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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 previamente 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 Municipio d

Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes 17h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

Comisión de Obras, Tránsito, Trans-
portes y Feria
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, Asentamientos y 
Viviendas: 4to. viernes del mes 18 h. 
CEDEL Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez)

Se reanudan obras en Belloni y en San Martín
Comisión de Salud: 
4to. lunes de cada mes a las 18 
horas en el CEDEL Casavalle (En-
rique Amorín y Julio Suárez).

Música que transforma

El ensanche de la Av. 
Belloni y las mejoras en 
Av. San Martín (ensanche 
y repavimentación) han 
retomado su actividad. Las 
obras, habían estado para-
lizadas porque la empresa 
Bersur llamó a concurso 
de acreedores. Luego de 
un proceso judicial la 
Intendencia de Montevideo 
pudo adjudicarlas a dos 
nuevas empresas: Impacto 

Construcciones y Grinor.
Esto hará que se retomen 

los desvíos de tránsito que 
habían antes de la paraliza-
ción. 

En Av.Belloni, en el 
tramo entre Av. de las Ins-
trucciones y Carlos Linneo, 
el desvío para el transporte 
público será: líneas urba-
nas, suburbanas e interde-
partamentales hacia Tole-
do/ Ruta 6: Belloni - Carlos 

Linneo - Las Huertas a su 
ruta. Líneas urbanas, subur-
banas e interdepartamen-
tales hacia el Centro: Av. 
de las Instrucciones - Os-
valdo Rodríguez - Belloni 
a sus rutas habituales. Las 
paradas provisorias serán 
en: Av. de las Instruccio-
nes y Linneo, y Av. de las 
Instrucciones y Pasaje C.

En Av. San Martín la 
calle seguirá cerrada entre 

Aparicio Saravia y Leandro 
Gómez, y entre Capitán 
Tula y Teniente Rinaldi. 
Se retoma el desvío de 
transporte que regía desde 
antes de la paralización de 
las obras: líneas por San 
Martín: San Martín - Tte. 
Rinaldi - Bonaudi - Capi-
tán Tula a sus rutas. Línea 
L22: Capitán Tula - Anti-
llas a su ruta.

Música que transforma 
llegó a Casavalle.

En el marco del Pro-
grama Nacional “Un 
niño, un instrumento”, el 
8 de octubre en la pla-
za Casavalle “Un lugar 
para todos” se desarrolló 
un Concierto Coral sin 
precedentes en nuestro 
país con más de 1500 

niñas y niños que delei-
taron a vecinas/os. Del 
concierto participaron 
las escuelas Nº 335, 367, 
178 y 89, el Coro Nacio-
nal de Niños del Sodre, 
el Coro Nacional Juvenil 
del Sodre y Ensamble 
Latino. La dirección del 
concierto estuvo a car-
go del Maestro Víctor 

Mederos director de los 
coros de Niños y Juvenil 
del Sodre.

El evento contó con 
la presencia de Wilson 
Netto, presidente de CO-
DICEN; Pablo Caggiani, 
consejero de CEIP; Do-
reen Ibarra, presidente 
del Sodre; Sergio Mauto-
ne, Director Nacional de 

Cultura; Carlos Varela, 
alcalde del Municipio b; 
y Sandra Nedov, alcal-
desa del Municipio d. 
La alcaldesa celebró la 
realización de este tipo 
de actividades que sin 
dudas contribuyen al 
desarrollo de nuestras ni-
ñas y niños, fomentando 
además la convivencia.

En el marco del Día del 
Patrimonio se realizaron 
una serie de actividades en 
el territorio.

A finales de setiembre 
50 niñas y niños de la Es-
cuela Nº 343 visitaron la 
Planta de Tratamiento de 
Residuos Orgánicos, el Vi-
vero Municipal, el Centro 
Cívico Luisa Cuesta y la 
plaza Casavalle “Un lugar 
para todos”.

Por otra parte, el 4 de 
octubre y con motivo del 
125° aniversario, la Escue-
la Gran Bretaña se convir-
tió en “Escuela Museo”. 
Allí se expuso una muestra 
conmemorativa y parte 
de la muestra “Personas 
Mayores en movimiento” 
(elaborada por la Red de 
Personas Mayores del Mu-
nicipio d) con las fotogra-
fías de representantes del 
Cerrito de la Victoria. 

El 5 de octubre, se rea-
lizaron variedad de activi-
dades en el territorio. Cabe 
destacar la inauguración 
del Parque del Antel Are-
na. En esta jornada además 
se desarrollaron visitas 
guiadas al Estadio.

En la zona 10, estudian-
tes del taller de Turismo 
Educativo del Liceo Nº 67 
desarrollaron dos activi-
dades en Piedras Blancas.  
En primera instancia se 
desarrolló un Caminatour 
que consistió en un reco-
rrido por lugares icónicos 
del barrio. Allí se concen-
traron más de 30 vecinas y 
vecinos, que fueron guia-
dos a los distintos pun-
tos del territorio por los 

estudiantes y el profesor 
referente del taller, Pablo 
Pierrotti. Se recorrieron 
las calles Av. Belloni, 
Helvecia, Walter Medina 
y Dunant para volver por 
Av. Belloni. 

La otra jornada se 
realizó el 7 de octubre en 
el Salón Nilda Ruíz del 
Centro Comunal Zonal 
10. La actividad invitaba a 
vecinas y vecinos a escu-
char la historia del barrio 

Piedras Blancas, en este 
contexto Camila Medero, 
Sofía Pérez, Lucero Perei-
ra, Alberto Núñez, Daniel 
Rodríguez, Antonella 
Fleitas y Tatiana Orteman, 
con ayuda de su profesor, 
presentaron la informa-
ción recabada en el taller. 
Además se generó un in-
teresante intercambio con 
las vecinas y vecinos que 
realizaron grandes aportes 
a la investigación.



Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7011

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

10 años del Plan Cuenca Casavalle

Casavalle se mueve

Aviso de cierre

El Plan Cuenca Casava-
lle (PCC) lleva diez años 
generando acciones en in-
fraestructura barrial, integra-
ción social, salud, vivienda 
y educación. Beneficia a 
cerca de 83.000 personas 
y se desarrolla en la cuen-
ca Casavalle, definida por 
las calles Gral. Flores, Av. 
José Belloni, Cno. Capitán 
Lacosta, Arroyo Miguelete, 
José Ma. Silva, Av. Burgues 
y Chimborazo.

Se trata de un plan inno-
vador, ya que se desarrolla 
en la periferia urbana y su 
implementación implica el 
trabajo coordinado de los 
organismos y programas 
públicos de la zona.

El Plan tuvo sus inicios 
a raíz de una solicitud de 
vecinas/os, organizaciones 
y la Junta Local en el 2008. 
El pedido se concretó en 
2009 con la creación del 
Consejo Casavalle, órgano 
con integración de institu-
ciones públicas de los tres 
niveles de gobierno.

Este año, el PCC cum-
plió diez años y fue la 

oportunidad para evaluar 
y proyectar las líneas de 
trabajo, conociendo las áreas 
que deben potenciarse para 
seguir avanzando. El 24 de 
setiembre se realizó una 
presentación en el Complejo 
SACUDE al que asistieron 
importantes autoridades 
de las instituciones que lo 
integran y en donde se expu-
sieron los avances durante 
este período de trabajo. La 
evaluación fue realizada 
por el Área de Gestión y 
Evaluación de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 
y Equipos Consultores.

La evaluación arrojó una 
reducción de la cantidad 
de hogares en situación de 
indigencia de un 2,4% a 
0,2%. A nivel ambiental 
hubo una mejora de las 
condiciones generales y 
se constataron mejoras en 
situación de vivienda, en 
particular en la regulariza-
ción de asentamientos y una 
disminución del porcentaje 
de hogares que viven en los 
mismos, expone el informe. 
La cobertura en educación 

primaria, en estos diez años 
logró alcanzar los niveles 
del país. 

Además, se resaltó al plan 
como una nueva forma de 
actuar en áreas periféricas en 
donde aparecen experiencias 
de co-gestión participativa 
de vecinas y vecinos como 
el Complejo SACUDE, el 
Centro Cívico Luisa Cuesta 
y el CEDEL Casavalle.

La segunda edición de 
la 5K Movete y sacudí 
Casavalle se realizó el 
sábado 28 de setiembre 
con salida y llegada a la 
Plaza Casavalle “un lugar 
para todos”, y contó con la 
participación de aproxima-
damente 800 personas. 

 Organizada por jóve-
nes del programa socio-
educativo Mové tu barrio 
y el Complejo SACUDE, 
propuso recorrer 5 km por 
calles internas de Casava-
lle, pasando por los princi-
pales centros educativos y 
de referencia barrial. Esta 
iniciativa busca posicionar 

a Casavalle desde otra mira-
da, que elimine estereotipos 
y prejuicios, y que resalte lo 
mejor del barrio. Estuvieron 
presentes la subsecretaria 
del Ministerio de Desarrollo 
Social, Ana Olivera; la alcal-
desa del Municipio d, Sandra 
Nedov; y la coordinadora del 
programa Esquinas de la Cul-
tura, Alba Antúnez.  

Al cierre se presentaron los 
espectáculos Djembe Uru-
guay y la comparsa del SA-
CUDE. Además se entrega-
ron de forma gratuita remeras 
para las/os participantes y se 
realizaron sorteos con pre-

mios que fueron donados por 
comercios del barrio.

Organizaron: Mové tu ba-
rrio-Municipio d, Complejo 
SACUDE. Apoyaron: AN-
TEL, CCZ 11, Centro Cívico 
Luisa Cuesta y coordinación 
de la Plaza Casavalle “un 
lugar para todos”, Mercado 
Modelo, Programa Esquinas 
de la Cultura, Secretaría de 
Deporte y Tránsito – IM, 
estudiantes de Facultad de 
Medicina – Udelar, recreado-
ras/es del Complejo SACU-
DE, Panadería Gufi, Super-
mercado Bambú y salón “Lo 
de Carlitos”.

Por problemas edilicios 
el Centro de Mediación 
Jurídica de la zona 10 inte-
rrumpió la atención hasta 
nuevo aviso. 
Mientras tanto, quienes ne-
cesiten estos servicios pue-

Cuatro Espacios Ibirapitá 
se desarrollan en el terri-
torio, dos de ellos con una 
modalidad novedosa.  
Estos espacios proponen 
un ámbito para evacuar 
dudas de jubiladas/os que 
ya recibieron su tablet. Se 
trabaja de forma deses-
tructurada promoviendo la 
interacción de vecinas/os 
para que puedan intercam-
biar información con sus 
pares y aumentar sus cono-
cimientos con la ayuda de 
un referente. En la zona 11, 
funcionan dos espacios, uno 
en la Casa del Vecino del 
Municipio d (Gral. Flores 
5171 esq. Isaac) y otro en el 
CEDEL Casavalle (Enrique 
Amorín 4741 y Julio Suá-
rez). Ambos funcionan con 
modalidad habitual, es decir 
con un referente del Plan 
que contesta las consultas 
de las/os usuarias/os.  

Espacio Ibirapitá
Por otra parte, en la zona 10 
surgieron dos espacios con 
una metodología alternati-
va: estudiantes de UTU se 
postulan como voluntarios 
para ayudar a personas ma-
yores a apropiarse del mun-
do digital. Con este objeti-
vo, los jóvenes reciben una 
capacitación de tres talleres 
dictados por referentes del 
plan y a un/a docente de su 
centro educativo.  
Actualmente esta experien-
cia se realiza en la Aldea 
Educativa 230 (Bernardo 
Berro esq. 17 metros) los 
lunes de 14:30 a 16 horas y 
en la Escuela Técnica Do-
mingo Arena (D. Arena y T. 
Guevara) los jueves de 10 a 
12 h. Estas instancias están 
dirigidas a quienes ya han 
recibido la tablet y quien 
desee participar puede ir 
directamente sin necesidad 
de inscripción previa. 

den dirigirse a los siguien-
tes centros: Ciudad Vieja 
(Buenos Aires 624, Tel: 
2914 8667), Centro (Río 
Branco 1517, Tel: 2902 
2693), Cerro (Haití 1606, 
Tel: 2313 1187) y Unión  

(Av. 8 de Octubre 3972/76, 
Tel: 2507 0092). Por más 
información comunicarse 
con el Departamento de 
Mediación (DEME) al telé-
fono 1907 interno 4410.

 

14/11 de 9:30 a 11:30 y de 13:30 a 15:30h
Feria saludable Nodo Educativo
Estacionamiento CCZ 10 ( J. Belloni y Cap. Tula)

8/11 de 12 a 16 h
Encuentro inclusivo
Plaza de Deportes N˚4 (L. Pérez esq. F. Romero) 

23/11 de 10 a 17 h
Muestra de talleres
ComunaMujer 10 (Cap. Tula y José Belloni)


