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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 previamen-
te 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 Casavalle lee

Presentá tu ideaComisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes /17h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

Comisión de Obras
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, asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00h. / Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

El 26 de mayo se 
realizó un conversatorio 
virtual, en el marco del 
Día Nacional del Libro.

“Casavalle lee” es un 
proyecto local desarrolla-
do en le marco del mes 
del libro e impulsado en 
conjunto por diversas ins-
tituciones del territorio: 
la Biblioteca del Centro 
Cívico Luisa Cuesta, el 
Complejo SACUDE, la 
radio comunitaria Lengua 
Libre y el Centro Comu-
nal Zonal 10, entre otras. 
Este proyecto impulsó una 
gran variedad de activida-
des para celebrar este mes 
y como cierre se generó 
un conversatorio virtual. 

En el conversatorio, 
se presentaron tres libros 
que surgieron en nuestro 
territorio; “Son nuestras”, 
presentación a cargo de 
integrantes del Grupo 
Literario El Árbol de los 
búhos; “Historias de amor 
y de barrio”, presenta-
ción a cargo de Gimena 
Machado y Lorena Eche-
nique, integrantes del 
Programa Mové tu barrio, 
y “Desafíos encontrados”, 
presentación a cargo del 
Prof. David Sitto, coordi-
nador del Taller literario 

en la Biblioteca del Centro 
Cívico. 

El evento contó con 
la participación de más 
de 40 personas, quienes 
pudieron disfrutar de vi-
deos, relatos y un fabuloso 
cierre musical a cargo de 
Maria Elena Melo. Sin 
dudas, se trató de un en-
cuentro muy emotivo, ya 
que debido a la pandemia 
muchos de los participan-
tes no se veían desde hace 
más de un año. Además, 
se generaron intercambios 

El Presupuesto Participativo (PP) es un programa 
departamental que se desarrolla y se lleva a cabo a nivel 
local, en los ocho Municipios de la capital. Asegura a las 
y los habitantes de Montevideo el derecho a la partici-
pación universal para proponer y luego decidir (a través 
del voto secreto) la realización y ejecución de obras y 
servicios sociales. Estos proyectos son financiados con el 
presupuesto de la Intendencia de Montevideo (IM).

El Presupueto Participativo permite un uso democráti-
co de los recursos municipales, ya que vecinas y vecinos 
pueden proponer y priorizar las obras y servicios que 
crean necesarios ejecutar en su zona. Contribuye a hacer 
más eficaces las acciones de la Intendencia de Montevi-
deo debido a que se definen las intervenciones en fun-
ción de las necesidades reales de la población.

Como consecuencia de su implementación, se destaca  
su capacidad para actuar como factor de educación en 
ciudadanía, fomentando un clima de colaboración entre 
gobernantes, técnicos/as y ciudadanos/as organizados/as 
y no organizados/as.

Desde el 31 mayo al 14 de julio estará abierto el pe-
ríodo de presentación de propuestas. En nuestro terri-
torio la inscripción se realiza exclusivamente a través 
del formulario web disponible en montevideo.gub.uy/
presupuestoparticipativo.

sumamente enriquecedo-
res, donde se destacó la 
importancia de los talleres 
literarios realizados en la 
zona que constituyen una 
herramienta fundamental 
para el crecimiento perso-
nal e intelectual de los y 
las participantes. Por otro 
lado, se remarcó la iden-
tificación y el sentido de 
pertenencia que otorgan 
instancias como esta en 
la que se acceden a tex-
tos creados por vecinas y 
vecinos. Para finalizar, se 

puntualizó en el hecho de 
que “Casavalle lee” sig-
nificó un precedente que 
indudablemente se repe-
tirá, porque “esta semilla 
seguirá creciendo”. 

El conservatorio 
virtual fue transmitido 
en vivo por el Facebook. 
Además, se generaron 
más de 30 videos con 
lecturas cuentos o poemas 
por parte de vecinas/os. 
Los mismos están dispo-
nibles en el canal de You 
Tube de Casavalle lee. 



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

Mes del Medio Ambiente
Junio es el mes del 

Medio Ambiente y por 
esa razón el Municipio D 
organizó varias acciones 
para que vecinas y veci-
nos participen, reflexio-
nen y accedan a diferentes 
consejos útiles para cuidar 
nuestro ambiente. Dichas 
acciones se llevaron a 
cabo en el correr de este 
mes.

Estamos convencidos 
de que las mejores ideas 
o aportes surgen desde 
la ciudadanía y que pe-
queñas acciones pueden 
generar grandes cambios, 
por esta razón, invitamos 
a vecinas y vecinos a 
completar un formulario 
online para hacernos lle-
gar sus propuestas. 

Además, en nuestro 
portal web (municipiod.
montevideo.gub.uy) com-
partimos un manual con 
los consejos necesarios 
para gestionar los resi-
duos en la casa, de forma 
responsable con el medio 
ambiente. La correcta 
gestión de los residuos 
que generamos en nuestro 
hogar es fundamental para 
el cuidado del ambiente. 
Reducir la cantidad de 
desechos, reutilizar lo que 
aún pueda tener vida útil 
y clasificar los residuos 
para que puedan ser reci-
clados son tres claves para 
la gestión de los residuos 
en el hogar. Hacerlo es 
más sencillo de lo que 
parece, por eso en este 

manual, te explicamos 
qué hacer con cada tipo 
de residuo que generás en 
casa.

Por designación de 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
el 5 de junio de cada año 
se celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente. Esta 
fecha está pensada para 
la concientización y re-
f lexión sobre los cuidados 
de nuestro planeta.

Con motivo de esta 
conmemoración, la Comi-
sión de Medio Ambiente 
perteneciente a la Zona 
11, realizó la plantación 

de un árbol en el “Cen-
tro de Educación Inicial 
Abuelo Oscar”, ubicado 
en el barrio Marconi (Ita-
cumbú 4127). El ejemplar 
es un Arazá, un árbol 
frutal perenne, típico del 
departamento de Rocha. 
El mismo fue obsequia-
do por los integrantes de 
FADU en Casavalle, un 
programa de extensión 
universitaria que se desa-
rrolló en nuestro territorio 
durante el año 2019.

Otra de las acciones 
planificadas, es la reali-
zación de un conversato-
rio virtual, en donde se 

láctea, de bodegas y sidre-
rías, cervecerías y malte-
rías, mercados de horti-
fruticultura y chacinerías, 
y frigoríficos, entre otros 
sectores. También llegan 
allí las podas del ornato 
público de Montevideo. 
Tras un proceso que dura 
entre seis y ocho meses 
se obtiene el compost, 
un fertilizante orgánico 
que aporta macro y micro 
nutrientes a las plantas y 
mejora los suelos. 

Por mayor información 
sobre el compost comu-
nicarse a través de com-
post@imm.gub.uy 

Una nueva oportunidad
Se puso en marcha el 

programa de empleo transi-
torio por el Plan ABC (Apo-
yo Básico a la Ciudadanía). 
“Oportunidad laboral” es 
una iniciativa estatal por 
la cual se otorgarán 15.000 
puestos de trabajo tempora-
rios en todo el país. Quienes 
ingresaron al programa rea-
lizarán tareas por un perío-
do de seis meses y recibirán 
una remuneración nominal 
mensual de $12.500.

En el sorteo de Monte-
video participaron 72.000 
personas.

Por otra parte, en el mes 
de mayo, la IM desplegó 
varias cuadrillas para reali-
zar tareas en la capital. Co-
menzaron a trabajar 1.000 
personas seleccionadas en 
el llamado público del pro-
grama Codo a Codo, en un 
régimen de contratación a 
través de organizaciones de 
la sociedad civil.

Las/os participantes rea-
lizan 30 horas semanales en 
tareas de barrido, manteni-
miento en espacios públi-
cos, refacción de semáforos 
y refugios peatonales, y pin-

tura de cordones de veredas 
en escuelas públicas, entre 
otras. Todas las cuadrillas 
son acompañadas por un 
equipo de gestión y con el 
fin de mejorar sus condi-
ciones de empleabilidad, 
reciben 72 horas de capa-
citación en competencias 
transversales y en clave de 
derechos humanos.

En el marco de este 
plan, el 27 de mayo comen-
zó a trabajar una cuadrilla 
en nuestro territorio, para 
reforzar  las tareas de ba-
rrido en la zona.

El Plan ABC avanza
El 25 de mayo comenza-

ron las obras en el barrio 23 
de diciembre, más puntual-
mente en Carlos Linneo 
entre Pedro de Mendoza y 
Av. de las Instrucciones. 
Las mejoras consisten en 
sustituciones de tramos en 
malas condiciones, limpieza 
de cunetas, refuerzo de ban-
quinas y reperfilado de la 
superficie para el asfaltado. 

Por otro lado, en el ba-
rrio Marconi se colocaron 
lomos de burro en las calles 
Artagaveytia, entre Pasaje 
H y Dr. Abel Chifflet, y 

entre Pasaje H y Burgue-
ño. Estas instalaciones se 
realizaron en respuesta a la 
demanda de vecinas y veci-
nos del barrio para mejorar 
el tránsito. Las mismas se 
suman al reciente asfaltado, 
apertura de cunetas, mejora 
de desagües pluviales y lim-
pieza de cañadas realizadas 
en la zona.

Estas obras se desarro-
llan en el marco del Plan de 
Apoyo Básico a la Ciu-
dadanía (ABC) que lleva 
adelante la Intendencia de 
Montevideo. 

intercambiarán opiniones 
e ideas referentes al am-
biente. En esta oportuni-
dad además, se abordarán 
las propuestas recogidas 
en el formulario online. El 
mismo se desarrollará el 
23 de junio a la hora 19, 
a través de la plataforma 
Zoom. 

Cabe señalar, que en 
nuestro territorio se en-
cuentra la Planta de Trata-
miento de Residuos orgá-
nicos TRESOR, ubicada 
en la zona de Puntas de 
Manga. Desde 1999 fun-
ciona recibiendo residuos 
orgánicos de la industria 


