
Centro Comunal Zonal 10
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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

Más color a Marconi
El 10 de agosto se llevó a cabo 
otra jornada de acondiciona-
miento, colocación de mosai-
cos artísticos y pintada de 
mural en el barrio Marconi.
Continuando las acciones de 
recuperación de espacios pú-
blicos e integración social que 
impulsa el Municipio d junto 
al Programa Esquinas de la 
Cultura/IM, la Escuela de 
Oficios Don Bosco/Tacurú, 
Plan Juntos, el programa Vo-
luntariado del Mides, Proyec-
to Ñandé, concejalas/es veci-
nales de la Zona 11 y su 
comisión de Medio Ambiente 
se coordinó esta instancia de 
embellecimiento del entorno 
de las calles Trápani y No-
gueira.
Esta segunda intervención del 
año es parte de un proceso ini-
ciado a mediados del 2016 a 
través de la articulación y par-
ticipación de organizaciones 

sociales, vecinas/os, conceja-
las/es, en el marco de las coor-
dinaciones del Plan Cuenca 
Casavalle. Los mosaicos fue-
ron elaborados con la partici-
pación protagónica de veci-
nas/os en el proceso previo de 
reciclaje de tapitas plásticas, 
diseño y creación de imáge-

nes artísticas y juegos para 
disfrute de todo el barrio. La 
orientación artística está a 
cargo de referentes del Pro-
grama Esquinas con grupos 
que participan en la Escuela 
de Oficios. En esta jornada se 
sumaron también niñas/os 
participantes de la Obra Ban-

neux y la organización San 
Vicente.
La actividad fue acompañada 
y animada por el grupo de 
percusión alternativa de Ta-
curú quienes completaron una 
tarde de encuentro, trabajo 
conjunto, arte y alegría de me-
jorar entre todas/s el barrio.

Vecinas del Municipio d exponen su arte

Obras de acondicionamiento de calles en Manga

Tejiendo la red

La 14ª edición de la Muestra 
de Artes Plásticas de Personas 
Mayores estuvo abierta al 
público desde el 24 de julio 
hasta el 3 de agosto en el atrio 
de la Intendencia de Montevi-
deo con obras de más de 200 

En el marco de las obras priori-
zadas por el gobierno munici-
pal para este período, por 
contrato del Municipio d se 
están llevando a cabo diferen-
tes intervenciones en el entor-
no de la calle Pasaje Celiaster 

La red de Infancia y Adoles-
cencia de Piedras Blancas y 
Manga, nuclea a diferentes 
instituciones educativas, 
sociales y municipios d y f que 
trabajan en diferentes aspectos 
vinculados al acceso a 
derechos, especialmente 
vinculados a la educación y 
atención de la salud de niñas/
os y adolescentes de la zona.
El énfasis del trabajo de la red 

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
Todos los jueves /18:30 hs/ 
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 /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)

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

artistas de diferentes munici-
pios de Montevideo entre las 
que se encontraban pinturas, 
dibujos, fotografías y escultu-
ras.
En esta edición participaron 
María Luisa Martínez y Nadir 

esquina Cno. Cap. C. Lacosta, 
en el barrio Manga.
La zona presenta condiciones 
adversas estructurales para el 
drenaje y saneamiento que 
provocan dificultades para la 
vida y circulación en la zona. 

Vecinas/os han planteado estas 
dificultades que, si bien serán 
abordadas a través del Plan de 
Saneamiento Urbano V, en la 
actualidad se atenúan con 
estas obras. Se está realizando 
limpieza de cunetas, coloca-

ción de caños y medias cañas, 
colocación de cabezales para 
pasos vehiculares y esquinas, 
entre otros.

para este año está orientado a 
fortalecer el colectivo, cuidan-
do especialmente a educado-
ras/es que trabajan con niñas/
os y adolescentes que se 
encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad.
Por tal motivo y en conjunto 
con el Municipio f se estable-
ció un acuerdo con la Secreta-
ría Infancia, Adolescencia y 
Juventud (SIAJ) de la IM, para 

brindar talleres con la Funda-
ción Mateo. El 19 de julio se 
llevó a cabo una instancia en el 
CCZ 10 facilitada por la 
Fundación que fue sustancial 
para brindar insumos para las 
prácticas diarias así como 
fortalecer e intercambiar 
experiencias.
Se realizó también un segundo 
taller abierto a la comunidad el 
9 de agosto en el salón multiu-

so del CCZ 10, para abordar la 
temática “Explotación sexual 
comercial hacia niñas/os y 
adolescentes”. Esta instancia 
fue facilitada por la OSC 
Gurises Unidos del Proyecto 
“En ruta” junto con una 
Comisión de trabajo de la Red 
Camino Nordeste.

Vázquez, vecinas e integrantes 
de la Red de Personas Mayores 
del Municipio d. María Luisa 
presentó un mandala al que 
tituló “Abstracto” y Nadir una 
pintura sobre lienzo titulada 
“Mujer afroamericana con 

turbante de mandalas”.
La muestra es organizada 
anualmente por la Secretaría 
de las Personas Mayores de la 
Intendencia de Montevideo. 



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

Visita al Cementerio del Norte

Nueva línea de ómnibus en Puntas de Manga
El miércoles 16 de agosto 
comenzó a circular la nueva 
línea de ómnibus L31, gracias a 
un importante impulso de 
vecinas y vecinos organizadas/
os en coordinación con los 
organismos competentes. Con 
un recorrido simbólico, autori-
dades de la División de Tránsito 
de la IM; la alcaldesa del 

Municipio d, Sandra Nedov; 
concejalas/es y vecinas/os de la 
zona se hicieron presentes en la 
terminal de Av. de las Instruc-
ciones y Av. José Belloni para 
dar la bienvenida a la nueva 
línea.
Las/os vecinas/os expresaron su 
emoción y satisfacción por 
haber conseguido uno de sus 

La Comisión de Patrimonio del 
Municipio d junto a vecinas/os 
de las zonas 10 y 11 realizó una 
visita al Cementerio del Norte 
en coordinación con Santiago 
Rodríguez, director del Cemen-
terio y Carlos Contrera, fotógra-
fo del Centro de Fotografía de 
Montevideo.
El recorrido comenzó con la 
visita al Urnario nº2, declarado 

Actividad Detalle Fecha y horario

Teatro para niñas/os Lugar: Club Villa Española (Camino Corrales 
3148 bis)

Sábado 2/9 
a las 17 hs.

2da reunión Comisión departamental de 
lucha contra la violencia doméstica 

Lugar: Centro Cívico Luisa Cuesta (G. Volpe y 
J. Martirené)

Viernes 8/9 de 9 a 
13 hs.

Cine Foro para personas mayores Lugar: Casa del Vecino de la zona 11 (General 
Flores 5171)

Martes 12/9 
de 12 a 17 hs.

Foto viaje en FM del Carmen Lugar: Jose Belloni 6108 y Canope. Miércoles 13/9 a 
partir de las 17:30 hs.

Concurso de cuentos para personas 
mayores

La Secretaría de las Personas Mayores/IM 
convoca a personas mayores de 60 años a 
recuperar historias que evoquen músicas y 
bailes del pasado. 

Por más información:
Secretaría de las Personas Mayores (1950 
8607/ 1950 8610/ 1950 8611)
Mail: personas.mayores@imm.gub.uy

Los cuentos deberán 
ser entregados en 
la Secretaría de las 
Personas Mayores 
(Soriano 1426 Piso 1) 
de lunes a viernes de 
10:30 a 15:30 horas 
hasta el día 14/9.

Curso de Jardinería (poda, césped, flora-
les, aromáticas) 

Lugar: Centro Cívico Luisa Cuesta (G. Volpe y 
J. Martirené)

Cupos limitados

Inicio viernes 11/8 de 
14 a 16 hs. (martes 
y viernes durante 3 
meses)
 
Por más información: 
1950 8535

Recorrido por el Municipio d en el día del 
Patrimonio 2017

2 recorridos disponibles:

 Circuito Cerrito – Casavalle: Blanden-
gues, Cementerio del norte, iglesia del 
Cerrito, gruta de Lourdes

 Circuito rural y urbano: Museo de la Uva 
y el Vino de Las Piedras, Bodega
Spinoglio, Bodega Valdi, Radio del Carmen

Inscripciones: por mail, teléfono o perso-
nalmente en CCZ 10, CCZ 11, Cetro Cívico 
Casavalle y SACUDE
mail: areasocialccz11@gmail.com

CCZ 10: Belloni y Cap. Tula / Tel:19507406 de 
11 a 17 hs.

CCZ 11: Gral. Flores y Bage / Tel: 19507468 de 
11 a 17 hs. 

Centro Cívico Luisa Cuesta: G. Volpe esq. 
Martirené / Tel: 1950 8535 de 10 a 17 hs.

Sábado 7/10

patrimonio histórico en junio de 
2014, continuó con la tumba 
donde se encuentra sepultado el 
artista uruguayo Torres García y 
la del poeta peruano Parra del 
Riego y finalizó en el recinto 
donde residen los restos de los 
36 tripulantes del Graf Spee.
El recorrido volverá a formar 
parte del circuito del Día del 
Patrimonio el 7 de octubre.

mayores sueños: poder trasla-
darse sin inconvenientes en su 
zona. En este sentido, una de las 
vecinas comentó : “es un sueño 
cumplido”. 
La alcaldesa Sandra Nedov 
destacó que el nuevo servicio 
beneficiará la conectividad de 
los barrios : 23 de diciembre, 
Régulo y Cirilo con las centrali-

dad de Puntas de Manga, 
mejorando de esta forma la 
locomoción de alrededor de 
2000 familias.
La línea funcionará de lunes a 
sábados y tendrá dos recorridos. 
Salida: Terminal de Instruccio-
nes y Belloni, Instrucciones, 
Osvaldo Rodríguez, Mendoza, 
Linneo, Instrucciones, Belloni, 

Benito Bergés hasta Pasaje El 
Jardín. Vuelta: Benito Bergés, 
Belloni hasta la Terminal de 
Instrucciones y Belloni nueva-
mente. La línea realizará el 
circuito 16 veces durante cada 
jornada, expendiendo boletos 
local, 1 hora, 2 horas y todos los 
convenios que funcionan en el 
transporte colectivo.


