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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 Cerramos carnaval 2020

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 5 de marzo se realizó 
el Corso Barrial en Piedras 
Blancas.

Desde la hora 20:30 se 
desarrolló el corso en la 
zona 10. Todo el barrio se 
concentró en Av. Belloni 
para vibrar al son del 
carnaval.

La apertura del desfile 
estuvo a cargo del carro 
alegórico de la Intendencia 
de Montevideo. Del desfile 
participaron: revista infantil 
Sol y Luna, Herencia 
Candombera (lubolos), 
Taller SACUDE (lubolos), 
La Troupe (murga), Latina 
(revista infantil), Urban 
Dance (revista), Impacto de 
Samba (escuela de samba), 
Intrusamba (escuela de 
samba) y Pedra Branca 
también escuela de samba.

Cabe mencionar que 
todo el desfile se desarrolló 
en un clima tranquilo y 
festivo sin ningún tipo de 
inconvenientes. La escuela 
de samba Pedra Branca 
resultó ganadora del corso.

La Comisión de Cultura 
destacó el trabajo realizado 
por parte de vecinas/os y 
funcionarias/os municipales. 
Además, agradecieron a los 
participantes del corso que 
llenaron de alegría y color 
al barrio, así como a todo el 
público presente.

En este clima festivo, 
vecinas y vecinos bailaron, 

cantaron y animaron a los 
participantes del desfile 
dando por finalizadas las 
actividades de este Carnaval 
2020 en el Municipio d.

Es importante destacar 
que, todas estas actividades 
(corsos y escenarios 
móviles) fueron organizadas 
por las Comisiones de 

Más oportunidades para la primera infancia

Mejoras en los espacios Leandro Gómez y Tacuruses
Ya están instalados 

los nuevos aparatos para 
practicar calistenia en el 
espacio Leandro Gómez 
(Leandro Gómez entre 
Av. 30 metros y Av. Don 
Pedro de Mendoza) y 
en el espacio Tacuruses  
ubicado en Av. de las 

Instrucciones y Av Don 
Pedro de Mendoza. 

Esta propuesta fue 
una de las ganadoras del 
Presupuesto Participativo 
ciclo 2018 en el territorio 
del Municipio d, con 289 
votos y una inversión 
estimada de un millón y 

medio de pesos. La misma 
prevé la instalación de 
este tipo de aparatos en 
tres espacios públicos 
más: Plaza Franco, 
Espacio Transatlántico y 
Plaza Giraldez. 

La calistenia es un 
método de entrenamiento 

físico en donde se 
usa el propio peso del 
cuerpo para realizar los 
ejercicios.

Vecinas/os, niñas/os ya 
disfrutan de esta nueva 
incorporación apostando 
al deporte y la salud. 

Dos nuevos centros 
CAIF abrieron sus puertas 
en el territorio. 

El 19 de febrero se 
inauguró el CAIF Mayma 
ubicado en Niágara y Av. 
Don Pedro Mendoza. El 
mismo es gestionado por 
la cooperativa de trabajo, 
educativa y comunitaria 
Apapachar. En Mayma 
(voz guaraní que significa 
‘todos’), serán atendidas/
os 110 niñas y niños 
de hasta 36 meses que 

accederán a alimentación 
saludable, actividades 
recreativas y estimulación 
temprana, que favorecerán 
su desarrollo psicomotriz y 
emocional.

La alcaldesa Sandra 
Nedov, quien asistió a la 
inauguración, comentó: 
“Este es un espacio que 
hemos recuperado varias 
veces, lo hemos salvado 
de derrumbarse. Por eso es 
una gran satisfacción haber 
logrado la articulación 

interinstitucional necesaria 
para concretar este tipo de 
proyectos tan solicitados 
por las vecinas y vecinos”.

Por otra parte, el 10 
de marzo se inauguró 
el CAIF Nuevo Ellauri 
ubicado entre las calles 
Hector Castro y Andrés 
Mazzali. Al CAIF Nuevo 
Ellauri concurren desde 
el año pasado 108 niñas/
os, 72 lo hacen en horario 
extendido, entre dos 
y ocho horas, y 40 de 

hasta un año concurren a 
estimulación oportuna una 
vez por semana. 

Los centros de atención 
a la infancia y la familia 
(CAIF) desarrollan una 
propuesta de atención 
de calidad, que apunta 
a la integralidad, a la 
interinstitucionalidad, y a 
la interdisciplina, con una 
metodología coherente 
con los resultados de las 
investigaciones en relación 
a la Primera Infancia.

Aviso por semana 
de turismo

Durante la semana de turismo, comprendida entre los días 5 y 12 de abril, los servicios de Municipio 
d, CCZ 10 y 11 y Centro Civico Luisa Cuesta, permanecerán cerrados.

Cultura de cada una de las 
zonas con el apoyo de los 
centros comunales 10 y 11, 
el Municipio d e Intendencia 
de Montevideo.

Se suspendieron hasta 
nuevo aviso las actividades 
de entrega de premios y 
menciones de los corsos de 
ambas zonas.



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 de las mujeres

Nuevos semáforos

Chau verano 2020

Marzo es un mes de 
celebración pero también 
de conciencia y lucha. 
Para conmemorarlo, 
se realizaron distintos 
encuentros y actividades 
en el territorio del 
Municipio d, que buscaba 
concientizar sobre las 
desigualdades de género 
y los derechos de las 
mujeres.

Las actividades fueron 
variadas y se extendieron 
durante todo el mes. El 
día 4 se desarrolló el 
lanzamiento de campaña 
en la sala Ernesto de los 
Campos de la Intendencia 
de Montevideo (IM), y 
se hizo entrega de los 
premios del programa 
Fortalecidas 2019. 
Desde el municipio tres 
colectivos de mujeres 
(Calandrias Violetas, 
Casita de la Cultura y 
Vecinas Valle Edén) 
ganaron el Fondo para el 
Empoderamiento de las 
Mujeres Fortalecidas.

El 5 de marzo el equipo 
de Equidad del Municipio 
d realizó un taller de 
sensibilización sobre 
género con un Grupo de 
Mujeres del barrio 1° de 
Mayo. Además, el grupo 
de mujeres de la zona 10 
desfiló en el Corso Barrial 

El lunes 9 de marzo se 
inauguraron los nuevos 
semáforos.

Con la presencia de 
varias vecinas y vecinos 
se encendieron los nuevos 
semáforos ubicados en la 
intersección de camino 
Don Pedro de Mendoza y 
camino Teniente Galeano.

Los semáforos funcionan 
con tres fases, permitiendo 
los giros a la izquierda 
desde Av. Don Pedro de 
Mendoza (circulando hacia 
el Sur) hacia Tte. Galeano, 

de Tte. Galeano (circulando 
hacia el Este) a Don Pedro 
de Mendoza, y circulando 
al Norte por Don Pedro de 
Mendoza, girar al Oeste por 
Tte. Galeano o por camino 
Carmelo Colman.

El proyecto contempla 
además el flechamiento de 
camino Colman en sentido 
Este a Oeste, desde Av. Don 
Pedro de Mendoza en su 
primer tramo.

Por otra parte, fueron 
reubicadas las paradas 
de transporte colectivo 

Se realizó la actividad de 
Cierre del Club de Verano 
en Casavalle 2020. El 
evento se desarrolló con 
gran éxito el 27 de febrero 
en el Complejo SACUDE 
(Los Ángeles y Curitiba). 
En esta oportunidad más de 
150 niñas y niños pudieron 
participar de variedad de 
actividades y disfrutar de 
unas horas de pura diversión. 
En la cancha del SACUDE 
se realizaron actividades 
deportivas de la mano de 
la escuelita de fútbol “El 
Rayo”. Además, se contó con 
un ajedrez gigante, varias 
mesas de ajedrez, mesas de 
artes plásticas, acrobacia 
en tela, patín, skate y varias 
actividades recreativas que 

llenaron de alegría el espacio. 
Para finalizar la jornada, 
presentaron su performance 
los grupos de danza que se 
conformaron en el club.

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. 
Se trata de propuestas que 
se desarrollan en más de 10 
centros de toda la cuenca 
Casavalle desde diciembre 
y hasta marzo. Los talleres 
incluyen danza, patín, 
skate, muralismo, canotaje, 
acrobacia, tecnología y 
robótica, así como salidas y 
paseos a parques y playas.

Se implementa dentro del 
Plan Cuenca Casavalle, un 
plan que, articula, ejecuta  
y planifica acciones de los 
organismos públicos en una 
de las zonas con mayores 
índices de vulnerabilidad del 
país, desarrollando acciones a 
corto, mediano y largo plazo.

Desde el Plan Cuenca 
Casavalle se impulsa 
esta iniciativa que nuclea 
propuestas del Ministerio 
de Educación y Cultura, 
Ministerio de Desarrollo 
Social, Instituto Nacional 
del Niño y el Adolescente, 
el Programa Esquinas de la 
Cultura de la Intendencia de 
Montevideo, el Municipio d 
y el Complejo SACUDE.

con pancartas vinculadas 
a los derechos de las 
mujeres.

Para la marcha del 
Día Internacional de la 
Mujer del 8 de marzo, 
se convocó a distintos 
grupos de mujeres 
del municipio que 
marcharon por la Av. 18 
de Julio con pancartas 
reivindicativas. También 
se realizó una movida 
en conmemoración del 
Día Internacional de la 
Mujer organizada por la 
Policlínica Casavalle.

Se tenían previstas gran 
variedad de actividades 
a partir del 16 de marzo 
que fueron suspendidas 
debido a las medidas 
gubernamentales 
desarrolladas por el Plan 
Nacional Coronavirus. 
Lo mismo sucedió con 
las actividades que iba a 
desarrollar el Complejo 
SACUDE, dicho local 
se mantendrá cerrado 
hasta nuevo aviso. 
Informaremos ante las 
reprogramaciones de estas 
actividades en el portal 
web del municipio http://
municipiod.montevideo.
gub.uy y en nuestras 
redes sociales Municipio 
d (facebook y twitter).

de camino Mendoza y 
Teniente Galeano que 
en ambos sentidos de 
circulación (acera Oeste y 
acera este) se encontraban 
muy próximos a los 
semáforos.

Cabe mencionar que 
la instalación de estos 
semáforos se enmarca en el 
proyecto “40 puntos para 
mejorar la seguridad vial 
II”, que lleva adelante el 
Servicio de Ingeniería de 
Tránsito de la Intedencia de 
Montevideo.

PREVENCIÓN COVID-19 
(Coronavirus)


