
Municipio
Gobierno Municipal de Montevideo - Municipio d
Arroyo Miguelete, límite departamental, camino al Paso del Andaluz, Av. 
José Belloni, Av. Gral. Flores, camino Corrales, Av. 8 de Octubre, Av. Dr. Luis 
A. de Herrera, Monte Caseros, Bvr. José Batlle y Ordóñez

A todo carnaval en el Municipio d
En el mes de febrero y marzo el Municipio d festejó el carnaval en los tablados móviles 
y corsos barriales junto a los vecinos de las zonas 10 y 11.

Corsos Barriales
Ambas zonas contaron con sus corsos barriales, en los que los/as vecinos/as salieron 
a disfrutar de la alegría y el colorido de los desfiles. Abrieron las Reinas de Carnaval, 
Llamadas y Samba de cada zona y se contó con la participación de carros alegóricos y 
mayoría de agrupaciones del territorio.

ZonA 10

Se realizó el jueves 6 de marzo en Piedras Blancas, por la avenida José Belloni desde la 
calle Vignales hasta Av. General Flores, pasando por el local del CCZ 10 en la esquina 
de Capitán Tula. Allí además estuvieron ubicados los jurados y el palco oficial, donde 
estuvo presente la alcaldesa Sandra nedov en representación del gobierno municipal.

Los ganadores del desfile fueron:

Categoría Lubolos: “Resurgir del candombe”
Categoría Escuelas de samba: “Mega Samba”
Categoría Revista: “Eclipse”
Carro alegórico: “Alegría del Carnaval” 

ZonA 11

El sábado 1º de marzo se realizó el corso de la zona 11 por la calle Chimborazo entre 
las Avenidas San Martín y General Flores. El jurado estuvo ubicado en la esquina de 
Chimborazo y Joaquín Artigas.
 
Los ganadores del desfile fueron:

Categoría  en conjuntos mayores: “Pasión Morena”
Categoría en carros alegóricos: “Ideología”

Menciones Especiales:

Vedette niña: Talia (La Cimarrona)
Mención a la constancia: Pablo (Calypso)
Mención a la alegría: Lucía Carabello (Zafiro)
Bailarina niña: Geraldin (Pasión Morena)
Casa ganadora Concurso de Fachadas: “Muñeco Pepito”
Mejor disfraz: Javier Cardozo
Mejor Disfraz de niño: Paula Cawen

Casavalle: Un lugar para jugar y bailar
El viernes 14 y sábado 15 de febrero se realizaron en la Plaza Casavalle varios 
espectáculos musicales en el marco del proyecto “Montevideo Música”, el cual se está 
desarrollando dentro del Programa Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia 
de Montevideo. Lo que motiva este proyecto es fortalecer la descentralización 
aprovechando el circuito de los municipios y democratizar el acceso a los bienes y 
servicios culturales en la ciudad. Es por tal motivo que hubo en total 25 espectáculos 
musicales que se llevaron a cabo en escenarios descentralizados de la capital.
El día viernes actuó desde las 19 horas el grupo Loco Meñique, con una presentación 
de música infantil que disfrutaron tanto adultos como niños y adolescentes. Luego, 
hacia las 20 horas tocó el turno al grupo de salsa cubano-uruguayo Habáname, el 
cual hizo bailar a los/as vecinos/as que concurrieron a la Plaza a pesar de la constante 
amenaza de lluvia.
El sábado se presentó a primera hora Marcelo Ribeiro y la Extravagancia, con un 
espectáculo infantil, que luego dio lugar al cierre por parte del grupo de candombe 
“M’bembé”, para terminar el evento a puro baile y carnaval. 

LoS ESCEnARIoS MóVILES
Se realizaron los escenarios móviles en ambas zonas, con conjuntos de primer nivel 
de carnaval participando y con vecinos y vecinas entusiasmados/as por acceder a los 
espectáculos populares. Los escenarios fueron organizados por las comisiones de 
cultura de las zonas 10 y 11 y sus concejos vecinales, y apoyados por el Municipio d 
(CCZ 10 y 11) y la Intendencia de Montevideo.

InSTRuCCIonES y MEnDoZA En Tu MISMA DIRECCIón
El viernes 21 de febrero la murga “A Contramano” dio una apertura de lujo a la serie 
de espectáculos en Mendoza e Instrucciones. Le siguió el grupo de cumbia “El Tiam” y 
cerraron los parodistas “Momosapiens”.

MoMo En CASAVALLE
El mes de marzo comenzó a todo carnaval en Plaza Casavalle  “un lugar para todos” con 
un sábado 1º de espectáculos. Allí actuó la murga Momolandia, la comparsa Tronar de 
Tambores, la escuela de samba Bonobara Band, la Revista Atelier, Salsa Casino y las 
Reinas de Carnaval, Llamadas y Samba de la zona 11.

Cartelera de actividades en el Municipio d

ZonA 10:

28 de Marzo 20 hs. La Sinfónica en Plaza de deportes nº8, ubicada en Av. Belloni 4500 
5 de Abril a las 19 hs.  Ecocinema- pelicula “ Jugadores con patente“ en Instrucciones y 
Mendoza                     

ZonA 11: 

22 y 23 de Marzo de 9 a 12hs. y de 13 a 16hs en el Colegio y Liceo “Regina Martyrum” 
José Serrato 3536 estará la Corte Electoral por inicio y traslado de credencial.  Por mas 
información llamar al 2916 10 31
25 de Marzo a las 19 horas Mesa de Convivencia en Instrucciones 2006.
28 de Marzo  a las 20 hs. Taller y Milonga en el SACuDE, ubicado en Los Ángeles y Curitiba                                           
4 de Abril Espectáculo de Títeres para las escuelas en el SACuDE, habrá función en el 
horario matutino y vespertino.
5 de Abril a las 19 horas se presenta Mauricio ubal en Centenario 4 (Añaquito y Gavilán). 
12 de Abril a las 18 horas Teatro Comunitario del Cerro en el Anfiteatro Marconi.
           
Inscripciones a obras públicas: Del 17 al 28 de Marzo de 10 a 13hs. se realizan las 
inscripciones para el sorteo de obras públicas en el Centro de Empleo (CEPE) ubicado en 
Enrique Amorín 4741. Requisitos: CI vigente, vivir a menos de 100 km de la obra  para la 
que se inscribe y presentar constancia de domicilio. Por  mas información llamar al tel. 
2211 6437.
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Un CCZ 11 más visible
El CCZ 11 está en un proceso de mejoras en su servicio de la atención a los/
as vecinos/as. Se adquirió un Equipo de Llamado Electrónico para atención 
al público, que se suma a la indicación de las distintas secciones y oficinas 
y sillas nuevas. Además de estas nuevas adquisiciones, vale resaltar que 
se pintó el exterior del local y se agregó nueva cartelería, respondiendo a 
requerimientos de mantenimiento y buscando lograr mayor visibilidad del mismo. 
Lo que motiva estos cambios es la mayor identificación del Centro Comunal para los/
as vecinos/as, además de la mejor atención e indicación dentro de sus instalaciones. 
El Centro Comunal Zonal 11 está ubicado en Av. General Flores 4694, esquina Bagé y 
su horario de atención al público es de 10 a 17 horas
El proyecto “Luces” es un proyecto de rehabilitación social que desde el arte y la 
poesía pretende dar luz para disminuir los niveles de exclusión social. A lo largo de sus 
presentaciones artistas locales se han ido integrando al proyecto y a sus presentaciones 
en diversas zonas de Montevideo.

Horarios de atención de 
Comuna Mujer del Municipio d

Servicios de atención jurídica y psicosocial del programa Comuna Mujer.

CoMunA MuJER 10 

Dirección: Capitán Tula y Av. José Belloni.
Comprende: Piedras Blancas, Manga, Jardines del Hipódromo, Bola de nieve, Boizo 
Lanza, Toledo Chico, Barrio Franco, Trasatlántico, Barrio Cirilo, Buenos Aires y La Selva.

Atención Psico-social: orientación, asesoramiento y derivación, para mujeres que 
viven o vivieron violencia doméstica.

Lunes de 14.30 a 17.30hs.
Viernes de 9.00 a 12.00hs.

Atención Jurídica: Asesoramiento jurídico gratuito en diferentes áreas: violencia, 
pensión alimenticia, tenencia. Se atienden 4 situaciones nuevas por día. 
 
Martes de 14.00 a 17.00hs.
Viernes de 09.00 a 12.00hs.

CoMunA MuJER 11

Dirección: niágara 5170, esquina Mendoza (ex Mercadito del niágara)
Comprende: Cerrito de la Victoria, Casavalle, Jardines de las Instrucciones, Los olivos, 
Barrio Borro y Las Acacias.

Teléfono: 2211 2299
Atención Psico-social:
Martes de 09.00 a 12.00hs.
Jueves de 09.00 a 12.00 y 14.00 a 17.00hs.

Atención Jurídica:
Martes de 9.00 a 12.00hs.
Jueves de 15.00. a 18.00hs.

Inscripciones abiertas para presentar 
propuestas socio-educativas

La IM, a través de su programa Girasoles, convoca a onGs interesadas en presentar 
propuestas socio-educativas laborales. Las propuestas están destinadas a jóvenes 
entre 16 y 21 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio-
económica.
Las instituciones seleccionadas se encargarán de la recuperación, creación y/o 
mantenimiento de espacios públicos en la ciudad de Montevideo.
Las inscripciones permanecerán abiertas desde el 24 de febrero al 31 de marzo, en 
el horario de 10 a 16, en la Secretaría de Juventud de la Intendencia (Soriano 1426 
piso 3).

Inscripciones a cursos
Curso para jóvenes y adultos que no tienen primaria completa. Las inscripciones se 
llevan a cabo en la escuela nº 329, Curso nº 8 de lunes a jueves entre 18 a 20 hs, en 
Matilde Pacheco 4160. Se realizarán talleres de teatro, música, vestimenta y peluquería 
para quienes tienen primaria completa.
Por mas información llamar al teléfono 2222 4113. 

Inscripciones a taller para adultos mayores 
La Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo cuenta con diferentes 
propuestas. El CCZ 10 convoca  a vecinos/as para inscribirse en los diferentes talleres 
que se realizarán en Piedras Blancas. Los interesados se podrán inscribir a partir de 
Marzo a través del Área Social del CCZ 10, teléfono 1950 7406 o personalmente en 
Belloni y Cap. Tula (de 10 a 17 hs). Estos talleres se  podrán llevar a cabo en la medida 
que se concrete un grupo.
Serán 8 talleres lúdico-expresivo-recreativos que incluyen dinámicas teatrales, 
musicales, corporales, plásticas, literarias y juegos. Hay cupo para 30 personas mayores 
de 60 años que no los han realizado anteriormente salvo para los cursos de video y 
fotografía que tienen cupo para 20 personas y sus temáticas son sobre derechos de 
adultos mayores y estimulación de la lectura.

15 años de “El Galpón de Corrales”
El Municipio d saluda a la Comisión del Centro Social “El Galpón de Corrales” en sus 15 
años de   funcionamiento y sus servicios sociales prestados a la comunidad del barrio 
Villa Española. 
El festejo se realizó el sábado 15 de marzo en el Centro Social, con la presencia de 
la alcaldesa Sandra nedov. Se proyectaron audiovisuales y se presentó el periódico 
“La Barriada”. También hubo palabras por parte de representantes de organizaciones 
sociales, una proclama de los integrantes del Galpón y la presentación de espectáculos 
artísticos. 
El Galpón de Corrales se inauguró el 14 de Marzo de 1999 con la apertura del Comedor 
Popular “Villa Española”. Luego asumió la labor del Merendero y Ropero Solidario, 
actividades enmarcadas en la  búsqueda de soluciones colectivas a situaciones de 
vulnerabilidad social. El 15 de agosto de ese mismo año comienza a funcionar la radio 
comunitaria “Barriada FM”, proyecto de comunicación popular que se lleva adelante 
junto al boletín “La Fragua”, su blog y una producción de audiovisuales mediante la 
modalidad de vídeo participativo.
Posteriormente se sumaron otros servicios sociales como la biblioteca popular “León 
Duarte”, así como algunos proyectos educativos y las Cooperativas de Clasificadores de 
Residuos. Su Comisión realiza sus plenarios en el centro, ubicado en Camino Corrales 
3041, el primer sábado de cada mes a las 18 horas.

Inscripciones abiertas para presentar 
propuestas socio-educativas

En el marco del Programa Esquinas de la Cultura se realizaron cuatro ferias 
culturales en distintos barrios del Municipio d.
Las ferias son espacios para la expresión artística especialmente orientados a 
niños/as y jóvenes, para que estos desarrollen y compartan sus experiencias con 
otros actores. En estas jornadas se realizaron talleres de artesanías con barro 
e interpretación musical, entre otras actividades lúdico-recreativas. Todos los 
trabajos fueron guiados por referentes culturales. Los resultados fueron mostrados 
al público presente, que siempre acompañó estas actividades. En las jornadas 
también participaron los conjuntos ganadores del carnaval de las promesas; 
murga “Los Pepinitos” y revista “Adrenalina”.

Las ferias realizadas fueron: 
17 de febrero en el Anfiteatro del barrio Marconi.
21 de febrero en Barrio Fénix.
27 de febrero y 14 de marzo en Plaza Casavalle “un lugar para todos”.

Las actividades fueron organizadas por el Municipio d  y el Programa Esquinas de 
la Cultura.


