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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

Mejoramiento vialComisiones 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 Ca-
savalle (Julio Suárez esq. 
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 
esq. Julio Suárez)

Comisión de obras, tránsito 
y transporte
4to. lunes de cada mes 18 
hs. CCZ 11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

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

Comisión de ferias
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Zona 10

El Municipio d sigue con 
su plan de mejoramiento 
en el territorio, en esta 
oportunidad se están rea-
lizando obras de bacheo y 
pavimento de hormigón en 
la intersección de las ca-
lles Juan Jacobo Rousseau 
y Comercio en el barrio de 
la Unión.

Estos trabajos consisten 
en picar y levantar el 
pavimento anterior para 
abrir el bache y colocar las 
bases que posteriormente 
recibirán el hormigón para 
la nueva pavimentación.

Las tareas son realiza-
das con presupuesto del 
Municipio d mediante un 
contrato con la empresa 
Possamai y cuentan con 
control y seguimiento de 
obra por parte de la Inten-
dencia de Montevideo. 
  
El Municipio d dispone 
de su presupuesto para 

Mové tu barrio es un 
programa socioeducativo 
del Municipio d que tra-
baja en la promoción del 
derecho a la participación 
de las y los adolescentes, 
generando un espacio 
donde sean verdaderos 
protagonistas de la cons-
trucción de su vida en la 
comunidad. El grupo de 
jóvenes que participan del 
programa durante todo el 
año son quienes proponen 
y participan de la organi-
zación de las actividades 
con el acompañamiento 
de técnicas y técnicos del 
programa. Este año las 

la realización de mejoras 
en las calles locales (no 
avenidas), dentro de las 
competencias que corres-
ponden al tercer nivel de 
gobierno, con el objetivo 
de potenciar las condicio-
nes de infraestructura vial 
y de conectividad en la 

zona. Asimismo, se co-
ordina con los gobiernos 
departamental y nacional 
para la realización de 
obras en avenidas y otras 
vías de importancia, que 
no se encuentran dentro de 
la competencia municipal.
Las obras de mejoramiento 

vial forman parte de las 
acciones previstas en los 
lineamientos estratégicos 
establecidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal 
2015-2020 que buscan 
fortalecer el desarrollo 
urbano y territorial del 
Municipio d.

Iniciaron las obras de 
construcción de la “Plaza 
Mirador del Cerrito”, pro-
yecto elegido en la edi-
ción 2013 del Presupuesto 
Participativo. La plaza, 
ubicada frente al Santua-
rio Nacional del Sagrado 

Mové tu barrio

Mirando desde el Cerrito

propuestas se centran en 
la integración, el disfrute 
y el fomento de la lectura 
y la escritura.

Campeonato de fútbol 
juvenil

Se jugó la primera edi-
ción 2018 del campeonato 
durante dos jornadas. 
Participaron 20 grupos 
de jóvenes entre 14 y 
19 años provenientes de 
liceos de la zona, pero 
también otros grupos 
barriales que se formaron 
para participar: Liceo Nº 
69 y Jubilar, CA Relám-

pago, barrios Unidos, 
Titanes, La Plaza, 24 FC, 
Los Rusos, Los Materia-
les, proyecto Cienpiés, 
Las Redes, Nueva Vida, 
Inter Biruña, Garra Cha-
rrúa y Dark Wolves. 

Biblioteca comunitaria 
itinerante

Se inauguró una bibliote-
ca itinerante que comenzó 
su recorrido en el Liceo 
Nº 73 con un lanzamiento 
del que también participa-
ron autoridades y el escri-
tor Martín Oleguy. Tam-
bién se están coordinando 

salidas recreativas para 
visitar otras bibliotecas, 
concretándose una prime-
ra visita a la biblioteca del 
Palacio Legislativo. 

Concurso literario

Durante un mes jóvenes 
de Casavalle pudieron 
presentar sus cuentos y 
poemas en el concurso 
“Las/os jóvenes contamos 
en Casavalle”. La premia-
ción será el 29 de junio 
a las 16 horas en el Cen-
tro Cívico Luisa Cuesta 
(G.Volpe y J.Martirené).

Corazón de Jesús, incluirá 
diferentes tipos de pavi-
mento y áreas con cés-
ped, juegos para niñas y 
niños, juegos saludables, 
espacios de descanso con 
bancos y pista de patina-
je. Las obras contemplan 

además la instalación de 
iluminación exclusiva y 
veredas perimetrales. Este 
proyecto recupera una 
antigua cancha de bás-
quetbol que se encontraba 
en estado de deterioro. 
Será realizada a través de 

un contrato con la empre-
sa Gemalor S.A. con un 
monto total de $2.423.504 
y un plazo estimado de 
ejecución de 6 meses 
(aproximadamente hasta 
fines de 2018).



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

Una nueva travesía

Desde el pasado miércoles 
6 de junio, la Cooperativa 
De Sol a Sol retomó las 
tareas de barrido, a través 
de un nuevo contrato con el 
Municipio d, para la lim-
pieza de aproximadamente 
1920 cuadras mensuales, 

Técnicas del área Social 
del CCZ 10 realizaron en 
el Club Artigas un taller 
de sensiblización sobre sa-
lud y género para vecinas 
y vecinos.
El taller se realizó el sá-
bado 26 de mayo y en él 
se expuso sobre diversos 
temas y problemáticas 
de salud relacionadas a 
las mujeres y se orien-
tó en cuanto al acceso a 
los servicios sanitarios. 
Participaron vecinas pero 
también vecinos lo que 
permitió un intercambio 
más integral sobre los 
distintos temas.

Se realizó la sexta edición 
de la Travesía ambiental, 
organizada por la Comi-
sión de Salud y Medio 
Ambiente de la zona 10.
Dentro de las acciones de 
sensibilización que de-
sarrolla la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente 
de la zona 10, el miércoles 
5 de junio se organizó por 
sexto año consecutivo la 
Travesía ambiental.

Consistió en un recorrido 
en donde se expone la ruta 
de los residuos, desde que 
salen de los hogares has-
ta su disposición final, se 
brinda información sobre 
la contaminación, sobre los 
cursos de agua y el recicla-
je, así como las acciones 
que se pueden realizar para 
cuidar el medio ambiente.

La Travesía se realizó en la 
UTU de Puntas de Manga 
en donde la muestra per-
manecerá hasta el viernes 

que abarcan 3840 aceras.
La zona que está incluida 
en este contrato está deli-
mitada por las avenidas 8 
de Octubre, Luis Alberto 
de Herrera, la calle Monte 
Caseros, el bulevar José 
Batlle y Ordóñez, la aveni-

La actividad forma parte 
de las acciones que está 
desarrollando el equipo 
social del CCZ 10 en la 
zona, apoyando iniciativas 
de comisiones y grupos 
comunitarios. La sensibi-
lización también es parte 
de las políticas que se 
impulsan desde el Equipo 
de Equidad y Género del 
Municipio d que buscan 
construir, desde acciones 
concretas, la transforma-
ción hacia una sociedad 
más igualitaria.
Apoyó: Clubes Artigas 
y Arapey Mendoza, Red 
Mendoza e Instrucciones.

Barrido en Unión y Villa Española

Salud y género

8 de junio para que pueda 
ser visitada por los grupos 
de esta institución y por 
la Escuela Nº 230, ambas 
forman parte del Centro 
Educativo Asociado.

Concurrieron grupos de 
las Escuelas Nº 138 y 319, 
estos últimos también 
participaron con su pro-
yecto “Entre Bichitos” de 
microorganismos eficientes 
nativos que son utiliza-
dos en cámaras sépticas, 
cañerías y para el riego por 
su notoria purificación del 
agua.

El programa Aleros tam-
bién participó difundiendo 
sus espacios de atención 
dentro del Municipio d 
para orientar a personas 
con problemas en el consu-
mo de drogas y sustancias.

La actividad contó con la 
co-organización del Equi-
po Técnico de Educación 

Ambiental (ETEA) de 
la Intendencia de Mon-
tevideo, la Policlínica 
Giraldez y el Municipio 
d / CCZ 10, y el apoyo 
de Aleros Este - DIANO-
VA, Casa Doña Nena y la  
radio comunitaria FM Del 
Carmen.  

Actividad Información Días y horario

Día de las/os abuelas/os de la Red 
de personas mayores

Habrá música y actividades de integración. 
Llevar algo para la
Merienda compartida.

Viernes 22/6, 14:30 a 17:30 
hs. en Complejo SACUDE  (Los 
Ángeles 5340 esquina Curitiba)

Día de las/os abuelas/os en la 
zona 10

Organiza Comisión de Cultura del Concejo 
Vecinal 10. Habrá música, presentación de 
murga de abuelos 3 de abril y karaoke.

Sábado 23/6, 14 a 17 hs. en 
Biblioteca Batlle y Ordóñez   
(Av. Belloni 4370). 

Encuentro con organizaciones y 
vecinas/os

Se compartirán ideas sobre el proyecto 
para la actual sede del Mercado Modelo.

Lunes 25/6, 19 a 21 hs. en 
Liceo Nº 64                            
(Parma y Dámaso A. Larrañaga)

Película Mi mundial Proyección de la película y charla con el 
autor de la historia Daniel Baldi.

 27/6, 14 hs. en el Centro 
Cívico Luisa Cuesta                                 
(G. Volpe y J. Martirené).

Fotoviaje Un viaje en el tiempo a través de la foto-
grafía

27/6, 17 hs. en el Centro 
Cultural Guyunusa                                
(Av. San Martín y Santiago Sierra)

Feria gastronómica “Los sabores 
del mundial”

El nodo educativo y emprendimientos de la 
zona 10 organizan otra edición de la feria 
con venta y degustación de platos típicos 
del mundo.

13/7, 10 hs. en Plaza de 
Deportes Nº 8 (Av. Belloni y M. 
Pacheco).

Día del Medio Ambiente 
 
En esa jornada, y por 
celebrarse el Día del 
Medio Ambiente, vecinas 
y vecinos se sumaron a la 
campaña “Sacá la bolsa 
del medio”, promovida por 
la Intendencia de Monte-

video, para el reciclaje de 
bolsas plásticas. La Es-
cuela Nº 53 Gran Bretaña 
del Cerrito de la Victoria 
participó de la campaña 
llevando sus bolsas a la ex-
planada de la Intendencia.

da Dámaso Antonio Larra-
ñaga, la avenida José Pedro 
Varela y Camino Corrales. 
De esa zona se exceptúan 
las avenidas principales 
que corresponden a barrido 
mecánico realizado por la 
Intendencia de Montevideo.

La cooperativa cuenta 
actualmente con un equipo 
compuesto por un total de 
16 personas para tareas 
de barrido, corte y super-
visión. Estos trabajos se 
están realizando con una 
frecuencia de una vez a la 

semana a los que se suman 
operativos especiales de 
puesta a punto en algunas 
esquinas que requieren cor-
te de pasto.


