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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

Confirmar horarios previamen-
te a través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11)

Comisión de Tierra, asentamien-
to y vivienda
1er. y 3er. viernes del mes 
18h. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 
19h. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 
18h. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441  
esq. Capitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
2do. y 4to. jueves del mes 
18h. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 19h. 
/ CCZ11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 
/18h. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisiones temáticas

Patrimonio en los barrios

La Biblioteca llegó al CEC

Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes 
/16:30h. / CCZ11 (Gral. 
Flores 4694 esq. Bagé)

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18h. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)
Comisión de Cultura
2do y 4to del mes jueves 
18:30h. / CCZ11 (Gral. 
Flores 4694 esq. Bagé)

Comisión de Vivienda y Hábitat
4to. viernes del mes 18:00h. 
/ Cedel Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)

El viernes 26 de abril la 
biblioteca comunitaria 
itinerante llegó al Centro 
Educativo Comunitario 
(CEC) Casavalle. Más de 
300 textos forman parte 
del acervo y están dispo-
nibles para el disfrute de 
las y los adolescentes que 
concurren a esta institu-
ción.
La biblioteca comunitaria 
itinerante es uno de los 
proyectos del programa 
socioeducativo del Muni-
cipio d, Mové tu barrio, 
que propone estimular la 
lectura y la escritura. Sur-
ge como iniciativa de las 
y los jóvenes que forman 
parte del grupo organiza-
dor, quienes además llevan 
adelante su implementa-
ción.
 Por este primer 
semestre permanecerá en 
el CEC. Allí se brindan 
talleres de Informática, 
Audiovisual y Robótica 
con formación en Mate-
mática, Lengua, Filosofía 
y Deporte, recibiendo a 
adolescentes que queda-
ron desvinculadas/os del 
sistema educativo formal. 
Actualmente no cuenta 

Mové tu barrio y su biblioteca itinerante llegaron al CEC Casavalle.

con biblioteca por lo que 
esta propuesta da acceso a 
textos literarios a quienes 
asisten.
 En la inauguración 
se realizó una jornada 
recreativa y literaria, que 
contó con estaciones de 
juegos desarrollados por y 
para adolescentes. Además 
Poupèe, una narradora 
oral de la Costa de Oro, 
compartió varias historias 
tradicionales. 
 Se realizó tam-
bién el lanzamiento de 

la segunda edición del 
concurso literario de 
Mové tu barrio, que se 
denomina"Casavalle: 
historias de amor y de 
barrio". Este año podrán 
participar personas de 
todas las edades. 
El concurso recibe cuen-
tos y poesías que relaten 
temáticas relacionadas al 
amor y/o a la zona. Los 
trabajos podrán enviarse 
hasta el lunes 1º de julio.
Se pueden llevar perso-
nalmente al Centro Cívico 

Luisa Cuesta (Gustavo 
Volpe y José Martirené, 
frente a Plaza Casavalle) 
o al Complejo SACUDE 
(Los Ángeles y Curitiba). 
También se pueden ha-
cer llegar a través de las 
cuentas de Mové tu barrio 
en Facebook e Instagram 
o por correo electónico a: 
movetubarrio@gmail.com.
Por WhatsApp se pueden 
enviar al 099 390 999.
Los cuentos y poesías 
formarán parte de una 
publicación. 

La Unidad de Protección del Patrimonio de la Intenden-
cia de Montevideo lanza el fondo "Patrimonio en los 
barrios, promoción y divulgación de los patrimonios 
locales". 
 Se premiarán propuestas presentadas por grupos 
(con al menos tres personas mayores), organizaciones o 
asociaciones radicadas en el departamento de Montevi-
deo que trabajen por la promoción y difusión del patri-
monio cultural local.
 Los proyectos deberán abordar una escala barrial 
o zonal y podrán implementar distintas acciones: 
encuentros, talleres, celebraciones, actividades o produc-
ciones de distinto tipo que tiendan a difundir y sensibili-
zar sobre los valores culturales de los barrios de Monte-
video. También se podrán realizar intervenciones 
directas en el territorio, tales como la colocación de 
elementos temporales para ciertos eventos. 
 Cada propuesta podrá solicitar hasta $ 25.000 
(pesos uruguayos veinticinco mil) para el desarrollo de 
sus actividades. El fondo prevé un total de $ 100.000 
(pesos uruguayos cien mil).

Presentación de propuestas
Se podrán presentar del 1ro. al 20 de junio hasta las 
23:59 horas.

Se debe completar el formulario de inscripción y enviar 
a patrimonio.barrios@imm.gub.uy. Asimismo, se podrá 
anexar toda documentación que contribuya a ilustrar la 
propuesta. Además se debe presentar una carta firmada 
por instituciones u organizaciones de la zona o barrio 
donde se desarrollará la propuesta, avalando y respal-
dando el proyecto presentado.
Se puede completar también mediante un formulario 
web en el portal de la IM www.montevideo.gub.uy 
Por información del llamado comunicarse al teléfono: 
1950 3181 o por el correo electrónico: 
patrimonio.barrios@imm.gub.uy. 

Selección de propuestas
Se priorizarán aquellas propuestas que busquen el 
acercamiento intergeneracional, incluyendo público 
adulto mayor, infantil y juvenil. Se considerará la perti-
nencia del proyecto, el impacto previsto sobre el territo-
rio y la viabilidad de las acciones previstas.
 
Ejecución y acompañamiento
Los proyectos ganadores deberán implementar sus 
acciones en un máximo de 6 meses luego de obtenido el 
premio.



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

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Agenda de actividades

Fiesta en el barrio

Convocatoria a vecinas y vecinos

también vecinas y vecinos 
de la zona y organizacio-
nes que colaboraron con 
las obras. Las/os oradores 
destacaron la importancia 
de generar estos espacios 
de convivencia fomentando 
el cuidado del barrio y el 
disfrute colectivo como una 
forma también de prevenir 
la violencia y el deterioro.
 Con el fin de que ve-
cinas y vecinos se apropien 
de este espacio, el sábado 
de 4 mayo se realizó una 
jornada de música y baile. 
Se presentaron dos grupos 
de los talleres del Progra-
ma Esquinas de la Cultura: 
Capoeira y Percusión. 
 Además se pudo 
disfrutar del show en vivo 
de Nicolás Arnicho y BPM 
Urban Music (grupo de 
estudiantes de la Escuela 
Universitaria de Música).
 En esta instancia 
también estaba planificada 
la actuación de La Jua-
na Candombe, que debió 
ser cancelada por lluvias. 
Será reprogramada para la 
primavera, en el marco de 
una agenda cultural pensada 

La antigua Plaza de Toros 
de la Unión (ubicada en 
Odense y Pamplona), había 
quedado en desuso, trans-
formándose en un lugar 
oscuro donde incluso se 
formaban basurales.
 Actualmente la 
plaza tiene una realidad 
diferente: a través del 
plan “Renová Unión-Villa 
Española” en que articulan 
el Ministerio de Vivienda, 
la Intendencia de Montevi-
deo y los Municipios d y e. 
Las obras realizadas en la 
plaza fueron inauguradas 
el pasado 20 de marzo con 
gran presencia de vecinas y 
vecinos de la zona. 
 En esa oportunidad 
hicieron uso de la palabra 
el intendente interino Juan 
Canessa; la directora de la 
división de Desarrollo Ur-
bano de IM, Silvana Pissa-
no; la presidenta de la Junta 
Departamental, Gimena 
Urta; el ministro interino 
del Mvotma, Jorge Rucks; 
el director de la Dinavi, el 
Arq. Salvador Schelotto; y 
la concejala del Municipio 
d, Susana Marmo; así como 

El próximo jueves 6 de ju-
nio se realizará una reunión 
abierta con autoridades del 
departamento de Desarrollo 
Ambiental de la Intendencia 
de Montevideo (IM).
 La convocatoria sur-
ge a pedido de las vecinas 
y vecinos de la calle Ma-
nantiales, así como también 
del Concejo Vecinal de la 
zona 10 quienes plantearán 

Obras en calle Rancagua
En las próximas semanas 
comenzarán los trabajos 
viales en la calle Rancagua 
entre la calle Juan Acosta y 
la Av. Gral Flores.
 Los trabajos con-
sisten en la reparación del 
pavimento de hormigón.
 Las obras estarán a 
cargo de la Empresa Pos-

Apta para mayores de 16.
Organiza Comisión de 
Cultura del C.V 10 y programa 
Esquinas de la Cultura. 
Apoyan CCZ 10 y Municipio d.

Teatro: “El tipo 
que vino a la 
función”

Viernes 24/05 a las 
19:30 h.
Biblioteca Batlle y 
Ordóñez (Av. Belloni y 
Matilde Pacheco)

Miércoles 05/06  
Horario a confirmar.
Escuela Nº 230 (Cánope y 
Estrella Polar)

 Presentación del proyecto: 
Utilización y tratamiento 
de agua pluvial de la Aldea.

Travesía 
ambiental

Lunes 10/06
de 8:00 a 15:00 h.
CCZ 10 (Capitán Tula y Av. 
Belloni)

Miércoles 12/06 
de 8:00 a 15:00 h.
(Petirossi y Ángel Adami).

Viernes 21/06 
de 14:00 a 17:00 h.
SACUDE. Los Ángeles y 
Curitiba

Miércoles26/06 de 
14:00 a 17:00 h.
Biblioteca Batlle y 
Ordóñez (Av. Belloni y 
Matilde Pacheco)

Viernes 14/06 
de 8:00 a 15:00 h.
Cno. Benito Berges y vía 
férrea.

Castraciones en 
el CCZ 10

Castraciones  
en el Club 
Artigas

Festejo del día 
del Abuelo/a 
Zona 10

Festejo del 
día de abue-
las/os

Castraciones en
Barrio Fénix

Inscripciones : 
personalmente en el 
CCZ10, o a través de su 
teléfono: 1950 7010.

Por inscripciones llamar al 
teléfono 095 200 427.

Organiza la Red de 
personas mayores del 
Municipio d.

Habrá merienda y actuarán: 
coro “Floreciendo”, tango 
y escuela de samba Pedra 
Branca. Organiza Comisión 
de Cultura del CV 10.

Inscripciones:
teléfono 095 981 552.
(Marianela)

Actividad Información Día, hora y lugar

para seguir fomentando la 
integración barrial.
 Renová Unión-
Villa Española es un plan 
de actuación integral que 
busca revertir la degrada-
ción urbana, realizando 
intervenciones de recupe-
ración de espacios públicos 
y viviendas, fortalecer los 
lazos comunitarios.

consultas respecto a las 
temáticas de saneamiento 
y limpieza. A esta reunión 
asistirá Fernando Puntiglia-
no, director de Desarrollo 
Ambiental.
 En esta oportuni-
dad se busca dar lugar al 
intercambio entre vecinas, 
vecinos y autoridades de la 
IM, profundizando la par-
ticipación en este proceso, 

compartiendo información 
y brindando aportes.
 La reunión se 
realizará a partir de las 19 
horas en el salón Nilda Ruíz 
(anexo al Centro Comunal 
Zonal 10) ubicado en ave-
nida José Belloni esquina 
Capitán Tula.

samai y serán supervisadas, 
en forma conjunta por per-
sonal del Municipio d y del 
Servicio de Construcciones 
Viales de la Intendencia de 
Montevideo. 
 El Gobierno Muni-
cipal tiene competencia en 
la priorización de las obras 
en calles internas, no ave-

nidas. Las obras son ejecu-
tadas por la Intendencia de 
Montevideo con presupues-
to municipal.
 Por consultas co-
municarse a los teléfonos 
1950 1343 o 1950 1984 o al 
Municipio d 1950 7487 en 
el horario de 10 a 16 horas.


