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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 Marconi está cambiando

SACUDE desde casaComisión 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 7 de diciembre de 
2020 la Intendencia de 
Montevideo comenzó a 
ejecutar las obras del Plan 
ABC (Apoyo Básico a la 
Ciudadanía) en el barrio 
Marconi. Aquel día, la 
Intendenta de Montevi-
deo, Ing. Carolina Cosse, 
el alcalde del Municipio 
D, Gabriel Velazco y 
diversas autoridades de 
la intendencia recorrie-
ron las inmediaciones del 
barrio para familiarizarse 
con las obras y acercarse 
a intercambiar con las 
vecinas y vecinos de la 
zona, quienes transmitie-
ron sus agradecimientos, 
inquietudes y también 
sugerencias.

Actualmente, las obras 
continúan su proceso a 
buen ritmo y ya se pueden 
ver muchos de los avan-
ces. Las intervenciones 
que se están llevando a 
cabo incluyen el acon-
dicionamiento de calles, 
apertura de cunetas, me-
jora de desagües pluviales 
y limpieza de cañadas. 
Otro de los cambios que 
ya se pueden presenciar es 
la mejora en la vialidad, 
gracias a la pavimenta-
ción con carpeta asfáltica 

y alumbrado de la calle 
Dr. Mario Artagaveytia, y 
el acondicionamiento de 
las calles Tomás Burgue-
ño, el pasaje H y la Aveni-
da Costanera. Las mejoras 
en la calle Artagaveytia, 
en particular, resultan de 
gran importancia para las 
familias del barrio, ya que 
es la salida para la escuela 
de la zona y el CAIF, ade-
más de funcionar como un 
espacio fundamental de 
encuentro y lazos vecina-
les. 

Debido a la agudización de la emergencia sanitaria 
durante los últimos meses, las actividades en el Com-
plejo SACUDE suspendieron su modalidad presencial. 
No obstante, la organización sigue buscando formas 
de acercar el SACUDE a vecinas y vecinos, aun en la 
distancia. En esta ocasión, el Complejo presenta un pro-
grama de actividades en formato de video para que las 
y los interesadas/os puedan mantenerse activos durante 
la cuarentena, desde la seguridad de sus hogares y así 
seguir cuidándonos entre todas y todos. Las actividades 
se verán divididas en tres ejes: 

Movete en casa: propuestas de entrenamiento, gimna-
sia y ritmos, para mantener el cuerpo activo y tonificado.

Deportes en casa: actividades deportivas que nor-
malmente se realizan en las instalaciones del SACUDE, 
como fútbol, básquetbol o handball, pero adaptadas a 
una modalidad hogareña.

Recreación en casa: actividades pensadas para el 
juego y la distensión de toda la familia.

Las diversas actividades serán subidas al canal de 
YouTube del SACUDE y compartidas a través de sus 
redes sociales (Facebook e Instagram). Actualmente ya 
se puede disfrutar de un taller de frontón, de salsa, de 
fútbol bowling, de bachata, y una clase de fortalecimien-
to y tonificación muscular, entre algunos otros.

Las vecinas y vecinos 
no solo recibieron de muy 
buena forma las tareas de 
la intendencia, sino que 
han estado en constante 
colaboración con el proce-
so, desde su planificación, 
hasta el aporte con los 
retiros de las fachadas y 
cercos de aquellas cons-
trucciones que limitaban 
el paso de las máquinas 
para realizar las obras. 
A su vez, en el primer 
recorrido de las autorida-
des, una vecina del barrio 

sugirió aprovechar un es-
pacio triangular que que-
daba libre para crear un 
área de juegos infantiles. 
Dicha idea fue incorpora-
da al proyecto y gracias al 
avance de la intervención, 
está cada vez más cerca 
de ser una realidad. 

Estas obras, las prime-
ras del plan ABC, son de 
gran importancia para la 
zona y constituyen una 
mejora sustancial en la 
calidad de vida de las/os 
habitantes de este barrio. 



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

Construyendo futuro
El viernes 30 de abril 

se desarrolló el Cabildo 
Virtual. En esta instancia se 
presentó el Plan de Desa-
rrollo Municipal (PDM), 
es decir se expusieron las 
ideas fuerza, y la guía en 
la que se basará el trabajo 
del municipio hasta el 2025. 
Además, se presentaron 
los aportes y opiniones que 
se obtuvieron en consulta 
abierta a vecinas y vecinos.

El evento contó con la 
participación de la inten-
denta de Montevideo; Ing. 
Carolina Cosse, junto a su 
Gabinete Departamental, 
la presidenta de la Junta 
Departamental; Sandra Ne-
dov, y el Concejo Municipal 
integrado por la alcaldesa 
interina Carmen Cambón, 
Ana Luisa Fleitas, SIlvia 
Bonino, Bryan Araujo y 
Héctor Vidal, entre otras 
autoridades. Además parti-
cipó nuestro alcalde Gabriel 
Velazco que felizmente se 
recupera tras enfrentar al 
COVID-19. 

La intendenta de Monte-
video, Ing. Carolina Cosse, 
destacó el trabajo realizado 
en las instancias previas de 
cabildo ya que se lograron 
sortear varios obstáculos 
relacionados con la pan-
demia y la dificultad de 
no poder realizar encuen-
tros presenciales. Además 
comentó que se está avan-
zando muchísimo en cuanto 
a las acciones que se están 
desarrollando en Marconi, 
en el marco del Plan ABC 

por lo que agradeció es-
pecialmente el apoyo del 
Municipio D. 

Por su parte la presidenta 
de la Junta Departamantal, 
Sandra Nedov, reconoció el 
esfuerzo del Municipio para 
poder enfrentar esta par-
ticular instancia en medio 
de una pandemia mundial, 
además destacó la impor-
tancia del trabajo de los 
Municipios en los territo-
rios y el apoyo por parte del 
Legislativo Departamental 
para lo que se necesite.

La alcaldesa Carmen 
Cambón, agradeció la 
participación de autorida-

des, vecinas y vecinos, y 
procedió a explicar el PDM 
2020-2025. También hizo 
uso de la palabra Ruben 
Ibáñez, presidente del 
Concejo Vecinal 11, quien 
agradeció la oportunidad de 
participar y saludó a los/as 
concejales/as vecinales de 
ambas zonas que trabajaron 
y aportaron para la realiza-
ción de este PDM. 

El proceso de Cabildo 
del Municipio D comenzó 
a fines de enero de 2021 
cuando se puso a dispo-
sición de la ciudadanía la 
posibilidad de completar 
un formulario de aportes a 

vecinas y vecinos. Además 
se realizaron dos encuen-
tros temáticos en la zona 10 
de los que participaron más 
de 50 vecinas y vecinos. 

En base a todos es-
tos aportes recibidos se 
generó el PDM que fue 
presentado en audiencia 
pública. En esta instancia 
participaron 180 personas 
aproximadamente, sin em-
bargo la transmisión aún 
continúa siendo visitada 
y cuenta actualmente con 
más de 500 visualiza-
ciones. Para acceder a la 
misma solo deben visitar 
nuestro canal de YouTube. 

Talleres de huerta virtuales
Durante los meses de 

abril y mayo, se realizaron 
varios encuentros virtua-
les gratuitos (a través de 
la plataforma Zoom) sobre 
distintas temáticas relacio-
nadas con huertas. Estos en-
cuentros estuvieron a cargo 
del Equipo de Montevideo 
Rural de la Intendencia de 
Montevideo y el Equipo 
Territorial Intersectorial del 
Proyecto Huertas, desarro-
llado en los barrios Piedras 
Blancas, Manga y Puntas de 
Manga.

El primer taller se llevó 

a cabo el 12 de abril y tuvo 
como temática central la 
agroecología urbana y el 
manejo de plagas en las 
huertas caseras. En cuanto 
al segundo taller, se reali-
zó el jueves 22 y fue sobre 
cómo construir estructuras 
de protección de cultivos: 
invernáculos y microtúne-
les. El último taller de abril 
se trató sobre los principios 
de la agroecología.

En el mes de mayo se 
realizaron los últimos dos 
encuentros; uno el 6 y otro 
el 13. El primero de ellos 

tuvo como eje central la 
reproducción de plantas 
hortícolas: producción de 
semillas y plantines. El se-
gundo, sobre la producción 
de compost: biopreparados, 
control de plagas y enfer-
medades.

Los talleres tuvieron una 
gran participación tanto de 
vecinas y vecinos de nues-
tro territorio, y también, de 
personas de distintas partes 
del país que disfrutaron de 
este gran ciclo de apren-
dizaje llevado a cabo por 
gente experta en el área.

Libros solidarios
El Club de Niñas y 

Niños Acuarela, del barrio 
Piedras Blancas, es un cen-
tro educativo cooperativo 
donde se brinda a niñas/os 
y adolescentes un espacio 
para la educación, la recrea-
ción y el intercambio. 

Dada la emergencia 
sanitaria el Club ha tenido 
que adaptar muchas de sus 
actividades a los protocolos 
sanitarios y a la virtualidad 
para mantener a las y los 
más chicas/os en actividad. 
Por esto, llevan a cabo una 
campaña solidaria para 

fomentar la lectura durante 
la cuarentena y solicitan el 
apoyo de quienes puedan 
colaborar con libros infan-
tiles en buen estado, para 
que las niñas y niños tengan 
acceso a nuevas historias en 
estos tiempos complejos.

Aquellas personas inte-
resadas en colaborar podrán 
coordinar la entrega con el 
Club Acuarela a través de 
Whatsapp al 092 820 342, 
al correo electrónico acua-
relacooperativa@gmail.
com o a través su cuenta de 
Facebook.

nuestro Plan de Desarrollo 
Municipal. Dicho formu-
lario podía completarse 
online o en formato papel, 
y para este cometido se 
repartieron 15 urnas en 
diferentes puntos del terri-
torio. 

Para continuar profun-
dizando en los aportes, se 
realizaron 5 encuentros 
virtuales con referentes 
barriales. Se desarrollaron 
3 encuentros en la zona 11 
con referentes de Casava-
lle, Marconi, Cerrito de la 
Victoria, Unión y Villa Es-
pañola en las que participa-
ron apróximadamente 100 


