
Municipio
Gobierno Municipal de Montevideo - Municipio D
Arroyo Miguelete, límite departamental, camino al Paso del Andaluz, Av. 
José Belloni, Av. Gral. Flores, camino Corrales, Av. 8 de Octubre, Av. Dr. Luis 
A. de Herrera, Monte Caseros, Bvr. José Batlle y Ordóñez

“Redparando” sueños
En 2010, en el club Arapey Mendoza fundamos nuestra red zonal y social Mendoza e Instrucciones. Nuestro propósito fue mejorar 
las condiciones laborales del funcionariado de la policlínica, hacer los arreglos y el mantenimiento necesario para lograr mejoras 
en el local y alrededores, fortalecer los vínculos creados y fortalecer los ya existentes.
En 2011, las tareas grupales se encararon hacia la elaboración de diagnósticos locales sobre la problemática social. Definimos que 
la salud y la educación tendrían un lugar de primerísima labor colectiva. 
En 2012  los desafíos continuaron siendo las gestiones y los intentos para concretar la construcción del CAIF y los proyectos para 
mejoras en nuestra policlínica Artigas. 
Para este 2013, nuestra Red Zonal Mendoza e Instrucciones resolvieron ir por más en los temas pendientes. Sobre nuestro 
proyecto de ampliación de policlínica Artigas tuvimos entrevistas con jerarcas de ASSE y visita a nuestro barrio, con presencia de 
vecinas y vecinos en una recorrida por el lugar. Acordamos además de nuevas mejoras internas del edificio actual, la colocación 
de contenedores para agregar consultorios, baño ginecológico y sala de espera. 
En cuanto al CAIF, estamos en plenas gestiones y solicitudes de entrevistas con autoridades, para concretar la obtención de un 
terreno en el barrio. Ya tenemos la resolución de la alcaldesa Sandra Nedov, con aval de la intendenta Ana Olivera para “declarar 
de interés municipal” la construcción de un CAIF en nuestra zona. Entretanto, en junio de 2013, comenzaron los talleres de 
alfabetización para el vecindario, en el aula comunitaria de la iglesia Cristo Vive. Hay una veintena de personas participando en 
las clases, que son los lunes, martes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas.
Con “Jóvenes en Red” estamos organizando talleres de oficios en el barrio. Un convenio entre esta ONG y la UTU, hará posible 
tener estos talleres de electricidad, albañileria, pintura, cocina, entre otros. 
Por otro lado el primer concurso de “huertas y jardines de mi barrio” está en marcha y están abiertas las inscripciones en el CCZ 
10, escuela Nº141 y policlínica Artigas. 
También nos abocamos a la organización de nuestra 3ra. correcaminata por salud y buentrato. También estamos dando una 
mano para la organización de la carrera “200 años de las instrucciones de 1813”. En estos días integrantes de nuestra red 
zonal participamos en asambleas vecinales en el club barrio Artigas, en éstas se intenta organizar a comerciantes de la zona 
y vecindario  para abordar los problemas de la inseguridad ciudadana. En las asambleas barriales, participan autoridades del 
ministerio del interior y el comisario de la seccional 17.

Conocé las fechas y lugares donde se instalarán las mesas móviles de la Corte Electoral. 

 * 27 y 28 de julio: CCZ 11 - Gral. Flores 4694 y Bagé
 * Del 29 de julio y el 2 de agosto: en el Liceo Nº 48 (José Baltar 4143, esquina Belloni)
 * 30 de noviembre y 1º de diciembre: CCZ 10 - Capitán Tula esquina Belloni

El horario de atención será de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas. 
No te olvides de llevar partida de nacimiento y cédula de identidad (si es tu primera credencial) o cédula de identidad y $50 (si es traslado o renovación). 

Se realizará traslado gratuito para los inscriptos en las series: AAB, ABA, ABB, ACB, ADA, ADB, AEA, AEB, AFA, AFB, AGA, AGB, AHA, AHB, AIB, AJA, AJB, AKB, ALA, ALB, AMB, ANA, 
ANB, AOA, AOB, APB, AQA, AQB, ARB, ASB, AVB, BBA, BBB, BCA, BCB, BCD, BDA, BDB, BDE, BEB, BFB, BGB, BHA, BHB, BIA, BIB, BNA, BPA, BPB, BQA, BQB, BRB, BSB, BTA, BTB, BXA, BXB.
 
Por más información podés llamar al 2916 10 31, escribir a juntaelectoral.mdeo@gmail.com o entrar en www.corteelectoral.gub.uy

Trámite de Credencial Cívica

El martes 6 de agosto, a las 17:30 horas, en el complejo municipal SA.CU.DE 
comenzará  un ciclo de charlas y talleres -serán tres- dirigidos a vecinos y 
vecinas, educadores y organizaciones de la zona pensando en la educación 
focalizádandola en Casavalle.
Para conocer más sobre el Plan Cuenca Casavalle, copiar y escribir este link 
en el buscador de internet: 
http://municipiod.montevideo.gub.uy/programas/plan-cuenca-casavalle

Conoce todo sobre Casavalle
El miércoles 17 de julio se llevó 
adelante una intervención 
urbana medioambiental en la 
intersección de San Martín y 
Domingo Arena. 
Esta movida, organizada por la 
Comisión de Medio Ambiente 
de la Zona 11, además del 
reacondicionamiento del espacio 
buscó comprometer a los vecinos 
para mantener la limpieza de la 
zona.
Repartiendo folletos y 
charlando con los vecinos, se 
trató de concientizar sobre la 
problemática de los residuos, 
sobre la importancia de cuidar 
el hábitat en el cual vivimos, así 
como los procedimientos para 
llevar a cabo una clasificación 
de residuos y la reutilización de 
algunos de ellos.

Los residuos también son un tema tuyo

El  3er Encuentro  de Género del Municipio D, se 
realizará el 31 de agosto de 9:00 a 14:00 horas, en 
el liceo Nº 65.  Uno de los puntos a trabajar será la 
formulación del 3º Plan de Igualdades.

Encuentro de género

En espacio libre tacuruses: ya se 
establecieron vínculos con la IM, 
para instalar juegos saludables en el 
barrio Artigas.

Juegos saludables 

Se realizará en el centro infantil Yumalay de INAU, el jueves 22 de agosto de 
13:30 a 16:30 horas, García de Zúñiga 3695. 

Por inscripción, enviar un correo electrónico a: luciapuigferreira@gmail.com

Taller de expresión y armonización de la Fundación Mateo

A partir del 1ero de agosto y hasta el 31 del mismo mes, comenzarán las inscripciones a candidatos de Concejo Vecinal de la Zona 10 y 11. Dichas inscripciones se realizarán en el 
CCZ 10 ( Belloni 4441 esq. Capitán Tula)  y CCZ 11 ( Gral. Flores 4694 esq. Bagé).
El 8 de agosto, a las 19:00 horas, se realizará una charla informativa en el club Sin Bombo, ubicado en Gral. Flores 4152. La misma tratará sobre el rol y la importancia del concejal y 
la concejala vecinal. Te invitamos a que puedas postularte y seas parte del cambio de tu Municipio.

Vos podés ser parte del cambio

Los talleres se realizan los 2dos jueves de cada mes de 14:30 a 16:00 horas. La armonización con todos los géneros es un espacio que busca un encuentro desde la música, la 
percusión y el movimiento. Se llevan adelante en la plaza de Deportes Nº 4, ubicada en León Pérez y Arteaga.
Por mayor información dirigirse al Área Social del CCZ 11 al 1950 7466 o a yanetgonzalezccz11@gmail.com.
Coordinan: Lic. psicología Yanela Lima y Lic. T. Social Yanet González. Apoyan: I.M., Municipio D, Área Social 11, Secretaría del Adulto Mayor, Red de Adultos Mayores del Zonal 11 
y Espacio de Desarrollo Armónico.

Armonización con todos los géneros 

Pavimentación de la calle Irureta Goyena

Hoja Zonal del CCZ 10 y CCZ 11



1950 7055

Municipio D
Avda. General Flores 4694. Anexo
Montevideo, Uruguay

Tel.: (598) 1950 7055
C.P. 12000
municipiod@imm.gub.uy

www.municipiod.montevideo.gub.uy

Alumbrado (mantenimiento)
Se cuenta con dos cuadrillas de alumbrado y un supervisor para la atención de todo el territorio. De los reclamos recibidos desde julio de 2010 a julio de 2013 que son de competencia 
municipal se han solucionado el 98 % de un total de 9084 reclamos en los CCZ 10 y CCZ 11.

Mantenimiento de Áreas Verdes
Al comienzo de la gestión se realizó un relevamiento de los espacios públicos del territorio; el mantenimiento de los mismos se realiza  con las cuadrillas municipales  de los CCZ 10 y 
11, las que han tenido nuevos ingresos de funcionarios. Desde diciembre de 2012 se cuenta con una licitación para mantenimiento de los espacios de mayor dimensión del territorio. 
Se ha realizado la plantación de 90 árboles  y 50 arbustos en diversos espacios.

Mantenimiento de Arbolado 
Al comienzo de la gestión se  realizó la supervisión de  la poda masiva en Cerrito de la Victoria, se elaboró un plan de trabajo y diagnóstico para realizar las licitaciones para atender 
reclamos puntuales y poda masiva en el territorio. Con las licitaciones se han realizado 1356 tratamiento puntuales y la poda masiva de 643 ejemplares; asimismo se talaron 15 
eucaliptos; a la fecha  estamos en proceso de licitaciones de poda masiva y tratamientos puntuales, para continuar con el plan de trabajo.

Obras en Espacios Públicos 
Se han realizado obras en diversos espacios con mano de obra municipal y con licitaciones con privados, algunas de las mismas en ejecución:
- Mejoras de espacios públicos, intervención para recuperación de pintura de juegos y obras menores de restauración de 27 espacios, coordinación para reposición de juegos y bancos 
y colocación de papeleras en diversos espacios.
- Reacondicionamiento de espacio anfiteatro Marconi (UNESCO)
- Acondicionamiento y construcción de espacio Wilson Ferreira  Aldunate.

Bocas de Tormenta
Se han atendido todos los reclamos realizados por los vecinos y vecinas, realizando la limpieza de mantenimiento de bocas de tormenta de competencia municipal de forma manual 
y automática con Empresa y Cooperativa. A través de compras directas y licitación se han solucionado más de 400 reclamos.

Nuevas Barredoras Mecánicas:
En 2012 se implementó el barrido mecánico a través de la adquisición de una máquina barredora que permite la limpieza de las calles, sumando en 2013 una segunda máquina.

Plan Cuenca Casavalle:
El Municipio D integra el Consejo del Plan Cuenca Casavalle, que mediante el trabajo interinstitucional busca desplegar una serie de acciones para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes en aspectos como: infraestructura barrial, integración social, seguridad, salud, vivienda, empleo y educación entre otros.

Casavalle se Sacude:
Durante el 2012 estuvo en funcionamiento el proyecto “Casavalle se sacude”, ganador del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO. El proyecto acercó 
la cultura a los jóvenes mediante salidas a espectáculos y la organización de talleres de hip hop, percusión, candombe y murga que funcionaron durante todo el año. 
En diciembre se organizó la Primera Movida Joven del Municipio D en el Complejo SACUDE, que no solo sirvió de muestra para los talleristas, sino que permitió a grupos y artistas de 
la zona mostrar su talento. Otra de los objetivos del proyecto fue el reacondicionamiento del Anfiteatro Marconi, punto de referencia barrial, en donde se iniciaron las obras en 2013.

Encuentros de Género, Educación y Asambleas de salud:
Se han realizado Asambleas de Salud, Encuentros de Género y de Educación. Este último contó con la presencia de las autoridades de todas las ramas de la educación al que asistieron, 
además, el Ministro de Educación y Cultura Dr. Ricardo Ehrlich y el Ministro de Desarrollo Social Ec. Daniel Olesker.

Red de Medios Locales y Festival de Comunicación y Cultura:
En el 2010 se conformó la Red de Medios locales junto a las radios y publicaciones de nuestra zona, permitiendo el trabajo coordinado entre ellos y el fortalecimiento de las acciones de 
estos medios comunitarios. El colectivo realiza quincenalmente el Info Red, es un noticiero emitido en las radios en el que se difunden noticias y actividades de la zona. Se organizaron 
en 2011 y 2012 el Festival de Comunicación y Cultura en el Anfiteatro Cilíndrico.

Cultura y Deporte:
Se han apoyado diversas actividades culturales y recreativas en los barrios del Municipio, organizadas por colectivos y comisiones vecinales. Está en proceso de formación la Red de 
Cultura, nucleando a los representantes y hacedores culturales de nuestra zona.
Se realizaron dos ediciones de la “7K”, una carrera que, incentivando el atletismo en la zona, recaudó dinero para colaborar con entidades y deportistas de nuestro Municipio.

Convenios Socio-educativos laborales:
El Municipio D tiene como política hacia la juventud de la zona el promover la educación formal, la capacitación laboral y las primeras experiencias de trabajo formal. Con este objetivo 
se trabaja con jóvenes mediante convenios con las ONG Movimiento Tacurú y Acción Promocional “18 de Julio” para la limpieza de locales municipales y las tareas de barrido.

Recuperación del Mercadito Niágara:
Un antiguo mercado municipal que había quedado en el abandono es ahora un nuevo espacio que acerca servicios y programas de la Comuna Mujer, INAU, ASSE y el MIDES, 
atendiendo la problemática de la violencia doméstica y la promoción de derechos.

Medio Ambiente:
La limpieza y la erradicación de basurales también ha sido una de las preocupaciones del Gobierno Municipal en las que se ha trabajado de forma coordinada con la División Limpieza 
de la Intendencia de Montevideo. A través de las comisiones de medio ambiente se hizo énfasis en la educación ambiental, además de llevar adelante intervenciones para erradicar 
basurales y trabajar con vecinas y vecinos sobre el cuidado de estos espacios.

200 años Cerrito de la Victoria:
En conmemoración de los 200 años de la Batalla del Cerrito, el 12 de diciembre de 2012 el Gobierno Municipal sesionó en el Cerrito de la Victoria, ante la presencia de autoridades 
nacionales y departamentales, cerrando con espectáculos musicales.

Firma de realojo de la Manchega y Joanicó:
En diciembre de 2012 la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente firmó un convenio para el realojo de las familias de los 
asentamientos La Manchega y Joanicó.

Reformas en el SA.CU.DE- Fondos del BID:
El Banco Interamericano de Desarrollo financió varias reformas en el Complejo SACUDE del barrio Municipal, consistentes en la rehabilitación de la cancha de fútbol, la expansión y el 
equipamiento de la sala de teatro, la instalación del equipamiento de la policlínica y de un centro de computadoras.

Inauguración del gimnasio de la Plaza Nº 4:
El gimnasio de la Plaza de Deportes Nº 4, ubicado en León Pérez s/n esquina Francisco Romero en el Cerrito de la Victoria, fue construido a partir de un proyecto seleccionado en el 
Presupuesto Participativo y a cargo de la Dirección Nacional de Deportes.

Concurso Bicentenario:
Se convocó a escuelas, liceos y UTU de todo el Municipio, quienes pueden participar en cuatro categorías: representación escénica, dibujo-mural, representación tridimensional o 
maqueta e investigación histórica en el territorio del Municipio.

Además...
Se ha trabajado en coordinación con el Ministerio del Interior a través de las mesas de convivencia, se participa en diversas redes de educación, de infancia y adolescencia y en 
asambleas de vecinos y vecinas.

Municipio D, a 3 años de gestión
Durante estos años se viene trabajando en las áreas de competencia municipal, impulsando lo referente a la cultura, la educación y la salud en el territorio. 
El Municipio D comenzó sus funciones el 8 de julio de 2010, siendo uno de los ocho Municipios que se instalaron en la ciudad de Montevideo. Según el Decreto 
Nº 33.222 de la Junta Departamental de 15/04/2010, los Municipios deben realizar el mantenimiento de plazas y espacios verdes, arbolado y alumbrado público 
a nivel barrial; brindar servicios de barométrica a nivel domiciliario; efectuar obras menores de pavimento económico, barrer las calles, plazas y espacios verdes 
barriales (no avenidas) y coordinar los programas sociales, culturales y ambientales departamentales a nivel de su jurisdicción territorial.


