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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 Avanza el proceso de Cabildo

Por la educación ambientalComisión 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 Municipio D está 
trabajando en la elabora-
ción del Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) 2020-
2025. Es un documento 
que sintetiza la planifica-
ción para el quinquenio y 
en el que se expresan los 
objetivos generales y espe-
cíficos, acciones y activi-
dades a trabajar. El PDM 
que se está elaborando se 
compone por lineamientos 
estratégicos que indican 
el rumbo en el que se van 
a encaminar todos los 
esfuerzos. En este quin-
quenio los lineamientos 
definidos son: fortaleci-
miento institucional, desa-
rrollo urbano y territorial, 
desarrollo económico y 
productivo, desarrollo am-
biental, integración social 
y participación.

El 8 de abril culminó 
el proceso de reuniones 
barriales. Estas instancias 
se realizaron desde mar-
zo a través de Zoom, las 
mismas se trataron de in-
tercambios con referentes 
barriales para conocer las 
distintas propuestas y pro-
yectos de cada zona. Veci-
nas y vecinos de distintas 
zonas de nuestro territorio 
(Cerrito de la Victoria, 

Casavalle, Villa Española, 
Puntas de Manga, Tole-
do Chico, Unión, Nuevo 
Amanecer, Piedras Blan-
cas, entre otros) pudieron 
expresar sus preocupacio-
nes y sugerencias sobre 
las distintas temáticas. Sin 
lugar a dudas, estas instan-
cias constituyeron espacios 
sumamente enriquecedores 
ya que se recogieron apor-
tes muy significativos y se 
pudieron aclarar, de prime-
ra mano, muchas consul-
tas o reclamos. Además 

El Equipo Técnico de Educación Ambiental (ETEA) 
de la Intendencia de Montevideo (IM) junto con ANEP 
y Plan Ceibal, organizan dos concursos que buscan 
fomentar las conductas amigables con el ambiente y son 
orientados a jóvenes estudiantes. 

El primer concurso es “Enfocate: tu ambiente cuen-
ta, mostralo”, en el cual se deberá crear un cortometraje 
de cinco minutos o menos que incorpore ideas relacio-
nadas con la preservación del patrimonio ambiental. El 
plazo de entrega será hasta el 22 de octubre a las 16 h. 

El segundo concurso será “Una foto hacia el futuro”. 
Se trata de un concurso de fotografía orientado a fomen-
tar el cuidado de los espacios públicos. Cada participante 
podrá presentar una foto de su autoría y en formato digi-
tal. Se podrá participar hasta el 24 de setiembre.

Se concursará en dos categorías: una para ciclo básico 
y otra para segundo ciclo (o estudiantes de cursos simi-
lares de más de 15 años). Las entregas se realizarán a los 
correos electrónicos correspondientes o en la oficina del 
Equipo Técnico de Educación Ambiental. 

Por talleres virtuales o consultas sobre las bases 
puede llamar al teléfono 1950 4929 o enviar un correo a 
los siguientes emails: concurso.enfocate@imm.gub.uy o 
foto.al.futuro@imm.gub.uy. 

este tipo de encuentro nos 
sitúan, a pesar de la virtua-
lidad, como un gobierno 
de cercanía accesible a la 
ciudadanía. 

A su vez, desarrollamos 
un formulario de aportes 
donde más vecinos/as pu-
dieron indicar cuáles son, 
según sus puntos de vista, 
las prioridades en sus 
barrios. El formulario se 
presentaba en dos forma-
tos, uno online (que estaba 
disponible en la web del 
municipio) y otro en papel. 

Los formularios papel 
fueron colocados junto con 
las urnas correspondientes 
en diferentes centros de 
referencia local.  

Por último, a fin de mes 
se desarrollará un Cabildo 
Online vía Zoom, donde 
se expondrán los insumos 
generados en las reunio-
nes barriales previas y los 
aportes de los formularios. 
Se expondrán los resul-
tados de dichas consultas 
y se presentará el Plan de 
Desarrollo Municipal.



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

Renovamos nuestros espacios públicos
Avanzan las obras de 

renovación en la Plaza del 
Ombú (Av. San Martín y 
Bruno Méndez) y la plaza 
Julián Laguna (Juan Fran-
cisco Martínez y Pernas).

Las obras en la Plaza 
del Ombú forman parte 
del Plan Operativo anual 
2020-2021 y consisten en 
el rediseño total de dicho 
espacio. Dentro de las obras 
a realizar se destacan: la 
creación de una nueva can-
cha polifuncional con gra-
das y cerco de protección 
para todo tipo de activida-
des deportivas, un amplio 
sector de juegos para niñas 
y niños con inclusión de 
pisos de caucho que tendrán 
un diseño en colores, zonas 
de descanso con bancos, 
gradas de contemplación 
y esparcimiento, y zona de 
equipos saludables para que 
las y los vecinos/as realicen 
actividad física. También 
se incluyen importantes 
superficies pavimentadas, 
veredas perimetrales, plan-
tación de especies vegetales 
e iluminación de tipo peato-
nal y general.

La construcción de la 
plaza fue adjudicada me-
diante licitación a la empre-
sa GEMALOR S.A. por un 
monto total de $9.835.448. 
El plazo estimado total de 
la ejecución de las obras 
es de nueve meses como 
máximo. Actualmente, el 
proceso de obra cuenta con 
un importante avance en 
cuanto a los trabajos.

Las reformas en la plaza 
Julián Laguna, por otro 
lado, serán de carácter in-
tegral. Esto implica que se 
realizará la pavimentación 
y construcción de cami-
nerías de adoquines que 
recorrerán el interior de la 
plaza y conectarán con las 
cuatro rampas, facilitando 
la accesibilidad. Además, 
se instalarán bancos, mesas 
y alumbrado con rejilla 
antivandálica. Los juegos 
infantiles y saludables exis-
tentes fueron retirados para 
ser restaurados. 

Por otra parte, se cons-
truirá una cancha multiuso 

apta para fútbol, básquet-
bol, handball y voleibol, 
propiciando así la imple-
mentación de programas 
polideportivos. La misma 
será de 30,5 metros de largo 
por 17,5 metros de ancho, 
su superficie será de hor-
migón reglado y tendrá una 
terminación en pintura ade-
cuada a la actividad depor-
tiva, además estará rodeada 
de un vallado perimetral de 
6 metros de altura, para la 
mayor seguridad de depor-
tistas y transeúntes.

Las obras comenzaron 
en enero de 2021 y avanzan 
a buen ritmo.

Finalizan las obras en Antares
A través del Plan de 

Apoyo Básico a la Ciuda-
danía (ABC) y en conjun-
to con el Municipio D, la 
Intendencia de Montevideo 
impulsó las obras que per-
mitirán dotar de vivienda 
a una familia que perdió la 
suya tras un incendio, en el 
barrio Antares. 

Para el desarrollo logís-
tico de la labor fue esencial 
el trabajo de los equipos 
sociales y técnicos de la 
Intendencia y de los Centros 
Comunales Zonales (CCZ) 

del Municipio D. Las obras, 
por su parte, fueron ejecu-
tadas por una cuadrilla del 
Sindicato Único Nacional 
de la Construcción y Ane-
xos (Sunca).

Integrantes de la familia 
destacaron la ayuda de sus 
familiares, vecinas y veci-
nos, así como el apoyo del 
CCZ y la relación con las y 
los trabajadores, tanto de los 
equipos sociales y técnicos 
de la Intendencia, como los 
del Sunca.

Funcionamiento en pandemia
Debido al importante 

aumento de casos de CO-
VID-19, el Municipio D y 
sus servicios no atenderán 
de forma presencial. No 
obstante, los servicios de 
barométrica, alumbrado, 
áreas verdes y barrido, con-
tinuarán con su operativa.

Los teléfonos de los ser-
vicios atenderán de lunes 
a viernes de 10:15 a 15:45 
horas y serán los siguientes:                                       
-Municipio D - 1950 7487 
-Centro Comunal Zonal 10                      
- 099 649 210 (de 10:15 
a las 13 h.) y 092 908 

956 (de 13 a 15:45 h.).                                    
-Centro Comunal Zonal 11                                                
- 1950 7458                   
-Centro Cívico Luisa Cues-
ta - 1950 8535 

La ComunaMujer 10 
(Cno. Capitán Tula y Av. 
José Belloni) por su parte, 
continuará con la atención 
presencial los lunes de 14 
a 18 h. y miércoles de 8 a 
12 h., su teléfono es 1950 
7402. Además recibirá 
apoyo de la Intendencia de 
Montevideo, con un ser-
vicio complementario de 
lunes a viernes de 18 a 21 

h., sábados de 12 a 20 h., y 
domingos y feriados de 9 a 
20 h. Teléfono por consultas 
1950 8888.

Por otro lado, los ser-
vicios de atención jurídica 
brindados en el Centro 
Cívico continuarán  por 
vía telefónica con aquellas 
personas que ya estaban 
agendadas y los servicios 
del MIDES podrán ser 
contactados vía Whatsapp 
al teléfono 092 643 370.

Asimismo, el CEDEL 
Casavelle atenderá al cel 
098 227 483 o 092 104 099.

Actividades desde casa
La Secretaría de Perso-

nas Mayores de la Intenden-
cia de Montevideo desarro-
llará doce actividades para 
la recreación y el encuentro 
de los más grandes. 

A partir del 26 de abril, 
a través de la página de 
Facebook de la Secretaría, 
podrán participar de las 
siguientes actividades en 
vivo. 

A las 14 h., taller de rela-
jación con Natacha Alonso, 
taller literario con Sebastián 
Rivero, canto colectivo con 
Bruno Medina, teatro con 

Gabriel Bastoni, percusión 
con Leticia Lonchard y 
gerontopsicomotricidad con 
Lucila Mazzoni 

A las 17h., murga con 
Fernando Paleo, artes en 
juego con Lucía Hamawi, 
expresión con Marcos Cano, 
taller recreativo con Marce-
lo Vaccari, espacio lúdico y 
taller sorpresa.

Estas actividades se 
desarrollarán de lunes a do-
mingo. Por más información 
sobre días y horarios, vistar 
el Facebook de la Secretaría 
de Personas Mayores.


