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Elecciones de Concejos Vecinales
y Presupuesto Participativo
El domingo 11 de octubre
la ciudadanía decidió la
nueva conformación de
los Concejos Vecinales
(CV) 10 y 11, así como
las propuestas a ejecutar
a través del Presupuesto
Participativo (PP).
Estuvieron habilitadas a
participar las personas mayores de 16 años, quienes
presentando su cédula de
identidad vigente pudieron
elegir lo que consideraron mejor para su barrio
a través del voto secreto.
En el caso de los Concejos
Vecinales se podían votar
hasta 5 candidaturas para
el Concejo Vecinal 10 y
hasta 3 candidaturas para
el Concejo Vecinal 11.
En lo que refiere al Presupuesto Participativo se
admitía seleccionar hasta
dos propuestas del mismo
Municipio al momento de
marcar la hoja de votación.
En esta edición la novedad fue la posibilidad de
votar de forma digital las

propuestas de PP a través
de la plataforma Montevideo Decide. En este caso
solo estaban habilitadas
para sufragar las personas
mayores de 18 años y para
hacerlo debían gestionar
previamente un registro de
usuaria/o del Estado.
En nuestro Municipio se
recibió un total de 4.605
votos para las propuestas

de PP (1.491 en la zona 10
y 3.114 en la zona 11) y
3.508 para la elección de
los CV (1.029 en la zona
10 y 2.479 en la zona 11).
En este ciclo 2018, en
todo el territorio del Municipio d, fueron puestas a
consideración 41 propuestas para el PP, mientras
que se presentaron 91 personas para integrar los CV.

Las propuestas electas
serán ejecutadas durante
los años 2019 y 2020 por
la Intendencia de Montevideo y los Municipios.
Los resultados se podrán
encontrar publicados en la
página de la Intendencia
de Montevideo, una vez
que se dicte la resolución
por parte del Intendente.

Bienvenido Antel Arena

Se jugaron las finales

El 12 de noviembre se
realizó la inauguración
del Antel Arena, un complejo polifuncional para
espectáculos, conferencias
y encuentros deportivos,
inédito en nuestro país.
Este complejo se extiende
sobre 35.000 m2, ubicados
en el entorno de un parque
de 9 hás. Todo el recinto
cuenta con los criterios
de accesibilidad y con
los más altos estándares
deportivos internacionales,
avalados por la Federación
Internacional de Básquetbol y la NBA. Permite
una capacidad máxima de
11.000 personas.
La ceremonia de apertura
contó con un espectáculo musical con artistas
nacionales. Se hicieron
presentes el presidente
de la República, Tabaré
Vázquez, la ministra de
Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, la ex

El 3 y 10 de noviembre
se jugó el campeonato
de fútbol, organizado por
adolescentes del programa
Mové tu barrio. Participaron cerca de 300 jóvenes
en 22 equipos, divididos
en categorías femenina,
masculina (sub 16 y sub
21) y mixta.
Esta edición se realizó
en homenaje a Gustavo

intendenta de Montevideo
Ana Olivera (impulsora de
este proyecto), el actual intendente, Daniel Martínez,
la alcaldesa del Municipio
d, Sandra Nedov, junto a
los integrantes del gobierno municipal, las mesas de
los Concejos Vecinales 10
y 11, y representantes de
las instituciones barriales
que conforman la comisión de apoyo.
El Antel Arena es una importante obra que permite
la reactivación de la zona,
proporcionando nuevos
puestos de trabajo y generando un espacio turístico
en una zona de Montevideo que en las últimas
décadas había sufrido una
gran degradación. Las
organizaciones locales
y el Municipio d fueron
fundamentales para dar
continuidad a las obras y
para evitar que ese extenso
predio quedara en desuso.

Galarza, quien fue docente
e integrante del gobierno
municipal, recientemente
fallecido.
El campeonato surgió de
la iniciativa del grupo de
adolescentes del programa Mové tu barrio, que
se reúne semanalmente
en el Centro Cívico Luisa
Cuesta y el Complejo
SACUDE.

Barrios que se fortalecen
Vecinas y vecinos de dos
barrios del Municipio d
continúan organizándose
para generar nuevas mejoras, promover la participación ciudadana y el intercambio con autoridades.
En la zona conocida
como “Padre Cacho” se
mantuvieron reuniones
vecinales, contando con
una recorrida y la participación de integrantes del

Municipio d y de Tierras y
Hábitat de la IM. Por otra
parte, el barrio San Vicente mantuvo reuniones
con motivo de las próximas obras que se llevarán
a cabo en la zona que
involucran mejoras viales
y del Alumbrado público.
Participaron autoridades
de la Junta Departamental de Montevideo y del
Municipio d.

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

Tu Municipio se transforma
En Piedras Blancas se concluyeron e inauguraron dos
nuevos espacios públicos:
una pista de skate y patinaje
en el espacio sobre Leandro
Gómez y Cno. Don Pedro
de Mendoza, y el reacondicionamiento de la plaza Don
Felipe Duarte (Artilleros
Orientales).
El 25 de octubre se inauguraron las obras de remodelación de la plaza Duarte, más
conocida como Artilleros
Orientales. Con una ceremonia que contó con la presencia del director de OPP
Álvaro García, la alcaldesa
Sandra Nedov y el Intendente de Montevideo Daniel
Martínez, se presentaron los
nuevos juegos infantiles, la
cancha de básquetbol de 3x3
y de fútbol-tenis. La obra
también implicó la construcción de veredas para el pasa-

je peatonal y la realización
de un mural colectivo con las
Escuelas 225 y 341, lindera a
la plaza. El financiamiento se
concretó mediante el Fondo
de Incentivo de Gestión de
los municipios de la OPP y
con fondos presupuestales
del Municipio d.
En otro lugar del barrio,
el 27 de octubre quedó en
funcionamiento la pista de
skate y patinaje en el espacio
libre ubicado en Leandro
Gómez y Cno. Don Pedro
de Mendoza. La pista fue un
logro de la comisión vecinal
16 de marzo que presentó
la propuesta al Presupuesto
Participativo de 2016.
En la inauguración estuvieron presentes las autoridades
departamentales y municipales, así como vecinas
y vecinos que apostaron a
concretar su proyecto.

Comuna
de muestra

Cierre de 		
Nace una nueva 		 Encuentro de Turismo Rural
Primera Infancia escuela

El grupo de mujeres de la
zona 10, nucleadas en torno
a la ComunaMujer de esta
zona, realizó una muestra
abierta de sus talleres y una
actividad de sensibilización en el marco del 25 de
noviembre: Día de eliminación de la violencia hacia
las mujeres.
La muestra incluyó los
talleres de yoga, artesanías,
expresión corporal, Zumba
y samba. Se presentaron
también los talleres de teatro y murga comunitaria de
la Biblioteca José Batlle y
Ordóñez (Programa Esquinas de la Cultura).
Estas actividades anuales
promueven espacios de
empoderamiento de sus
participantes y talleristas
-principalmente mujeresque permiten fortalecer la
independencia económica y
el crecimiento personal.

Como todos los años, la
Red de Primera Infancia del
Municipio d realizó un cierre en compañía de niñas y
niños. La actividad, realizada en el Complejo SACUDE, contó con la presentación del grupo “AJÓ”, que
interpretó canciones infantiles, e hizo cantar y bailar
a las 170 niñas y niños de 2
a 3 años de los CAIF de la
zona.
A través de la Red de
Primera Infancia -que
funciona desde 2012- se
busca articular dentro del
territorio del Municipio d
el trabajo de los distintos
centros de educación formal y no formal. Durante
2018 hubo dos instancias
de formación, dedicadas al
“Impacto del uso de pantallas en primera infancia”
y al “Desarrollo infantil en
contextos de inseguridad”.

“un lugar para todos”

El Comité de Skateboarding, junto con la Escuelita
de Skate de Casavalle, y un
grupo de hip hop del Complejo SACUDE fueron los
encargados de dar estreno a

El 1º de noviembre se realizó el acto de lanzamiento
de obras que concretarán la
construcción de una escuela
de tiempo completo en la
Plaza de Palos ubicada en el
barrio Borro. El proyecto se
financia a través de una donación de la República Popular de China, en convenio
con la Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional,
y mediante la coordinación
interinstitucional del Plan
Cuenca Casavalle en la que
intervinieron el CODICEN
de la ANEP y el Municipio d.
Esta nueva escuela, cuya
construcción tomará un
año, recibirá a diario a
alrededor de 300 alumnas/
os. Será la ampliación de
la Escuela Nº 319 “República Popular China” que
actualmente se ubica en
José Martirené y Leandro
Gómez.

Lunes 10 de
diciembre

las obras.
El reacondicionamiento
de los espacios públicos es
una de las líneas de trabajo,
marcadas por el gobierno
municipal en su Plan de

Durante octubre se realizó
el Encuentro de Turismo
Rural en el CCZ 10, organizado en conjunto con
la División Turismo de la
Intendencia de Montevideo.
El encuentro constó de
talleres de intercambio y
de dos visitas didácticas en
las que se conocieron los
emprendimientos rurales:
Bodega Berretta, Eco espacio taller agrario y Granja
La Macarena.
Participaron estudiantes de turismo, gestoras/
es, operadoras/es, guías,

Desarrollo Municipal, que
busca potenciar los lugares
de convivencia y de encuentro barrial, por su imporancia
para el disfrute y de esparcimiento de vecinas y vecinos.

emprendimientos y público
interesado en la temática.
Los talleres estuvieron a
cargo de técnicas/os del
área Social del CCZ 10 y de
la División Turismo.
Este encuentro forma parte
de las acciones que viene
realizando el Municipio
d en la línea de desarrollo
económico, que ha acompañado a emprendimientos
locales a través de la organización de talleres de
capacitación y expo ferias,
con énfasis en iniciativas de
la zona rural.

Actividad

Información

Días y horario

Premios del concurso de “Huertas y jardines de
mi barrio”

La actividad se desarrollará en el Club Artigas (Cno.
Petirossi esq. A. Adami)

Sábado 1/12 a las 10
hs.

Llamadas del
Cerrito

Desde León Pérez y
General Flores

Sábado 8/12 a partir
de las 19 hs.

Ciclo de Teatro

La actividad es gratuita
y se realiza los días
indicados a las 20 hs. en
el Complejo SACUDE (Los
Ángeles esq. Curitiba)

* Viernes 7/12
“Cabrerita” de
Eduardo Cervieri.
* Viernes 14/12
“Barranca” de
Richard Riveiro,
Fabiana García y Pablo
Albertoni.

