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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

10° Cabildo del Municipio DDe Casavalle al mundo

Entre páginas y aventurasComisión 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

Representantes de 
la Asamblea Mundial 
de EMAUS recorrieron 
el Centro Cívico Luisa 
Cuesta.

Emaus es una orga-
nización solidaria, de 
carácter internacional 
con sedes distribuídas 
en 41 países alrededor 
del mundo. La misma, 
trabaja en red para tratar 
de encontrar estrategias 
que ayuden a combatir 
la pobreza y la exclusión 
social, desde tres pilares 
principales: economía 
ética y solidaria; justicia 
social y medioambiental; 
paz, libertad de circula-
ción y residencia por una 
ciudadanía universal.

Entre el 9 y el 13 de 
mayo, por primera vez 
desde la creación de la 
organización, EMAUS 
llevó a cabo su Asam-
blea Mundial en nuestro 
país. Con motivo de esta 
celebración, las y los 
participantes del evento 
recorrieron distintas orga-
nizaciones sociales de la 
zona para aprender sobre 
el trabajo de carácter 
social y humanitario de 
nuestro país e intercam-
biar experiencias. En este 
marco, participantes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, España, 

El miércoles 4 de mayo 
se desarrolló el 10º Cabil-
do del Municipio D.

El ex Mercado Mode-
lo fue el escenario en el 
que se realizó el Cabildo 
2022 del Municipio D. En 
esta instancia el Gobierno 
Municipal rindió cuentas 
de lo realizado durante el 
ejercicio 2021, en el mar-
co de las líneas estratégi-
cas establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 
2020-2025.

Más de trescientos ve-
cinos y vecinas participa-
ron del evento, junto con 
una nutrida concurrencia 
de autoridades nacionales, 
departamentales y loca-
les. La actividad comenzó 
con un pequeño ágape 
que acompañó el disfrute 
de la muestra fotográfi-
ca en la que el público 
constató la evolución que 
han tenido algunos espa-
cios del territorio y pudo 
reconocerse en algunas de 
las actividades desarrolla-
das. Posteriormente se dio 
inicio a la oratoria, que 
comenzó con la presen-
tación del Concejo Muni-
cipal: Ana Luisa Fleitas, 
Silvia Bonino, Bryan 
Araújo, Héctor Vidal y el 
alcalde Gabriel Velazco 
quien dio unas palabras 
de bienvenida.

En representación de 
los Concejos Vecinales, 
hicieron uso de la palabra 
Roberto Serrón por la 
zona 11 y Beatriz Rive-

Francia, Guatemala, Perú 
y Reino Unido, llegaron al 
corazón de Casavalle para 
conocer el Centro Cívico 
Luisa Cuesta. Recorrie-
ron las instalaciones del 
edificio ícono de la zona 
y conocieron su historia. 
Representantes de di-
versos países destacaron 
con mucho entusiasmo, 
no solo la infraestructura 
del Centro, sino también 
el trabajo social que se 
realiza allí día a día y su 
importancia para la digni-
ficación de las poblaciones 
más vulnerables.

El gobierno munici-
pal inició los trabajos de 
poda en el territorio.

Las labores ejecutadas 
por la empresa Rial S.A. 
comenzaron el lunes 2 
de mayo y continuarán 
hasta el mes de junio.

El área de los trabajos 
está delimitada por las 
calles Chimborazo, Av. 
Gral. Flores, Bvar. José 
Batlle y Ordóñez y Av. 
Burgues.

Además de este tipo 
de intervenciones, el 
Municipio D atiende 

ro por la zona 10. Los 
mismos agradecieron la 
posibilidad de partici-
par, explicaron la forma 
de funcionamiento de 
los concejos e invitaron 
a vecinas y vecinos a 
integrarse a las comisio-
nes temáticas. Luego se 
emitió un video con datos 
de la rendición de cuentas 
que fue apoyado luego 
con la oratoria del alcal-
de quien brindó detalles 
sobre gastos y el proceso 
de los precabildos.

A continuación se 
realizó un reconocimien-

to a Milton Gianonni, ex 
director del Cedel Ca-
savalle, por su dedicación 
en el desarrollo del em-
prendedurismo, apoyo a la 
enseñanza y la cultura de 
vecinos y vecinas del Mu-
nicipio D. Seguidamente, 
y como es ya tradición la 
Asociación Civil Barrio 
y Cultura del Anfiteatro 
Canario Luna entregó un 
cheque a instituciones 
educativas de la zona con 
lo recaudado durante las 
funciones de carnaval rea-
lizadas en el anfiteatro.

Por último, hizo uso de La organización “Ca-
savalle lee” lanzó una 
propuesta para niñas/os 
enmarcada en el Mes del 
Libro.

“Las aventuras de 
Mandraca y Mandraco” 
es una iniciativa de lec-
tura, escritura y juegos 
organizada por el co-
lectivo “Casavalle lee”. 
Esta iniciativa impulsa a 
niñas y niños a utilizar 
su creatividad para crear 
historias entorno a los 
personajes que dan nom-
bre al proyecto.

La propuesta comenzó 
el miércoles 4 en la Es-
cuela N.º 354 de Casava-
lle, (Av. Instrucciones 
2376 esq. Cno. Domingo 
Arena), y continuará 
hasta el período octubre-

noviembre. Este ciclo de 
actividades comenzó el 
27 de abril, con la inau-
guración del espacio de 
lectura en el Complejo 
SACUDE. Al finalizar, 
la organización lanzará 
un libro compuesto por 
las redacciones y dibujos 
de las/os niñas/os parti-
cipantes.

“Casavalle lee” es un 
proyecto local impulsado 
por diversas institucio-
nes del territorio como 
la Biblioteca del Centro 
Cívico Luisa Cuesta, el 
Complejo SACUDE, la 
radio comunitaria Len-
gua Libre y el Centro 
Comunal Zonal 10.

Todas estas activida-
des se enmarcan en el 
Mes del Libro.

Podas masivas 2022

Peatonales barriales
La propuesta de 

“Peatonales barriales” 
es un programa de la 
Intendencia de Montevi-
deo (IM) que promueve 
la colaboración e inter-
cambio entre vecinas/os 
e instituciones locales, a 
través de la convivencia 
en espacios públicos.

Gracias a esta inicia-
tiva, las/os montevidea-
nas/os postularon calles 
para que fueran peatona-
lizadas durante un día, 
proceso de elección que 
se extendió entre febre-
ro y marzo del presente 
año.

El sábado 30 de abril 
en horas de la tarde se 

desarrolló una peato-
nal barrial en el barrio 
Municipal. En nuestro 
territorio, las/os veci-
nas/os disfrutaron de la 
peatonal abierta sobre 
la calle Chicago, entre 
Pasaje A y Parahiba. 

Se realizaron varie-
dad de actividades, entre 
ellas: ajedrez, ping pong, 
capoeira, fútbol tenis, 
tejo, disfraces, huerta, 
lectura, yenga.

 La próxima peatonal 
se realizará el sábado 28 
de mayo, de 15 a 18 h, 
propuesta por el equipo 
del Complejo SACUDE. 
En caso de lluvia, la ins-
tancia será suspendida.

la palabra Federico Gra-
ña; director de Asesoría 
de Desarrollo Municipal 
y Participación, quien 
destacó la importancia de 
la instancia de cabildo y 
de los precabildos como 
procesos de participación 
activa y democrática.

Para culminar la jorna-
da se le entregó un ob-
sequio a la intendenta de 

Montevideo, Ing. Caroli-
na Cosse y se agradeció a 
vecinas y vecinos sin los 
cuales no serían posibles 
estas instancias, y gracias 
a ellas y ellos seguimos 
construyendo futuro.

El cierre musical es-
tuvo a cargo de Gerardo 
Dorado “El Alemán”, 
quien deleitó a los/as pre-
sentes con su actuación.

reclamos de podas, talas, 
extracciones de raíces y 
cepas. Ante casos deter-
minados, el/la vecino/a 
puede ingresar su solici-
tud a través de los Cen-
tros Comunales Zonales 
10 y 11 (Av. José Belloni 
esq. Cap. Tula y Av. 
Gral. Flores esq. Carre-
ras Nacionales, respec-
tivamente), en el horario 
de 10 a 16 h., o mediante 
el Buzón Ciudadano: 
https://montevideo.gub.
uy/aplicacion/buzon-
ciudadano


