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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 Patrimonio en tiempos de pandemia

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 fin de semana del 3 
y 4 de octubre se celebró 
el Día del Patrimonio. 
Este año especialmente 
marcado por la pandemia 
de COVID-19 y el desafío 
que esto presentó para 
el personal de salud, se 
decidió homenajear al Dr. 
Manuel Quintela, como 
forma de celebrarlos. 
Quintela fue un profesor, 
médico y decano de la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad de 
la República que hizo 
grandes aportes en el área 
de otorrinolaringología, 
creó nuevos laboratorios e 
institutos universitarios y 
fue uno de los fundadores 
del Hospital de Clínicas. 
Este homenaje se suma 
a los centenarios de los 
autores Idea Vilariño y 
Mario Benedetti.

En el Municipio d 
se realizaron diversas 
actividades en el Museo 
“Blandengues de Artigas” 
y recorridos por la 
Casa Quinta de José 
Batlle y Ordóñez. En el 

SACUDE, por su parte, 
el Centro de Fotografía 
de la Intendencia de 
Montevideo realizó 
una jornada donde se 
digitalizaron fotografías 
históricas del barrio 
otorgadas por vecinas 
y vecinos, con el fin 
preservar sus memorias 
y generar una fotogalería 
virtual en la web de 
Ceibal. Siguiendo la 
misma línea de la memoria 
fotográfica, también se 
realizó una muestra por los 
10 años del Complejo que 

lleva por nombre “Fotos 
Sacudidas”. Además, se 
desarrolló una fonoplatea 
con distintas temáticas y un 
taller literario sobre Idea 
Vilariño y Mario Benedetti.

Por otro lado, la Unidad 
de Comunicación y el 
Equipo de Patrimonio 
del Municipio d 
realizaron un video 
en homenaje al autor 
Mario Benedetti a 100 
años de su nacimiento. 
En el video participaron 
vecinas y vecinos de 
variadas edades y distintos 

barrios, quienes recitaron 
el poema “Defensa a 
la alegría” en lugares 
representativos de la 
zona. El video puede ser 
encontrado en el canal de 
Youtube o las redes del 
Municipio d.

Todas las actividades 
de la fecha se realizaron 
siguiendo estrictos 
protocolos sanitarios 
que incluyeron distancia 
social, uso de barbijo 
obligatorio, alcohol en gel 
y aforos limitados para 
evitar aglomeraciones.

Nuevos talleres literarios
Se seleccionaron 

catorce proyectos de 
talleres literarios para ser 
realizados en espacios 
culturales designados 
por la Intendencia de 
Montevideo. La idea de 
estos talleres es generar 
instancias de encuentro, 
participación colectiva 
y dar la oportunidad de 
conocerse a través de 
la lectura o la escritura. 

El ciclo 2020 tuvo como 
objetivos estimular la 
creación y lectura a nivel 
nacional, además de 
promover la creación de 
proyectos que traten sobre 
la inclusión social y los 
colectivos no visibles.

Las/os interesadas/os 
presentaron un proyecto 
de trabajo donde se 
planteaba realizar 
actividades de dos horas 

semanales, hasta llegar 
a doce jornadas en tres 
meses. Los proyectos 
fueron elegidos mediante 
una convocatoria por 
intermedio de la División 
Artes y Ciencias del 
Departamento de 
Cultura de la IM, según 
el convenio con Casa 
de los Escritores. Esto 
forma parte del programa 
Fortalecimiento de las 

Artes y la designación 
de nuestra capital 
como Ciudad Creativa 
Literaria Unesco.

En el Municipio d, 
se seleccionaron los 
proyectos de David Sitto 
en la Biblioteca Centro 
Cívico Casavalle y el de 
María José Burguez en 
Complejo SACUDE.

Hip Hop para todas y todos
El grupo Portadores del 

Hip Hop brindará talleres 
gratuitos con el fin de 
promover la igualdad de 
género, prevenir el acoso 
en los espacios públicos 
y visibilizar la violencia 
machista. Las instancias 
están dirigidas a jóvenes 
entre 12 y 17 años de los 
barrios La Unión, Villa 

Española y Malvín Norte. 
Estos talleres forman parte 
de un ciclo de actividades 
culturales con jóvenes 
que busca involucrar a la 
comunidad, fomentando la 
participación igualitaria de 
mujeres y hombres.

Se trata de una 
actividad organizada 
en coordinación con el 

Programa Renovación 
Urbana Unión - Villa 
Española del Departamento 
de Desarrollo Urbano y la 
División Asesoría para la 
Igualdad de Género de la 
IM, a través del programa 
Montevideo Libre de Acoso.

Los talleres se llevan a 
cabo los miércoles en el 
Centro Educativo Unidos 

(Francisco Vázquez Cores 
y Antonio Serratosa) y los 
viernes en el Centro Juvenil 
Lamistá (Mallorca y Boix y 
Merino). Ambos días en el 
horario de 15:30 a 17 h. Las 
y los jóvenes interesados en 
participar deberán dirigirse 
a cualquiera de los centros.



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

Plaza renovada

Potenciar la cultura del barrio

Mejora la vialidad en Av. Belloni

Asesoramiento legal gratuito

El Centro de Desarrollo 
Económico Local (Cedel) 
de Casavalle se reunió con 
referentes de instituciones 
culturales de la zona con el 
fin de planear en conjunto 
distintas actividades que 
potencien la cultura en el 
barrio. Con esta articulación 
el Centro busca convertirse 
en una institución 
referente de la movida 
cultural y profundizar el 

En la Oficina de 
Rehabilitación Urbana, 
ubicada en Pérez Castellano 
1542 esquina Piedras, 
se puso en marcha un 
nuevo consultorio legal 
para la atención de casos 

PREVENCIÓN COVID-19 
(Coronavirus)

El miércoles 23 de 
setiembre inauguramos 
la Plaza de Palos, espacio 
ubicado en Martirené 
y Orsini Bertani junto 
a la escuela China. La 
inauguración contó con la 
participación del intendente 
de Montevideo, Christian Di 
Candia; el alcalde interino 
del Municipio d, Carlos 
Rodríguez; el director de 
la División de Espacios 
Públicos, Álvaro Paciello 
y el presidente del Concejo 
Vecinal 11, Ruben Ibáñez.

La obra se enmarca en 
el Plan Cuenca Casavalle 
y el proyecto se basó en 
una propuesta realizada en 
el marco del Eje Cívico 
Cultural Casavalle. La plaza 
es totalmente accesible y 
cuenta con una explanada 
recreativa, zona de juegos 
infantiles sobre pavimento 

de goma, cancha de fútbol 
césped, gimnasio, y sector de 
descanso con mesas y sillas. 
El alumbrado es aportado 
por luminarias ubicadas en 
dos niveles, sobre columnas 
de 12 metros de altura. 
Se estableció un sistema 
de captación de pluviales 
y fueron incorporados 
ejemplares vegetales, en 
suma se invirtió $ 22.191.502 
en esta obra.

En la actividad inaugural 
Ruben Ibáñez dijo: “Cuando 
tenemos un espacio 
recuperado siempre es uno 
ganado para la convivencia; 
para compartir, disfrutar y 
cuidar”. Álvaro Paciello, 
explicó que la plaza “tuvo 
años de preparación, de 
anhelos y discusiones en 
las que vecinas y vecinos 
identificaron, en el Plan 
de Cuenca Casavalle, los 

lugares donde las obras 
eran más importantes”. El 
alcalde Rodríguez destacó 
el trabajo realizado por la 
ex alcaldesa, Sandra Nedov, 
quien también participó en 
la inauguración. Además 
recordó cuando participó en 
la Junta Departamental, en la 
Comisión de Planeamiento, 

donde se trató el proyecto 
que analizaba la posibilidad 
de construir la escuela 
China. “Allí se dejaba 
constancia de la necesidad 
de trabajar en los terrenos 
del padrón del entorno de 
la Plaza de Palos. Fue ahí 
donde me entusiasmé y 
encariñé con esta propuesta”, 

dijo. El intendente Di Candia 
resaltó el trabajo técnico 
de quienes diseñaron y 
construyeron la plaza.

La plaza permaneció 
colmada de vecinas y 
vecinos, niñas y niños que 
disfrutaron del espacio 
y realizaron diferentes 
actividades recreativas.

vinculados a la vivienda. 
El mismo se encarga 
del asesoramiento y 
amparo a personas que se 
encuentren en situación de 
vulnerabilidad en cuanto 
al derecho de vivienda, 

ya sean inquilinos, 
pensionistas o estén en 
cualquier otra situación 
habitacional. La atención es 
presencial, los miércoles y 
viernes de 10 a 13 horas.

Este consultorio funciona 

en convenio con la Facultad 
de Derecho de la Udelar, 
y su fin es fortalecer y 
facilitar el acceso a la 
asistencia jurídica de los 
montevideanos. Es de 
carácter gratuito porque está 

dirigido a quienes, por su 
situación socioeconómica, 
no pueden acceder a una 
asistencia jurídica privada.

Por más consultas 
comunicarse al teléfono 
1950 interno 4981.

relacionamiento con vecinas 
y vecinos.

De la reunión participaron 
representantes de varias 
instituciones; Socat Malaika, 
Usina Casavalle, Urbano 
MEC, Sacude, Espacio MEC 
y el Programa Esquinas 
del Departamento de 
Cultura de la Intendencia de 
Montevideo. Se plantearon 
lineamientos y actividades 
para los próximos 

meses, que potencien y 
visibilicen las distintas 
movidas culturales de las 
instituciones. Por ejemplo, 
en el Cedel Casavalle 
funciona la Usina Cultural 
del MEC, que está equipada 
con salas de grabación 
musical. Con esto se 
busca ampliar el acceso y 
promover el uso creativo 
de nuevas tecnologías entre 
vecinas y vecinos de la zona.

En el Tramo 2 del 
ensanche de la Av. José 
Belloni, dos semáforos 
resolverán el cruce de dicha 
avenida con la vía férrea y 
la bicisenda, entre Carlos 
A. Lópes y Cno. Paso del 

Andaluz. Este cambio evita 
que la barrera de la vía 
ralentice el tránsito. Esto 
se logró en coordinación 
con la Administración de 
Ferrocarriles del Estado 
(AFE) y supone que, al 

acercarse un tren, el Centro 
de Control de AFE, en la 
Estación Manga, reciba una 
señal y emita una hacia los 
controladores instalados en 
ambos semáforos.


