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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 previamen-
te 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 Elecciones 2021

Lucha contra el SIDA

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

Comisión de Obras
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, asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00h. / Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

El domingo 12 de di-
ciembre se realizaron las 
elecciones presenciales 
de Presupuesto Partici-
pativo (PP) y Concejos 
Vecinales (CV), a lo 
largo y ancho de Mon-
tevideo. Mediante estas 
votaciones, la ciudada-
nía pudo elegir la nueva 
conformación de los CV, 
quienes serán voceras/
os honorarios/as de las 
demandas y necesidades 
de sus barrios ante las 
autoridades, así como 
las propuestas para obras 
y servicios sociales de 
interés barrial, que se 
desarrollarán en los próxi-
mos años gracias al PP.

La jornada en nuestro 
municipio, que comenzó 
a las 9 h, se desarrolló 
con tranquilidad y sin 
grandes imprevistos en 
los 70 circuitos que se 
instalaron en las zonas 
10 y 11.

En esta edición se re-
cibieron un total de 6906 
votos, 4777 pertenecien-
tes a la Zona 11 y 2129 a 
la Zona 10. Con esta ci-
fra, se superó la cantidad 
de sufragios emitidos en 
las elecciones de 2018.

Estuvieron habilitadas 

a participar las perso-
nas mayores de 16 años, 
quienes presentando 
su cédula de identidad 
vigente pudieron elegir 
entre 42 candidatos al 
Concejo de la Zona 10 
y 69 de la Zona 11. A su 
vez, hubo 52 propuestas 
de PP, entre las cuales 
cada votante pudo selec-
cionar dos.

Además, para el PP se 
habilitó la votación digi-
tal del 5 al 11 de diciem-
bre, a través del sitio web 

El jueves 1 de diciembre se realizó una actividad 
informativa y de sensibilización, en el marco del Día 
Mundial de Lucha contra el SIDA (Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida).

La instancia se desarrolló en la Plaza del Ombú (Av. 
Gral. San Martín y Bruno Méndez), donde las/os in-
teresados en la temática accedieron a un test rápido y 
gratuito de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). 
Este fue un trabajo coordinado entre el Centro de Salud 
Giordano, la Red de Atención Primaria (RAP), la Admi-
nistración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el 
Municipio D.

Cada 1° de diciembre, nuestra sociedad tiene la opor-
tunidad de apoyar a quienes luchan contra esta enferme-
dad y contemplarla como un problema de salud pública 
mundial. El objetivo del Día Mundial de Lucha contra 
el SIDA, es promover el acceso equitativo a servicios de 
salud, el fortalecimiento de la labor correspondiente al 
primer nivel de atención de salud, principalmente en la 
prevención del VIH y los servicios de tratamiento, y la 
promoción del trabajo con las comunidades para alcan-
zar a las personas más vulnerables a este virus. Esta es 
una campaña realizada por la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Al mismo tiempo, este trabajo llama a tomar medidas 
rápidas para el mantenimiento de servicios esenciales de 
prevención y atención al VIH, que fueron perjudicados 
por la pandemia de COVID-19.

de Montevideo Decide. 
En este caso solo estaban 
habilitadas para sufragar 
las personas mayores de 
18 años, quienes debían 
gestionar previamente 
un registro de usuaria/o 
del Estado. Estos votos 
se sumaron a la cifra de 
sufragios presenciales 
recibidos.

El escrutinio de votos 
se realizó el martes 14 
de diciembre. Se prevé 

que los nuevos Concejos 
Vecinales asuman en 
febrero de 2022. 

Asimismo, las pro-
puestas electas para el PP, 
serán ejecutadas durante 
los años 2022 y 2023 por 
parte de la Intendencia 
de Montevideo (IM) con 
apoyo de los municipios. 
Para conocer más infor-
mación sobre los resulta-
dos de la elección ingresá 
a nuestro portal web. 



Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7458

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

Ocho años de la Plaza Casavalle
El 10 de diciembre 

la “Plaza Casavalle, un 
lugar para todos” festejó 
sus ocho años. El barrio 
disfrutó el aniversario en 
una jornada colorida y 
alegre. La misma se desa-
rrolló desde las 11 h. con 
actividades como patín, 
taekwondo, básquetbol, 
chatas, zancos, baile, 
juegos tradicionales junto 
a estudiantes del Institu-
to Superior de Educación 
Física (ISEF), pinturas con 
tizas para niñas/os por par-
te del equipo de FADU en 
Casavalle, perteneciente a 
la Facultad de Arquitectu-
ra, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de la Repú-
blica (UDELAR) y mucha 
música.

En simultáneo, el evento 
también contó con espacios 
de índole sanitario, social 
y cultural, como los stands 
de la Policlínica Casavalle, 
la Comisión de Cultura de 
la zona 11, la Mesa de la 
Diversidad del Municipio 
D y la Mesa Interinstitu-
cional Marconi-Casavalle.

El escenario contó con 
la presencia del grupo de 
tambores “El achique”, 
el coro de la Policlínica 
Casavalle, el grupo de 
rap “Zona” y la música de 
Johan Debon. Al finalizar 
se compartió la tradicional 
torta de cumpleaños.

De esta instancia par-
ticiparon diversas autori-
dades, entre ellas ediles/
as, concejales/as vecinales 
y municipales, la diputada 
Ana Olivera, el director 
de Asesoría de Desarrollo 
Municipal y Participación 
de IM, Federico Graña, 

la directora de Desarrollo 
Social de IM, Mercedes 
Clara, el alcalde del Muni-
cipio D, Gabriel Velazco y 
la intendenta de Montevi-
deo, Ing. Carolina Cosse.

Durante la celebración, 
el alcalde Velazco realizó 
un homenaje a la vecina 
Sonia Mariela Albaren-
ga, quien fue distinguida 
por parte del Municipio D 
gracias a su trabajo como 
refrente barrial y apoyo al 
Centro Cívico Luisa Cuesta.

La intendenta de Monte-
video recordó que la Plaza 
Casavalle es el resumen de 
un largo camino, agradeció 
a Ana Olivera por su com-
promiso y felicitó al alcal-
de Velezco por el trabajo 
de las nuevas comisiones 
encargadas de distintas 

actividades y cuidados de 
la plaza. Cosse afirmó que 
las vecinas y vecinos de 
Casavalle pueden con-
tar con la Intendencia de 
Montevideo “para trabajar 
codo a codo con las orga-
nizaciones del barrio, junto 
al alcalde y el municipio, 
para seguir adelante”.

La plaza, cuyo lema 
es “Un lugar para todos”, 
fue inaugurada el 10 de 
diciembre de 2013, con-
memorando el Día de los 
Derechos Humanos.

La actividad fue orga-
nizada por el Municipio D 
y el Centro Cívico Luisa 
Cuesta, con el apoyo de di-
versidad de instituciones y 
organizaciones que forman 
parte del  Plan Cuenca 
Casavalle.

El 22 de octubre, la 
plaza celebró sus 70 años 
de historia con un even-
to musical para todas y 
todos. La jornada comen-
zó co la presentación de 
la Sinfónica Juvenil de la 
Intendencia de Montevideo 
(IM). Luego, se realizó 
una recreación teatral de la 
historia de la plaza, a cargo 
de los egresados del curso 
de líderes comunitarios 
brindado en la institución. 
Además, usuarios/as de la 
plaza realizaron demostra-
ciones de danza y gimnasia 

y la jornada finalizó a todo 
ritmo con una presentaciòn 
la escuela de samba “Im-
peratriz”.

El proyecto de la Plaza 
de deportes N°4 comenzó 
a gestarse en 1948, a través 
de un grupo de vecinos, 
vecinas y autoridades 
integrantes de la Comisión 
Local de Educación Físi-
ca que, en conjunto con 
la Comisión Nacional de 
Educación Física, busca-
ban generar un espacio 
para el deporte en el ba-
rrio. En sus inicios fun-

cionaba como el “Servicio 
de Verano en la Escollera 
Sarandí” y, con el tiempo, 
se trasladó a Piedras Blan-
cas donde hoy se encuentra 
la Plaza de deportes N° 
8. Luego, la institución 
se mudó al Cerrito de la 
Victoria bajo el nombre de 
Plaza N°6 y, finalmente, 
el 19 de junio de 1951 fue 
fundada oficialmente bajo 
el nombre de Plaza de De-
porte N°4. Desde entonces, 
la institución ha alojado 
actividades deportivas, 
educativas y culturales. 

Dunant llena de color
El viernes 19 de no-

viembre se inauguró el Es-
pacio Dunant y la muestra 
de fotografía del Taller Fo-
tosensibles del Liceo N°48. 

El sitio fue proyectado 
en dos áreas. Frente a la 
calle Dunant se conformó 
una explanada con juegos 
para la primera infancia 
que da acceso al nuevo 
CAIF y, hacia Av. José Be-
lloni, se abrió un espacio 
verde con juegos destina-
dos a niñas/os mayores.

Por su parte, la fotogale-
ría “Proyecto Av. Belloni”, 
busca aportar una nueva 
mirada sobre el patrimonio 
y la identidad de la zona, 

mostrar los procesos gene-
rados en ella y propiciar la 
participación social como 
formadora de ciudadanía.

El evento contó con la 
participación de autorida-
des como el alcalde Ga-
briel Velazco, y el director 
de Asesoría de Desarrollo 
Municipal y Participación, 
Federico Graña. Velazco 
destacó la recuperación de 
este espacio en el centro 
de Piedras Blancas. Por 
su parte, Graña subrayó la 
labor realizada y recalcó el 
papel que cumplen los/as 
jóvenes dentro de la comu-
nidad.


