
Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
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Av. Gral Flores 4750
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C.P. 12000
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www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

Doble vía en Avenida Belloni
El jueves 1º de junio en el 

Club Centro Unión se llevó a 
cabo la presentación del pro-
yecto para la realización de la 
doble vía sobre Av. Belloni y 
sus intervenciones asociadas. 
Con una amplia participación 
de vecinas/os; autoridades y 
técnicas/os responsables ex-
pusieron el detalle de las obras 
para luego dar paso a consul-
tas y comentarios.

Contó con la presencia del 
Director de Movilidad de la 
IM Pablo Inthamoussu, el Di-
rector de la Oficina de Gestión 
de Proyectos José Luis Fran-
zini, el jefe del proyecto doble 
vía Belloni Marcelo Moreira, 
el director de la división Pro-
moción Económica Ricardo 
Posada, el Alcalde del Muni-
cipio f Francisco Fleitas y la 
alcaldesa del Municipio d 
Sandra Nedov.

Nedov realizó la apertura 

del encuentro, reconociendo a 
vecinas/os como impulsoras/
es de los cambios necesarios 
para que esta obra se concre-
tara. Asimismo, destacó la 
presencia de responsables del 
proyecto en la zona para pre-
sentar públicamente las obras 
previstas y responder a in-

quietudes y consultas.
Este proyecto se enmarca 

dentro de las obras del Fondo 
Capital de la Intendencia de 
Montevideo e implica una 
mejora sustancial en calidad y 
seguridad de la conectividad 
vial urbana, beneficiando la 
circulación del transporte         

y tránsito, así como la seguri-
dad de ciclistas y peatones. 
También es abordado desde el 
Plan Cuenca Casavalle en el 
marco de las acciones de co-
nectividad y acondiciona-
miento urbano. El comienzo 
de las obras está previsto para 
noviembre de 2017.

Poda en el Municipio d

Interconcejo

Travesía ambiental

Durante el mes de mayo y 
parte del mes de junio se reali-
zaron podas masivas en las 
zonas 10 y 11 del municipio. 
La poda masiva incluye trata-
mientos como: formación 
correctiva, rebaje en altura, 
entre otros.
En las últimas semanas se 
realizaron tareas de reacondi-

El viernes 2 de junio se realizó 
una instancia de interconcejo 
entre los Concejos Vecinales 
10 y 11 y el Gobierno Munici-
pal.

Participó la Alcaldesa, los 
Directores de los CCZ 10, 11 y 
Municipio d y las áreas socia-

Como todos los 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
se realizó la 5ª Travesía 
ambiental en el barrio Puntas 
de Manga. En esta edición la 
actividad se extendió desde el 
3 al 5 de junio, teniendo como 
principal atractivo el recorrido 
por el laberinto ambiental 
ubicado en el Club Centro 

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 /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
Todos los lunes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de ferias
Todos los viernes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán 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

cionamiento en diferentes 
calles del barrio Piedras 
blancas (Zona 10) : Manantia-
les, Tupambaé, Masoller, 
Santa Teresa, Rabón, Capitán 
Lacosta, Pichinango, Pablo 
Rada, Capitán Luis de Alda, 
Teniente Marín Durán, Boiso 
Lanza, Guadalquivir, Las 
Primicias, Zapadores, Arturo 

les. Estas instancias buscan 
poner en común temas y 
propuestas de interés de las/os 
representantes barriales que 
integran el Concejo Vecinal de 
las dos zonas y del Gobierno 
Municipal.
Este encuentro tuvo como eje 
la realización del Consejo de 

Ministras/os del lunes 12 de 
junio en el Cuartel de Blanden-
gues de Artigas. 

Durante el interconcejo Sandra 
Nedov, la Alcaldesa del 
Municipio d, compartió datos 
importantes sobre la jornada 
adelantando la modalidad que 

tendría y explicando el proce-
dimiento que debían seguir 
organizaciones y comisiones 
barriales que quisieran solici-
tar una audiencia en la jornada 
previa al Consejo de Ministros 
para plantear propuestas             
y necesidades de la zona. 

Unión, una jornada que a 
través de texto e imágenes 
propone la reflexión en torno a 
diferentes temáticas referidas 
al cuidado del medio ambien-
te. Luego del recorrido las/os 
participantes tenían la posibili-
dad de realizar una actividad 
lúdica con crucigramas y sopa 
de letras.

También se realizó un recorri-
do por Puntas de Manga con 
estudiantes de la Escuela Nº 
319 de Casavalle para dar a 
conocer los usos y aplicacio-
nes de los microorganismos 
eficientes nativos, desarrolla-
dos por esa institución.

La travesía ambiental busca 

informar y concientizar acerca 
de la importancia del cuidado 
ambiental. Es organizada por 
la Comisión de Salud y Medio 
ambiente de la zona 10 con el 
apoyo del ETEA (Departa-
mento de Desarrollo Ambien-
tal de la Intendencia de Monte-
video) y el Municipio d / CCZ 
10.

Scarone, Previsión, Artilleros 
Orientales, Horacio Arredon-
do, Cabari, Atenas y Maratón.
Además se realizaron tareas de 
reacondicionamiento en el 
Cerrito de la Victoria (Zona 
11) entre las calles comprendi-
das por Av. San Martin, 
Chimborazo, Av. Gral Flores y 
Bv. José Batlle y Ordóñez. En 

principio, se realizó un circui-
to de norte a sur y sur a norte 
desde Gral. Flores hacia San 
Martin respectivamente. 
Posteriormente se completará 
este recorrido hacia Bv. José 
Batlle y Ordóñez.



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

Tramo del parque lineal del Miguelete“José Pedro Cardoso”

Consejo de Ministros

El pasado 12 de junio el 
presidente y su gabinete sesio-
naron en el Regimiento de 
Blandengues de Artigas en el 
Cerrito de la Victoria. El Conse-
jo de Ministros abierto es una 
metodología adoptada por el 
gobierno nacional donde el 
presidente y sus ministros se 
presentan en sesión abierta al 
público de manera rotativa en 

diferentes ciudades, localidades 
y barrios de todo el país. En 
estas instancias vecinas/os 
pueden realizar directamente 
consultas, reclamos, sugeren-
cias y propuestas que son 
contestadas en el momento por 
las autoridades.

La instancia se complementa 
con una jornada donde autori-
dades y equipos de trabajo de 

El viernes 26 de mayo se 
inauguró el tramo del parque 
lineal ubicado en la costanera 
del arroyo Miguelete. El proyec-
to y dirección de obras fue reali-
zado por el Servicio de Planifi-
cación, Gestión y Diseño de la 
Intendencia de Montevideo.
El parque se construyó en el 

todas las carteras reciben en 
audiencias a organizaciones 
sociales, colectivos y grupos 
que deseen realizar plantea-
mientos particulares. Éstas se 
llevaron a cabo el domingo 11 
de junio.

En las audiencia vecinas/os 
fueron recibidas/os no sólo por 
autoridades, sino también 
equipos de trabajo, asistentes y 

mandos medios de los ministe-
rios lo que facilitó la profundi-
dad y el conocimiento para el 
tratamiento de los planteos e 
inquietudes. 

Esta experiencia de Consejo 
de Ministros fue, para vecinas/
os, organizaciones, institucio-
nes y para el gobierno local del 
Municipio d una oportunidad 

espacio libre generado una vez 
relocalizadas las familias del 
ex-asentameinto Joanicó, 
posibilitando la instalación de 
una nueva rambla Costanera y 
el parque lindero que recorre 
toda la margen izquierda del 
Arroyo Miguelete desde Bvar. 
Aparicio Saravia hasta Bvar. 

Actividad Detalle Fecha y horario

Jornada de cierre de actividades
de medio ambiente organizadas 
por la Mesa del SOCAT 
Obra Ecuménica 

Lugar: Plaza Casavalle 
“un lugar para todos”. 
Talleres, música, entre otros. 

Viernes 30 de junio 
de 13:30 a 15:30 horas 

Filarmónica de Montevideo 
en Biblioteca Batlle

Lugar: Av. Belloni y Matilde Pacheco 
- Piedras Blancas

Viernes 14 de julio. 
19:30 horas

La Mesa de Desarrollo Económico del 
Municipio d convoca a emprendedoras/es 
para inscribirse al ciclo de talleres.

Se pueden presentar quienes tengan empren-
dimientos en cualquier rubro (productos y/o 
servicios) que se encuentren en actividad y 
tengan perspectiva de consolidarse como 
empresa.
Se seleccionará a 60 personas, quienes 
tendrán los talleres dos veces a la semana 
(luego de las 18 hrs.).

Requisitos:
- ser mayor de edad 
- contar con un emprendimiento en actividad 
- con expectativa de crecimiento

Inscripciones en:

> CCZ 10 – Av. Belloni y 
Cap. Tula 
> CCZ 11 – Gral. Flores 
y Bagé 
> Cedel Casavalle – 
Enrique Amorín y Julio 
Suárez 
> Centro Cívico Luisa 
Cuesta - Gustavo Vol-
pe y José Martirené

La Mesa de coordinación zonal Puntas de 
Manga invita a participar en una muestra 
colectiva sobre el barrio. 

Pueden participar personas entre 12 y 24 
años con hasta 3 fotografías que representen 
al barrio, pueden ser paisajes, personajes o 
lugares que reflejen la esencia de Puntas de 
Manga. 

Las fotos se deben 
enviar por mensaje 
privado a la página 
de Facebook: Aguante 
Puntas de Manga 

sin precedentes. Provocó una 
gran movilización para juntar-
se, pensar propuestas, averi-
guar, buscar información y 
organizar una gran cantidad de 
demandas e ideas que encontra-
ron en esta metodología un 
espacio oportuno, de diálogo 
franco y directo para canalizar a 
través de las autoridades. 

José Batlle y Ordoñez.

Cuenta con una senda peatonal 
a lo largo de la ribera con una 
bicisenda en todo su recorrido, 
bancos, juegos de niñas/os y 
saludables, cancha de fútbol 8 y 
11. El sistema de iluminación se 
genera por energía fotovoltaica, 

sin cableado y con luminarias 
LED autosuficientes. Incluye 
también una calle interna del 
Parque, que asegura conectivi-
dad vehicular además de 
completar la Rambla Costanera 
entre José Batlle y Ordoñez y 
José María Silva.
La inversión superó los 

$58.000.000 con fondos del 
Programa de Desarrollo y 
Gestión Subnacional de la 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, por medio del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, y de FEGUR.


