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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

Inician obras en Rousseau
Dentro de las acciones de 

mejora en la vialidad interna 
planificadas por el Municipio 
d, el 5 de marzo comenzaron 
las obras de reparación del 
pavimento de hormigón en la 
calle Juan Jacobo Rousseau 
desde Carlos Crocker a 
Cipriano Miró.

El Municipio d dispone de 
su presupuesto para la reali-
zación de estas mejoras en las 
calles locales (no avenidas), 
dentro de las competencias 
que corresponden al tercer 
nivel de gobierno, con el obje-
tivo de potenciar las condicio-
nes de infraestructura vial y 
de conectividad en la zona. 
Las mejoras de vialidad inter-
na forman parte de las accio-
nes previstas en el Plan de 
Desarrollo Municipal, dentro 
de la línea de Desarrollo 
Urbano y Territorial.

Las obras se extenderán por 
seis meses aproximadamente 
y son llevadas adelante por la 
empresa Possamai Construc-
ciones, adjudicataria mediante 
licitación Nº 647.

Durante el desarrollo de las 
reparaciones, se establecerá 

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 
Casavalle (Julio Suárez y 
Enrique Amorín)

Comisión de Cultura
Todos los jueves /18:30 hs/ 
CCZ 11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)

Comisión de Tierra, asenta-
miento y vivienda
2do. y 4to. viernes de cada 
mes 18:30 hs/ CEDEL 
Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez)

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
1er y 3er jueves del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
y Capitán 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)

Zona 10

Talleres culturales y nuevos local STM en CCZ 10
En los salones del Centro 

Comunal Zonal (CCZ) 10, 
ubicado en Av. Belloni 4441 
esq. Capitán Tula, se desarro-
llan los siguientes talleres, 
actividades culturales y de 
capacitación para vecinas y 
vecinos:   
*Zumba: martes y viernes, 
8-9 hrs. Prof. A. Fleitas: 
096355694

*Artesanías: martes, 14-16 
hrs. Prof. M. Fuentes: 
094276911  
*Artesanías: viernes 13.30-
16:45 hrs. Prof. N. Amaro: 
094473841  
*Yoga: lunes y viernes 17-18 
hrs. Prof. V. Ruiz: 097989303 
*Peluquería y maquillaje: 
lunes 8-10 hrs. Prof. M. Cozzi: 
096841551

Sumando nuevos servicios, 
en el local anexo del CCZ 
desde el 6 de marzo se podrán 
adquirir tarjetas STM y recar-
ga de boletos gratuitos en 
local anexo.    
      La atención al público es de 
lunes a viernes de 08:30 a 
17:00 y estará abierto hasta el 
lunes 30 de abril.   
       No se podrá realizar recar-

gas monetarias en las tarjetas.
La oficina está en funcio-

namiento mediante un acuer-
do con Transportistas Unidos 
Sociedad Anónima (TUSA) y 
el Municipio d / CCZ 10.

En obra
El Municipio d está reali-

zando obras de acondiciona-
miento del espacio público y 
construcción de veredas 
sobre Cno. Mendoza y Cno. 
Al Paso del Andaluz. 

El gobierno del Municipio 
d aprobó la realización de las 
mejoras atendiendo las nece-
sidades de accesibilidad y el 
pasaje continuo de escolares 

un desvío de tránsito en Rous-
seau entre Bvar. Batlle y 
Ordóñez y Pernas. Como 
consecuencia la línea 402 del 
transporte colectivo que circu-
la sobre esta calle verá modifi-
cado su recorrido, realizando 
de forma provisoria el siguien-
te circuito: Juan Jacobo Rous-
seau, Bvar. José Batlle y 
Ordóñez, Fray Bentos, Comer-
cio, Juan Jacobo Rousseau, 

hasta continuar su ruta habi-
tual.

Por otra parte, luego de 
semana de Turismo, la Inten-
dencia de Montevideo comen-
zará con las obras de ensanche 
y repavimentación de la Av. 
San Martín desde Bvar. Apari-
cio Saravia a Domingo Arena. 
La obra también comprende la 
construcción de una red de 
saneamiento para canalizar el 

agua de los pluviales, la reali-
zación de veredas, ciclovías y 
la iluminación de la avenida.

El ensanche de San Martín 
se llevará adelante a través del 
Plan Montevideo Mejora de la 
Intendencia de Montevideo 
con el financiamiento del 
Fondo Capital. Se prevé que 
las obras se extiendan a lo 
largo de 18 meses.

y peatones hacia Av. de las 
Instrucciones en donde se 
encuentra la parada de ómni-
bus y una de las centralida-
des más transitadas del 
barrio. 

Vecinas y vecinos de la 
zona habían solicitado la 
reparación de las veredas, y 
si bien se habían presentado 
al Presupuesto Participativo 

para su concreción, no consi-
guieron los votos necesarios 
para que su propuesta fuera 
elegida.

El gobierno del Municipio 
d aprobó la realización de 
esta obra dentro de sus líneas 
de Desarrollo Urbano y 
Territorial que se establecen 
dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal.

Las obras implicaron la 
construcción de una cinta de 
hormigón sobre las veredas 
con colocación de bolardos 
(pequeños obstáculos que 
impiden el acceso de vehícu-
los sobre la acera). Es llevada 
adelante por la empresa 
Márquez Alonso mediante 
una licitación de mejora de 
espacios públicos.



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

Nuevo centro de apoyo escolar
El lunes 5 de marzo se reali-

zó la inauguración del Centro 
Social y Educativo FOEB “12 
de Setiembre”. Este centro es 
un proyecto propuesto por la 
Federación de Obreros y 
Empleados de la Bebida 
(FOEB) con el apoyo y la coor-
dinación de la Red Mendoza e 
Instrucciones junto a la comi-
sión de Fomento de la Escuela 
Nº 141 y la policlínica Artigas.

Se encuentra en Av. de las 
Instrucciones y Petirossi, 
dentro del predio del Club 
Arapey Mendoza (cedido por 
IM). El propósito del centro es 
brindarle a las niñas y niños de 
4to. 5to. y 6to. año un espacio 
de contención en contraturno 
con el horario escolar. Allí se 
les enseña: matemática, lengua, 
inglés, ajedrez, danza, artes 
plásticas, huerta y cocina, así 
como también hábitos prácti-
cos para el día a día como 
higiene bucal.

Una de las condiciones para 
asistir al centro es permanecer 

en el sistema educativo, ya que 
el espacio se concibe como un 
complemento y apoyo a los 
conocimientos que allí se 
adquieren; no se busca que sea 
un centro que suplante la 
concurrencia a la escuela.  

El centro funciona de lunes a 
viernes de 9 a 16 horas, cuenta 
con un cupo máximo para 75 
escolares. Cuenta en sus insta-
laciones con un espacio común, 
un salón de clases y servicios 
higiénicos.

La financiación surge a partir 
del aporte que realizan las 
empresas del sector de la bebi-
da -previamente estipulado en 
el convenio colectivo que se 
firmó con FOEB en 2015-. Este 
es entregado a la Federación 
para destinar al pago de las/os 
docentes del centro, los mate-
riales necesarios y la comida. 
La gestión del centro la reali-
zan militantes de la Federación.

En la ceremonia de inaugu-
ración se hicieron presentes: 

Días y horarios de los servicios:

BPS martes de 10 a 16 hs. Asesoramiento sobre prestaciones, asignaciones Familiares, expedición de órdenes de asisten-
cia, asesoramiento e inicio de trámite de pensión a la vejez o por invalidez.

Orientación educativa martes de 10 a 15 hs. Oficina de orientación sobre la oferta educativa formal y no formal propiciando espacios de 
intercambio y articulación entre las diversas instituciones educativas que trabajan en la zona.

Mides                                                
SOCAT

-miércoles y viernes de 10 a 13 hs.                             
-lunes de 13.30 a 16.30 hs., martes y 
jueves de 10 a 13 hs.

Exoneración del costo de C.I, Tarjeta Uruguay social, capacitación, formación e intermediación 
laboral, talleres culturales y recreativos, información, asesoramiento y acompañamiento para 
la inserción educativa y ofrece seguimiento individual a cada joven.

Jóvenes en red martes a viernes de 10:30 a 18:00 hs.
Promueve el ejercicio de derechos de los adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años, desvinculados 
del sistema educativo y del mercado formal de empleo desde un abordaje integral, territorial y 
en comunidad.

Centro de Referencia INAU miércoles de 13 a 15 hs. Actividades de participación de niñas/os y adolescentes.

Servicio CCZ lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Ingreso de reclamos, números para el carné de salud, agenda día y hora para el trámite de 
cédula de identidad. Número para sacar el carné de manipulación de alimentos. Préstamo de 
material de estudio para su obtención.

Expedición de partidas de 
nacimiento lunes a viernes de 10 a 15 hs. Se pueden sacar partidas de nacimiento gratuitas previas al 2012.

Dirección Nacional del Liberado lunes de 10 a 16 hs. Orientación a personas egresadas del sistema penitenciario para su reinserción social.

Afiliaciones a ASSE 2dos. viernes de cada mes de 10 a 13 hs. Trámite de afiliación.

ComunaMujer 11 martes y viernes de 9 a 13 hs., jueves de  
14 a 18 hs. Servicio psicosocial y Servicio jurídico para mujeres.

Elecciones Presupuesto Participativo y Concejos Vecinales 2018

Servicios del 
Centro Cívico 
Luisa Cuesta

Este año se realizarán las elec-
ciones de proyectos para el 
Presupuesto Participativo (PP) y 
la elección de representantes de 
los barrios para integrar los 
Concejos Vecinales (CV). 

Desde el 16 de abril y hasta el 
28 de mayo se podrán presentar 

las propuestas para el PP en los 
Centros Comunales Zonales de 
Montevideo. Estos proyectos 
serán sometidos a una evaluación 
técnica para determinar su viabi-
lidad; los proyectos que superen 
esta fase podrán ser votados en 
las elecciones el 11 de noviembre. 

Richard Read, representante de 
la FOEB; Sandra Nedov, alcal-
desa del Municipio d; Milton 
Costa, Director del CCZ 10; 
Rodolfo Bisquiazzo, vecino 
referente de la Red Mendoza 
eInstrucciones y funcionarias 
de la Policlínica Artigas.

La instalación de esta 
propuesta en la zona surge de 
una demanda de vecinas y veci-
nos del barrio Artigas, de 
acuerdo a las necesidades de 
niñas y niños. Desde la Red 
barrial Mendoza e Instruccio-
nes se siguen planteando obje-

tivos para la mejora de la zona, 
entre ellos: ampliar la policlíni-
ca y fomentar el proyecto de la 
escuela industrial propuesto 
por la FOEB, buscando desa-
rrollar acciones que fortalezcan 
a la comunidad.

El Centro Cívico se encuen-
tra en Gustavo Volpe y José 
Martirené, frente a la plaza 
Casavalle “un lugar para 
todos”. 

Desde un enfoque de dere-
chos, el Municipio d impulsa 
en este espacio diferentes 
servicios de organismos del 
Estado y  actividades recreati-
vas y culturales para la comu-
nidad. El Centro busca contri-
buir a la construcción de 
ciudadanía y el acceso a dere-
chos de vecinas y vecinos.

Por más información 
comuncarse al 1950 8535. 

Asimismo, en esa jornada de 
votación se elegirán a los conce-
jales vecinales titulares que inte-
grarán el CV por el período 2018-
2020. Está previsto que la 
presentación de candidatas y 
candidatos se realice del 2 de 
julio al 3 de agosto. 


