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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 Jornadas de vacunación

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 12 y el 13 de mayo 
se desarrollaron dos 
jornadas de vacunación 
gratuita en diferentes 
zonas de nuestro territo-
rio. Las mismas fueron 
organizadas por el Mi-
nisterio de Salud Pública 
(Comisión Honoraria 
para la Lucha Antituber-
culosa y Enfermedades 
Prevalentes) en coordi-
nación con la División 
Salud de la Intendencia 
de Montevideo, SINAE, 
policlínica Giraldez, Co-
misión de salud y medio 
ambiente zona 10, poli-
clínica Badano Repetto, 
RAP-ASSE, policlínica 
Casavalle, y con el apo-
yo del Municipio d.

En la zona 10, dicha 
jornada se realizó el 
martes 12 en dos puntos: 
Club Unión, ubicado en 
Belloni e Instrucciones, 
y en el Consultorio 23 

de diciembre en Carlos 
Lineo esquina Mendo-
za. Esta instancia se vió 
colmada de vecinas y 
vecinos que concurrie-
ron a vacunarse contra 
la gripe pero también se 
administraron las vacu-
nas que figuraban ven-
cidas en su esquema de 
vacunas. Se dieron más 

de mil dosis de vacunas, 
y además se entregó un 
kit con tapaboca, alcohol 
en gel y material infor-
mativo. 

Con el mismo éxito y 
características se llevó 
a cabo la jornada del 
miércoles 13 en el CAIF 
CADI, ubicado en Cap. 
Tula y San Martín.

Obras en Jacobo Varela

Talleres de parto

Comenzó la primera 
etapa para la construcción 
de viviendas de interés 
social.

En el predio de 24.600 
metros, que está ubica-
do en Jacobo Varela y 
Tobas, se construirán al 
menos tres cooperativas 
de vivienda. Estas obras 
se enmarcan en la política 
de acceso al suelo urbano 
que lleva adelante el De-
partamento de Desarrollo 
Urbano de la Intendencia 
de Montevideo (IM).

También se instalará el 
Complejo Habitacional 
ALBA que está dentro del 
Plan Nacional de Relocali-
zaciones del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Am-

biente (MVOTMA) en 
convenio con la IM. En 
este complejo se realojará 
a 42 familias pertenecien-
tes a los barrios Alfonso 
Lamas y Barrio Arana.

Durante esta primera 
etapa de trabajo se acon-
dicionará el predio y se 
preparará el terreno para 
la posterior construcción 
edilicia. A su vez, se está 
finalizando el proyecto de 
saneamiento y alumbrado 
público. En una segunda 
etapa, se instalarán los 
servicios de iluminación y 
agua potable. Este tramo 
de obra está siendo reali-
zada por la empresa Díaz 
Álvarez y tiene un costo 
de $ 8.510.506 (impuestos 
incluidos).

Debido a la gran con-
vocatoria de estas jor-
nadas se realizaron tres 
jornadas más, dos de 
ellas en la policlínica Gi-
raldez y otra nuevamen-
te en el CAIF CADI. Las 
mismas se realizaron 
los días 19, 20 y 21 de 
mayo.

PREVENCIÓN COVID-19 
(Coronavirus)

Con motivo de la 
emergencia sanitaria, el 
grupo Maternando Paz 
decidió modificar sus 
encuentros presenciales 
y llevarlos a encuentros 
online, a través de la 

plataforma Zoom.
Para todas las intere-

sadas, se trata de ocho 
talleres donde se realiza-
rán clases de pre-parto, 
yoga, pilates entre otros. 
Es un espacio que busca 

compartir experiencias 
diferentes y amorosas.

Las clases se realizan 
los jueves, por la plata-
forma antes mencionada 
(https://www.zoom.us/). 
Para inscribirse deben 

comunicarse al número: 
097 989 303. Y pueden 
encontrarlas en Facebook 
como Maternando Paz. 
https://www.facebook.
com/MujeresSemilla/



Centro Comunal Zonal 11
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Tel.: (598) 1950 7011

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

Mejoras en Unidad Misiones

Taekwondo para la vida

La Unidad Técnica 
de Alumbrado Público 
(UTAP) y el Municipio d, 
culminaron las obras de 
colocación de alumbrado 
en Unidad Misiones. 

En total se colocaron 12  
luminarias LED en colum-
nas de 7 metros. La obra 
se realizó en 4 pasajes que 
previamente fueron am-
pliados y acondicionados 
como calles, tres de ellos 
terminan en la vía paralela 
a Bv. Aparicio Saravia  y 
el último se encuentra en-
tre Gustavo Volpe y Pasa-
je Central. Cabe destacar 
que se conformó el perfil 
de calle y acera.

Esta obra se enmarca 
en el Plan parcial de or-
denación, recuperación 
e integración urbana de 
Casavalle dentro de la 
Operación urbana III de 
Reprogramación habita-
cional y reurbanización 
de la Unidad Misiones y 
significó una inversión 

Dada la situación de emer-
gencia sanitaria que está 
viviendo el país, se creó la 
propuesta “Taekwondo Para 
la Vida-Zoom”, la misma es 
desarrollada por el Centro 
de Enseñanza y Desarrollo 
de la Unión Olympic Dream 
(UOD) y tiene como objeti-
vo realizar clases gratuitas y 
virtuales de taekwondo para 
todas/os las/os interesadas/os 
que deseen practicar este arte 
marcial.

Las clases se realizan a 
través de la aplicación Zoom 
y permite integrarse a un 
excelente grupo humano que 
viene trabajando hace años 
en el territorio de nuestro 
municipio. Estas actividades 
están preparadas para que 
las/os alumnas/os tengan 
un correcto entrenamiento 
y preparación, de acuerdo a 
sus características psicológi-
cas y físicas.

Dichas clases están dividi-
das en dos grupos: un primer 
grupo formado por niñas, 
niños y adolescentes, y otro 

de jóvenes y adultos.
Días y horarios:
• Grupo de niñas, niños y 

adolescentes: martes de 18 a 
19 h.

• Jóvenes y adultos: lunes 
de 10 a 12 h. 

Cómo ingresar:
Para entrar a las clases 

virtuales deben abrir la apli-
cación Zoom (desde un celu-
lar, tablet o computadora) y 
luego pueden ingresar con el 
ID de reunión: 536 288 0615 
o bien https://us04web.
zoom.us/j/5362880615. Sin 
necesidad de contraseña. 

También, se puede realizar 
prácticas a través de su canal 
de Youtube y seguirlos en sus 
redes sociales:

• Facebook: 
@worldtaekwondouod
• Intagram: 
@worldtaekwondouod 
• Twitter: 
@Taekwondouod
Por consultas puede comu-

nicarse por Whatsapp al 099 
599 405 o por correo uod.
uru@gmail.com.

de $600.000 aproximada-
mente.  Este plan se viene 
implementando a través 
de la coordinación de un 
equipo de trabajo desig-
nado por Presidencia de la 
República y el Plan Cuen-
ca Casavalle, integrado 
por el Ministerio de De-
sarrollo Social; Ministerio 
de Interior; Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Am-
biente;  Intendencia de 
Montevideo y Municipio 
d.

En sintonía con los 
proyectos que se desarro-
llan desde el Plan Cuenca 
Casavalle, el trabajo en 
Unidad Misiones también 
busca mejorar las condi-
ciones de vida de vecinas 
y vecinos, aportando obras 
de calidad que permitan 
la construcción de ciudad 
y ciudadanía. A nivel de 
infraestructura, el pro-
yecto comprende la urba-
nización y mejora de los 

espacios, la iluminación y 
construcción de veredas.

Andrés Fernández, 
uno de los encargados 
de llevar adelante este 
proyecto en Unidad Mi-
siones, destacó que lo que 
se intenta con estas obras 
es dignificar los espacios, 

construir ciudad e incluir 
toda esa zona en la trama 
urbana. A esos efectos se 
construyeron manzanas, 
se demolieron tiras ente-
ras para generar aperturas 
de calles y generar espa-
cios de socialización (con 
normas de convivenciaque 

se crean en base a la ap 
ropiación del espacio por 
parte de vecinas y veci-
nos). Todas estas obras se 
han realizado gracias a la 
articulación interistitucio-
nal de los tres niveles de 
gobierno. 


