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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 Patrimonio en el D

La prevención salva vidas
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)

Durante el primer fin 
de semana de octubre 
se celebró el Patrimonio 
y al igual que todos los 
años se realizaron di-
versas actividades en el 
territorio del Municipio 
D.

Por un lado, la comi-
sión de Patrimonio del 
Municipio D llevó a cabo 
un recorrido por lugares 
icónicos del territorio. 
Vecinas y vecinos visita-
ron: la planta de compos-
taje de la Intendencia de 
Montevideo TRESOR, el 
vivero Municipal, el San-
tuario del Cerrito y la 
Quinta Museo de Batlle.

En la planta de com-
postaje, los/as partici-
pantes pudieron conocer 
el proceso de reciclado y 
reutilización de residuos 
orgánicos. Además se les 
obsequiaron plantines 
y bolsitas de compost.
El jardín de la Quinta de 
Batlle fue el elegido para 
almorzar y descansar 
unos minutos, luego se 
realizó el recorrido por 
el interior de este histó-
rico espacio.

Por otro lado, el 
Colectivo Casavalle lee, 
junto al Complejo SA-

CUDE, el Centro Cívico 
Luisa Cuesta y el Mu-
nicipio D, realizaron el 
ya tradicional “Día del 
Barrimonio”, desarrolla-
do en la Plaza de Palos 
(José Martirené y Orsini 
Bertani, barrio Borro).

Bajo el lema “Las 
ideas cambian el mundo 
y yo soy el barrio”, se 
efectuó una feria cultural 
con muestras de talleres, 
radio, teatro y danza. Al 
mismo tiempo, centros 
educativos de la zona 

El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de 
Prevención del Cáncer de Mama. En esta fecha se busca 
concientizar sobre los peligros de esta enfermedad, y a 
su vez, la importancia de los controles médicos asiduos 
para detectar la enfermedad a tiempo.

A nivel nacional el promedio anual de casos nuevos 
de esta enfermedad es 1.916, esto implica un promedio 
de 5 casos nuevos al día, con una mortalidad promedio 
de 678 personas. Las estadísticas muestran que una de 
cada 11 mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo 
largo de su vida y más del 70% de las mujeres que desa-
rrollaron la enfermedad no tenían antecedentes familia-
res de esta afección.

El cáncer de mama es una enfermedad curable si es 
detectada a tiempo. Por eso es importante realizar un 
control médico anual y autocontroles regulares. El auto-
conocimiento del cuerpo ayuda a reconocer alteraciones 
que pueden ser síntomas del cáncer de mama, por eso 
es importante prestar atención a nódulos en la mama o 
en axila, cambios en la piel de la mama, color y tempe-
ratura, hinchazón o cambio de forma de una mama y 
cambios en el pezón como hundimientos o secreciones. 
No obstante, esta enfermedad no siempre presenta sín-
tomas en sus primeras etapas, por esto es primordial la 
realización de mamografías anuales para la detección de 
tumores aún no palpables.

Para recordar esta fecha,edificios de Montevideo 
como el Mercado Modelo serán iluminados de rosado, 
color que identifica la lucha contra esta enfermedad.

como el Liceo N°73 y 
las Escuelas N°354 y 
N°336, formaron parte 
de la instancia. La radio 
Lengua Libre transmitió 
la actividad en vivo.

Previo al evento, el 
jueves 30 de setiembre 
en el Centro Cívico Luisa 
Cuesta (Gustavo Volpe 
4060, entre José Marti-
rené y Pasaje 322, barrio 
Unidad Casavalle), tuvo 
lugar un encuentro de 

armado de cometas que, 
posteriormente, fueron 
remontadas durante la 
jornada sabatina. Los 
niños de la Escuela N° 
319 “República Popular 
China” fueron partícipes 
del evento.

Mediante estas activi-
dades, vecinas y vecinos 
pudieron disfrutar de sus 
barrios, y el valor his-
tórico y cultural de los 
mismos.
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Campo inaugurado
En el marco de la cele-

bración del Patrimonio, el 
2 de octubre se inauguró 
Espacio Campo. Este nue-
vo espacio público se ubica 
en las instalaciones del 
histórico Mercado Modelo 
(Cádiz 3280) e integra las 
antiguas estructuras de 
aquel edificio, resignifican-
do su valor arquitectónico 
y cultural.

Montevideanas/os pu-
dieron participar de activi-
dades de diversa índole y 
orientadas a toda la familia 
como parte de la inaugu-
ración. Las y los jóvenes 
estrenaron los juegos, las 
mesas de ping pong, la 
cancha de basketball y el 
skatepark integrados al 
nuevo espacio. Por otro 
lado, desde el sábado a la 
mañana y hasta las últimas 
horas del domingo las y 
los asistentes disfrutaron 
de variedad de comidas 
y bebidas a cargo de la 
feria gastronómica Garage 
Gourmet.

La inauguración contó 
con una grilla de espectá-
culos que comenzaron el 
domingo a la mañana, con 
una clase de zumba para 
todas/os las/os presentes y 
continuaron a la tarde con 
presentaciones musicales 
a cargo de comparsa La 
Roma, Nomusa, Kumbiara-
cha, Gula, Américo Young 
y F5, entre otras/os.

Al mismo tiempo, el 
interior del icónico edifi-
cio fue utilizado como un 
espacio de exposición para 

un conjunto de pasacalles 
pintados a mano, como 
parte de una actividad 
realizada por estudiantes 
de la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) de la Universidad 
de la República (Udelar) 
y vecinas/os del barrio. 
La propuesta buscaba, 
desde lo artístico, reflejar 
el impacto histórico y el 
valor patrimonial del Mer-
cado Modelo en el barrio. 
Además, la muestra fue 
ambientada por un diseño 
sonoro que, a través de so-
nidos de camiones, ecos de 
voces y golpes de cajones, 
recordaba a los días en los 

que el Mercado aún estaba 
en funcionamiento.

El evento fue organi-
zado por la Intendencia 
de Montevideo, junto con 
la Usina de Innovación 
Colectiva de la FADU, 
como parte del plan “El 
Modelo está cambiando”. 
Participaron del evento, 
entre otras autoridades, 
la intendenta Ing. Caroli-
na Cosse, el decano de la 
FADU, Marcelo Danza y 
el alcalde del Municipio D, 
Gabriel Velazco. Se estima 
que concurrieron al evento 
alrededor de 8000 perso-
nas el sábado, cifra que fue 
superada el domingo. 

Poda y alumbrado
Se están desarrollando 

trabajos de poda en dife-
rentes zonas del territorio. 
En la actualidad las podas 
se están ejecutando en el 
barrio Las Acacias, sobre 
la calle José A. Possolo. 
Se trata de ejemplares de 
Tipuana Tipu que se podan 
en estas fechas. Luego de 
realizar los cortes se pro-
cede a triturar la poda con 
una máquina chipeadora. 
La empresa encargada de 
la ejecución de las podas 
fue RIAL.S.A. Además se 
prevé continuar con estos 

trabajos en la calle Juan 
Arrieta.

Por otro lado, la Uni-
dad Técnica de Alumbra-
do Público (UTAP) y la 
cuadrilla de alumbrado del 
Municipio D, continúan 
con la sustitución de lumi-
narias de sodio y mercurio 
por dispositivos LED en el 
barrio Cerrito de la Victo-
ria.

Actualmente se está 
trabajando sobre las calles 
Chimborazo, Av. Gral. 
Flores, Santa Ana y Av. 
Gral. San Martín, don-

de se han instalado 300 
focos nuevos. Las obras 
continuarán por Chimbo-
razo, Bvar. José Batlle y 
Ordóñez y Av. Gral. San 
Martín.

Cabe mencionar que ya 
se colocaron nuevas lumi-
narias en las calles Hum, 
Estanislao Vega, Guenoas, 
Francisco Plá, Santa Ana, 
Juan José Arteaga, Norber-
to Ortiz, Basilio Araujo, 
Juan Acosta y Joaquín 
Artigas.

Volvimos
El 26 de julio se retomó la atención presencial de 

nuestros servicios, la misma implica restricciones de 
aforo para seguirnos cuidando. 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 con-
trol 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. 


