para la ejecución 
de la quinta etapa del Plan de 
Saneamiento Urbano (PSU).
El Plan de Saneamiento Urbano 
V incluye obras de saneamiento 
y drenaje en el barrio de Manga 
que favorecerán a unos 20.000 
habitantes, en los límites 
comprendidos entre las aveni-
das José Belloni y Don Pedro 
de Mendoza, Rinaldi-Galeano 
y Petirossi.
El PSU V se financia con un 
préstamo de 60 millones de 
dólares del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) más un 
suplemento de casi nueve 
millones invertidos por la Inten-

Se firma convenio para saneamiento de Manga
dencia de Montevideo.
Las obras incluirán la extensión 
de más de 40 kilómetros de la 
red de saneamiento, el sistema 
de drenaje pluvial en 7 km, una 
estación de bombeo para llevar 
las aguas servidas hacia el 
Sistema de Disposición Final 
Oeste y una obra para control 
de crecidas.
Toda la obra implica más de 
400 hectáreas a sanear en un 
área altamente densificada que 
no cuenta con saneamiento y 
drenaje apropiados para la 
ocupación actual y la potencial. 
Gran parte de la zona se encuen-
tra comprendida dentro del Plan 
Cuenca Casavalle. 

ActivaMENTE en el d
El programa de envejecimien-
to activo “ActivaMENTE” 
comienza sus talleres en 
Piedras Blancas y barrio 
Municipal.
 
La propuesta está dirigida a 
personas mayores de 60 años, 
e incluye dinámicas teatrales, 
musicales, corporales, plásti-
cas, literarias, juegos y paseos 

grupales. La participación es 
gratuita.
ActivaMENTE es un progra-
ma de la Secretaría del Adulto 
Mayor de la Intendencia de 
Montevideo en coordinación el 
Municipio d.

Piedras Blancas
Desde el jueves 19 de enero, y 
todos los jueves de enero y 

febrero de 17 a 19 horas. 
En enero se realizará en el 
espacio de la Comuna Mujer 
10 (Cap. Tula y Belloni) y en 
febrero en el patio de la Biblio-
teca Batlle (Belloni 4370 esq. 
Matilde Pacheco).
Aclaración: En febrero la 
actividad será al aire libre y en 
caso de lluvia se realizará en 
Comuna Mujer 10 (Cap. Tula y 

Belloni).
Complejo SACUDE
Desde el viernes 20 de enero y 
todos los viernes de 16:30 a 
18:30 horas en las instalacio-
nes del Complejo.

En los talleres se trabaja a 
partir de juegos que se plantean 
a partir de las inquietudes y 
focos de interés de las y los 

participantes, tratando de 
potenciar los conocimientos y 
experiencias individuales para 
volcarlas al colectivo y generar 
espacios de encuentro.
En la experiencia de los años 
anteriores los grupos crearon 
poemas, canciones y hasta 
manifiestos que buscan reflejar 
las necesidades y los sentires 
propios de esa etapa de la vida.


