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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) -

Seguimiento de obras
2do. y 4to. martes del mes 19 h. 

Asentamientos
2do. y 4to. lunes del mes 19 h. 

Comisión de Salud
2do. y 4to. viernes del mes 18 h. 

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 19h.

Lugar de reunión 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

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

Comisión de Cultura y Deporte
1er. y 3er. viernes del mes 18h. 

Descentralización
1er. y 3er. martes del mes 19 h. 

Tránsito y seguirdad
1er. jueves del mes 19 h. 

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.
CCZ11

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

Abuelos y abuelas celebraron su díaActividades por el Medio Ambiente

De homenaje

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 del 
Medio Ambiente, el Mu-
nicipio D albergó diversas 
instancias con el objetivo 
de sensibilizar a nuestras/os 
vecinas/os sobre la situación 
ambiental del territorio, 
además de motivar nuevas 
costumbres, prácticas y ac-
ciones sustentables para un 
futuro más ecológico y una 
mejora en nuestra calidad de 
vida.

Una de esas jornadas 
se desarrolló el lunes 20 
de junio en la Policlínica 
Giraldez (Faros esq. Fir-
mamento), y constó de un 
intercambio con vecinas/os 
organizado por estudiantes 
de la Facultad de Enferme-
ría de la Universidad de la 
República (UDELAR), re-
presentantes de la División 
Limpieza de la Intendencia 
de Montevideo (IM) y la 
concejala municipal Silvia 
Bonino.

La propuesta de este 
encuentro se basó en dos 
cuestionamientos: ¿La 
contaminación ambiental 
afecta nuestra salud? y ¿Po-
demos contribuir al cuidado 
del Medio Ambiente? Al 
mismo tiempo, se abordaron 
temáticas como el reciclaje, 
saneamiento, microorga-
nismos eficientes nativos, 
enfermedades derivadas de 

La Red de Personas 
Mayores del Municipio D 
se caracteriza por mantener 
sus lazos a través de diversas 
actividades. En el mes de 
junio estas instancias se vie-
ron impulsadas gracias a la 
celebración del Día de las/os 
Abuelas/os, que tuvo lugar el 
domingo 19 de junio. Por ese 
motivo, en el correr de este 
mes, nuestras/os vecinas/
os participaron en diversos 
eventos, acompañados de 
baile, música, merienda y 
momentos de reflexión.

El miércoles 15 se celebró 
el Día de Toma de Concien-
cia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez, en la Sala Azul de 
la Intendencia de Montevi-
deo (IM). Su cometido fue 
visibilizar y concientizar 
sobre el maltrato que sufren 
las personas de la tercera 
edad.

La actividad contó con 
gran participación del públi-
co, entre ellos varias/os inte-
grantes de la Red de Perso-
nas Mayores del Municipio 
D. María Meireles, vecina de 
Piedras Blancas e integrante 
de la red mencionada, fue la 
encargada de leer la procla-
ma para este año.

Por otra parte, la Red de 
Personas Mayores de nues-
tro territorio organizó una 
jornada llena de actividades 
y diversión durante la tarde 
del martes 21 de junio en el 
Complejo SACUDE (Los 

la polución y el plan del 
gobierno departamental 
“Montevideo más Verde”.

Además de exponer e 
intercambiar puntos de 
vista, se entregó material 
informativo sobre los 
temas tratados y, para 
finalizar, las/os asistentes 
fueron invitados a parti-
cipar de la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente 
de la Policlínica Giraldez, 
que se reúne el segundo 
lunes de cada mes.

Por otra parte, en el 
marco del 258º aniversa-

El jueves 23 de junio, 
el Centro Cívico Luisa 
Cuesta (Gustavo Volpe 
4060 esq. José Martire-
né) se llenó de familias 
para disfrutar de una 
tarde llena de juegos 
y música. La jornada 
comenzó de la mano del 
grupo circense Eco-
Circo Social, quienes 
recibieron a las familias 
que iban llegando al 
centro con coloridas y 
dinámicas actividades. 
Más tarde, grandes y 
chicas/os pasaron a la 
biblioteca Carlos Villa-
demoros para disfrutar 
de un espectáculo de 
música y títeres a cargo 
de la banda Encanto al 
Alma. 

Ángeles 5340 esq. Curitiba). 
El público disfrutó del 

poema escrito y leído por 
Margot Alves, y de una 
canción creada e interpreta-
da por Agustina Gutiérrez 
referida a esta fecha. Más 
tarde tuvo lugar un recono-
cimiento a Luis Fleitas, ex 
concejal fallecido un año 
atrás.

La jornada continuó 
con Celia Pérez y Gustavo 
Bueno, docente de educa-

ción física e integrante del 
área de recreación de la 
institución, respectivamente, 
quienes invitaron a las/os 
presentes a realizar activi-
dades dinámicas además 
de bailar. El evento estuvo 
acompañado por una mesa 
de aperitivos que le puso 
sabor a la tarde, y por pro-
fesionales pertenecientes a 
las policlínicas Los Ángeles, 
Yucatán y CASMU Piedras 
Blancas, quienes atendieron El viernes 1 de julio 

se realizó un homenaje a 
Crisélida Lima, concejala 
vecinal perteneciente a la 
zona 10, quien falleció el 
pasado año víctima del 
COVID-19.

La instancia tuvo lugar 
en el salón multiusos del 
Centro Comunal Zonal 10 
(Av. José Belloni esq. Cno. 
Cap. Tula), donde se reu-
nieron varias/os integrantes 
del Concejo Vecinal 10, 
además de funcionarias/os y 
el alcalde del Municipio D, 
Gabriel Velazco.

Tras las sentidas inter-
venciones de integrantes del 
concejo vecinal y munici-
pal, habló Graciela Villar, 
quien contó las experiencias 
vividas junto a Lima en los 
últimos años. Destacó que 
la ex concejala fue quien la 
llevó a conocer el territorio 
para ver las necesidades que 

debían atenderse, además 
de su esfuerzo para que su 
hija accediera a una carrera 
universitaria. Al mismo 
tiempo, destacó el papel de 
Lima como referente del 
sindicato de trabajadoras/es 
del Sanatorio Americano, 
durante épocas de disensos 
entre la directiva del noso-
comio y sus empleadas/os.

Lima nació el 1 de julio 
de 1949. Sus vecinas/os 
la reconocían por su larga 
trayectoria, compromiso y 
vocación de servicio desa-
rrollada dentro del territo-
rio, virtudes que la llevaron 
a ser elegida como conce-
jala vecinal por el CCZ 10. 
Desde ese momento parti-
cipó en diversas comisiones 
temáticas, con el fin de 
mejorar la calidad de vida 
de las/os habitantes de nues-
tra zona, destacandose por 
su esfuerzo y dedicación.

Una tarde de color

rio del natalicio del Gral. 
José Artigas, el Concejo 
Vecinal 11 realizó planta-
ciones de árboles Ibirapitá 
en diversas instituciones 
educativas de nuestro 
territorio, junto a la comi-
sión de Medio Ambiente 
y Bienestar Animal, y la 
comisión de Cultura y de 
Salud de la zona 11.

El recorrido incluyó 
al Colegio Adventista 
Las Acacias, el Centro 
Educativo Comunitario de  
Casavalle, la Escuela N.º 
178 Martin Luther King y 

el Liceo N.º 64 . Asimis-
mo, en cada institución se 
realizó una charla educa-
tiva enfocada en la impor-
tancia de la plantación y 
los cuidados que se deben 
tener con los arboles y el 
ecosistema en general.

La propuesta se gestó 
con el objetivo de promover 
la revalorización de los 
espacios verdes y urbanos, 
junto a la creación de 
proyectos ambientales que 
permitan a las/os estudian-
tes y vecinas/os conectar 
con el entorno.

consultas además de reali-
zar controles y compartir 
material de prevención.

Por último, el jueves 23 
se realizó un taller de tango 
por parte del Centro de Día 
en la Casa del Vecino 11, 

ubicada en Av. Gral. Flores 
entre Ignacio Bazzano y 
Jorge Isaac. Las instala-
ciones del lugar se vieron 
colmadas de vecinas/os, 
quienes bailaron al son del 
bandoneón y disfrutaron de 

El evento fue orga-
nizado en conjunto por 
Uruguay Crece Conti-
go y el Centro Cívico 
Luisa Cuesta, en el 
marco del trabajo rea-
lizado con las familias 
de la zona como parte 
del Plan de Primera 
Infancia del Ministerio 
de Desarrollo Social 
(MIDES).

Participaron del 
evento, junto a las 
decenas de familias, el 
alcalde del Municipio 
D, Gabriel Velazco; el 
ministro de Desarrollo 
Social, Martin Lema; el 
director de Convivencia 
del Ministerio del Inte-
rior, Santiago González, 
entre otras autoridades.


