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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 Por un futuro mejor

Con perspectiva de género
Comisión 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 28 de octubre se 
firmó un convenio entre 
las empresas Entre-
bichitos, Ecotech y el 
Municipio D. El objetivo 
principal de este acuerdo 
es brindar una solución 
paliativa y, a su vez, una 
herramienta ecológica a 
las familias del asenta-
miento 23 de Diciembre, 
para afrontar la proble-
mática del tratamiento de 
aguas residuales domés-
ticas.

La empresa Entre-
bichitos desarrollará 
la implementación de 
“microorganismos efi-
cientes nativos”, es 
decir, un biopreparado 
conformado por bacte-
rias que contribuyen a 
descomponer la materia 
orgánica y promover el 
equilibrio microbiológi-
co. Esta técnica ayuda a 
la descomposición y de-
gradación de la materia 
orgánica, a mejorar las 
aguas residuales, man-
tener limpios los caños, 
el agua y distintos espa-
cios. Además disminuye 
la presencia de moscas y 
malos olores, disponibi-
lizan nutrientes, aportan 
a la salud del sistema 

suelo-planta y comba-
ten enfermedades, entre 
otras cosas. El labora-
torio ECOTECH busca 
contribuir a potenciar 
estas iniciativas, con el 
fin de fomentar la mejora 
de la calidad de vida de 
la comunidad, así como 
su cohesión social y el 
aprendizaje recíproco 
entre los participantes. 
Además, a partir de talle-
res e iniciativas diversas, 
se busca que la sinergia 
entre ambas empresas 

El 26 de octubre se realizó la inauguración del espa-
cio bibliográfico documental con perspectiva de género 
de la biblioteca Carlos Villademoros, en el Centro Cívi-
co Luisa Cuesta (G. Volpe y J. Martirené). Participaron 
del evento varias autoridades, entre ellas el alcalde del 
Municipio D, Gabriel Velazco; la directora del Departa-
mento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM) 
María Inés Obaldía; el director de Artes y Ciencias de la 
IM, Baltasar Brum; y el director de bibliotecas y letras 
de la IM, Santiago Tricárico.

La nueva colección cuenta con ensayos, novelas, 
cuentos, poesías, biografías de mujeres, literatura infan-
til, informes de investigaciones y diversas publicaciones 
cuyos temas centrales están relacionados al género. Las 
obras se encuentran disponibles para el público en ge-
neral, instituciones y colectivos que deseen conocerlas, 
para hacer uso en la sala o mediante préstamo.

Cabe recordar que, durante el mes de marzo y en 
el marco del Día Internacional y Mes de la Mujer, se 
realizaron diversas actividades junto a instituciones y 
vecinos del barrio Casavalle, con el fin de promover y 
difundir la lectura, el debate y el intercambio de postu-
ras sobre temas de género.

Estas iniciativas pusieron en funcionamiento tres 
bibliotecas con perspectiva de género, destinadas para el 
Jardín Nº 222, para adolescentes y jóvenes en el Cen-
tro Educativo Comunitario de Casavalle (CEC), y para 
mujeres adultas en la policlínica Casavalle.

contribuya a la educación 
ambiental de involucra-
dos/as en el proyecto 
desde el intercambio rico 
de conocimientos, sabe-
res y experiencias.

Responsables de 
ambas empresas afir-
maron valorar altamente 
el trabajo desarrollado 
desde y en el Municipio 
D para asegurar la digni-
dad de todas y todos sus 
habitantes y la mejora 
clara de su calidad de 

vida. Por este motivo, el 
acuerdo es celebrado por 
ambas partes.

Entrebichitos y el 
laboratorio ambiental 
Ecotech S.R.L forman 
parte del movimiento 
de la Economía del Bien 
Común (EBC) en Uru-
guay.

Las familias del barrio 
recibieron esta propuesta 
con gran interés. 



Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7458

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

Más cerca
En el marco de “Acer-

cate Montevideo”, el 21 
de octubre se desarrolló el 
festival Acercate al D. La 
actividad se llevó a cabo 
en la Plaza de Deportes Nº 
8 (Av. José Belloni y Matil-
de Pacheco) y su objetivo 
estaba orientado a acercar 
al tercer nivel de gobierno 
a los jóvenes y a su vez vi-
sibilizar artistas emergen-
tes de nuestro territorio. 

Nuestra edición del 
festival contó con propues-
tas de rock, rap y hip hop a 
cargo de las/los siguientes 
artistas:

Capitán Tula - Banda 
de rock uruguaya, nacida 
en Piedras Blancas, que 
fusiona varios géneros mu-
sicales para componer sus 
canciones. 

Imprevisto - Banda de 
rock emergente de reciente 
formación. 

Árbol Pysho - Banda 
fusión rock/hip-hop con 
influencias de pop y grun-
ge. Inició su camino en 
otoño del 2019 y ha partici-
pado en diversas movidas 
estudiantiles y juveniles. 
Cuenta con un amplio 
repertorio de autoría, y 
el grupo se encarga de la 
composición y producción 
de cada canción. 

Psicodelia Crew - Gru-
po de hip hop compuesto 
por más de 20 integrantes 
entre los cuales hay MCs, 
graffiteros, productores y 
tatuadores. El mismo fue 
fundado en el año 2016 y 
al día de la fecha cuenta 

con dos discos grabados. 
Conexión Latina - unión 

de artistas latinoamerica-
nos compuesto por raperos, 
productores y composito-
res provenientes de Repú-
blica Dominicana, Cuba, 
Venezuela, Ecuador, Chile, 
Colombia, Argentina, Bra-
sil y Uruguay. 

Además, varios artistas 
del graffiti realizaron un 
mural en la plaza mien-
tras que vecinas y vecinos 
observaban el proceso. 
Otro entretenimiento en 
los intervalos entre bandas 
fue el concurso de básquet, 
donde se entregaron rega-
los y sorpresas. En la acti-

vidad se hicieron presentes 
varias autoridades entre 
ellas, Leticia de Torres, 
alcaldesa del Municipio G; 
Matilde Antía, alcaldesa 
del Municipio CH, Jorge 
Cabrera, alcade del Muni-
cipio C y nuestro alcalde 
Gabriel Velazco. También 
participaron concejales/as 
municipales y vecinales.

La jornada se desarrolló 
en un ambiente familiar, lo 
que resultó en el disfrute 
del barrio. El evento fue 
organizado por el Munici-
pio D y el grupo “Activá 
Piedras Blancas”, con el 
apoyo del Centro Comunal 
Zonal 10.

70 años de Plaza Cuatro
El 22 de octubre, la 

plaza celebró sus 70 años 
de historia con un even-
to musical para todas y 
todos. La jornada comen-
zó co la presentación de 
la Sinfónica Juvenil de la 
Intendencia de Montevideo 
(IM). Luego, se realizó 
una recreación teatral de la 
historia de la plaza, a cargo 
de los egresados del curso 
de líderes comunitarios 
brindado en la institución. 
Además, usuarios/as de la 
plaza realizaron demostra-
ciones de danza y gimnasia 

y la jornada finalizó a todo 
ritmo con una presentación 
la escuela de samba “Im-
peratriz”.

El proyecto de la Plaza 
de deportes N°4 comenzó 
a gestarse en 1948, a través 
de un grupo de vecinos, 
vecinas y autoridades 
integrantes de la Comisión 
Local de Educación Físi-
ca que, en conjunto con 
la Comisión Nacional de 
Educación Física, busca-
ban generar un espacio 
para el deporte en el ba-
rrio. En sus inicios fun-

cionaba como el “Servicio 
de Verano en la Escollera 
Sarandí” y, con el tiempo, 
se trasladó a Piedras Blan-
cas donde hoy se encuentra 
la Plaza de deportes N° 
8. Luego, la institución 
se mudó al Cerrito de la 
Victoria bajo el nombre de 
Plaza N°6 y, finalmente, 
el 19 de junio de 1951 fue 
fundada oficialmente bajo 
el nombre de Plaza de De-
porte N°4. Desde entonces, 
la institución ha alojado 
actividades deportivas, 
educativas y culturales. 

Funcionamiento de servicios
Como ya es de público conocimiento, se retomó la 

atención presencial de nuestros servicios, aunque con 
restricciones de aforo para seguirnos cuidando. Es im-
portante aclarar que el uso de tapabocas para el ingreso 
a los locales es obligatorio, así como el respeto de la 
distancia y el control de temperatura.

Días y horarios de los servicios:

Centro Comunal Zonal 10
(Av. Belloni y Cap. Tula) Lunes a viernes de 10 a 16 h. 

Centro Comunal Zonal 11
(Gral. Flores y Bagé) Lunes a viernes de 10 a 16 h.

Centro Cívico Luisa Cuesta
(G.Volpe y Martirené) Lunes a viernes de 10 a 16 h.

ComunaMujer 10
(Cap. Tula 4133)

Lunes y viernes de 13 a 19 h., miércoles de 8 
a 14 h. 

ComunaMujer 11
(G.Volpe y Martirené)

Martes y viernes de 9 a 15 h., jueves de 10 a 
16 h. 

Centro de Mediación Piedras 
Blancas (Cap. Tula 4133)

Lunes y viernes de 9 a 12:30 h., martes y  
jueves de 9 a 14 h. 

Consultorio Jurídico 
(G.Volpe y Martirené) Viernes de 9:30 a 13:30 h. 

CEDEL Casavalle 
(Enrique Amorín y Julio Suárez) Lunes a viernes de 10 a 17 h.

MIDES 
(G.Volpe y Martirené) Miércoles de 10 a 12 h.

Biblioteca Carlos Villademoros 
(G.Volpe y Martirené) Lunes a viernes de 10 a 16 h.

BPS
(G.Volpe y Martirené) Martes y jueves de 10 a 16 h. 


