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

Nuevos semáforos en Belloni
La Intendenta Ana Olivera inauguró semáforos en la Avenida
José Belloni en los cruces con Camino Repetto y Matilde Pacheco.
La obra, compartida por los Municipios D y F, fue propuesta por Escilda
Sanguinetti en el marco del Presupuesto Participativo, que asegura
a los montevideanos/as el derecho de participación universal para
proponer y luego decidir la realización de obras y servicios sociales
de interés vecinal, financiados por la Intendencia de Montevideo.
La inauguración contó con la presencia, además de los vecinos/as de
la zona, del Director de la División Tránsito y Transporte Hugo Bosca,
la Directora de la Asesoría de desarrollo Municipal y Participación de
la IM Mariela Mazotti, la Alcaldesa del Municipio D Sandra Nedov y el
Alcalde del Municipio F Francisco Fleitas, además de los directores de los
Centros Comunales 9 y 10, Estela Morín y Pablo Graña respectivamente.
Los semáforos del cruce de Matilde Pacheco fueron encendidos por un
niño del barrio, y los del cruce con Camino Repetto por la presidenta del
Concejo Vecinal 10 Sonia Machín y la Concejala Vecinal Crisélida Lima.

CCZ Nº 10
Av. José Belloni 4441
esq. Capitán Tula
Tel.: 1950 7010
Atención al público:
de L a V de 10 a 17 hs.
Director: Lic. Pablo Graña.
Concejo Vecinal
Plenario Ordinario:
1er. y 3er. jueves 19:00 horas
en el CCZ 10.
Presidenta del Concejo:
Sonia Machín

Bosca destacó la importancia de la accesibilidad en la seguridad
vial, señalando que “es una política prioritaria a la hora de realizar
cualquier cambio en Montevideo”. Además comentó que con cada
semáforo nuevo se instala una rampa y se realiza el arreglo de veredas.

DÍAS DE REUNIÓN DE
COMISIONES TEMÁTICAS
DEL CONCEJO VECINAL 10

La Intendenta resaltó la importancia de estas obras, señalando que
más allá de las obras que se realicen “hay una cosa bien importante
respecto a la cultura ciudadana que es que la gente más allá que reclame
el semáforo, se acostumbre a cruzar correctamente”. Olivera felicitó
la iniciativa de apostar a la seguridad vial y culminó invitando a la
ciudadanía presente a ser parte del próximo Presupuesto Participativo.

Comisión Cultura
Lunes a las 19 horas
Comisión de Asentamientos
y Políticas Sociales
1er y 3er Viernes
a las 18 horas
Comisión de Ferias
1er y último Martes
a las 17 horas
Comisión de Seguimiento
de la Gestión Municipal
2º y 4º Viernes
a las 18 horas.
Comisión de Medio Ambiente
2do y 4to Viernes a las 18 horas.
Comisión de Comunicación
1er Martes: CCZ 11 a
las 18 horas
2º Martes: CCZ 10 a
las 18 horas

La Comuna Mujer del 10 tiene nuevo local

Presupuesto Participativo 2013

La Comuna Mujer del 10 recientemente se mudó a su nuevo local
ubicado en Cap. Tula 4135 esq. Belloni (CCZ 10). Ahora cuenta con dos
consultorios que permitirán un día a la semana atender paralelamente
los servicios psicosocial y jurídico. Además el local cuenta con una sala
amplia que permitirá realizar actividades comunitarias.
Adjuntamos los nuevos horarios de atención:

Desde el 1º de marzo y hasta el 15 de mayo se
podrán presentar las propuestas para el Presupuesto
Participativo (P.P.) Ciclo 2013, a ejecutarse en 2014-2015.

Servicio Jurídico
Servicios: asesoramiento jurídico gratuito en diferentes áreas: violencia,
pensión alimenticia y tenencia (se atienden 4 situaciones nuevas por
día).
Horarios: Martes de 14:00 a 17:00 hs.
Viernes de 9:00 a 12:00 hs.
Servicio Psicosocial
Servicios: orientación, asesoramiento y derivación para mujeres que
viven o vivieron violencia doméstica.
Lunes de 14:30 a 17:30 hs.
Viernes de 9:00 a 12:00 hs.

Comisión Nomenclatura
2º y 4º Jueves
a las 17 horas
Mesa Ejecutiva
Miércoles previo a los
Plenarios a las 18 horas
Todas las reuniones se realizan
por el momento en el salón de
usos multiples del CCZ 10
MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694,
local anexo.
Tel.: 1950 7472
Página web: www.municipiod.
montevideo.gub.uy
CONCEJO MUNICIPAL
Sesiones: Miércoles a las 19
hs. en el Municipio D
(Gral. Flores 4694)
Alcaldesa:
Sandra Nedov.
Concejales Municipales: Álvaro Pedraja
Daniel Fagúndez
Claudio Vázquez
Carolina Murphy

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: hasta el 15 de mayo
Podrán presentar propuestas los mayores de 16 años que
vivan en Montevideo o los menores avalados por la firma de
un mayor. Pueden ser propuestas individuales o grupales.
Se cuenta con un equipo que te puede asesorar a nivel
central,
escribiendo
a
presupuesto.participativo@imm.
gub.uy o llamando al tel.: 1950 1288 o 1950 2408 de lunes
a viernes de 10 a 16 horas o en el CCZ correspondiente.
EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS: 2014 y 2015
Durante los años 2014 y 2015 se ejecutarán las propuestas más
votadas hasta sumar un costo de $15.000.000 para cada Municipio.
La información sobre la marcha de la ejecución se presentará por
diversos medios para que la población pueda hacer efectivo el
derecho al control social de la gestión.

Cursos de electricidad, albañilería, sanitaria y pintura de obra
Los cursos son gratuitos y comienzan el 15 de mayo en el horario vespertino con una duración de 8 semanas. Están dirigidos a mayores de
15 años con primaria completa y cuentan con Certificación de Capacitación Básica CETP/UTU.
En nuestra zona las inscripciones se realizan del 8 de abril al 8 de mayo en el local del Municipio D (Gral. Flores 4694 – local anexo- esquina
Bagé), en el Centro Comunal Zonal 10 (Av. José Belloni 4441 esquina Capitán Tula), en el Centro Comunal Zonal 11 (Gral. Flores 4694 esquina
Bagé 4694) y en el CEDEL Casavalle (Enrique Amorín esquina Julio Suárez).
LAS INSCRIPCIONES TAMBIÉN SE REALIZAN EN:
Municipio A: Av. Carlos María Ramírez esquina Rivera Indarte
Municipio F: Marcos Sastre S/N esquina 8 de Octubre
Municipio G: Cno. Castro 730 esquina Ma. Orticochea
Monte de la Francesa: Lanús e Iturbe
También a través del teléfono 1950 1806, al 1950 7478 o al correo:
talleresmetropolitanos@gmail.com, construccion.uas@gmail.com o a municipiod@gmail.com.
CURSOS:
Albañilería:

Electricidad:

* Centro de Barrio Cóppola: Enrique Amorín y Saint Clement - Casavalle
Municipio D
* Centro Juvenil Bella Italia: Aparicio Saravia esq. Florencia - Municipio F
* Centro de Barrio Los Hornos: Cno. Maldonado y Calle A - Chacarita /
Punta de Rieles - Municipio F
* Centro de Referencia Barrial “Boix y Merino”: Boix y Merino esq. Mallorca
Malvín Norte - Municipio E

* Coop. “Unidos para avanzar” - Aparicio Saravia 3725, Talleres Don
Bosco-Casavalle - Municipio D
* Merendero Sonrisas - Coppetti 5001 entre Alagoas y GroenlandiaCantera del Zorro - Municipio A

Pintura de Obra:
* Base Pinela - Heredia 4440 - Cachimba del Piojo - Municipio A

Sanitaria:
* Asociación Civil Monte de la Francesa - Lanús esq. Iturbe - Colón
Municipio G
* Museo Parque Fernando García - Cno. Carrasco esq. Santa Mónica
Carrasco Norte - Municipio F

Organizan: Unidad de Capacitaciones CETP/UTU, Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo
Social, Intendencia de Montevideo, Municipios de Montevideo y Jóvenes en Red.

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

Se viene el “Antel Arena”
La Intendencia de Montevideo y Antel firmaron un convenio para construir
un complejo polifuncional en el predio de Cilindro Municipal.
El convenio se firmó el martes 2 de abril en la Torre de las Telecomunicaciones.
El proyecto, que tomará tres años en construirse, implicará una inversión de
40 millones de dólares por parte del ente estatal que estará a cargo de su
gestión por 30 años.
El complejo, que se construirá en el predio del Cilindro Municipal, tendrá la
capacidad de abarcar una multiplicidad de actividades desde espectáculos
musicales y artísticos, así como eventos deportivos. Habrá predios de
esparcimiento y contará con alta tecnología, tanto desde el punto de vista
de la construcción como de equipamiento. Funcionará las 24 horas y estará
concebido como un espacio modular en el que se podrán desarrollar eventos
grandes y pequeños. Habrá un espacio para servicios gastronómicos y
comerciales, así como un centro de exposiciones.
La presidenta de ANTEL, Carolina Cosse, destacó que el proyecto es una
forma de devolver los recursos públicos a la sociedad “porque somos una
empresa pública, las utilidades de Antel se vuelcan a la sociedad en este
proyecto que aportará a la ciudad y al país, a la cultura y al deporte y abrirá
múltiples propuestas a los vecinos”, destacó.
Por su parte, la Intendenta Ana Olivera repasó las gestiones que el gobierno
departamental ha llevado adelante desde el incendio que sufrió el Cilindro
en 2010 hasta llegar a esta propuesta. Olivera agregó: “el Antel Arena estará
en el centro geográfico de nuestra ciudad, con inmejorables vías de acceso,
y aportando a la ciudad y a su entorno un invalorable valor cultural y social”.
La presentación contó con la presencia del Ministro de Defensa Eleuterio
Fernández Huidobro, el Ministro del Interior Eduardo Bonomi y la Ministra
de Turismo y Deporte Liliám Kechichián, el Alcalde interino Álvaro Pedraja
en representación del Gobierno Municipal D, así como personalidades de la
cultura y el deporte.

Talleres de “Esquinas de la Cultura” en el D
El Programa “Esquinas de la Cultura” de la Intendencia de Montevideo organiza diversos talleres gratuitos en los centros culturales de nuestra
zona.
En el Cedel Casavalle (Enrique Amorín y Julio Suárez):
- TALLER DE PERCUSIÓN (a partir de los 10 años de edad) - lunes a las 14 horas. Docente: Mitchel Navas
- TALLER DE MÚSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL (dirigido a mujeres de todas las edades) - miércoles a las 16 horas. Docente: Magdalena Dos
Santos
- TALLER DE DANZA (salsa, afro, samba, danza fusión, expresión corporal para todas las edades) - Miércoles a las 17 horas. Docente: Jorge Heller
En el CCZ 10 (Av. José Belloni esquina Capitán Tula):
- TALLER DE TEATRO COMUNITARIO (para todas las edades) - lunes y jueves a las
19:30 horas
En la Biblioteca Batlle y Ordóñez (Av. José Belloni y Matilde Pacheco):
- TALLER DE MURGA - martes de 17:30 a 20 horas y miércoles a las 17 horas
- TEATRO COMUNITARIO - martes de 17:30 a 20 horas. Docente: Pilar Cartagena
En el Centro Cultural Guyunusa (Av. San Martín 3949 entre León Pérez y Santiago Sierra):
- CLASES DE GUITARRA - martes a las 19 horas
- TEATRO - jueves a las 18 horas. Docente: Álvaro Pozzolo
- TEATRO COMUNITARIO - sábado a las 15 horas

Red de Adultos Mayores de la Zona 11
El proyecto de conformar una Red de Adultos Mayores del Zonal 11 surge del Área Social del CCZ 11 y de la Secretaría del Adulto Mayor, como
estrategia para fortalecer los grupos de adultos/as mayores de la zona, mejorando las coordinaciones y articulaciones intra y extra grupales.
El zonal 11 es un territorio amplio que abarca la subzonas de Villa Española-Unión, Cerrito-Pérez Castellanos-Porvenir, Hipódormo-MarconiLas Acacias-San Lorenzo y Casavalle. Actualmente existen aproximadamente 14 grupos distribuidos en el territorio.
La Red se crea con los siguientes objetivos:
1- Promover el fortalecimiento existente y motivar la creación de nuevos grupos en las subzonas en que aún no hayan surgido.
2- Mejorar y facilitar la colectivización de información dirigida a los adultos.
3- Organizar actividades entre los grupos: de intercambios, de encuentros, así como jornadas recreativas y/o culturales, entre otras.
4- Elaborar propuestas como Red.
5- Acercar a los adultos mayores aislados hacia los diferentes grupos que están funcionando.
El 18 de marzo en el Salón Dorado de la IM, con la participación
de todos los grupos, se acordó crear la Red de Adultos Mayores
Una tarde de juegos
del Zonal 11, fijando día, hora y lugar de reunión. La Red se
reúne los segundos martes de cada mes a las 14 hs en la Casa
del Vecino (Gral Flores 5171 entre Mendoza y Jorge Isaac). La
El domingo 14 de abril a partir de las 15 horas se realizó una tarde de
próxima reunión será el Martes 14 de Mayo.
juegos en el Anfiteatro Cilíndrico - Canario Luna, ubicado en Av. José Pedro
Por mayor información sobre los grupos de Adultos Mayores
Varela esquina Dámaso A. Larrañaga.
del Zonal 11 y sobre la Red, se puede comunicar a los teléfonos:
El sol, los juegos, la música y la alegría fueron los ingredientes necesarios
1950-7466 (Área Social CCZ 11) y hablar con Amparo
para que los invitados disfrutaran de la tarde. Más de 300 niños y niñas
Domenech o Fabiana Frederick.
jugaron en el pelotero, el castillo inflable y el toro mecánico. El público
Asimismo puede comunicarse a la Secretaría del Adulto
infantil también disfrutó de caramelos, tortas fritas y chocolate.
Mayor al teléfono 1950 internos 8607 y 8610-8605 y hablar
La actividad fue gratuita y estuvo organizada por la Comisión del Anfiteatro
con Alejandra Melgar.
Cilíndrico y la Radio Bolivar.

CCZ Nº 11
Dir.: Gral. Flores 4694
Tel.: 1950 7011
Fax: 2514 00 81.
Atención al Público: de Lun. a
Viernes de 10 a 17 h.
Directora: María Angélica
Outeda
CONCEJO VECINAL
Reunión del Plenario: 2do
Lunes de cada mes a las 19
hs., en la Casa del Vecino
(Gral. flores 5171 esq. Isaac).
Mesa del Concejo Vecinal:
2dos y 4tos miércoles de cada
mes, a las 19 hs. en el CCZ
11. Presidente del Concejo:
DÍAS DE REUNIÓN DE
COMISIONES TEMÁTICAS
DEL CONCEJO VECINAL 11
Comisión Administradora de
La Casa del Vecino
2º Viernes de cada mes
a las 19 horas
Comisión de Comunicación
1er Martes: CCZ 11 a
las 18 horas
2º Martes: CCZ 10 a
las 18 horas
Comisión de Cultura
Miércoles a las 19 horas
Comisión de Tierras y Vivienda
1º y 3er Martes de
cada mes a las 18:30 horas
Comisión de la Mujer Y
Comisión de Transparencia
Horario y lugar a definir
Comisión de Medio Ambiente
1er y 3er Miércoles
de cada mes
a las 18 horas
MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694,
local anexo.
Tel.: 1950 7472
Página web:
www.municipiod.montevideo.gub.uy
Comisión de Comunicación
del Municipio D
Se reune: 1º y 2º Martes,
a las 18: 00 hs., en los
CCZ 11 y 10,
respectivamente.
municipiod@gmail.com
Red de Medios Locales
del Municipio D
Último martes de cada
mes, 19 hs., en el
Municipio D

