Municipio d
Comisiones temáticas
Confirmar horarios previamente a través del 1950 7406 (CCZ
10) y 1950 7468 (CCZ 11)

Zona 10
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 11
Plenario del Concejo Vecinal
2° lunes de cada mes /19hs / Cedel Casavalle (Enrique Amorín y
Julio Suárez)
Mesa del Concejo Vecinal
1er y 3er miércoles de cada mes /
Cedel Casavalle (Enrique Amorín
y Julio Suárez)
Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes
/17hs / Cedel de Casavalle (Enrique 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)

Municipio d
Comunicación
Reuniones dos martes al mes
/18hs / lugar rotativo (entre
CCZ10 y CCZ11). Confirmar fecha de reunión con la Unidad de
Comunicación al tel.: 1950 7477
Patrimonio
Reuniones un martes al mes
/16:30hs /confirmar día previamente en cada Centro Comunal
Zonal. Tel: CCZ10: 1950 7010,
CCZ11: 1950 7011

Accedé a todas las noticias
y actividades de tu barrio

Suscribite al boletín
digital enviando un mail
a municipiod@gmail.com
con el asunto “boletín”

Av. Gral Flores 4750
Tel.: (598) 1950 7472
C.P. 12000

municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

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

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

4ta. Travesía ambiental de la zona 10

¡Largaron!

En el marco del Día Mundial del Medio ambiente, el 6
de junio se realizó la cuarta
edición de la travesía ambiental buscando, en esta instancia, concientizar sobre residuos secos y cursos de agua.
Integrantes de la Comisión
de Salud y Medio Ambiente
de la zona 10 iniciaron la jornada contando el trabajo que
llevan adelante durante todo
el año con el que pretenden
generar espacios de participación abierta para construir
compromisos y conciencia
ciudadana y aportaron información a las/os presentes
acerca de la importancia del
reciclaje. Por otra parte, la
Escuela Nº 319 de Casavalle
presentó su experiencia con
microorganismos eficientes y
su uso en pozos negros y graseras.
La actividad se desarrolló
casi en su totalidad en el Club
Centro Unión, finalizando en
la cañada sobre Av. Belloni.

El 19 de mayo, en el Centro
Cívico Luisa Cuesta, la Mesa
de Juventud del Municipio d
realizó una presentación e
intercambio respecto a su
agenda compartida para este
año.
El objetivo de la presentación fue intercambiar en base a
planteos y necesidades de las/
os participantes para seguir
completando las prioridades y
líneas de acción para este año.
De esta manera las instituciones que integran la Mesa
siguen consolidando este
espacio de acuerdo a las
propuestas y demandas de las/
os jóvenes que viven en
nuestros barrios y de las instituciones que trabajan con ellos.
Surgieron iniciativas vinculadas a espacios públicos, infraestructuras deportivas y talleres artísticos.
Se presentó la agenda de
actividades 2016 de la Mesa,
que incluye el ciclo de talleres
“Apropiate de tu lugar” de

Allí, funcionarias/os del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de
la IM mostraron a todas/os
cómo realizan su trabajo y tomaron muestras de aguas residuales de la cañada, que
luego serán analizadas en su

laboratorio y comparadas con
las muestras aportadas por los
estudiantes de la Escuela Nº
319.
La actividad contó con la
participación de estudiantes y
docentes de las Escuelas Nº
319, Nº 138, Nº 230, el Cole-

gio Educarte, y el Colegio y
Liceo Don Orione. También
participaron autoridades de
las áreas de salud, vialidad y
saneamiento de la IM, la Alcaldesa del Municipio d Sandra Nedov y el Director del
CCZ 10 Pablo Graña.

La ciudad y la igualdad de género

El Municipio d luego de los hechos en Marconi
El Gobierno Local informa
sobre algunas de las acciones
desarrolladas a partir de lo
sucedido el 27 de mayo en el
barrio Marconi. Estas acciones se intensificaron con estos
sucesos pero dan continuidad
a la línea de trabajo que
promueve este Gobierno
desde su rol articulador con
enfoque de derechos.
Ese mismo día desde el
Municipio d se realizaron
múltiples coordinaciones con
autoridades responsables y
servicios para evaluar la
situación y colaborar en lo
que pudiera ser necesario

para proteger y reestablecer
las condiciones en el barrio
Marconi.
Durante el fin de semana,
la Alcaldesa Sandra Nedov
continuó con las gestiones y
los contactos con transporte,
salud y educación para
colaborar en el retorno de los
servicios lo antes posible,
convocando para el lunes
siguiente a una reunión
interinstitucional con diferentes actores que trabajan
diariamente en la zona, representantes de las/os trabajadoras/es del transporte y autoridades competentes. Esta

instancia contó con una
amplia
convocatoria
de
equipos técnicos, trabajadoras/es y responsables insitucionales a nivel local, departamental y nacional.
A lo largo de los días
siguientes continuaron las
coordinaciones con los diversos organismos, restableciéndose de forma paulatina los
servicios de transporte, salud
y educación, y se mantuvieron reuniones -internas y
externas- relevando necesidades, elevando solicitudes a
los organismos competentes.
La Junta de Alcaldes reali-

zó una declaración en apoyo a
las/os vecinas/os de Marconi
y a las gestiones del Gobierno
del Municipio d. Asimismo,
el Intendente Daniel Martínez
y parte de su equipo realizó
una recorrida por la zona
junto a la Alcaldesa.
El jueves 9 de junio, en la
reunión mensual que mantiene el Consejo Casavalle, se
abordó como tema central las
necesidades puntuales y
posibles acciones a mediano
y largo plazo que serían
necesarias para consolidar la
vida en el barrio y garantizar
mejoras significativas.

Plan Casavalle es premio de urbanismo
El Plan Parcial de Casavalle fue premiado dentro de la
categoría instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del Premio
Nacional de Urbanismo, otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio ambiente
(MVOTMA).

Desde un enfoque integral
e integrador, el Plan Parcial
propone una transformación
profunda de Casavalle, promueve su recuperación urbana y ambiental, su revitalización, su integración social y
la estructuración adecuada de
su territorio con la finalidad
de concretar “el derecho a la

ciudad” de todos sus habitantes. Los objetivos principales
buscan integrar el área de Casavalle al resto de la ciudad,
al mismo tiempo que “generar ciudad” en esta zona.
El premio fue entregado el
24 de mayo en la sala Hugo
Balzo del Teatro Solís con la
presencia de las autoridades

INAU en los que se va a trabajar sobre el derecho a la ciudad.
Los centros educativos, centros
juveniles y programas que
estén interesados en participar
deben coordinar a través de:
mesadejuventuddeld@gmail.
com.
Participaron jóvenes y
referentes de diferentes instituciones de la zona: Liceo Nº 69,
Centros juveniles Las Redes y
Jugar de tambores, Los Pinos,
UTU, jóvenes de los barrios 24
de enero y Toledo Chico,
Jóvenes en red, SACUDE,
Orientación educativa y de la
Secretaría de Educación del
MEC.
En la Mesa de Juventud
participan instituciones y
organismos de los tres niveles
de gobierno: INJU, Secretaría
de Infancia, Adolescencia y
Juventud de la Intendencia de
Montevideo (SIAJ), INAU,
Orientación educativa, Secretaría Nacional del Deporte,
Municipio d / CCZ 10 y 11. Es

del MVOTMA y representantes del Plan Cuenca Casavalle.

El equipo de Equidad y Género del Municipio d participó
de las jornadas “Miradas hacia
una agenda urbana con igualdad
de género” en el Teatro Solís.
La actividad fue organizada
por la Intendencia de Montevideo y contó con la participación de expertos nacionales e
internacionales referentes de
urbanismo y género que reflexionaron acerca de las desigualdades que se presentan en
la agenda urbana de nuestras
ciudades y de las posibles al-

ternativas para profundizar en
la inclusión y la cohesión entre
sus habitantes.
La construcción de una
agenda urbana con igualdad de
género implica avanzar y profundizar en el tema de la ciudad como soporte físico, socioeconómico y cultural desde
una perspectiva que distinga
las diversas inequidades y
aporte propuestas específicas
que incorporen el enfoque de
género a la dimensión urbana/
territorial.

un esfuerzo que se impulsa
desde el Municipio d para
articular acciones y recursos de
manera que las oportunidades
dirigidas a jóvenes se puedan
coordinar de manera efectiva.
La Alcaldesa Sandra Nedov
subrayó en la presentación la

relevancia que tiene para
nuestro territorio este espacio
de articulación ya que, a
diferencia de otros puntos del
país, en nuestro municipio la
franja etárea con mayor población es la correspondiente a
adolescentes
y
jóvenes.

Agradeció especialmente a las
y los jóvenes presentes
manifestando que han sido
ellos quienes se han sumado
permanentemente en las actividades propuestas por la Mesa.

Agenda de actividades
Actividad

Detalle

Fecha y horario

Exoneración de contribución inmobiliaria
para jubilados y pensionistas

El trámite se realiza en los CCZ de lunes a
viernes.

Del 01/07 al 29/07 10:00 a 17:00 horas.

Cocina Uruguay en el Complejo SACUDE
(Los Ángeles y Curitiba)

Cursos gratuitos sobre alimentación saludable con recetas y realización de comida en las
clases. Inscripciones en el Complejo.

Del 27/06 al 07/07 9:30 a 11:00 horas.

Talleres “Nuevos entramados” en el Cedel
Casavalle (E. Amorín y J. Suárez)

Talleres gratuitos para emprendedoras/es a
cargo de IPRU / OPP. Tema: formalización e
inclusión financiera.

Jueves 30/06 - 14:00
horas.

Peña de Tango en la Casa del Vecino (Gral.
Flores 5171 esq. Isaac)

Baile, empanadas y/o queimada.

Viernes 24/06 - 19:00
horas.

Taller de ajedrez en el CCZ 10 (Av. Belloni
y Cap. Tula)

Taller gratuito para todas las edades. Inicio:
11 de junio.

Sábados - 10:00
horas.

Clases de Zumba en el CCZ 10 (Av. Belloni
y Cap. Tula)

Costo $50 por clase. Inscripciones al
096 355 694. Inicio en junio.

Miércoles y viernes 20:00 horas.

Asesoramiento para emprendimientos
Durante todo el año, el
Centro de Desarrollo Local
(Cedel) de Casavalle brinda
asesoramiento a personas que
se encuentren iniciando o
desarrollando un emprendimiento. Un equipo técnico
realiza el acompañamiento de
todo el proceso, buscando

potenciar el producto o servicio, orientando para su formalización, mostrando la oferta
de créditos para microemprendimientos y servicios que
benefician a estas nuevas
empresas (cuentas bancarias,
monotributo social, seguros
médicos, entre otros).

El asesoramiento es gratuito
y abierto para vecinas/os del
Municipio d. Las personas
interesadas deben acercarse al
centro ubicado en Enrique
Amorín y Julio Suárez. Por
mayor información comunicarse al 2211 5247.

