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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 Acercate a reciclar

Un verano para el recuerdo

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 jueves 10 de marzo 
se puso en marcha un 
nuevo punto de recicla-
je de aceite usado en el 
Centro Comunal Zonal 
10 (Av. José Belloni 4441 
esquina Capitán Tula), 
en el marco del proyecto 
“La energía se transfor-
ma”.

A través de esta nueva 
iniciativa, vecinas y 
vecinos podrán retirar 
en el CCZ 10 recipientes 
plásticos de un litro para 
depositar el residuo de 
aceite doméstico ge-
nerado en sus hogares. 
Una vez lleno el envase 
podrán depositarlo en 
uno de los contenedores 
disponibles en el Centro 
Comunal. El aceite usado 
será retirado por la em-
presa ALUR (Alcoholes 
del Uruguay) y llevado a 
sus plantas industriales 
donde será transforma-
do en Biodesel. Luego, 
ANCAP lo mezclará con 
gasoil y será distribuído 
en todas las estaciones 
de servicio del país.

“La energía se trans-
forma” es un proyecto 
desarrollado en conjunto 

por ALUR y la Intenden-
cia de Montevideo (IM). 
Este plan da una solución 
de reciclaje a un residuo 
que hasta hace poco no 
la tenía, reduciendo asi 
el volúmen de disposicio-
nes contaminantes. Con 
esto, mejora las redes de 
saneamiento sacando de 
circulación el aceite do-
méstico usado, evitando 
el vertimiento indebido 
para preservar la limpie-
za de las aguas. El viernes 25 de febrero, a la tarde, se realizó el cierre 

de actividades del ya tradicional Club de Verano en Ca-
savalle. La actividad se vivió con mucha alegría y entu-
siasmo de todas las personas presentes. Se desarrollaron 
diversas activividades y juegos de los que participaron 
niñas/os al igual que educadoras/es. Además, se realizó 
una instalación fotográfica que recordaba algunos de los 
momentos vividos en las anteriores actividades del año. 
La edición 2022 del Club de Verano estuvo conforma-
da por tres salidas, desarrolladas los días 10, 11 y 17 de 
febrero a Playa Verde, Parque de la Amistad y Parque de 
Punta Espinillo, respectivamente.

Si bien la planificación fue diseñada por el Municipio 
D, su desarrollo fue posible gracias a las diversas insti-
tuciones del nivel departamental, nacional y organiza-
ciones de la sociedad civil, quienes colaboraron con las 
infraestructuras necesarias para que las/os niñas/os de 
nuestro territorio disfrutaran de un verano diferente, que 
les permitiera divertirse, conocer otros sitios de la ciudad 
y socializar con sus pares.

El proyecto fue cogestionado por el municipio, el pro-
grama Esquinas de la Cultura, Plaza Casavalle, Espacio 
Urbano Norte del Ministerio de Educación y Cultura, 
Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo 
Social, salón Estrellita de Mar, Club El Rayo, Obra Ecu-
ménica Barrio Borro, Club Casa de Todos, El Achique 
Casavalle y Club José Pedro Varela.

Todas las actividades fueron posibles gracias al es-
fuerzo conjunto de las organizaciones y el entusiasmo de 
las/los más chicas/os, quienes disfrutaron de cada salida 
e instancia realizada.

La inauguración contó 
con la participación del 
alcalde del Municipio D, 
Gabriel Velazco; la con-
cejala municipal Silvia 
Bonino; Lourdes Gadea 
y Verónica Piñeiro en 
representación del De-
partamento de Desarrollo 
Ambiental de la Inten-
dencia de Montevideo y 

Alejandro Alzogaray y 
Marcelo Neerman, como 
representantes de ALUR, 
entre otros. La iniciativa 
fue recibida con entu-
siasmo por vecinas/os 
y autoridades, quienes 
destacaron la importan-
cia de estas soluciones 
ambientales en nuestro 
territorio.



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

Marcha 8M en Casavalle
 El lunes 8 de mar-

zo se conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer. 
Diversos colectivos femi-
nistas se congregaron para 
marchar junto a vecinas, 
vecinos y autoridades 
de distintas institucio-
nes, para continuar pro-
moviendo la sororidad, la 
lucha contra la violencia 
de género y la búsqueda de  
equidad. 

La manifestación fue 
organizada por la Coordi-
nadora 8M de Casavalle 
que junto a otras agrupa-
ciones de la zona, marcha-
ron desde la Plaza Casava-
lle “Un lugar para todos” 
(Bvar. Aparicio Saravia, 
entre José Martirené y Pa-
saje 322), hacia el Comple-
jo SACUDE (Los Ángeles 
5340, entre Curitiba y 
Parahiba). Esta marcha por 
Casavalle pretende hacer 
visible la lucha de las mu-
jeres en nuestros barrios. 

Tras una hora de ca-
minata amenizada por 
cantos, la marea de color 
violeta y los sonidos que 
llamaban a vecinas/os de 
la zona, la marcha llegó 
a su destino final. En el 
SACUDE, varias mani-
festantes expresaron sus 
sentimientos respecto a 
esta fecha, además de rei-
vindicar la lucha contra el 
machismo por una socie-
dad igualitaria y exenta de 
violencia hacia las muje-
res.

Las mujeres que parti-
ciparon de este encuentro 
expresaron la importancia 
que tiene el decir presente 
a través de una marcha en 
las calles de Casavalle, ya 
que a través de esta mani-
festación barrial se con-
tinuan tejiendo redes y se 
potencia la lucha. Además 
comentaron el motivo por 
el que esta marcha fue 
desarrollada: transitar las 
calles que estas mujeres 
habitan para poder expre-
sarse en su barrio. 

Más tarde, las asistentes 
leyeron una proclama, que 
fue escrita en conjunto du-

rante los preparativos para 
la marcha, y el acto finali-
zó con un toque de tambo-
res y baile por parte de las 
vecinas participantes.

La actividad contó con 
la presencia del alcalde 
del Municipio D, Gabriel 
Velazco; las diputadas Ana 
Olivera y Verónica Mato; 
la directora de Desarrollo 
Social de la Intendencia de 
Montevideo (IM), Merce-
des Clara; la excandidata 
a la vicepresidencia de la 
República, Graciela Villar; 
entre otras personalidades 
del acontecer político.

La fiesta del barrio
En la tarde del domin-

go 6 de marzo, la Plaza 
Casavalle “Un lugar para 
todos” (Bvar. Aparicio Sa-
ravia, entre José Martirené 
y Pasaje 322) recibió a la 
propuesta itinerante “Más 
Carnaval”. En este caso el 
evento barrial contó con 
la presentación de cuatro 
agrupaciones carnavales-
cas: De Band It, Lubola 
Banda, Revista Meca y La 
Gran Siete.

Vecinas y vecinos del 

barrio se acercaron a la 
plaza para disfrutar de 
una tarde veraniega y la 
actuación de los conjuntos 
en un entorno repleto de 
entretenimiento y alegría.

“Más Carnaval” es una 
propuesta que recorre el 
país acercando las festi-
vidades de carnaval a los 
barrios, de forma gratuita 
y colaborativa. Este movi-
miento fue creado en 2020 
por el Sindicato Único de 
Carnavaleras y Carnavale-

ros de Uruguay (SUCAU), 
en conjunto con colectivos 
independientes e integran-
tes de diversas murgas 
jóvenes y, desde entonces, 
han generado más de 50 
instancias en diversos 
departamentos.

Esta actividad contó 
con el apoyo del Centro 
Cívico Luisa Cuesta, el 
Centro Comunal Zonal 11 
y el Municipio D.

Servicios y horarios
A continuación detallamos algunos de los servicios 

que se brindan en el territorio, sus días y horarios de 
atención. Es importante 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. 

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

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

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.

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


