
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

Pensando juntos
En la sede del ITS-Arias 

Balparda se llevó a cabo el 1 
de abril una nueva instancia 
de Cabildo Abierto del Muni-
cipio d.  Los cabildos son ins-
tancias anuales establecidas 
por ley en la que los gobiernos 
municipales rinden cuentas 
del ejercicio del año anterior y 
donde se genera un espacio de 
intercambio entre las/os veci-
nas/os y las autoridades loca-
les.     
     En su sexta edición se rea-
lizó la rendición de cuentas 
del ejercicio 2016 a cargo de 
Sandra Nedov en representa-
ción del gobierno municipal y 
luego las/os participantes tra-
bajaron en subgrupos por lí-
neas temáticas: Desarrollo ur-
bano y territorial, Desarrollo 
económico y productivo, Inte-
gración social y Desarrollo 
ambiental. En estos ámbitos 
se presentaron las priorizacio-
nes 2017 y los avances en cada 
tema, al tiempo que vecinas y 
vecinos podían realizar apor-

tes y planteos.
En 2016 el presupuesto total 

ejecutado fue de $133.412.330. 
Las áreas en las que se realizó 
una mayor inversión fueron: 
vialidad (35.82%), manteni-
miento de espacios públicos 
(22.34%), arbolado (13.18%) y 
barrido (10.2%). El Municipio 

d también llevó adelante im-
portantes obras, inaugurando 
el Centro Operativo y el Can-
tón Eguren dentro de su línea 
de fortalecimiento institucio-
nal, buscando dotar de infraes-
tructura a las áreas operativas 
para un trabajo más eficiente. 
Se destacó el trabajo de pro-

moción de derechos a través de 
líneas estratégicas de integra-
ción social y participación ciu-
dadana con el acompañamien-
to a redes, articulación 
interinstitucional, organiza-
ción de actividades sociocultu-
rales y de formación.

Avanza el Plan Cuenca Casavalle

El lunes 27 de marzo se 
concretó la segunda etapa del 
realojo de 30 familias que 
vivían en las márgenes de la 
cañada Matilde Pacheco y 
otros puntos del territorio 
hacia nuevas viviendas 
ubiadas en Curupú y Leandro 
Gómez en Piedras Blancas. 
Desde el Municipio d se 
acompañó el proceso de 
relocalización a través de las/
os técnicos del área social y en 

la mudanza se colaboró con la 
operativa para facilitar el 
traslado de las familias y sus 
pertenencias así como trabajos 
previos de acondicionamiento 
del espacio.

De la entrega de llaves 
participaron el Director Nacio-
nal de Vivienda Salvador 
Schelotto, el Intendente Daniel 
Martínez, la Alcaldesa del 
Municipio d Sandra Nedov, la 
presidenta de la Junta Depar-

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 Casava-
lle (Julio Suárez y Enrique 
Amorín)

Comisión de Cultura
jueves 18:30 horas 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
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)

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

tamental Delia Rodríguez, la 
directora de Acondiciona-
miento Urbano Silvana Pissa-
no y el director de Tierras y 
Hábitat Daniel Spósito, junto 
a concejalas/es vecinales.

Esta relocalización es 
producto de una coordinación 
entre el MVOTMA, IM, 
Municipio d y vecinas/os en el 
marco del Plan que estipula 
una serie de acciones estraté-
gicas y a largo plazo para la 

mejora de condiciones de vida 
en la Cuenca Casavalle. 
Asimismo, el sábado 25 de 
marzo se inauguró el espacio 
verde en Leandro Gómez - 
reacondicionado y equipado 
por el Municipio d- que conso-
lida las condiciones para un 
barrio en franco crecimiento.



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

Talleres de Esquinas de la Cultura en el Municipio d
Centro Cultural Actividades Fecha y horario

Barrio Fénix (Cno. Fénix entre Av. Belloni 
y Av. de las Instrucciones)

Plástica Miércoles 14 hs.

Percusión y música alternativa Lunes 17 hs.

Comisión Barrio Giraldez 
(Faros y Firmamento)

Plástica Miércoles 16 hs.

Teatro Lunes 17 hs.

Piedras Blancas, Biblioteca Batlle y Ordóñez 
(Av. Belloni y Matilde Pacheco)

Teatro joven Lunes 17 hs. 

Murga comunitaria Jueves 17.30 hs. 

Percusión Miércoles 18.15 hs.

Piedras Blancas - CCZ10
(Av. Belloni y Cap. Tula) Teatro comunitario  Lunes y jueves 

19.30 hs.

Hipódromo, Casa del Vecino - CCZ11  
(Gral. Flores e Isaac) Tango Jueves 18 hs.

Club Social Las Acacias 
(Bagé y Gral. Flores) Murga para niñas/os Viernes 17.30 hs.

Comisión vecinal barrio Bonomi  
(Mackinnon e Isidro Más de Ayala) Taller Capoeira Lunes 19 hs.

Villa Española, Mercadito Vázquez Cores 
(Vázquez Cores y Serratosa) Capoeira niñas/os Jueves  9.30 hs.

Villa Española, Unidos por los Niños 
(Vázquez Cores y Serratosa) Plástica Miércoles 9.30 hs.

Comisión barrio Porvenir 
(J. Roldós y Pons y Londres)

Teatro adolescente Martes 17.30 hs.

Murga comunitaria Jueves 19 hs.

Cerrito, Centro Cultural Guyunusa
(San Martín y León Pérez)

Guitarra Miércoles 17 hs.

Canto colectivo Jueves16 hs.

Taller de  teatro Sábados 14 hs.

Taller de tango Miércoles 19 hs. 

Casavalle, Centro Cívico Luisa Cuesta
(G. Volpe y J. Martirené)

Capoeira y Hip Hop Miércoles 17 hs.

Percusión  Viernes 16.30 hs.

Teatro Jueves 15 a 19.30 hs.

Barrio Municipal, Complejo SACUDE 
(Los Ángeles y Curitiba)

Percusión Sábados 16.30 hs.

Hip hop Sábados 18 hs.

Teatro joven. Viernes 17 hs.

Danza Miércoles 18 hs.

Capoeira Viernes 17 hs.

Canto colectivo niñas/os Martes17 hs.

Marconi, Escuela de Oficios Don Bosco 
/ Tacurú –  (Aparicio Saravia 3725 )

Música alternativa y construcción 
de instrumentos Lunes 14h hs.

Taller de plástica en clave de 
mosaicos para veredas y murales  Jueves 14 hs.

Centro Cívico Luisa Cuesta
Gustavo Volpe 4060 esq. Martirené 

La cultura en red
     En el 2016 se conformó la 
Red de centros culturales del 
Municipio d, un espacio de 
intercambio, conocimiento     
y trabajo colaborativo entre 
las organizaciones sociales      
y barriales y vecinas/os que 
trabajan por la cultura.                
Se reúne mensualmente alter-
nando por los diferentes 
centros trabajando por una 
agenda común, buscando 

fortalecer el desarrollo cultural 
y el vínculo entre las/os partici-
pantes. 
   El próximo evento será “Villa 
española en movimiento”, 
organizado por la comparsa 
Mandinga y el grupo Homeros. 
El 13 de mayo, a las 17 hs           
se realizará una mini llamada, 
presentación de bandas                      
y capoeira, en Irureta Goyena    
y Giordano Bruno.


