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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

Confirmar horarios previamente a 
través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11) 

Tierras y asentamientos
1er. y 3er. viernes del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula).

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 19h.
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula).

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula).
Comisión de Cultura
Todos los lunes 18h. CCZ10 (Av. 
Belloni 4441 esq. Capitán Tula).

Comisión de Seguimiento de obras
2do. y 4to. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula).

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 19h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé).
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 18h. 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé).

Comisiones temáticas Atención presencial 

Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes 17h. 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé).

Comisión de Obras, Tránsito, Trans-
portes y Feria
4to. lunes del mes 18h. CCZ11 
(Gral. Flores 4694 esq. Bagé).

Comisión de Cultura
2do y 4to jueves 18:30h. CCZ11 
(Gral. Flores 4694 esq. Bagé).

Comisión Tierras, Asentamientos y 
Viviendas: 4to. viernes del mes 18 h. 
CEDEL Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez).

Comisión de Salud: 
4to. lunes de cada mes a las 18 
horas en el CEDEL Casavalle (En-
rique Amorín y Julio Suárez).

El lunes 1° de junio se 
retomó la atención presen-
cial en nuestro Municipio 
y los Centros Comunales 
Zonales 10 y 11.

En cuanto a días y hora-
rios, el Municipio abre de 
lunes a viernes de 10 a 13 
h. mientras que los Cen-
tros Comunales atienden 
de lunes a viernes de 10 a 
16 h.

Desde el Municipio nos 
comprometemos a seguir 
de forma estricta las medi-
das acordadas con la In-
tendencia de Montevideo 
para cuidar tanto a funcio-
narios como al público en 
general, entre las medidas 
adoptadas se encuentran: 
el uso obligatorio de tapa-
bocas (cubriendo nariz y 
boca), el control de tempe-
ratura, el control de canti-
dad de acceso de público 
a los locales por personal 
de portería y/o vigilancia 

se deberá mantener una 
distancia interpersonal de 
dos metros se reducirá la 
cantidad de agendas pre-
vias al 50% de lo habitual 
y habrá alcohol en gel a 
disposición.

Recordamos a la ciuda-
danía que también pueden 
hacer consultas llamando a 
los teléfonos: 

Municipio d- 1950 7487
 CCZ 10 - 1950 7010
 CCZ 11 - 1950 7011
Además, pueden comu-

nicarse al mail munici-
piod@imm.gub.uy o por 
nuestras páginas de Face-
book (https://www.face-
book.com/Municipiod ) 
y Twitter (https://twitter.
com/Municipiod ).

Asimismo, el 3 de ju-
nio se retomó la atención 
presencial en el CEDEL 
Casavalle (Enrique Amo-
rín 4741 esq. Julio Suá-
rez) de lunes a viernes de 
11 a 14 h. Por consultas 
pueden comunicarse al 
2211 5247 o a través del 
email: 
cedelcasavalle@gmail.com.

Día Mundial del Medio Ambiente
El Día Mundial del 

Medio Ambiente fue es-
tablecido por la Asamblea 
General de Naciones Uni-
das, en su Resolución del 
15 de diciembre de 1972, 
y se celebra cada 5 de 
junio.

Es un día para la re-
flexionar en temas am-
bientales, sensibilizar a 
la población en general, 
promover nuevas prácticas 

y formas de vincularnos 
con la naturaleza, e inten-
sificar la acción en pro del 
cuidado ambiental.

Desde el Municipio 
d queremos agradecer a 
vecinas y vecinos que se 
esfuerzan diariamente 
por implementar conduc-
tas que ayudan a nuestro 
medio ambiente. Cabe 
mencionar que la comisión 
de Medio Ambiente de la 

zona 11 sigue trabajando 
aún en estos tiempos de 
pandemia, y concretó una 
reunión virtual con repre-
sentantes de la división 
Limpieza de la Intendencia 
de Montevideo (IM). En 
esta reunión se plantearon 
los principales problemas 
que vecinas y vecinos 
detectaron en la zona.

Por su parte, la comisión 
de Salud y Medio Ambien-

Vamos a imaginar
Se está llevando a cabo la 

cuarta edición del concurso 
Imagina Montevideo que 
invita a presentar ideas que 
permitan crear y mejorar 
los espacios públicos de la 
capital.

La convocatoria es realiza-
da por la Secretaría de Infan-
cia, Adolescencia y Juventud 
de la Intendencia de Mon-
tevideo (IM) y toman como 
eje central la idea de ciudad 
como espacio público inclu-

te de la zona 10, este año 
no pudo concretar la tra-
vesía ambiental que desde 
hace siete años se venía 
realizando en la zona. Sin 
embargo, la comisión se 
comunicó con los docentes 
de diferentes centros edu-
cativos para invitarlos a 
desplegar todas las estrate-
gias posibles para no dejar 
que esta fecha tan impor-
tante pase desapercibida.

sivo y diverso invitando a 
generar iniciativas para crear 
espacios de convivencia.

Adolescentes y jóvenes 
tendrán la oportunidad de 
que su propuesta se haga 
realidad, para que todas y 
todos disfruten del tiempo 
libre en espacios públicos 
caracterizados por su creati-
vidad, funcionalidad y am-
biente integrador. Esta inicia-
tiva está dirigida a personas 
adolescentes y jóvenes de 

entre 13 y 30 años. Se puede 
participar de forma individual 
o colectiva a través de grupos 
o familias.

Las propuestas pueden 
incluir distintas disciplinas 
artísticas, culturales y socia-
les. Podrán ser presentadas 
hasta el viernes 7 de agosto 
de 2020 y tendrán que ser 
enviadas al correo infancia.
juventud@imm.gub.uy.

Habrá un premio de 

$50.000 a tres propuestas. 
Los proyectos que resulten 
ganadores deberán llevarse 
a cabo antes de diciembre 
2020. Si la propuesta excede 
los $50.000, los grupos se 
harán cargo de la diferencia 
para su realización.

Por más información pue-
den escribir a la Secretaría 
de Infancia, Adolescencia y 
Juventud al correo infancia.
juventud@imm.gub.uy.



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

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Radio CEC

Siempre presentes

Extienden vigencia de boletos

Arte en cuarentena

El Centro Educativo Comu-
nitario (CEC) Casavalle per-
mite a jóvenes de 12 a 17 años 
de edad, alejados del sistema 
educativo, reincorporarse al 
ámbito público de enseñanza 
accediendo a una propuesta 
pedagógica que enfatiza la 
participación e inclusión de 
los adolescentes. Este centro 
funciona en dos turnos donde 
concurren más de 120 estu-
diantes

Ante la emergencia sani-
taria, las clases presenciales 
fueron suspendidas, esta 
situación afectó sobre todo los 
vínculos pedagógicos que se 
estaban desarrollando. A raíz 
de esta problemática se busca-
ron estrategias para mantener 
ese lazo de contacto entre 
estudiantes y docentes. En 
principio, se intentó sostener a 
través de redes sociales, pero 

A pesar de la pandemia 
de COVID-19, las redes 
del Municipio d se siguen 
tejiendo y se han esforza-
do por permanecer a tra-
vés de la virtualidad.

Es el caso del Equipo de 
Equidad que se ha man-
tenido activo durante la 
emergencia sanitaria, y ge-
neró diferentes mensajes 
alentando y acompañando 
en los momentos más 
criticos. De esta manera 
se elaboró un video con 

En el marco de la emergencia sanitaria, se estableció 
que los viajes de estudiantes que vencieron desde el 16 
de marzo y los que venzan hasta el 31 de julio podrán re-
cuperar su saldo en un local comercial 48 horas después 
de vencidos.

La extensión funciona igual que cuando un/a usuario/a 
extravía su tarjeta: se genera un saldo por el dinero que 
había en la tarjeta. Esto aplica solo con la tarjeta STM, 
que puede tramitarse y recargarse en locales de atención 
a usuarias/os.

El Departamento de 
Cultura de la Intendencia 
de Montevideo (IM) con-
vocó a artistas de todas 
las disciplinas a presentar 
propuestas que tuvieran, 
de alguna manera, rela-
ción con la emergencia 
sanitaria.“Arte en tiempos 
de cuarentena” pretende 
la creación de proyectos 
que concienticen sobre 
la situación mundial, el 
período de aislamiento, la 

PREVENCIÓN COVID-19 
(Coronavirus)

finalmente se decidió buscar 
otra alternativa para llegar a 
más estudiantes. Es así que 
surgió la iniciativa de crear un 
programa de radio educativo 
ya que, en materia de accesi-
bilidad, la radio tiene un gran 
alcance en nuestro territorio.

Radio CEC es un programa 
desarrollado por docentes y 
personal del CEC Casavalle, 
en el mismo se plantean con-
tenidos de clase con la par-
ticipación de personajes que 
lo hacen más entretenido. El 
programa se emite de lunes a 
viernes a la hora 17 en la radio 
1410 am y constituye un espa-
cio de comunicación con los 
estudiantes que además habi-
lita la interacción comunitaria 
con el barrio y las familias.

Según relatan los docentes, 
el desarrollar un programa de 
radio de este tipo implicó un 

trabajo muy intenso ya que 
esta alternativa genera un 
ámbito educativo totalmente 
diferente y muy dinámico. A 
través de esta herramienta to-
dos han aprendido a vincular-
se de una manera distinta con 
estudiantes, con el barrio, y 
con la comunidad educativa.

distancia social, la vulne-
rabilidad y solidaridad en 
momentos de emergencia.

Esta iniciativa fue parte 
de las medidas de apoyo 
a la actividad cultural, 
con el fin de contribuir 
al desarrollo cultural y a 
mitigar los impactos de 
esta pandemia. En total se 
seleccionaron 20 proyec-
tos de los cuales algunos 
ya empezaron a desarro-
llarse y pueden disfrutarse 

Por último, los docentes 
del CEC quieren agradecer 
todo el apoyo que han tenido 
y destacar que tanto los estu-
diantes como la comunidad 
en general tienen abiertas las 

puertas para participar de este 
programa.

Por consultas pueden 
comunicarse al mail radio-
cec2020@gmail.com o lla-
mando al 092 066 514.

el objetivo de incentivar 
a quien lo necesite a acer-
carse al equipo e invitando 
a los diferentes grupos de 
la zona a replicar este tipo 
de trabajo para mantener 
los lazos y no perder la 
cercanía de los vinculos a 
pesar de la distacia social.

Por otra parte, la Red 
de Personas Mayores del 
Municipio d compartió 
una serie de fotos de sus 
intengrantes con mensajes 

alusivos al 15 de junio, 
fecha en la que se con-
memora el Día Mundial 
de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en 
la Vejez. La Red expresó 
que “ni el aislamiento, ni 
la emergencia sanitaria 
harán que se olviden sus 
derechos y su lucha cons-
tante”. Además, el 19 de 
junio elaboraron un video 
saludando a las abuelas y 
abuelos en su día.

de manera virtual a través 
de la plataforma YouTube.

Algunos de los proyec-
tos seleccionados son: 
“Maternidad en cuarente-
na”, “Encierro demente”, 
“Tertulias Payasas”, “Ber-
narda Similteatro”, “Car-
tas de una Pandemia”.

Los proyectos selec-
cionados tienen un plazo 
hasta el 31 de diciembre 
de 2020 para la ejecución 
de los mismos.


