
Municipio
Gobierno Municipal de Montevideo - Municipio d
Arroyo Miguelete, límite departamental, camino al Paso del Andaluz, Av. 
José Belloni, Av. Gral. Flores, camino Corrales, Av. 8 de Octubre, Av. Dr. Luis 
A. de Herrera, Monte Caseros, Bvr. José Batlle y Ordóñez

Cierre de barrido otoñal
El viernes 31 de enero se realizó el cierre de una nueva edición de Barrido Otoñal en 
el Cedel de Carrasco Norte, ubicado en el Parque Rivera. En la actividad participaron 
autoridades departamentales, la intendenta Ana Olivera y la coordinadora de la 
Secretaría de la Mujer Elena Ponte. También participaron las integrantes de los diferentes 
grupos de Barrido Otoñal de todo Montevideo. De la zona del Municipio d participó 
el grupo de mujeres de la Organización No Gubernamental Acción Promocional, las 
cuales representaron su proceso a través de un coro con letra de su autoría, maquillaje 
artístico y mensajes en relación al programa.
Próximamente serán las inscripciones de una nueva edición. Para ello se brindará 
información en el Municipio d y los CCZ 10 y 11, cuyos teléfonos son 1950 7472, 1950 
7010 y 

Fiesta de la Vendimia
La Mesa de Turismo del Municipio g de Montevideo se encuentra organizando un 
evento con motivo de la tradicional Fiesta de la Vendimia. Se realizará el 14 y 15 de 
marzo de 18 a 21 horas en la Sede del Centro Cívico Metropolitano de ese Municipio, 
ubicado en Av. Garzón 2122.
Habrá degustación de vinos y uvas, charlas contando la historia vitivinícola de la 
zona, muestra de fotos antiguas y espectáculos musicales, con la presencia de la reina 
Nacional de la Vendimia.
El Municipio d se sumará a la actividad con la exposición de folletería, fotografías 
patrimoniales y una muestra sobre la vitivinicultura de la zona.

Actividad del grupo de skate de Casavalle

El jueves 31 de enero el grupo de skate de la Plaza Casavalle participó de una 
actividad organizada por el Municipio d en la pista de patinaje del Parque Rodó.
Los niños que integran el grupo de skate disfrutaron de la tarde en compañía de 
skaters y patinadores experientes. Recibieron donaciones de patinetas usadas y 
partes sueltas, las que serán utilizadas para construir nuevas patinetas en las clases 
que se dictan todos los miércoles a partir de las 18 horas en la Plaza Casavalle 
(Aparicio Saravia y Martirené). Se trata de una actividad abierta al barrio, que apunta 
al desarrollo del deporte y a la integración.

Un centro de reunión para todos y todas
A un mes de la inauguración de la Plaza Casavalle, vecinos/as e integrantes de la 
cooperativa La Alborada nos dieron su opinión de la misma.
A propósito de la importancia de la creación de la plaza en el barrio, los/as vecinos/
as respondieron que es importante como espacio recreativo para niños/as que 
realmente hacía falta porque allí no había nada similar. Ante la interrogante de qué 
cambios creen que se han generado, una de las respuestas que resume el sentir de 
los entrevistados fue que “es un centro de reunión para todos los barrios, no solo para 
Casavalle. También aquí se junta gente del 40 semanas, del Marconi, del Municipal, en 
fin, vienen de todos lados y es un centro de reunión para toda la familia”.
Según los entrevistados los principales usos que se le dan a la plaza son los juegos para 
niños, los juegos integradores y el disfrute del mate. La plaza también es aprovechada 
en la mayor parte de su horario por los jóvenes utilizando la cancha de fútbol. Según 
expresaron los entrevistados/as la creación de la plaza es importante ya que no había 
ninguna plaza cerca que tuviera estas características, con juegos, con canchas de 
fútbol y basket, espacios para andar en bici, en patines, para sentarse con los jóvenes.
“La gente de la zona está contenta con la plaza”, comentó una vecina y expresó que era 
“lo que nos faltaba para tener un poco de desahogo, y es cerquita”.
También expresaron que este espacio ha generado un gran sentir para los/as 
niños/as ya que tienen donde recrearse. “Los mayores también disfrutamos, como 
nos conocemos todos es un lugar de reunión”, afirmó un vecino. También se le dio 
relevancia a la creación de la nueva Policlínica: “Hay que cuidar las cosas y por suerte 
no han habido problemas”, agregó.
A pocos meses que se inauguró la Plaza, existe satisfacción por parte de la cooperativa 
La Alborada, encargada de su mantenimiento. Para uno de los cooperativistas fue un 
cambio grande: para la gente, para ellos que tienen trabajo y para los niños/as: para 
jugar y divertirse.
Consultados sobre qué cambios les parece que ha generado en el barrio esta obra, 
contestaron que “los niños están hasta tarde en la plaza, hay mucha gente, y no hay 
problemas”.
Los/as cooperativistas comparten la importancia de los juegos para los niños/as y la 
cancha de fútbol y basket para los jóvenes.
Otra cooperativista resaltó el impacto que ha tenido la plaza, que fue el propósito que 
se tenía: “Se ha dado la integración”, afirmó. También comentaron que se han hecho 
inspecciones a media noche y de madrugada y que el funcionamiento es correcto.

Municipio d  a todo Carnaval
ESCENARiO MóViL: 

            21 de febrero - 19 hs.  Plaza “Tacuruses” instrucciones  y Mendoza
                  2 de marzo - 19 hs . Plaza “Un lugar para todos”, Br. Aparicio Saravia  y Gustavo Volpe. 

CORSO BARRiAL:

            1 de marzo - 20 hs. Por Chimborazo  desde San Martín a Gral. Flores.
            6 de marzo - 21 hs. Por Av. Belloni desde Vignales a Gral. Flores.

Organiza: intendencia de Montevideo, Municipio d 
y Comisión de Cultura de la  Zona 10 y 11.
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Luces y hip hop En Casavalle
El sábado 8 de febrero se presentó el proyecto social “Luces” en la Plaza Casavalle, 
donde graffiteros, hip-hoperos y raperos desembarcaron para dar una muestra de 
estas expresiones artísticas urbanas.
Cuatro graffiteros se encargaron de dar color y colocar su impronta en uno de los 
muros exteriores de la cancha polifuncional, donde se acercaron niños y niñas para 
verlos trabajar y presenciar su proceso creativo.
En otro de los sectores de la Plaza se instalaron los DJ´s con sus bandejas 
acompañados de raperos de todas las zonas de Montevideo, animándose con la 
improvisación y alentando a los presentes a que los ayudaran con las bases rítmicas.
Por otra parte, bailarines y bailarinas de break dance mostraron lo suyo en el 
escenario de la Plaza.
El proyecto “Luces” es un proyecto de rehabilitación social que desde el arte y la 
poesía pretende dar luz para disminuir los niveles de exclusión social. A lo largo 
de sus presentaciones artistas locales se han ido integrando al proyecto y a sus 
presentaciones en diversas zonas de Montevideo.

Inscripciones talleres para adultos mayores
Desde el CCZ 10 se convoca a vecinos/as para inscribirse en los diferentes talleres que 
se impartirán en Piedras Blancas. 
Se realizarán talleres lúdico-expresivo-recreativos, sobre derechos de adultos mayores 
y sobre estimulación de la lectura, además de Cursos de video y fotografía. Todos son 
para personas mayores de 60 años y tienen cupos.
Se podrán inscribir a partir de marzo a través del Área Social del CCZ 10, tel: 19507406 
o personalmente en Belloni y Cap. Tula (de 10 a 17 hs).

Inscripciones para los corsos del Municipio d

Están abiertas hasta el 28 de febrero las inscripciones para los corsos de las zonas 
10 y 11.

Los formularios se retiran en los Centros Comunales Zonales y deberán ser 
completados con los datos de todos los integrantes. Pueden inscribirse conjuntos, 
carros alegóricos y figuras individuales.

Zona 10:
Las inscripciones van hasta el 28 de febrero en el CCZ 10, Av. José Belloni y Capitán 
Tula de 10 a 17 horas.
El corso se realizará el jueves 6 de marzo a las 21 horas sobre la Av. Belloni desde 
Vignales a Gral. Flores.

Zona 11:
El Centro Comunal Zonal 11 (Gral. Flores y Bagé) recibe las inscripciones hasta el 24 
de febrero en el horario de 10 a 17 horas.
El Corso será el 1º de marzo a las 20 horas por Chimborazo desde San Martín a Gral. 
Flores.

Organiza: intendencia de Montevideo, Municipio d y Comisiones de Cultura de la 
zona 10 y 11, CCZ 10 y 11.

Evacuados en la Plaza Nº 8
Las fuertes tormentas del viernes 7  afectaron varias zonas del territorio,  especialmente 
en las cuencas Casavalle, Matilde Pacheco y el Arroyo Miguelete, en donde fue necesaria 
la evacuación de 43 personas y hubo aproximadamente 110 auto-evacuados.
Las viviendas afectadas llegaron a 73 lo que requirió de intervenciones por parte de 
funcionarios y funcionarias del Municipio d y de los Centros Comunales Zonales 10 y 
11.
Los evacuados eran habitantes de Gruta de Lourdes, Joanicó, San Martín y Pasaje 1, y 
Carlos A. López entre Mendoza y José Belloni, quienes fueron trasladados a la Plaza de 
Deportes Nº 8, ubicada en Piedras Blancas.
El Municipio d agradece la solidaridad y la colaboración del Ministerio de Turismo 
y Deporte, la Plaza de Deportes Nº 8, el Ejército Nacional, Dirección Nacional de 
Bomberos, intendencia de Montevideo, la Comisión Administradora de la Guardería 
del Cilíndrico, la Comisión “Barrio y Cultura” quienes gestionan el Anfiteatro Cilíndrico - 
Canario Luna, concejales y concejalas vecinales, así como a funcionarios y funcionarias, 
vecinos y vecinas que acercaron alimentos, ropa, implementos de cocina para poder 
ayudar a las familias en situación de emergencia. 

Las calles de Casavalle
Desde enero se están realizando obras en las calles circundantes a la Plaza Casavalle 
en las que se prevé su pavimentación, así como el acondicionamiento de las veredas 
frentistas. Las obras forman parte del Plan Cuenca Casavalle, que incluye la construcción 
de la Plaza, buscando la mejora de la calidad de vida de ésta zona.

Tarjeta Montevideo libre
Si estás cursando 4to,5to y 6to. de Secundaria Pública, UTU, iPA y Magisterio podés 
solicitar tu Tarjeta Montevideo Libre. Podrás acceder a entradas gratis al teatro, 
danza, música, cine y carnaval. Solicitala por el teléfono 1950 5013 o por la web www.
montevideo.gub.uy/tarjetalibre/

Llenos de luz
La Orquesta Filarmónica se presentó en la Plaza Casavalle el miércoles 12 de febrero a 
las 21 horas con entrada libre. La presentación se realizó bajo la dirección del maestro 
Martín Lebel, interpretando obras de Brahms, Berlioz, Dukas y Ravel.
El espectáculo correspondió a la Temporada de Verano 2014 que tuvo dos fechas al 
aire libre en Montevideo, además de las funciones en el Teatro Solís del 20 al 27 de 
febrero donde lo recaudado fue a beneficio de los damnificados por las inundaciones.

Cursos de cocina y panificación
Durante el mes de febrero se realizan las inscripciones para cursos de cocina y 
panificación en el programa del iNEFOP (PROJOVEN y PROiMUJER ). 
Para conocer los requisitos de inscripción te invitamos a visitar http://municipiod.
montevideo.gub.uy/node/1523
Por mas información llamar a los teléfonos 2400 1902- 2403 6581- 091 462 462


