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Comisiones
Confirmar horarios pre-
viamente en los Centros 
Comunales Zonales a tra-
vés del 1950 7406 (CCZ10) 
y 1950 7468 (CCZ11).

Comisiones Temáticas CCZ 10

Plenarios del Concejo 
Vecinal 
Primer y tercer Jueves del mes a 
las 19 hs.
Mesa Ejecutiva
Primer y tercer Miércoles del mes 
a las 19 hs.
Comisión de Cultura
Todos los lunes 18:30 hs.
Comisión de Ferias
Primer y tercer lunes del mes a 
las 20 hs.

Reuniones del Concejo 
Vecinal 11

Comisión de Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes. 
Se reúnen en el Cedel de Ca-
savalle. (Enrique Amorín y Julio 
Suárez)
Comisión de Cultura
1er y 3er jueves de cada mes. Se 
reùnen en el CCZ 11 (Av. Gral. 
Flores y Bagé)
Comisión de Obras, 
tránsito y transporte
3º lunes de cada mes en la Casa 
del Vecino (Gral. Flores 5171 
esquina Jorge Isaac)
Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 
19 hs en el Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

Comisiones del Municipio d

Comisión de Comunicación 
1º martes de cada mes a las 18 
hs, lugar rotativo (entre CCZ 10 
y CCZ 11). Por más información 
con el Área de Comunicación al 
tel.: 1950 7477.
Comisión de Patrimonio 
Martes a las 17 hs, confirmar día 
previamente en cada Centro Co-
munal Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 
7010, CCZ 11: 1950 7011.

Accedé a todas 
las noticias y 
actividades de 
tu barrio 

Suscribite al boletín 
digital enviando un 
mail a municipiod@
gmail.com con el 
asunto “boletín”

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

Municipio d
Av. Gral Flores 4694. Anexo
Tel.: (598) 1950 7010

C.P. 12000
municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

Espacios públicos para todos/as

Audiencia pública: Plan Parcial de Casavalle
El miércoles 27 de mayo se 
realizó la última instancia de 
incorporación de aportes junto 
a vecinos/as y autoridades. 
Este último paso, antes de que 
el Plan Parcial de Ordenación, 
Recuperación e Integración 
urbana de Casavalle pase a 
consideración de la Junta 
Departamental, se realizó en 
el Complejo SACUDE con un 
auditorio completo de vecinos 
y vecinas, concejales y auto-
ridades del Municipio d y la 
Intendencia de Montevideo.
El proyecto tiene el objetivo 
de realizar diversas interven-
ciones en espacios públicos, 
cursos de agua, vialidad, 
saneamiento, drenajes y otros 

servicios públicos, así como 
la incorporación de nuevas es-
tructuras deportivas y sociales 
y el fortalecimiento de las cen-
tralidades barriales en la zona 
de la cuenca de Casavalle.
Luego de esta instancia, el 
equipo técnico realizará las 
últimas incorporaciones y 
modificaciones antes de que 
la Intendenta de Montevideo 
envíe el proyecto a la Junta 
Departamental para que sea 
votado y tome el carácter de 
ley.
El Alcalde del Municipio d 
Álvaro Pedraja destacó el 
proceso por el cual ha atrave-
sado este plan, mencionando el 
trabajo que se realiza desde el 

Consejo Casavalle y agregan-
do: “quiero hacerle un pedido 
especial a los compañeros de 
la Junta Departamental, que 
hagan el esfuerzo a ver si antes 
de que termine este quinqueño 
esto puede ser realidad”.
Por su parte, la Intendenta 
de Montevideo Profa. Ana 
Olivera comentó acerca de esta 
instancia “me trae el recuerdo 
de mucha gente que hoy no 
nos puede acompañar y que lu-
chó por la cuenca”, agregando 
“aquí hay vecinos que desde 
hace muchas décadas la pelean 
por ese ejercicio del derecho a 
la ciudad”.

La Comisión de Salud y 
Medio Ambiente de la zona 10 
junto con la Mesa de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana 
organizaron el 8 de junio el 
recorrido “La ruta de los resi-
duos” en el marco del día del 
medio ambiente. Incluyó una 
visita guiada a TRESOR -plan-
ta de tratamiento de residuos 
orgánicos para su disposición 
final-, a la Planta de Control 
de gases de efecto invernadero 
en Felipe Cardozo y la planta 

3era Travesía Ambiental de la Zona 10

Géminis de clasificación de 
residuos. Esta es una propuesta 
que busca promover la sensi-
bilización y responsabilidad 
sobre el manejo de residuos 
así como articular recursos y 
saberes para abordar el tema 
integral y participativamente.
Participaron niños/as de las 
escuelas 230, 138 y el Cole-
gio Educarte, vecinos/as de 
la zona e integrantes de la 
Comisión.

Finalizaron las obras en la 
Plaza Marconi, ubicada entre 
las calles Jacinto Trápani, Dr. 
Luis P. Bottaro, Pasaje Jardín 
y Dr. Mario Artagaveytia en 
el marco del Plan 7 Zonas. La 
plaza cuenta ahora con juegos 
saludables e infantiles, pista de 
hip hop (solicitada por jóvenes 
del barrio), superficie pavi-
mentada con bancos, sector 
deportivo con gradas, cancha 
de fútbol y basquetball, recu-

peración del escenario, acondi-
cionamiento de la calle interna 
e instalación de luminarias. 
Cuenta con rampas y camine-
ría accesible en todo el espacio 
que asciende a casi 3000 m². 
El Plan es una estrategia de 
convivencia llevada adelante 
por el MIDES, MINTERIOR, 
MVOTMA, ASSE, IM en 
coordinación con el Plan 
Cuenca Casavalle y el Muni-
cipio d.

Mirando hacia adelante

El viernes 12 de junio se rea-
lizó un recorrido por las obras 
del futuro Antel Arena en la 
que se mostraron los avances a 
autoridades nacionales, depar-
tamentales y municipales. 
La Intendenta Ana Olivera 
mencionó la importancia del 
trabajo en la comunidad previo 

a las obras, tanto por el me-
jorado local para la guardería 
“China Zorrilla” como por la 
cancha del club “Oriental y 
planteó que no se trataba sola-
mente de recuperar el espacio 
del Cilindro, sino potenciar la 
zona y el eje de la Av. Larra-
ñaga. 

El sábado 13 de junio se inau-
guraron las obras del proyec-
to ganador del Presupuesto 
Participativo Juvenil 2014 en 
Toledo Chico.
El proyecto de mejoramiento 
de la plaza del barrio, lugar de 
encuentro de los/as vecinos/
as, consistió en la instalación 
de juegos saludables y mejora-
miento de los infantiles exis-
tentes. Además del proyecto 
ejecutado sobre el espacio, el 
Municipio d recuperó lumina-
rias del entorno.
En la inauguración se realizó 
un taller para orientar el uso de 
los juegos, además de contar 
con actividades deportivas ta-
les como fútbol y volleyball y 
recreativas con la presencia de 
tableros de ajedrez y damas. El 

El concurso tiene el objetivo 
de rescatar historias de nues-
tros barrios, reconociendo 
que cada vecino/a tiene en 
su memoria relatos y anéc-
dotas que forman parte de 
cada barrio. Pueden participar 
vecinos/as de todas las edades 
con cuentos y anécdotas que 
hayan sucedido en los barrios 
del Municipio d o en zonas 
limítrofes.
Premios: 
1º premio: pasajes dobles para 
el bus turístico (gentileza del 
Conglomerado de Turismo), 
un librillo de patrimonio del 
Municipio d, un cuadro con 
fotos antiguas (gentileza del 
Centro de Fotografía) y un 
juego de mate y bombilla del 
Municipio d.
2º premio: Un librillo de patri-

Concurso “Anécdotas y relatos del 
Municipio d”

Las redes de Adultos Mayores 
de las Zonas 10 y 11 organiza-
ron conjuntamente el festejo 
del día del abuelo. El 16 de 
junio, en el Complejo SACU-
DE, compartieron la celebra-
ción con presentaciones de los 
grupos integrantes de las redes 
que incluyeron coros, actua-
ciones, coreografías así como 
también muestra de fotos, acti-
vidades recreativas y merienda 
compartida.   

Festejo en red

Inauguración Juegos de Toledo Chico
grupo de jóvenes del Munici-
pio d vendió comida, donde 
la mitad de lo recaudado se 
utilizó para sustentar próximas 
actividades del grupo mientras 
que la otra mitad se dirigió 
hacia la comisión de vecinos 
del barrio.
Se contó con juegos inflables 
para los/as más pequeños/as 
y en el cierre estuvo la murga 
“Bancate la Pelusa”.
La plaza está ubicada en Lo-
urdes entre las calles Oficial 1 
y calle 17, a la altura de Av. de 
las Instrucciones (ruta 6) km. 
20, esquina Cno. La Cabra.
Organizaron: La Mesa de 
Juventud del Municipio d y el 
grupo de jóvenes del Munici-
pio d, apoyaron el Municipio d 
y CCZ 10.

El viernes 26 de junio a las 15 
horas se inaugurará el Centro 
Cívico “Luisa Cuesta” en Gus-
tavo Volpe 4060 esquina José 
Martirené. Un nuevo espacio 
de atención donde los vecinos 
y vecinas podrán contar con 
servicios de: MIDES, MEC, 
BPS, Centro de Estudiantes de 

Inauguración del Centro Cívico
Derecho, Intendencia de Mon-
tevideo y Municipio d.
El Centro estará abierto al 
público de lunes a viernes de 
9 a 16 horas y sábado de 9 a 
13 horas. En la tarde habrá ta-
lleres culturales gratuitos para 
vecinos y vecinas. El teléfono 
de atención es 1950 8535.

El sábado 30 de mayo quedó 
oficialmente inaugurada la 
obra del Presupuesto Parti-
cipativo en el Club de Baby 
Fútbol Fray Bentos, ubicado 
en Ágaces y 20 de febrero.
La obra consistió en la cons-
trucción de un salón multiuso 
con dos baños, cocina, el 
acondicionamiento del espa-

El Club Fray Bentos tiene salón propio
cio exterior y pavimentación 
externa con pergolado. En 
cuanto al cercado perimetral 
se acondicionó el que estaba 
y se agregó nuevo. Además se 
realizó un homenaje al vecino 
Hugo Burgueño, fallecido en 
2012, por ser quién impulsó la 
propuesta, descubriendo una 
placa en su memoria.

monio, cuaderno, lapicera y un 
juego de mate y bombilla del 
Municipio d 
3º premio: Un librillo de pa-
trimonio del Municipio d y un 
juego de mate y bombilla del 
Municipio d.
La recepción de las obras será 
del 19 de junio al 14 de agosto 
inclusive.
Lugar: de lunes a viernes de 
10 a 17 horas en el CCZ 10 
(Av. Belloni y Capitán Tula) 
y CCZ 11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé) o por correo elec-
trónico a: municipiod@gmail.
com con el asunto “concurso”. 
Se pueden realizar consultas a 
través del 1950 internos 7406, 
7468 y 7478. Para obtener las 
bases y por más información 
se puede visitar municipiod.
montevideo.gub.uy.

Se están realizando obras 
de vialidad en dos calles del 
Municipio:
- Leandro Gómez entre San 
Martín y Dr. José Martirené, 
con tareas de tendido de carpe-
ta asfáltica.
- Juan Jacobo Rousseau entre 
Av. Dámaso A. Larrañaga y 
Glória, con obras en hormigón.
Ambas están siendo llevadas 
a cabo mediante dos contratos 
del Municipio d con empresas 
privadas.

Obras Viales

Durante junio y julio los ju-
bilados y pensionistas pueden 
solicitar la exoneración de 
contribución inmobiliaria 
en su CCZ entre las 10 y 17 
horas.
Documentación a presentar: 
- Cédula de Identidad
- Recibo de ingresos de enero 
2015
- Documentación de los ingre-
sos del cónyuge o concubino a 
enero de
2015
- Documentación de los ingre-
sos del resto de los integrantes 
del núcleo familiar a enero de 
2015
- Recibo de pago de la contri-
bución 2014 (para corroborar 
la identificación del padrón)
- Timbre Caja de Profesionales 
Universitarios, valor $ 130 
hasta 30/06/2015 y
$ 140 a partir 01/07/2015. 
- En caso de solicitar la exone-
ración por primera vez deberá 
presentar además,

Exoneración de contribución para jubilados y pensionistas
documento que acredite la 
titularidad del inmueble (título 
de propiedad, promesa
inscripta, certificado notarial o 
constancia del BHU). El jubi-
lado debe ser propietario al
01/01/2015, pues el hecho 
generador se configura a dicha 
fecha.
- En caso que la solicitud 
incluya el beneficio para años 
anteriores corresponderá
agregar a toda la documenta-
ción mencionada anteriormen-
te el listado de “Recibos
histórico”. Dicho listado se 
solicita en el BPS (Gerencia de 
Prestaciones Económicas –
Área Pasivos).

Requisitos para la exonera-
ción: 
a) El jubilado o pensionista 
debe ser propietario, poseedor 
a cualquier título, promiten-
te comprador con promesa 
inscripta, mejor postor en 
remate judicialmente aproba-

do. El bien puede ser propio o 
ganancial, con independencia 
de cuál de los cónyuges tenga 
la administración del mismo.
b) El inmueble debe ser el lu-
gar en donde vive el jubilado.
c) Debe ser la única propiedad 
(en todo el país).
d) Los ingresos nominales del 
núcleo familiar no deben supe-
rar las cinco bases de
prestaciones y contribuciones 
($15.260)
e) El valor imponible 2015 del 
inmueble no puede superar el 
importe de $ 529.626.
f) Si el valor del inmueble está 
comprendido entre $ 529.626 
y $ 794.442, la exoneración
puede otorgarse por hasta el 
50%.
La exoneración se puede soli-
citar durante junio y julio en el 
CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán 
Tula) y en el CCZ 11 (Gral. 
Flores 4694 esquina Bagé).

El sábado 23 de mayo la poli-
clínica Los Ángeles festejó sus 
primeros 19 años en el teatro 
del Complejo SACUDE. A la 
celebración llegaron vecinos/
as, funcionarios/as, colabora-
dores/as, agentes comunitarios 
y autoridades municipales y 
departamentales.
Estuvieron presentes la 
Intendenta de Montevideo, 
Ana Olivera, la directora del 
departamento de Desarrollo 
Social, María Sara Ribero, el 

Merecido festejo
director de la división Salud 
Pablo Anzalone, la directora 
de la Región Este del Servicio 
de Atención a la Salud, Alicia 
Guerra, el Alcalde del Munici-
pio d, Álvaro Pedraja, funcio-
narios/as del equipo actual y 
que formaron parte durante 
estos 19 años de la Policlínica 
y vecinos/as.
Álvaro Pedraja, desde su doble 
rol de Alcalde e integrante 
de la comisión de co-gestión 
manifestó la emoción de 

formar parte de este proceso y 
remarcó el crecimiento que ha 
tenido la Policlínica en estos 
años.
La celebración estuvo acompa-
ñada por un repertorio diverso 
de artistas que conjugó al coro 
local “Clave de Pol”, a los 
vecinos Agustina (canto) y Ru-
ben (percusión) presentando 
el tema inédito “la cumbia del 
SACUDE”, la murga “Ponele 
la Chapa” y el cierre a cargo 
de Sonora Borinquen.


