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Suscribite al boletín digital en-
viando 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) -

Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. y 4to. lunes del mes 18h., en 
el Centro Comunal Zonal 10 (Av. 
Belloni 4441 esq. Capitán Tula). 

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. lunes del mes 18h., en 
el CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Comisión de Cultura y Deporte
1er. y 3er. lunes del mes 17h. en 
el CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes del mes 19h.  
CCZ11

Lugares de reunión
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
CEDEL Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)
Casa del Vecino (Av Gral 
Flores 5171.)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 18h.

Comisiones temáticas

Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7457

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

Mes de la niñez en el DRendición de cuentas 2021

Nuevas soluciones

Comisión de Medioambiente y Bienes-
tar Animal
4to. miércoles del mes 17:30 hs.  
CCZ11 o en CEDEL Casavalle

Comisión de Cultura
2do. y 4to. jueves del mes 18:30hs.  
CCZ11, CEDEL Casavalle o Casa 
del Vecino

Durante el mes de agosto 
la Comisión de Presupuesto 
integrada con la de Hacien-
da y Cuentas de la Junta De-
partamental de Montevideo 
convocó a los Municipios 
para presentar la Rendición 
de Cuentas 2021.  El viernes 
12 el Municipio D presentó 
su rendición y respondió 
a las consultas de las y los 
edilas/es presentes.

En representación del 
municipio, participaron el 
alcalde Gabriel Velazco; 
la técnica administrativa 
encargada de presupuesto, 
Marta Almada; la conta-
dora Victoria González; el 
director del CCZ10 Milton 
Costa; y el director del CCZ 
11 José Alvarez. También 
se hicieron presentes los 
integrantes del Concejo Mu-
nicipal, Ana Luisa Fleitas, 
Héctor Vidal, Bryan Araujo 
y los suplentes Carlos 
Rodríguez, Cecilia Galar-
za, Judith Luna y Carmen 
Cambón.

En esta instancia se 
pudieron visualizar los 
datos, balances, inversiones 

El Mes de la Niñez inició 
el viernes 13 de agosto, con 
celebraciones en la Unión y 
Casavalle. Como antesala del 
Día de la Niñez, el viernes 
13 de agosto se realizaron 
diversos festejos en nuestro 
territorio para las y los más 
pequeñas/os.

En la zona de la Unión, 
sobre la calle Cirpiano 
Miró niñas/os disfrutaron 
de espectáculos, castillos 
inflables y personajes in-
fantiles, además de recibir 
libros como obsequio, en 
una instancia organizada por 
el Centro Comercial de la 
Unión. De forma simultánea 
en Casavalle, el Centro Cí-
vico Luisa Cuesta (Gustavo 
Volpe 4060 esq. José Marti-
rené) se convirtió en una sala 
de cine, donde se exhibió la 
película animada “Sherlock 
Gnomes”, cuyo acceso fue 
libre y gratuito.

Por otro lado, el domingo 
14 el Club Sportivo Cerrito, 
así como el Club Cultural 
y Social Fraternidad y el 
Centro Social Galpón de 
Corrales ofrecieron activida-
des variadas para el disfrute 
de grandes y chicas/os. Ese 
mismo fin de semana el 
espacio Modelo Abierto, por 
su parte, realizó jornadas de 
juegos, talleres, cine y una 
feria gastronómica desa-
rrollada por los CEDEL de 
Casavalle y Carrasco.

Seis días más tarde, el 

presupuestales y acciones 
llevadas a cabo dentro de 
las líneas estratégicas del 
Plan de Desarrollo Muni-
cipal 2020-2025. El PDM 
está dividido en cinco li-
neamientos: fortalecimiento 
institucional; desarrollo 
urbano y territorial; desa-
rrollo ambiental; desarrollo 

Con el apoyo del 
Municipio D y la Junta 
Departamental de Mon-
tevideo, la Corte Elec-
toral desplegará ofici-
nas inscriptoras móviles 
dentro de nuestro 
territorio, destinadas 
a aquellas/os vecinas/
os que deseen tramitar 
su credencial cívica por 
primera vez, renovarla 
o realizar un traslado.

Para aquellas perso-
nas que tramitarán este 
documento por primera 
vez, el único requisito 
es haber cumplido 18 
años al 11 de mayo de 
2025.

Las instancias serán 
en doble horario: uno 
matutino, de 9 a 12 h., 

sábado 20, el Club Social y 
Deportivo Artigas celebró 
con la proyección de la pe-
lícula “Rodencia y el diente 
de la princesa”, además de la 
compañía de “Opa! Paya-
sos”, quienes animaron la 
tarde. A su vez, el Anfiteatro 
Canario Luna festejó el 
domingo 21 con la actuación 
gratuita de Marcelo Ribeiro 
y su Extravagancia Banda.

El cierre de este mes 
lleno de festejos se realizó 

el sábado 27 en la Plaza 
Transatlántico, situada en 
Menta esq. Diamante. Desde 
las 14 horas gran cantidad de 
niñas, niños y jóvenes del te-
rritorio pudieron disfrutar de 
la tarde con juegos inflables, 
helados, música, entre otras 
sorpresas. Esta instancia fue 
organizada por la Comisión 
de Cultura del Concejo Veci-
nal de la Zona 10 y recibió el 
apoyo del Municipio D para 
su realización

Proximamente, en nues-
tro territorio comenzará a 
funcionar el Fondo Rota-
torio de Barométrica, cuyo  
objetivo es garantizar el 
acceso al Servicio de Baro-
métrica de la población que 
habite en zonas de Montevi-
deo sin red de saneamiento 
librada al uso público.

Se podrán otorgar los 
servicios para las zonas 
de Montevideo sin redes 
formales de saneamiento, 
materiales subsidiados (50% 
o 100% ) para las mejo-
ras, acondicionamientos 
o construcción de pozos 
negros impermeables a 
aquellas personas o gru-
pos familiares que reúnan 
determinados requisitos, 
los cuales serán informados 
oportunamente. 

En este marco, el 
Servicio de Barométrica 
del CCZ 10 presentó un 
informe sobre el producto 
denominado Microorganis-
mos Eficientes Naturales 
(MEN), utilizado en pozos 
negros para mejorar el 
estado de las aguas servidas 
donde aún no llega la red de 
saneamiento.

Para ello, se realizó una 

encuesta a vecinas/os de los 
barrios Toledo Chico, San 
Vicente y 15 de Enero, de 
los cuales un 81% consi-
deró a los MEN como una 
solución muy buena para 
el tratamiento de las aguas 
residuales. Respecto a los 
cambios surgidos en el 
agua, el 96% respondió que 
hubo modificaciones en el 
olor, mientras que el 86% 
afirmó la existencia de cam-
bios en el color. 

Los MEN son un bio-
preparado conformado por 
bacterias de distintos tipos, 
que descomponen la mate-
ria orgánica y promueven 
el equilibrio microbioló-
gico. Además de mejorar 
las aguas residuales, esta 
técnica evita la obstrucción 
de caños, disminuye la pre-
sencia de moscas y malos 
olores, aportan nutrientes, 
contribuyen a la salud del 
sistema suelo-planta y com-
baten enfermedades.

Estos trabajos comen-
zaron en noviembre de 
2021, producto del acuerdo 
firmado por el gobierno 
municipal y la empresa 
Entrebichitos, a fines de 
octubre del año pasado.

Sacá la credencial

económico y productivo 
e integración social. Cada 
uno de estos ejes temáticos 
cubre distintos aspectos 
del accionar de nuestro 
gobierno municipal, desde 
las inversiones internas 
que implican mejoras en el 
funcionamiento de la insti-
tución, hasta obras viales, 

acciones para impulsar un 
futuro más ecológico y 
apoyo a actividades cultu-
rales, entre otras cosas. 

La rendición completa 
se encuentra disponible en 
nuestro canal de Youtube, 
a continuación se resumen 
algunos de los principales 
datos presentados:  

y otro vespertino, de 
13 a 17 h., durante los 
siguientes días y luga-
res: desde el 10 al 11 
de setiembre: Complejo 
SACUDE (Los Ángeles 
5340 esq. Curitiba).
Desde el 22 al 23 de 
octubre: Centro Comu-
nal Zonal 10 (Av. José 
Belloni 4441 esq. Cno. 
Cap. Tula) y del 8 al 11 
de noviembre: Salón co-
munal de la Obra Padre 
Cacho (Av. Gral. San 
Martín s/n. esq. Ernesto 
Quintela). 

La credencial cívica 
es el único documento 
que acredita la asisten-
cia a una jornada elec-
toral.

Tarde de color
El miércoles 31 de 

agosto, la Biblioteca 
Batlle y Ordóñez se 
llenó de alegría en una 
nueva edición de la ya 
tradicional “Tarde de la 
nostalgia”. Después de 
dos años en los que el 
festejo se realizó desde 
la virtualidad, debido a 
la pandemia, la Red de 
Personas Mayores del 
Municipio D se volvió a 
encontrar de forma pre-
sencial para participar 
en una nueva instancia 
cargada de disfrute y 
emotividad. 

El salón de la bi-
blioteca se decoró de 
forma nostálgica con 
recuerdos coloridos que 
aludían a otros tiempos 

para recibir a los inte-
grantes de la Red y a 
sus familias. Al igual 
que en años anteriores 
la tarde se desarrolló 
con un espacio de baile, 
disfraces y cotillón, 
además de la presenta-
ción en vivo del Coro 
Floreciendo, integrado 
por vecinas/os del terri-
torio. La tarde estuvo 
acompañada también 
por una deliciosa me-
rienda compartida para 
todas y todos las/los 
presentes. 

La Tarde de la Nos-
talgia es una actividad 
de la  Red de Personas 
Mayores, con el apoyo 
del Municipio D y el 
Coro Floreciendo.


