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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 Crece desde el pie

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).

En los meses de agosto 
y setiembre de 2019 se de-
sarrolló un ciclo de talleres 
teórico-prácticos de ma-
nejo de pequeñas huertas. 
El mismo fue producto 
de la coordinación entre 
la Comisión de Medio 
Ambiente de la zona 11, el 
Municipio d, el programa 
“Plantar es Cultura” del 
MEC y el Grupo Escolar 
María Noya. 

Las primeras cuatro 
jornadas estuvieron a cargo 
Carlos Brasesco, coordina-
dor del programa “Plantar 
es Cultura”. La última con-
tó con la participación de 
las nutricionistas Adriana 
Peña y Nicole Hernández.

El trabajo realizado fue 
una novedad ya que la 
comunidad se acercó a la 
escuela e incluso culmina-
do el taller las/os vecinas/
os quedaron comprometi-
dos en seguir colaborando. 
En la huerta participaron 
el área social del CCZ 11, 
concejalas/es, vecinas/os, 
directoras, maestras, niñas 
y niños. 

Andrea Calero, inte-
grante de la Comisión de 
Medio Ambiente explicó: 

“la Comisión detectó la 
necesidad de vecinas/os de 
aprender sobre las huertas, 
además de lo positivo que 
es para niñas/os traba-
jar con la tierra y todas 
las herramientas que les 
brinda. Fue increíble ver 
los avances que hubo, las/
os niñas/o se interesaron 
y venían con semillitas. 
Algunas familias imple-
mentaron las huertas en 
sus casas a partir de esta 
iniciativa y de la motiva-
ción de las niñas/os”.

Ruben Ibáñez, también 
integrante de la Comisión, 
comentó: “se apostó mu-
cho a lo humano, porque 
este proyecto trasciende a 
la huerta en sí. Se trabajó 
en equipo, en valores como 
el respeto y se conformó 
un grupo humano precioso 
y comprometido. Veías 
padres y madres trabajando 
con sus hijos/as, la inte-
gración intergeneracional 
fue espectacular. La huerta 
sigue, crece y da frutos, la 
huerta es compartir”. 

Cabe mencionar que 
el cerco de la huerta fue 
elaborado en madera por 
integrantes del taller. La 
Comisión quiere destacar 
el trabajo del profesor 
Brasesco que siempre tuvo 
la mejor disposición. 

Por otra parte, se pre-
tende que este proyecto se 
replique en muchas más 
escuelas por los aportes 
que esto conlleva y porque 
es una forma de abrir las 
escuelas a la comunidad.

Mejora urbana Carnaval 2020 Municipio d

Aviso por receso 
Informamos que de acuerdo al Art. 602 del Digesto 

Departamental los Plenarios de los Concejos Vecinales 
suspenden sus sesiones hasta el 31 de enero inclusive.

Durante la suspensión, funcionará  una mesa especial 
que atenderá los asuntos urgentes y aquellas comisiones 
que por su actividad lo requieran. En febrero las sesiones 
y comisiones retoman su funcionamiento habitual. 

El programa de Mejora 
Urbana en Asentamientos, 
que lleva adelante la In-
tendencia de Montevideo 
en coordinación con los 
Municipios, tiene por fin 
realizar acciones de mejo-
ra e impacto en distintos 
asentamientos de la ciudad. 
El mismo apunta a mejorar 
la calidad de vida de esas 
personas mediante trabajos 
de reacondicionamiento de 
viviendas, instalación de 
iluminación, reparación y 
readecuación de calles e 
intervenciones en el espacio 
público.

El plan comenzó en el 
Municipio d con las obras 
del barrio San Vicente que 
empezaron en octubre de 
2018, las mismas implica-
ron la colocación de alum-
brado público. Se colocaron 
un total de 79 columnas y 
luminarias, ubicadas en los 

siguientes puntos: Linneo 
entre Pasaje A y Fronteras, 
Firmamento entre Av. Bello-
ni y Fronteras, Fronteras 
entre Linneo y Firmamen-
to, Faros entre Calle A y 
Linneo, Las Huertas entre 
Linneo y Ruta 6, Estrella 
Polar entre Calle A y Cáno-
pe, Pasaje A entre Gral. O. 
Rodríguez y Firmamento, 
Pasaje B entre Gral. O. 
Rodríguez y Firmamento y 
Calle A entre Pje. Al Final. 

Por otra parte, en el 
barrio 23 de octubre (deli-
mitado por las calles Av. De 
las Instrucciones y Camino 
Antares) se realizaron obras 
que consistieron en la me-
jora del pavimento granular 
y la limpieza de cunetas. 
Además, se sustituyeron ca-
ños de acceso a propiedades 
frentistas y alcantarillas en 
los cruces de calles que así 
lo requerían. 

PPor  or  AAvv. Cos. Costtaneanerra del Cerria del Cerritto desde Iruo desde Irurreetta a 
GGoyoyena hasena hastta Camino Cora Camino Corrrales.ales.

LuLuggar: plaza Casar: plaza Casaavvalle alle ““un luun luggar paar parra a 
ttodosodos””. Gus. Gusttaavvo o VVolpe y Martiolpe y Martirrenenéé..

LuLuggar: espacio Tar: espacio Trransatlansatláánticontico
JosJoséé A Arraus y Ortiaus y Ortigga.a.

PPor or AAvv. Jos. Joséé Belloni, desde J.M. Bu Belloni, desde J.M. Buyyo o 
hashastta Dunant.a Dunant.

Escenario mEscenario móóvil zona 10vil zona 10
3 de 3 de ffebebrreerroo, 19:30 h , 19:30 h 

Corso barrial zona 11Corso barrial zona 11
4 de 4 de ffebebrreerroo, 20:00 h , 20:00 h 

Escenario mEscenario móóvil zona 11vil zona 11
10 de 10 de ffebebrreerroo, 19:00 h, 19:00 h

Corso barrial zona 10Corso barrial zona 10
14 de 14 de ffebebrreerroo, 20:30 h, 20:30 h



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

Club de Verano

Inscripción 

Ya están en marcha las actividades de verano 2020 impulsadas por el Plan Cuenca Casavalle.
El objetivo del Club de Verano es hacer accesibles actividades recreativas y artísticas, juegos y deportes a todas las edades durante el verano, así como 

fomentar la inclusión y la participación. La conformación del Club es resultado de un trabajo articulado entre distintas instituciones que integran el Plan 
Cuenca Casavalle: INAU, Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo y el Municipio d.

A lo largo del verano se seguirán incluyendo nuevas actividades y continuarán las inscripciones, ya que algunas actividades comenzarán a funcionar a 
partir de febrero. 

        RECREACIÓN

            DEPORTE CULTURA

Entrega de motocarros 
El 15 de enero en el 

Cedel Casavalle se realizó 
la entrega de motocarros 
en el marco del programa 
de reconversión laboral de 
ex clasificadores/as, con 
énfasis en la sustitución de 
tracción a sangre animal 
por motocarros que lleva 
a cabo la Intendencia de 
Montevideo (IM). 

Esta edición del progra-
ma la finalizaron siete mu-
jeres jefas de hogar y tres 
hombres, trabajadores de 
residuos sólidos urbanos, 
que entregaron su equino y 
como contrapartida serán 
beneficiarios de un mo-
tocarro para comenzar a 
trabajar formalmente como 
monotributistas MIDES.

El evento contó con la 
presencia de la directora 
del Departamento de De-
sarrollo Social de la IM, 
Fabiana Goyeneche; la 
coordinadora de la Secre-
taría de Empleabilidad, 
Serrana Castro; y el alcal-
de interino del Municipio 
d, Carlos Rodríguez.

Centro Cívico Luisa Cuesta. 
Gustavo Volpe 4060 (frente a 
Plaza Casavalle).
Lunes a viernes de 10 a 16 
horas.

Complejo SACUDE. 
Los Ángeles 5340, esq. 
Curitiba.
Lunes a viernes de 14 a 19 
horas.

Espacio MEC Centro de Salud 
Misurraco. 
Enrique Castro 4149.
Lunes a viernes de 9 a   13 
horas.  
Whatsapp 092 355 630


