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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 Nuevo Gobierno Municipal

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).

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

El sábado 28 de 
noviembre se desarrolló la 
ceremonia de asunción con 
un gran marco de 
participantes y autoridades 
de los diferentes niveles de 
gobierno.

El evento inició con la 
bienvenida del alcalde 
interino Daniel Fagúndez, 
quien destacó el 
aprendizaje que significó 
el trabajo en este gobierno 
de cercanía y sostuvo que 
la descentralización no se 
detiene ni se detendrá 
jamás. 

A continuación, el 
escribano Martín Larrauri 
proclamó al Concejo 
Municipal del Municipio d 
por el período 2020-2025. 
Se nombró al alcalde 
Gabriel Velazco y a los 
Concejales Municipales: 
Ana Luisa Fleitas, Silvia 
Bonino, Bryan Araujo y 
Héctor Vidal. 

El alcalde Gabriel 
Velazco realizó su primer 
discurso en este rol y, 
entre otras cosas, comentó 
que pretende promover y 

fortalecer la relación del 
municipio con el Concejo 
Vecinal.

Respecto al desarrollo 
económico y el trabajo, 
expresó que se continuará 
trabajando con el Cedel 
Casavalle para potenciar a 
los/as emprendedores/as y 
a la economía solidaria.

Además, aseguró que se 
trabajará con las políticas 
sociales del Plan Cuenca 
Casavalle, el Plan Especial 
Marconi, el programa 
Unión-Villa Española y se 
elaborará un nuevo plan 
estratégico para Manga y 

Piedras Blancas. 
Asimismo, explicó que se 
continuará trabajando a 
nivel de género apoyando 
a la ComunaMujer en la 
lucha contra la violencia 
doméstica. 

Por último, se 
comprometió a profundizar 
en la descentralización: 
“acrecentar la transferencia 
de poder a los territorios, 
prestando mucho oído al 
vecino/a porque eso es la 
base social de todos los 
cambios”. 

La jornada culminó con 
el emotivo discurso de la 

Funcionamiento del CEPE

intendenta Ing.Carolina 
Cosse quien destacó la 
importancia del Municipio 
d, ya que aquí comenzará 
a implementarse el plan de 
emergencia ABC, en 
cuanto a la intervención de 
barrios. Finalizó 
expresando que estamos 
viviendo momentos 
difíciles, pero “como dice 
Tabaré: ¡no podemos 
rendirnos jamás! por eso 
me comprometo con todo 
nuestro gabinete a trabajar 
con el vecino, con los 
municipios construyendo 
esperanza”.

PREVENCIÓN COVID-19 
(Coronavirus)Los Centros Públicos 

de Empleo que funcionan 
en Montevideo 
continuarán atendiendo de 
forma presencial, aunque 
se exhorta a realizar todos 
los trámites posibles vía 
telefónica.

La Intendencia de 
Montevideo, a través de 
su Unidad Mypes, junto a 
la Dirección Nacional de 
Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), evaluó las 
posibles adecuaciones 
funcionales de los Centros 
Públicos de Empleo 
(Cepes) de la ciudad, en 
el marco de la situación 
sanitaria del país.

Dado que la función de 
los centros es de vital 

importancia como política 
pública hacia la 
ciudadanía, se definió 
seguir con las oficinas 
abiertas al público, 
instando a realizar los 
máximos esfuerzos para 
encaminar el servicio por 
la vía telefónica. A su vez, 
las solicitudes para 
agendarse de forma 
presencial seguirán 
presentes.

En nuestro territorio 
contamos con el CEPE 
Casavalle ubicado en 
Enrique Amorim 4741. 
Pueden comunicarse a 
través del teléfono 2211 
6437 (de 9 a 15h.) o por 
email a casavalle@cepe.
gub.uy.



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

Recorrida por Marconi

Basta

Presentación de barrido inclusivo

El 7 de diciembre 
comenzaron las obras en el 
barrio Marconi, más 
precisamente en la calle 
Artagaveytia entre pasaje 
H y Chifflet. Estas obras se 
enmarcan en el plan de 
emergencia llevado 
adelante por la Intendencia 
de Montevideo (IM), pero 
ya se venían trabajando 
previamente en el Plan 
Cuenca Casavalle.

Por esta razón, se realizó 
una recorrida por el 
territorio en la que 
participaron: la intendenta, 
Ing. Carolina Cosse; el 
alcalde del Municipio d, 
Gabriel Velazco; el director 
de la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y 
Participación de IM, 
Federico Graña; la 
directora de Desarrollo 
Urbano de IM, Arq. 
Adriana Gorga; la directora 
de Desarrollo Social de 

IM, Lic. Mercedes Clara; 
el director de la División 
de Tierras y Hábitat, 
Sebastián Moreno; la 
Concejala Municipal, 
Silvia Bonino; el Concejal 
Municipal, Héctor Vidal y 
el edil Nicolás Lasa, entre 
otras autoridades.

Durante el recorrido, 
vecinas y vecinos se 
acercaron al alcalde y a la 
intendenta, les hicieron 
llegar sus agradecimientos 
y sus inquietudes o 
propuestas para la zona. La 
intendenta Cosse destacó 
la manera en que las 
vecinas y los vecinos la 
recibieron a ella, a los/as 
ingenieros/as, a los/as 
trabajadores/as y a todo el 
equipo del plan de 
emergencia.

Las obras en 
Artagaveytia marcan el 
inicio del plan de 
intervención en los barrios. 

Las obras consisten en 
limpieza de cunetas a 
ambos lados, se canalizará 
el agua que baja por 
Chifflet y se realizará la 
pavimentación de la calle 
con carpeta asfáltica. El 
proceso de 
acondicionamiento de la 
calle durará alrededor de 
tres o cuatro meses. 
Además, se van a limpiar 
las cañadas y calles que 

El lunes 30 de noviembre, 
en la Intendencia de 
Montevideo (IM), se realizó 
la ceremonia de lanzamiento 
de la edición 2020 – 2021 
de Barrido Inclusivo. Este 
programa es dirigido a 
mujeres  de distintos 
contextos socioculturales, 

El 25 de noviembre se 
conmemora el Día 
Internacional de 
Eliminación de la 
Violencia Contra las 
Mujeres, un día donde se 
busca exponer, reflexionar 
y concientizar sobre las 
distintas formas de 
violencia que sufren las 
mujeres en el mundo. Por 
esta razón se realizaron 
una gran diversidad de 
actividades.

Dentro de nuestro 
municipio se organizaron 
variadas actividades con 

ese fin; el primero fue un 
encuentro de mujeres, 
principalmente del Grupo 
Violeta y el Grupo Las 
Calandrias.

en situaciones de 
vulnerabilidad económica. 
Participaron del evento las 
95 mujeres seleccionadas y 
diversas autoridades 
departamentales.

Durante la oratoria de las 
autoridades, Solana Quesada, 
la directora de la Asesoría 

para la Igualdad de Género, 
hizo referencia al programa 
como una oportunidad para 
la adquisición de autonomía 
por las participantes. Por 
otro lado, Mercedes Clara, la 
directora del Departamento 
de Desarrollo Social, recalcó 
la importancia de la labor de 

son transversales a 
Artagaveytia.

Uno de los grandes 
temas a tratar en esta calle 
tiene que ver con una 
cantera que ocasiona varios 
problemas ambientales, las 
autoridades allí presentes 
se comprometieron a 
trabajar en el tema. Se 
estima que será pertinente 
un trabajo de articulación 
interinstitucional para 

poder tratar la situación, en 
el marco del Plan Cuenca 
Casavalle.  

Por otro lado, el 14 de 
diciembre comenzará la 
intervención en el barrio 
Padre Cacho, aquí también 
se realizará la construcción 
de cunetas, desagües de 
pluviales, asfaltado de la 
calle Quintela y trabajos de 
mejora de dos espacios 
públicos.

En el segundo 
encuentro, las y los 
estudiantes de FPB 
audiovisual (que funciona 
en la Obra Ecuménica) 

realizaron un impactante 
trabajo exigiendo el fin de 
la violencia contra las 
mujeres. También, 
distintos grupos de mujeres 

del Municipio d hicieron 
actividades en la 
ComunaMujer 10 y el 
Centro Cívico Luisa 
Cuesta.

las trabajadoras y señaló: 
“En este contexto de 
pandemia, ustedes nos van 
enseñando ese cuidado de la 
vida, de la ciudad limpia”.

Debido a la actual 
pandemia de COVID-19, el 
salón Azul de la IM 
requirió una labor de 

desinfección previa y 
posterior, a fin de evitar 
que la actividad 
representara un riesgo. A su 
vez, se exhortó 
especialmente a mantener 
el distanciamiento social 
requerido y utilizar barbijo.


