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Comisiones
Confirmar horarios previamen-
te en los Centros Comunales 
Zonales a través del 1950 7406 
(CCZ10) y 1950 7468 (CCZ11).

Plenarios del Concejo Vecinal 
Primer y tercer Jueves del mes a las 
19 hs.
Mesa Ejecutiva
Todos los jueves a las 18 horas en el 
CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán Tula).
Comisión de Cultura y Deporte
Todos los lunes 18 hs.
Comisión de Ferias
Primer y tercer lunes de cada mes a 
las 19 hs.
Asentamientos y emergencias
Primer y tercer viernes de cada mes a 
las 19 hs.
Seguimiento de obras
Todos los miércoles a las 18 horas 
en el CCZ 10 (Av. Belloni y Capitán 
Tula).

Comisión de Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes a 
las 17 hs. Se reúnen en el Cedel de 
Casavalle. (Enrique Amorín y Julio 
Suárez)
Comisión de Cultura
1er y 3er jueves de cada mes a las 19 
hs. Se reùnen en el CCZ 11 (Av. Gral. 
Flores y Bagé)
Comisión de Obras, tránsito y 
transporte
3er lunes de cada mes a las 18 hs. en 
Casa del Vecino (Gral. Flores 5171)
Comisión de Transparencia
Último viernes de cada mes a las 
19 hs en el Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)
Comisión de Salud y Deporte
Cuarto lunes de cada mes a las 18 
hs. en la Casa del Vecino (Av. Gral. 
Flores 5171)
Mesa del Concejo Vecinal
Primer y tercer miércoles de cada mes 
en el CCZ11 (Av. Gral. Flores 4694)
Plenario del Concejo Vecinal
2° lunes de cada mes a las 19 horas 
en el Cedel Casavalle (Enrique Amo-
rín y Julio Suárez)

Comisión de Comunicación 
1º martes de cada mes a las 18 
hs, lugar rotativo (entre CCZ 10 
y CCZ 11). Por más información 
con el Área de Comunicación al 
tel.: 1950 7477.
Comisión de Patrimonio
Martes a las 17 hs, confirmar día 
previamente en cada Centro Co-
munal Zonal. Tel: CCZ 10: 1950 
7010, CCZ 11: 1950 7011.

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

Comisiones del Municipio d

Comisiones Temáticas CCZ 11

Comisiones Temáticas CCZ 10

Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
Tel.: (598) 1950 7010

Municipio d
Av. Gral Flores 4694. Anexo
Tel.: (598) 1950 7472

C.P. 12000
municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

Al cierre del año, varias insti-
tuciones que forman parte de la 
Mesa de Juventud del Municipio 
d se reunieron en la Plaza de 
Deportes No. 4 (Cerrito de la 
Victoria) para poner en común 
miradas y reflexiones sobre el 
trabajo realizado durante 2015. 
Participaron integrantes del 
equipo coordinador de la Plaza de 
Deportes, del INJU, Secretaría de 
Juventud de la IM, Casa Ami-
ga, Programa Propia/INAU y el 
Municipio d.
La mesa trabajó en torno a sus 
objetivos iniciales, principalmente 
en aspectos como el acompaña-

Sigue siendo prioridad
miento al desarrollo de políticas 
públicas dirigidas a las/los jóve-
nes en el territorio y acciones que 
tendieran a fortalecer su participa-
ción. Se reconoció la complejidad 
del trabajo debido a cambios 
institucionales, en los equipos y 
las autoridades pero se señaló la 
importancia de continuar dedican-
do esfuerzos para que siga siendo 
una prioridad. 
Entre las acciones desarrolladas 
se subrayó la promoción de ini-
ciativas ya existentes; entre ellas 
la Movida Adolescente del Cerri-
to, el proyecto “Más juventudes, 
más democracia” en el SACUDE, 

¿Cómo reconocer al mosquito?
El mosquito Aedes aegypti es un 
pequeño insecto de color negro, 
su dorso presenta bandas de color 
blanco o amarillo sobre fondo 
oscuro y rayas en las patas. 
¿Cómo prevenir su reproducción?
Eliminando agua estancada que 
se encuentre en baldes, envases, 
botellas, latas, neumáticos en des-
uso. Usando arena húmeda en vez 
de agua en floreros y jardineras. 
Tapando herméticamente tanques, 
barriles, piscinas o depósitos de 
agua.
¿Cómo prevenir la picadura de 
este mosquito?
Usando repelente y ropa que 
cubra la piel (pantalón, remeras 
de manga larga). 
Por denuncias de espacios de 
riesgo para criadero de mosqui-
tos o cualquier consulta se debe 

Las inscripciones se realizan en el 
Cedel Casavalle en Enrique Amo-
rín 4741 esquina Julio Suárez (a 
una cuadra de San Martín).  
Por consultas llamar al 2211 5247 
o al 2215 9749, escribir a cedelca-
savalle@gmail.com.
Cursos gratuitos para mayores 
de 15 años (excepto Soldadura 
que es únicamente para mayo-
res de 17 años) con primaria 
completa:
- Serigrafía (1 año) 

Desafío Cero Aedes Aegypti
llamar al Servicio de Salubridad 
Pública de la IM al 2408 32 84 
interno 104.
En caso de presentar síntomas 
adversos o de intoxicación (ej. 

El sábado 12 de marzo se reali-
zará una bicicleteada en el marco 
del mes de la mujer para sensibi-
lizar sobre la violencia de género. 
Se invita a las/os participantes 
a decorar las bicicletas bajo esa 
consigna, los primeros 50 recibi-
rán un obsequio.
Habrán bicicletas de préstamo 
(contra-entrega de CI o tarjeta 
STM). Los mayores de 18 años 
deberán estar acompañados por 

En la línea de fortalecimiento del 
desarrollo económico y producti-
vo local, se realiza un llamado a 
emprendimientos del Municipio 
d para participar de la tercera edi-
ción de la expo feria “Emprende”.
Las/os interesados deberán con-
currir el miércoles 9 de marzo 
a las 17:30 horas en el CCZ 10 
(Av. Belloni y Capitán Tula) para 
un primer encuentro en el que se 
comenzará a organizar la feria y 

Llamado a propuestas y talleresPedaleá contra la violencia de género

Convocatoria a “Emprende 2016”

A fines de febrero cierra la recep-
ción de solicitudes de docentes y 
talleristas que deseen desarrollar 
propuestas en la Casa del Vecino. 
Las propuestas pueden ser artísti-
cas, deportivas y de formación o 
capacitación.
La Casa del Vecino está gestio-
nada por una asociación civil que 
tiene como objetivo la promo-
ción y el desarrollo de distintas 

un adulto responsable. 
El cierre contará con espectáculos 
gratuitos en el Anfiteatro Canario 
Luna.

Convocatoria: 16 horas – Larga-
da: 17 horas
Salida: inmediaciones del Antel 
Arena
Circuito: 2km por Av. J. P. Varela 
entre D. A. Larrañaga y Bvar. J. 
Batlle y Ordóñez.

se compartirán los detalles para la 
participación.
La inscripción es gratuita, sola-
mente se exige la participación en 
las reuniones organizativas.
La edición 2015 de “Emprende” 
participaron más de 40 empren-
dimientos productivos, así como 
organizaciones e instituciones 
relacionadas, y convocó a más de 
mil personas que visitaron la expo 
feria durante toda la jornada.

Desdel el 21 de enero, y hasta el 
25 de febrero, se realizó el taller 
ActivaMENTE que surge de la co-
ordinación entre la Secretaría del 
Adulto Mayor de la Intendencia 
de Montevideo y el Municipio d.
Las clases se realizaron de forma 
gratuita para personas mayores 
de 60 años todos los jueves de 17 
a 19 horas en la Biblioteca Batlle 
y Ordóñez, abarcando dinámicas 
teatrales, musicales, corporales, 
plásticas, literarias, juegos y 
paseos grupales.

Alcaldesa de Madrid visita Casavalle

Comenzó activaMENTE 

Comenzaron las inscripciones 
para el taller que se realiza en la 
ComunaMujer 10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula) a través del tel. 
2216 8326 - 094473841. 
Dentro del taller se aprenderán 
diversas técnicas, tales como 
pintura decorativa, repujado en 

Taller de artesanías 

Cursos en Cedel Casavalle

Grilla de las actividades durante 
enero y febrero en el Complejo 
SACUDE (Los Ángeles y Curi-

Actividades de verano en el SACUDE
tiba). Por mayor información o 
consultas dirigirse al complejo o 
llamar al: 2226 0149.

Comenzaron obras de skate park
Enmarcadas en el Plan Cuenca 
Casavalle y contemplando las 
necesidades de un nuevo espacio 
de convivencia diseñado espe-
cialmente para las/os jóvenes a 
demanda de las/os vecinas/os, se 
iniciaron las obras que se prevé 
finalicen hacia mediados de año.
El parque de skate se ubicará 

en Leandro Gómez entre José 
Martirené y Senda Nº 30, detrás 
del nuevo local de la Policlínica 
Casavalle. El espacio abarca la 
construcción de fun box, rail, 
rampas, barandillas, trick box y 
olla de skate. La inversión es de 
$12.755.625.
En Casavalle hay una fuerte prác-

SÍNTOMAS

Dengue
Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor intenso en los ojos, 
dolor articular y muscular intenso, náuseas, vómitos, 
sarpullido.

Zika Fiebre, erupciones rojizas en la piel, conjuntivitis, dolor 
muscular y/o en articulaciones, malestar y cefaleas.

Chikunguya

Fiebre por más de 5 días, dolor abdominal intenso y 
continuo, vómito persistente, lesiones, hemorragias sub-
cutáneas o sangrado de mucosas, alteración del estado 
de conciencia, mareo postural, dolor articular intenso, 
extremidades frías, disminución en la producción de 
orina y sangrado.

La Alcaldesa Manuela Carmena 
visitó el Municipio d, realizando 
una recorrida por el Complejo 
SACUDE, el Centro Cívico Luisa 
Cuesta y la Policlínica Casavalle. 
El miércoles 20 de enero fue 
recibida por la Alcaldesa del 
Municipio d Sandra Nedov junto 
a las Directoras Laura Guinovart, 
Angélica Outeda y el Director 
Pablo Graña, acompañada por el 
Embajador de España en Uruguay 
Roberto Varela, el Intendente 
de Montevideo Daniel Martínez 
y representantes del equipo de 
gobierno departamental.
Carmena conoció el Complejo 
SACUDE, el Centro Cívico Luisa 

Cuesta y la policlínica Casavalle. 
El jueves 21 de enero, Carmena 
fue declarada visitante ilustre 
de la ciudad de Montevideo, 
recibiendo un reconocimiento del 
Intendente, junto a quien firmó un 
acuerdo de cooperación entre am-
bas ciudades. En su discurso des-
tacó algo que llamó su atención: 
“ayer en Casavalle me entusiasmó 
ver lo que se está haciendo ahí, 
pero sobre todo me estusiasmó 
ver a los jóvenes. Yo miraba sus 
miradas, sus ojos negros y veía 
con la intensidad con la que me 
miraban a mí. Y yo decía qué 
bueno que en una mirada haya 
curiosidad y haya interés”.

actividades que favorecen la más 
amplia participación social, aten-
diendo las necesidades de la zona 
y la comunidad.
El local se encuentra en Av. 
Gral. Flores 5171 esquina Isaac. 
Por consultas y presentación de 
propuestas comunicarse al 2216 
5262 o con Walton Román al 094 
533 492.

- Confección de vestimenta (1 
año) 
- Soldadura y Forja (6 meses) 
- Instalaciones eléctricas monofá-
sicas (6 meses) 
- Operador Informático Básico (3 
meses)
Formación para personas con 
3er. año de liceo aprobado o con 
previas:
- Bachillerato en Administración 
(1 año)

la actividad de la Mesa de Infan-
cia y Juventud de Piedras Blancas 
- Manga así como programas en 
el territorio como PROPIA, que 
apunta a consolidar espacios de 
participación para adolescentes y 
jóvenes, la inauguración de obras 
del Presupuesto Participativo 
Juvenil impulsado por la Mesa, 
etc. Se valoró favorablemente 
el interés de quienes integran el 
grupo de jóvenes del Munici-
pio en participar de actividades 
convocadas por la mesa al tiempo 
que se llamó la atención sobre la 
necesidad de adaptar las activida-
des a las posibilidades de partici-

pación y de sosten que tengan las/
los jóvenes: traslado, distancias, 
horarios, contenidos de la pro-
puesta, etc. para las que surgieron 
algunas propuestas.
La Mesa de Juventud se manten-
drá este 2016 como un espacio de 
diálogo y trabajo conjunto entre 
organizaciones e instituciones que 
trabajan en el Municipio d con el 
desafío de generar acciones foca-
les y tender puentes que permitan 
mejorar las condiciones para la 
participación y la inclusión de la 
mirada de las/los jóvenes en los 
asuntos que los involucran como 
vecinas y vecinos de un territorio.

tica de este deporte, que cuenta 
con una escuelita, actualmente 
en plaza Casavalle, que funciona 
en dos grupos: niñas/os y adoles-
centes, y ha contado además con 
importantes eventos de demos-
tración que acercaron a skaters 
pofesionales y amateurs de todo 
el departamento.

náuseas, vómitos, dificultad para 
respirar, convulsiones), consul-
te a su médico y llame al CIAT 
teléfono 1722.

aluminio, goma eva y pintura 
vitral. Está digido a personas 
mayores de 9 años.

Las clases comenzarán el 4 de 
marzo y se realizarán los viernes 
de 14:00 a 17:30 horas con un 
costo por clase es de $80.

Actividad Horarios

Ajedrez martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Atletismo (mayores de 13 años) martes y jueves de 8:00 a 10:00 hs.

Atletismo (6 a 12 años) martes y jueves de 10:30 a 11:30 hs.

Biblioteca lunes a viernes de 11:00 a 17:00 hs.

Canotaje en playa Ramírez  
(7 a 17 años)

viernes de 8:30 a 13:00 hs.

Clases abiertas de candombe (baile) miércoles de 18:00 a 19:00 hs.

Clases abiertas de salsa miércoles de 19:00 a 20:00 hs.

Deporte y recreación mixta  
(10 a 13 años)

lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 
18:45 hs.

Fútbol adolescente, programa Pelota 
al medio a la esperanza (13 a 15 años)

de lunes a jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Fútbol femenino sábados de 19:30 a 21:00 hs.

Fútbol infantil mixto (6 a 9 años) lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 hs.

Fútbol infantil mixto (10 a 12 años) lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 hs.

Fútbol sala (gimnasio) martes, jueves y viernes de 20:00 a 
21:00 hs.

Gimnasia de mujeres  
(actividad paga)

lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 
21:00 hs.

Gimnasia y recreación para  
adultas/os mayores

lunes y viernes de 17:00 a 20:00 hs.

Hip hop sábados de 18:00 a 20:00 hs.

Iniciación deportiva y recreación 
mixta (6 a 9 años)

lunes a viernes de 16:15 a 17:30 hs.

Karate (6 a 16 años) martes de 14:30 a 16:00 hs.  
Comienzo en febrero

Karate (actividad paga) martes y jueves de 18:00 a 19:30 hs.

Ludoteca en parque (9 a 13 años) martes y jueves de 18:00 a 19:30 hs.

Musculación (actividad paga) lunes a viernes de 17:00 a 21:00 hs.

Patín (6 a 17 años) martes y jueves de 18:00 a 20:00 hs.

Percusión sábados de 18:00 a 20:00 hs.

Voleyball y basketball femenino 
(mayores de 13 años)

lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 hs.

Voleyball sábados de 18:30 a 19:30 hs.

Zumba (actividad paga) martes y jueves de 20:00 a 21:00 hs.


