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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 pre-
viamente a través de los 
teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11)

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

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

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

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

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

Zona 10

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

Comisiones temáticas Carnaval 
en el d
Durante febrero, en distin-
tos puntos del Municipio d, 
se realizarán actividades y 
espectáculos que
celebran nuestro tradicional 
Carnaval. Las actividades 
incluyen tablados popula-
res, escenarios móviles y
corsos barriales.

En el Anfiteatro Canario 
Luna se organiza uno de 
los tablados populares de 
Montevideo. Se desarrolla 
de viernes a domingos y 
durante los cuatro días de 
Carnaval. Con la entrada de 
$70 se colabora con el Jar-
dín Nº 215 Gabriela Mistral 
y los Centros Comunitarios 
de Educación Inicial Jardi-
nes del Hipódromo y China 
Zorrilla. Hay estaciona-
miento y plaza de comidas 
con precios populares.

Por otra parte, las comi-
siones de Cultura de los 
Concejos Vecinales 10 y 11 

organizan corsos barriales,
espectáculos y escenarios 
móviles en conjunto con la 
Intendencia de Montevideo 
y el Municipio d.

Fechas de los corsos barria-
les:
• 15/02: zona 10 (sobre Av. 
José Belloni desde José Ma-
ría Buyo hasta Dunant).
• 26/02: zona 11 (sobre Cos-
tanera Arroyo Cerrito desde 
Corrales hasta Mordeille).

En el Complejo SACUDE

21/02, 18 h - Mini llamadas 
desde Plaza San Martín has-
ta el Complejo. Desfilarán 
comparsas de la zona.
22/02 20 h - Fiesta de dis-
fraces y máscaras.
25/02 y 26/02, 20 h - tabla-
do de Carnaval

Asimismo, ya se realizaron 
dos tablados móviles en 
nuestro Municipio. El 4 de 

febrero se organizó en la 
plaza ubicada en Leandro 
Gómez y Cno. Mendoza con 
la presentación de revista 
Latin@s, Escuela de samba 
Pedra Branca, Tus Shaker’s, 
Araca la cana y Los Choby’s. 
El 10 de febrero el tablado 
llegó al barrio San Lorenzo, 
en Lancaster y Chimborazo, 
con las actuación de revis-
ta Tus Shaker’s, Latin@s, 
Eduardo Yaguno, La Trasno-
chada y Momosapiens.

Club de Verano 
en Casavalle
Sigue adelante la tercera 
edición del Club de Verano 
en Casavalle, una grilla de 
propuestas que incluye activi-
dades deportivas, recreativas 
y artísticas gratuitas para todas 
las edades.

Desde su inicio en enero, 
están participando más de 
800 personas en las distintas 
propuestas. Además se han 
realizado salidas a la playa, a 
canotaje en el lago Calcagno y 
visitas a La Muralla en donde 
se practica escalada.
Se desarrolla en 8 barrios de la 

Cuenca Casavalle coordinan-
do propuestas del programa 
Pelota al Medio a la Esperan-
za del Ministerio del Interior, 
MEC, MIDES, INAU, Pro-
grama Esquinas de la Cultura 
de IM y Municipio d a través 
del Plan Cuenca Casavalle.

Durante febrero se suman 
al club nuevas actividades y 
se realizarán tres tablados de 
Carnaval en el
Anfiteatro Marconi, de los 
que participarán conjuntos 
del concurso oficial con sus 
espectáculos completos.

Ibirapitá en el d
El Plan Ibirapitá este año 
estará nuevamente desa-
rrollando sus talleres de 
uso de tablet en nuestro 
territorio. Ya están abiertas 
las inscripciones para las 
clases que se realizarán los 
martes de 14 a 16 horas en 

la Comisión vecinal Pérez 
Castellano-Porvenir (Lon-
dres esq. Jaime Roldós y 
Pons).
Las inscripciones se reali-
zan llamando al 0800 1764 
o a través de la web: www.
ibirapita.org.uy.

En estos encuentros se 
aprenderá sobre el uso de 
la tablet pero también se 
desarrollarán otros
conocimientos de acuedo 
a los intereses de las y los 
participantes.
Por otra parte, el móvil del 

Intervenciones 
especiales de limpieza
Durante el mes de enero, 
luego de la situación de 
atraso en el levante de 
residuos domiciliarios 
generada a nivel departa-
mental por movilizaciones 
sindicales, el Municipio d 
realizó tareas de apoyo a la 
División Limpieza de la In-
tendencia de Montevideo.

Funcionarias/os de las cua-
drillas de barrido y áreas 
verdes del Centro Comunal 
Zonal 11 realizaron, en
horario extendido, el levan-
te de un total de 42 tonela-

das de basura. Para llevar a 
cabo las tareas, sobre todo 
en las zonas Cerrito de la 
Victoria y Pérez Castella-
nos, se hizo uso del Bobcat 
y de camiones del Munici-
pio d y de la Usina 3.

Cabe destacar también las 
tareas realizadas en el mis-
mo sentido por las coope-
rativas contratadas por el
Municipio d, Todos por 
Marconi y Cooperativa De 
Sol a Sol que se abocaron 
principalmente a estas
tareas especiales.

Plan estará el martes 19 de 
marzo frente al Centro
Cívico Luisa Cuesta (Gus-
tavo Volpe y José Martire-
né). Se podrá concurrir por 
consultas y dudas sobre el 
uso de la tablet en el hora-
rio de 9 a 11.

Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes 
/17hs. / CCZ11 (Gral. Flo-
res 4694 esq. Bagé)
Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)
Comisión de Cultura
Todos los jueves 18:30hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)
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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

Zumba Sábados 10 a 11 hs.
Por consultas llamar al 096 355 694

Yoga Lunes 17 a 18 hs.
Viernes 18 a 19 hs.
Por consultas llamar al 097 989 303

CCZ 10 (Av. Belloni 4441 esq. Cap. Tula)

Canto Lunes 15 hs.
Kung Fu Lunes y miércoles 19 a 20:15 hs.
Zumba Martes y jueves 18 hs.
Tango Miércoles 18 a 19 hs.
Informática Miércoles 9 a 11:30 hs.
Uso de tablet Miércoles 11:30 a 13 hs.

Comisión Fomento de la Unión (Joanicó 3815)

Gimnasia para personas mayores Martes y jueves 9:30 a 11 hs.
Yoga Lunes 19 a 20 hs.

Sábados 9 a 10 hs.
Grupo de personas mayores Jueves 9:30 a 11 hs.
Zumba Lunes 20 a 21 hs.

Miércoles 19:30 a 20:30 hs.
Karate Do Martes y jueves 18 a 21 hs. (dos grupos)
Tai Chi Viernes 19 a 20:30 hs.
Artesanías Sábados en horario a confirmar
Kick Boxing Lunes y viernes 21 a 22:30 hs.
Jiu Jitsu Martes y jueves 21 a 22:30 hs.

Club Social y Deportivo de barrio Artigas (Cno. Petirosi 5201)

Gimnasia para personas mayo-
res

Lunes, miércoles y viernes 8 hs.

Zumba Lunes, miércoles y viernes 11 a 12 hs.
Fútbol Horario a confirmar

Plaza Nº 4 (León Pérez y Francisco Romero) Musculación Lunes, miércoles y viernes 8 a 12 hs.
Martes y jueves 13:30 a 20 hs.

Gimnasia para adultas/os Lunes, miércoles y viernes 8 hs.
Martes y jueves 19 hs.

Esferodinamia Martes y jueves 16 hs.

Plaza Nº 8 (Av. Belloni y Matilde Pacheco)

Cursos de UTU en CEDEL Casavalle
(electricidad, informática, administración y soldadura-herrería)

Inscripciones para capacitaciones y bachillerato de UTU. 
Dirección: E. Amorín y J. Suárez. Teléfono: 2211 5247

Inscripciones para Centro Juvenil de Obra Ecuménica Barrio Borro Hasta el 28 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 12 hs. 
Dirección: O. Bertani 5397 esq. J. Martirené

Inscripciones al Centro Educativo Comunitario de Casavalle (curso de 
robótica, audiovisual e informática)

De lunes a viernes de 8:30 a 17 hs. 
Dirección: J. Acosta 4600 esq. Michelena

Cursos de informática Webcin@s en el CCZ 10 Inscripciones al teléfono 2410 4672 de lunes a viernes de 11 a 17 hs. vía 
Whatsapp 091 035 373 o por mail tallereswebcinos@gmail.com

Atención al cliente, ventas y marketing digital Inscripciones en Casa de la Mujer de la Unión. Dirección: J. Serrato 2613. 
Teléfono: 2507 3614

Cursos y capacitaciones

Se retoman obras viales
Luego de finalizada la 
licencia de la construcción 
se reactivaron las obras via-
les que se están llevando a 
cabo en varias vías de trán-
sito importantes de nuestro 
Municipio.

En la obra de la doble vía 
de la Av. José Belloni se 
volvió a trabajar en ambos 
tramos: en Belloni III se 
están ejecutando tareas en-
tre Av. de las Instrucciones 
y Cno. Carlos Linneo; en 
Belloni II se realiza un
importante trabajo en Cno. 
Carlos A. Lopez y Av. 
Belloni, lo que impide el 
tránsito por Av. Belloni 
hacia ambos lados.

Otra obra que continúa su 
avance es el proyecto de re-
pavimentación y ensanche 

de la Av. San Martín.
Allí se están ralizando 
trabajos, sobre todo en la 
zona entre Bvar. Aparicio 
Saravia y Cno. Leandro 
Gómez, buscando habilitar 
ese tramo. De igual forma, 
se continúa con el entubado 
de la cañada paralela a Ma-
tilde Pacheco, en materia de 
colectores pluviales.

Por otra parte, los trabajos 
en Av. de las Instrucciones 
(obra del Ministerio de 
Transporte y Obras
Públicas) prosiguen en los 
tramos entre la Perimetral y 
Benito Berges, y entre Bvar. 
Aparicio Saravia y
Leandro Gómez.

También durante este perío-
do se comenzaron a realizar 
trabajos viales, supervisa-

dos conjuntamente por el 
Municipio d y el Servicio 
de Construcciones Viales 
de la Intendencia de Monte-
video, en las calles Gre-
gorio Pérez entre Posolo 

y Carreras Nacionales, en 
Cno. Capitán Lacosta y Av. 
de las Instrucciones, y en 
Azotea de Lima entre Cno. 
Teniente Galeano y José 
Ramírez.

En los próximos meses, 
luego de finalizado el tramo 
de Gregorio Pérez, se co-
menzarán las obras en
Posolo entre Wellington y 
Gregorio Pérez.
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