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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) -

Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. y 4to. lunes del mes 18h., en 
el Centro Comunal Zonal 10 (Av. 
Belloni 4441 esq. Capitán Tula). 

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. lunes del mes 18h., en 
el CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Comisión de Cultura y Deporte
1er. y 3er. lunes del mes 17h. en 
el CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula).

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes del mes 19h.  
CCZ11

Lugares de reunión
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
CEDEL Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)
Casa del Vecino (Av Gral 
Flores 5171.)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 18h.
CCZ11

Comisiones temáticas

Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7457

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

Mes de la Diversidad en el DHomenaje al Padre Cacho

Concejo Municipal Abierto Jóvenes destacados Salud bucalCastraciones 
Comisión de Medioambiente y Bienes-
tar Animal
4to. miércoles del mes 17:30 hs.  
CCZ11 o en CEDEL Casavalle

Comisión de Cultura
2do. y 4to. jueves del mes 18:30hs.  
CCZ11, CEDEL Casavalle o Casa 
del Vecino

Ruben Isidro Alonso, 
más conocido como “Padre 
Cacho”, fue un sacerdote 
católico nacido el 15 de 
mayo de 1929 quien, en el 
año 1978, se trasladó desde 
Rivera al barrio montevi-
deano de Plácido Ellauri, 
donde trabajó con personas 
en situación de vulnerabili-
dad económica. Su labor se 
extendió hacia otras zonas 
adyacentes, impulsando la 
organización de hogares de 
acogida, cooperativas de 
viviendas y junto a traba-
jadoras/es dedicadas/os a 
la clasificación de residuos. 
Alonso, también recordado 
como “el cura de los can-
tegriles”, falleció el 4 de 
setiembre de 1992 a los 63 
años de edad. Una década 
más tarde trabajadoras/es de 
reciclado transportaron sus 
restos desde el Cementerio 
del Norte a la Parroquia de 
los Sagrados Corazones, 
sitio donde desempeñó su 
trabajo sacerdotal.

En el marco de los 30 
años de su fallecimiento, 
distintas organizaciones 
de la zona con el apoyo del 
Municipio D planificaron 
variedad de actividades, 
entre ellas la ya tradicional 
Ludoteca Casavalle que 

Durante setiembre se cele-
bró a nivel nacional el mes de 
la diversidad. En este marco, 
se desarrollaron diferentes 
actividades temáticas en el 
territorio. 

Las actividades comen-
zaron los días viernes 9 y 
sábado 10 de setiembre con 
la relización de un mural a 
cargo del artista Leandro 
Ivan. La pintada se realizó 
en José Serrato, esquina 20 
de Febrero, de forma colabo-
rativa con vecinas y vecinos 
de la zona, y recibió el apoyo 
del programa departamental 
Esquinas de la Cultura.

El mismo sábado, en 
el ex Mercado Modelo, se 
desarrolló un festival con 
espectáculos artísticos, cuyo 
objetivo fue el de reivindi-
car la mirada interseccional 
a través de la celebración, la 
resiliencia en la música y las 
artes en general, colocan-
do en el centro a las y los 
artistas afro LGBTIA+. La 
jornada comenzó con una 
feria de emprendimientos, 
de la cuál participaron va-
rias/os emprendedores/as de 
la zona. Más tarde se realizó 
una muestra de candombe, 
seguido de la musicaliza-
ción de los DJs Ruido y 
Tania Queen. El evento cul-

debió ser postergada debido 
a las situaciones de violen-
cia suscitadas en la zona. 
De todas formas el 2 de 
setiembre, organizaciones, 
vecinos/as y el Municipio 
D se hicieron presentes 
en la Plaza de los Sueños, 
Padre Cacho (ubicada en 
A. Saravia e Iraola) para 
recordar y homenajear a 
Cacho. En esta instancia se 
colocaron carteles y placas 
con información sobre la 

minó con la presentación en 
vivo de Nomusa, Se Armó 
Kokoa y Keva. 

Los festejos continuaron 
el 18 y 24 de setiembre con 
tardes de cine LGBTQ+. La 
primera se realizó en el Cen-
tro Social y Cultural Fraterni-
dad, con apoyo del programa 

Durante el mes de se-
tiembre, vecinas y vecinos 
participaron de la primera 
instancia del Concejo 
Municipal Abierto. Una 
propuesta del Municipio 
D para acercar el concejo 
municipal a vecinas y 
vecinos, exponer el trabajo 
realizado hasta el momento 
y conocer las inquietudes 
de las personas que habitan 
el territorio. 

En esta oportunidad, el 
Gobierno Municipal inte-
grado por el alcalde Gabriel 
Velazco, Ana Luisa Fleitas, 
Silvia Bonino, Bryan Araujo 
y Héctor Vidal se reunieron 
con vecinas/os en Transat-
lántico. Se mostraron los 
objetivos del encuentro y 
se compartieron datos de la 
rendición de cuentas 2021. 
Asimismo, la arquitecta 
Analía Techeira del Centro 
Comunal Zonal 10 llevó a 

El 13 de setiembre, el 
alcalde del Municipio D, Ga-
briel Velazco, se reunió con 
estudiantes de robótica de la 
UTU Piedras Blancas para 
intercambiar sobre el futuro 
del territorio. Los jóvenes se 
están preparando para la 9º 
edición de las Olimpíadas de 
Robótica de Plan Ceibal.

A su vez, estudiantes del 
CEC de Casavalle, fueron 
seleccionados como finalistas 
en la competencia de robótica 
Sumo.uy, organizada por la 
Facultad de Ingeniería.

Como broche de oro, 
debemos mencionar que 
estudiantes de sexto año de la 
Escuela N.º 53 “Gran Breta-
ña” obtuvieron el primer pre-
mio en la categoría “Mejor 
cortometraje documental 
infantil nacional”, del 12º 
Festival Nacional de Cine 
Estudiantil, gracias a su film 
“Nunca lo olvidaremos”. 

La Intendencia de 
Montevideo (IM) puso en 
funcionamiento una nueva 
policlínica móvil que 
brinda atención odonto-
lógica de forma gratuita 
en distintos puntos de la 
ciudad.

Este servicio comenzó 
en setiembre (en Av. de las 
Instrucciones y Antares, y 
en el barrio 23 de diciem-
bre) y se extenderá durante 
el mes de octubre, en dife-
rentes barrios del territorio 
que serán informados en 
nuestro portal web. El 
horario de atención será de 
9 a 12:45 h. La asistencia 
está a cargo de personal de 
la IM e incluye controles 
en salud bucal, atención de 
urgencias, restauraciones 
plásticas y extracciones 
dentarias. Este servicio 
cuenta con el apoyo integral 
del Municipio D. 

La Intendencia de 
Montevideo (IM) junto a 
la Comisión de Tenencia 
Responsable y Bienestar 
Animal (COTRYBA) y el 
con apoyo del Centro Co-
munal Zonal 10, realizaron 
castraciones en el barrio 23 
de Octubre y en el predio 
del CCZ10. En estas ins-
tancias se castró a más de 
100 caninos y se colocaron 
chips de identificación. En 
este último caso, la norma-
tiva rige desde octubre de 
2017 y permite la identifi-
cación de la mascota y sus 
propietarias/os.

La castración no solo es 
el mejor método anticon-
ceptivo, sino que también 
previene enfermedades en 
los animales, disminuye la 
circulación de animales sin 
hogar y la transmisión de 
parásitos, sarna o enferme-
dades infecciosas.

cabo una presentación de 
acciones planificadas en la 
zona y se abordaron temas 
como vialidad, espacios 
públicos, alumbrado, lim-
pieza, saneamiento y medio 
ambiente. 

Por su parte, la concejala 
municipal Silvia Bonino 
informó sobre el programa 
“Montevideo más verde”, 
específicamente sobre los 
bolsones para reciclaje. 
Luego se dió lugar a la 
intervención de vecinas y 
vecinos que hicieron llegar 
sus consultas o reclamos al 
concejo presente.  

Para finalizar, el alcalde 
Gabriel Velazco realizó una 
devolución a planteos de 
vecinas y vecinos. 

Se planean tres nuevos 
encuentros de este tipo en 
distintos puntos del terri-
torio, a desarrollarse en los 
próximos meses.

vida del Padre.
Asimismo, el 3 y 4 de 

setiembre se vivió una ver-
dadera fiesta con el objetivo 
de recordar y celebrar la 
vida de la icónica figura. 
La tarde del sábado se 
realizó un festival musical 
en la Parroquia de los 
Sagrados Corazones, José 
A. Possolo 4025) cuya 
consigna fue “La vida 
vale” en rechazo de las 
violentas muertes recientes. 

El domingo, por su parte, 
los festejos continuaron 
con una misa campal, un 
almuerzo compartido entre 
vecinas/os y un final con 
música y testimonios.

Desde el Municipio D, 
homenajeamos a la figura 
del Padre Cacho por su 
importancia para nuestros 
barrios y su gente, recono-
ciendo su legado y la vigen-
cia de su mensaje: “Todos 
dependemos de todos.” 

Montevideo Audiovisual. 
Se proyectó la película “La 
intención del colibrí” y 
culminó con un espacio de 
intercambio entre las y los 
presentes. Asimismo, el 24 se 
proyectó una serie de cortos 
infantiles en el Club Artigas, 
como parte del festival de 

Legado para nuestras infancias
Durante la tarde del 

lunes 19 de setiembre, la 
Comisión de Cultura y 
Comisión de Medio Am-
biente del Concejo Vecinal 
11 visitaron las escuelas N.º 
53 “Gran Bretaña” (León 
Pérez 3725), N.º 7 “Rosa 
Marino” y N.º 37 “Manuel 
Oribe” (ubicadas en Juan 
Arteaga 4066), donde se 
plantaron árboles autóc-
tonos en sus respectivos 
patios.

La actividad contó 
con la participación de 
concejales vecinales y 
municipales, estudiantes, 
docentes y colaboradores, 
quienes realizan durante 
el año lectivo trabajos 
en sus respectivas huer-
tas orgánicas, donde se 
cultivan ejemplares de 
flora nacional y verduras 
variadas.

En el primer centro 

educativo se plantó un 
espinillo, caracterizado 
por su tronco verde y 
agrietado. De este ejem-
plar brotan f lores de 
color amarillo con cinco 
pétalos de dimensiones 
irregulares.

La actividad continuó 
en la escuela lindera, 
donde se plantó un árbol 
de pitanga. Este arbusto 
cuenta con una corteza 
oscura y lisa.

El cierre de la instancia 
se dio con la lectura de 
un cuento relacionado a la 
temática, denominado “El 
árbol de la escuela”, escri-
to por el autor  Antonio 
Sandoval.

Las comisiones de la 
zona 11 han desarrollado 
estas actividades, coordina-
das con las escuelas desde 
julio, en el marco del mes 
del medioambiente. 

Comisión de Salud
2do. y 4to. viernes del mes 17:30h. 
en el  Salón Azul del CCZ10. 

cine diverso Llamale H. 
Desde el año 2021 en el 

Municipio D funciona la 
Mesa de la Diversidad, un 
espacio de intercambio, escu-
cha y coordinación en torno 
a las problemáticas relacio-
nadas a la diversidad sexual 
en todas sus formas. De esta 

mesa participan integrantes 
del Concejo Municipal, 
vecinas y vecinos, referentes 
de movimientos sociales, 
centros de salud, educativos, 
centros deportivos y cultura-
les del territorio. La mesa se 
reúne los segundos miércoles 
de cada mes.


