
Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
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Av. Gral Flores 4750
Tel.: (598) 1950 7472
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

Un asentamiento convertido en cooperativa 
El pasado 4 de noviembre se 
celebró, junto a autoridades y 
vecinas/os, la firma de cesión 
de crédito de tierra entre la 
cooperativa COVIMANGA y 
el Banco BBVA.
La mayor parte de las 208 fa-
milias que habitan el ex asen-
tamiento ubicado en Petirossi 
entre Mendoza y Belloni, en 
el barrio Manga, llegó a estas 
tierras en plena crisis del 
2002.
En 2011 el entonces asenta-
miento Manga 2002-2003 re-
cibió un cedulón informando 
sobre el remate judicial de 
esos padrones pertenecientes 
al Banco BBVA desde que ha-
bían sido embargados a los 
antiguos propietarios a raíz de 
una deuda.
Debido a la movilización de 
algunas/os vecinas/os y a la 
intermediación de la Junta 
Departamental de Montevi-
deo, se logró frenar el remate 
y buscar alternativas al des-
alojo de las familias. El 19 de 
abril de 2015, con la intención 
de regularizar la situación y 
acceder a comprar las tierras, 
se conformó la cooperativa 

COVIMANGA.
Luego de negociar los predios 
y la hipoteca con el banco, se 
firmó la cesión de créditos, y a 
partir de eso comenzó el tra-
bajo para poder rematar los 
padrones y escriturar las tie-
rras a nombre de la cooperati-

va. Con este acuerdo COVI-
MANGA tendrá el beneficio y 
la responsabilidad de pagar 
esta hipoteca y posterior es-
critura en 72 cuotas fijas (sin 
reajustes) de aproximadamen-
te 80 mil pesos durante 6 
años.

La instancia de firma del do-
cumento estuvo cargada de 
emociones expresadas en lá-
grimas, abrazos y aplausos 
por el inicio de una nueva eta-
pa para las familias de esta 
cooperativa que allá por 2002 
empezó siendo un asenta-

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
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)

Comisión de Asentamientos 
y tierras 
Todos los martes /19hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán 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

Más plantaciones en nuestro Municipio 
Continuando con la imple-
mentación de nuestro Plan de 
arbolado en los últimos meses 
se llevaron a cabo plantacio-
nes de diferentes especies en 
plazas y espacios públicos de 
la zona 10: Plaza Leandro 
Gómez (Leandro Gómez esq. 
Mendoza), Plaza Franco 

(Osvaldo Rodríguez esq. 
Ceres), Plaza lindera al CCZ 
10 (Cap. Tula esq. José Bello-
ni), Plaza La Lata (Domingo 
Arena esq. Trinidad Guevara).
Las tareas de mantenimiento 
de las áreas verdes del Munici-
pio son desarrolladas por dos 
equipos que trabajan desde los 

Centros Comunales Zonales 
10 y 11 bajo la coordinación 
de un equipo de trabajo 
conformado por los dos técni-
cas/os, jardineras/os y una 
Ingeniera Agrónoma.
Los trabajos ejecutados en 
Plaza Leandro Gomez y Plaza 
“La lata” fueron realizados 

por la empresa Rial S.A en 
espacios que estan bajo su 
mantenieminto regular y los 
ejecutados en la plaza cercana 
al CCZ 10 y Plaza Franco 
fueron realizados por la 
cuadrilla de áreas verdes de 
dicho Centro Comunal Zonal.

Finalizaron las obras  sobre Pasaje Celiaster
Por contrato del Municipio d, 
se realizaron intervenciones en 
el entorno de la calle Pasaje 
Celiaster esquina Cno. Cap. 
Lacosta en el barrio Manga.
Se resolvió el drenaje constru-
yendo cunetas con medios 

caños, revistiéndose con 
hormigón y tosca cemento, en 
algunos tramos fue necesaria 
la entubación de las mismas. 
También se acondicionó un 
espacio público a los efectos 
de generar una zona de espar-

cimiento y eliminar un lugar 
de mucha maleza. Se realizó 
una pavimentación con carpe-
ta asfáltica de 153 toneladas de 
concreto asfáltico.
La zona presenta condiciones 
adversas estructurales para el 

drenaje y saneamiento, 
vecinas/os han planteado estas 
dificultades que serán aborda-
das a través del Plan de Sanea-
miento V, en la actualidad se 
verán atenuadas con estas 
obras.

Emprende 2017
El 11/11 en la Plaza de Depor-
tes Nº 8 de Piedras Blancas, se 
realizó la cuarta edición de la 
expo feria, que reúne a 
emprendimientos de la zona 
del Municipio d en una jorna-

da de exhibición y venta de sus 
productos.
Participaron casi 60 empren-
dedoras/es dedicados a la 
producción y comercializa-
ción de artesanías, marroqui-

nería, tejidos, ropa, alimentos, 
plantas, y productos orgáni-
cos, provenientes de diversos 
barrios del Municipio d y de la 
zona rural.
Hubo un espacio infantil con 

juegos inflables y cama elásti-
ca, y rincón de dibujos. Desde 
las 16 hrs.funcionó un escena-
rio que contó con Daniel 
Freitas y Ricardo Lamadrid, 
músicos de la zona.



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

Nuevas viviendas para familias de Río Guayas 
El viernes 3 de noviembre se 
inauguraron cinco viviendas 
en la calle Chapicuy y Abel 
Chifflet en las que se relocali-
zaron las familias que vivían 
en condiciones precarias en un 
predio sobre la Av. Gral. Flores 
entre Chimborazo y Ranca-
gua.
Este proyecto se concreta 
mediante el financiamiento del 
Plan Nacional de Relocaliza-
ciones del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) en convenio con 
la Intendencia de Montevideo 
(IM), que hizo la sesión de los 
terrenos urbanizados.
Con mucha emoción las 
familias manifestaron el 
cambio en la calidad de vida 
que estas nuevas viviendas 
implican para ellos: “no 
tenemos palabras para explicar 
este cambio, es otro mundo, 
ahora seguimos para adelante 
con otro ritmo de vida. La casa 
no se llueve, no tenemos que 
levantar todo para evitar 
perder lo que tenemos”.

Resuena Villa Española 
El sábado 21 de octubre, por 
tercer año consecutivo, se 
celebró una nueva edición de 
las Llamadas de Villa Española.
Al caer el sol, 18 comparsas 
desfilaron por Irureta Goyena 
desde J.P.Varela hasta Costane-
ra del Cerrito y Cno. Corrales. 
Este evento surge a iniciativa 
del colectivo cultural de Villa 
Española que nuclea a vecinas/
os y grupos del barrio que 
vienen dedicando esfuerzos 
para fortalecer el desarrollo 
cultural y comunitario de la 
zona. Contó con el apoyo en la 
operativa y difusión del CCZ 11 
/ Municipio d, Candombe tv y 
el Programa Esquinas / IM.
Cientos de vecinas y vecinos se 

arrimaron al corazón del barrio 
que las/os esperaba con una 
dedicada decoración que dio, 
una vez más, el toque de calidez 
y creatividad con la que las/os 
organizadores embellecen el 
barrio en cada edición de estas 
Llamadas.
Comparsas de todo Montevideo 
participaron del evento e hicie-
ron que a pesar del frío, en el 
Villa se viviera una gran fiesta: 
La Rodó, La Fabini, La Fuerza, 
Makondo, Kiribati, La Domino, 
Eleggua, Mauritania Ruge, 
Cenceribó, La Tangó, Unican-
do, La Bambula, La Roma, Mi 
Morena, La Carpintera Roh, 
Uganda, Templando en Puerto 
Rico y Mandinga.

Actividad Detalle Fecha y horario

Inscripciones para 
feria Vía Blanca

Lugar: Centro Comunal 
Zonal 11 (Gral. Flores 
4694 y Bagé), de 
10.30 a 15.30 horas

Calendario de inscripciones
*13 al 17/11 -Vendedoras/es amb. y comerciantes con 
antecedentes 2017 de Av. 8 de octubre, Serrato I y II, ferias 
permanentes
*20/11 al 1/12 - Público gral. con antecedentes 2017
*4 y 5/12 - Atrasados
*6 y 7/12 - Todas las categorías con ubicación en 8 de octubre 
entre J. Batlle y Ordóñez y F. Sanguinetti (puestos A -del 001 al 
106 y B-C-D -del 1 al 104)
*11 al 15/12 - Público gral. por primera vez. Se entregarán 
números el primer día a partir de las 9.30 hrs. y se inscribirá 
un máximo de 100 personas

Inscripciones Feria en Gral. 
Flores desde Av. Belloni 
hasta Bv. Aparicio Saravia

Lugar: Centro Comunal 
Zonal 10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula) 

Desde el lunes 4 al viernes 8 de diciembre de 10 a 14 horas

Inscripciones Figuras 
de Carnaval, Llamadas 
y Escuelas de Samba

Lugar: CCZ 10 (Av. 
Belloni y Cap. Tula) 
y CCZ 11 (Gral. Flores 
y Bagé)

La convocatoria está abierta a todas las personas
mayores de 18 años sin exclusión. Fecha límite: 30/11

Aniversario Plaza Casavalle Lugar: Plaza Casavalle 
“un lugar para todos” Lunes 11/12 de 14 a 18 horas

Elección de Figuras de Car-
naval, Llamadas y Escuelas 
de Samba Zona 10

Lugar: Club Centro 
Unión Viernes 15/12 a las 20 horas

Elección de Figuras de Car-
naval, Llamadas y Escuelas 
de Samba Zona 11

Lugar:  Club Marconi. 
San Martín y Hum

Sábado 16/12 a las 18 horas

Previo a la ceremonia, las 
vecinas y los vecinos realiza-
ron un reunión para celebrar la 
mudanza y la instalación en un 
nuevo barrio.
Nedov, en representación del 
Municipio d, destacó esta 
concreción luego de muchos 
años de trabajo y de priorizar-

lo en los planes estratégicos de 
la zona. Destacó la satisfac-
ción de ver a las familias con 
otras posibilidades y condicio-
nes de vida.
La ceremonia también contó 
con la participación del Conce-
jal Municipal Daniel Fagún-
dez, el Director de Tierras y 

Hábitat Mario Piaza y la 
Directora (i) de Desarrollo 
Urbano de la IM Laura Methol, 
la asesora de la Dirección 
Nacional de Vivienda del 
MVOTMA Inés Giúdice, la 
coordinadora del Programa de 
Mejoramiento de Barrios 
Cecilia Cairo, la Presidenta de 

la Junta Departamental Gracie-
la Villar, la Directora del CCZ 
11 Angélica Outeda, junto a 
edilas/es departamentales, 
representantes del Concejo 
Vecinal e integrantes del 
proyecto Ñandé y del 
Movimiento Tacurú, junto a 
vecinas/os.


