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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 Plan Cuenca Casavalle 10 años

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 22 de octubre, en 
el Complejo SACUDE, 
se realizó el lanzamiento 
del libro “Plan Cuenca 
Casavalle 10 años”. Este 
libro surgió de la necesidad 
de generar un material 
que resuma algunas de 
las principales acciones 
desarrolladas por el 
plan, los desafíos y los 
proyectos que quedan por 
concretar. El mismo fue 
elaborado por el equipo de 
trabajo del Plan, integrado 
por profesionales de la 
Intendencia de Montevideo 
y del Municipio d.

La jornada comenzó con 
la reproducción del video 
de los 10 años, luego se 
dio paso a la intervención 
de los expositores quienes 
decidieron formar una 
mesa de intercambio. 
Alejandra Silva, vecina 
del barrio Municipal, 
destacó la importancia del 
plan en la vida de vecinas 
y vecinos de la zona. 
“Los cambios han sido 
muchísimos y los vecinos 

estamos agradecidos, 
ahora podemos decir que 
somos de Casavalle cuando 
buscamos empleo.”

Eduardo Álvarez 
Pedrosian, licenciado en 
comunicación, en ciencias 
antropológicas y doctorado 
en filosofía, destacó la 
importancia del libro 
“es un libro sintético, de 
divulgación, pensado para 
todos los públicos. Repasa 
los orígenes y antecedentes, 
el diseño organizativo 
del plan, los hitos y 
concreciones, realmente 

es impresionante en una 
década la cantidad de obras 
que se han realizado.”

El evento cerró con las 
palabras de Sandra Nedov, 
alcaldesa del Municipio d, 
quien expresó que se ha 
recorrido un camino que 
debe seguir creciendo. “Yo 
creo que el Plan Casavalle 
tiene que ser una política 
de gobierno, donde los 
tres niveles de gobierno 
veamos qué es lo que nos 
corresponde a cada uno y 
qué se puede hacer. Este 
plan tiene una cartera de 

El barrio se renueva

proyectos que debe ser 
continuada, este plan 
no se puede detener.”

Además, participaron del 
evento autoridades como 
el Dr. Miguel Asqueta, 
director general de Salud; 
Fabiana Goyeneche, 
directora de Desarrollo 
Social de la Intendencia 
de Montevideo; Dra. 
María Analice Berón, 
directora de la División 
Salud; la diputada Ana 
Olivera y el alcalde 
electo del Municipio d,
Gabriel Velazco.

PREVENCIÓN COVID-19 
(Coronavirus)

El 27 de octubre se 
inauguró el espacio 
deportivo y recreativo 
ubicado en Juan Acosta 
y Camino Corrales, 
al lado del Centro 
Educativo y Comunitario 
(CEC) Casavalle. El 
Campito fue una de las 
propuestas ganadoras del 
Presupuesto Participativo 
del año 2018, obtuvo 
501 votos y se destinó 
para su concreción 
aproximadamente 
$3.000.000.

La inauguración 
contó con la presencia  
del intendente de 
Montevideo, Christian 
Di Candia; la alcaldesa 
del Municipio d, Sandra 
Nedov; el coordinador de 

la Unidad de Participación 
y Planificación, Miguel 
Pereira; el presidente 
del Concejo Vecinal 
de la Zona 11, Ruben 
Ibáñez; Silvina Curbelo 
y Carolina Tizzi, 
quienes propusieron el 
reacondicionamiento 
del predio, y 
Rosario Ruiz, actual 
coordinadora del CEC.

La alcaldesa destacó 
la importancia de que 
vecinas/os trabajen de 
forma conjunta para que 
estas propuestas salgan 
adelante. Por su parte, 
Di Candia resaltó el trabajo 
en descentralización 
y las inversiones 
realizadas mediante la 
participación de la gente.



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

Un salto en Tacuruses

Nueva explanada para el barrio

Volvió la murga joven

Becas para estudiantes

Preparando la transición

Finalizaron las 
obras de ampliación 
y acondicionamiento 
de la explanada de la 
Escuela Ibiray N°89, 
una de las propuestas 
ganadoras del Presupuesto 
Participativo 2018.

La propuesta fue llevada 
a cabo por integrantes 
de la comisión fomento 
de la escuela, junto a 
estudiantes de la Facultad 

A partir del 1º de 
noviembre y hasta el 28 de 
febrero del 2021 estarán 
abiertas las inscripciones 
para solicitar y renovar 
las becas del Fondo de 
Solidaridad 2021.

Aquellas/os estudiantes 
interesadas/os en obtener 
la beca pueden realizar la 
solicitud en www.becas.
fondodesolidaridad.edu.uy.

La beca está dirigida 
a estudiantes de bajos 
recursos de la Universidad 
de la República (UDELAR), 
de la Universidad 
Tecnológica (UTEC) y del 
nivel terciario del Consejo 

de Arquitectura Diseño y 
Urbanismo. Desarrollaron 
una propuesta de 
mejoramiento del espacio 
que se encuentra ubicado 
frente a la escuela 
(Algarrobo y José Serrato), 
buscando generar nuevos 
lugares de encuentro en 
la zona, promoviendo 
la convivencia e 
integración del barrio.

La iniciativa ganadora 

El 23 de octubre se 
inauguraron mejoras, 
correspondientes al proyecto 
de re-acondicionamiento del 
Espacio Tacuruses (Av. de 
las Instrucciones y Av. Don 
Pedro de Mendoza). Este 
proyecto está en desarrollo 
desde el año 2018 y se originó 
con el fin de potenciar y 
mejorar la convivencia de 
diferentes actividades que 
se realizan en el espacio.

La propuesta, pensada 
para generar un espacio más 
integral, surgió del Área 
de Arquitectura del Centro 
Comunal Zonal 10 (CCZ 10)
y fue desarrollada con la 
participación de las vecinas 
y vecinos del Barrio Artigas, 
en especial la directiva del 
Club Arapey Mendoza. 
En esta fase se modificó la 
dimensión y ubicación de 
la cancha del club de baby 
fútbol Arapey-Mendoza 

para mejorar la circulación 
peatonal, se construyó el 
cerco perimetral de la cancha, 
se ejecutó un saltómetro y 
se realizó la pavimentación 
y acondicionamiento del 
entorno a la sede del club, 
mejorando la accesibilidad 
del espacio. Estas obras 
fueron llevadas adelante 
mediante fondos conjuntos 
provenientes del Municipio 
d y del programa +Local 
Espacios Públicos de la 
Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP).

Vecinas y vecinos 
participaron de la 
inauguración en la que 
se pudo disfrutar de una 
demostración de fútbol 
femenino y de salto largo. 
De la mano del programa 
Esquinas de la Cultura, la 
tarde se llenó de alegría 
gracias a la participación 
de OPA Payasos quienes 

entregaron alcohol en gel y 
tapabocas para fomentar los 
cuidados ante el COVID-19. 
Además, se contó con la 
presencia de María de Lima, 
coordinadora general del 
Área Descentralización, 
Desarrollo y Cohesión de la 
OPP; Sandra Nedov, alcaldesa 
del Municipio d y Gabriel 
Velazco, el nuevo alcalde 
electo del Municipio d.

de Educación Técnico 
Profesional (CETP-UTU). 
Puede ser solicitada por 
jóvenes que ingresen el año 
que viene o que necesiten 
del apoyo económico, para 
continuar la carrera.

La beca para el año que 
viene consiste en un apoyo 
mensual de $9.850 (valor 
estimado 2021 de 2 BPC).

Es importante aclarar 
que, si la persona cumple 
con los requisitos, puede 
obtener el apoyo durante 
toda la carrera y que 
no hay límite de cupos 
para solicitar la beca.

logró obtener 522 votos 
de vecinas/os de Villa 
Española y tuvo un costo 
estimado de $ 3.000.000 
por parte de la Intendencia 
de Montevideo.

La obra consistió 
en la construcción de 
pavimento, la refacción de 
las veredas de las calles 
Gobernador Viana e Ing. J. 
Serrato y la colocación de 
equipamiento en el lugar.

Durante el mes de 
octubre y hasta los primeros 
días de noviembre se 
llevó a cabo la etapa de 
muestra de Murga Joven 
en el anfiteatro Canario 
Luna. Se presentaron 
57 agrupaciones de las 
cuales 20 clasificaron para 
presentarse en la instancia 
final, a realizarse entre el 
26 y el 30 de noviembre, 
en el Teatro de Verano.

Debido a la actual 
emergencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19, 
la organización del evento 
debió ajustarse al protocolo 
para la realización de 

espectáculos públicos. 
Las medidas incluyeron 
funciones reducidas y 
la desinfección antes y 
después de cada una. El 
público solo podía acceder 
con invitación previa 
otorgada por las murgas, 
y se realizó un circuito 
de ingreso y circulación 
dentro del anfiteatro para 
evitar aglomeraciones.

Todas las presentaciones 
fueron grabadas y 
pueden ser encontradas 
en el canal de Youtube 
del Departamento de 
Cultura de la Intendencia 
de Montevideo.

Durante la tarde del 
5 de noviembre, en la 
sede del Municipio d, se 
llevó a cabo una jornada 
de intercambio entre la 
alcaldesa Sandra Nedov, los 
concejales y autoridades 
del municipio en función 
y el alcalde electo Gabriel 
Velazco junto a sus cuatro 
concejales electos.

Los principales temas 
tratados durante la reunión 
fueron las competencias del 
tercer nivel de gobierno, 
los avances logrados 
durante los últimos 5 años 
de gestión, la utilización 
del presupuesto y las 
políticas sociales. Fue una 
instancia amena, donde 
primó el intercambio 

cordial y la reflexión. 
La jornada llegó a su fin 

con la promesa de trabajo 
conjunto, para lograr una 
transición fluida, y el 
anuncio de que la asunción 
de las nuevas autoridades 
se realizará el sábado 28 
de noviembre a la mañana, 
en la plaza del Centro 
Comunal Zonal 11.


