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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 Tu opinión nos interesa 

Último adiós

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).

Trámites en línea

El Municipio d 
está trabajando en la 
elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 
(PDM) 2020-2025. El 
PDM es el documento que 
sintetiza la planificación 
para el quinquenio y en 
el que se expresan los 
objetivos generales y 
específicos, acciones y 
actividades a trabajar. Es 
la base que va a orientar 
la gestión de este Tercer 
Nivel de Gobierno en 
estos cinco años. 

Como gobierno de 
cercanía necesitamos de 
los aportes de vecinas y 
vecinos para elaborar las 
mejores propuestas. Por 
esta razón, elaboramos 
un formulario online 
para recoger de forma 
dinámica la opinión de 
la ciudadanía, puedes 
completarlo accediendo al 
portal web del municipio 
https://municipiod.
montevideo.gub.uy. Este 
formulario está disponible 
también en formato papel 
en el Centro Comunal 
Zonal 10 (J.Belloni y Cap. 
Tula), Centro Comunal 

Zonal 11 (Gral. Flores 
y Bagé), en la sede 
del Municipio d (Gral. 
Flores 4750 y Carreras 
Nacionales) y en el Centro 
Cívico Luisa Cuesta 
(G. Volpe y Martirené) 
para quienes deseen 
completarlo allí. Además, 
se dejaron urnas y 
formularios en diferentes 
centros de referencia 
barrial.

El Plan de Desarrollo 
Municipal que se está 
elaborando se compone 
por lineamientos 
estratégicos que indican 

el rumbo en el que se van 
a encaminar todos los 
esfuerzos, este quinquenio 
los linemiantos definidos 
son: fortalecimiento 
institucional, desarrollo 
urbano y territorial, 
desarrollo económico y 
productivo, desarrollo 
ambiental, integración 
social y participación. 

En el mes de marzo 
estaremos realizando 
diferentes reuniones con 
referentes barriales para 
conocer las distintas 
propuestas y proyectos 
de cada zona. Estas 

reuniones serán con aforo 
acotado y respetando los 
protocolos establecidos 
para cuidarnos entre todas 
y todos. 

Por último, en abril se 
desarrollará un cabildo 
online vía Zoom, donde 
se abordarán las diferentes 
temáticas tratadas en 
las reuniones previas. 
Si te interesa participar 
de este cabildo online 
podés escribirnos a 
municipiod@gmail.com 
con tus datos personales y 
el lineamiento en el que te 
gustaría aportar. 

El viernes 19 de 
febrero, luego de 84 años, 
el Mercado Modelo cerró 
su último día de trabajo, 
de cara al traslado 
de operaciones a la 
Unidad Agroalimentaria 
Metropolitana (UAM). 

Se trató de una jornada 
histórica para un espacio 
en donde, durante años, 
se concentró la actividad 
agrícola nacional. Cerca 
del 64% del volumen de 
frutas y verduras que se 
consume en Uruguay, y 
entre el 85 y el 95% de lo 
que se comercializa, pasó 
por el Mercado Modelo.

Miles de trabajadoras 
y trabajadores vieron por 

última vez el gran arco 
de ingreso al antiguo 
edificio, ícono del 
mercado desde su puesta 
en marcha en 1937.

Dado el valor 
estratégico de la zona, 
desde la intendencia 
en coordinación 
con el Municipio d, 
organizaciones barriales 
y la Universidad de la 
República, se llevará 
adelante un programa 
de intervenciones en el 
entorno del Mercado 
Modelo denominado “El 
modelo está cambiando”. 
El mismo incluye 
acciones de iluminación 
en las avenidas Dámaso 

A. Larrañaga, Varela 
y Batlle y Ordóñez; 
seguridad, limpieza, 

actividades en el espacio 
público y actividades 
culturales.



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

Mes de la mujer

Vacunación en el territorio

Intervención en Villa Española

Doble estreno

PREVENCIÓN COVID-19 
(Coronavirus)

El 1º de marzo se puso 
en marcha la primera 
etapa de la campaña de 
vacunación contra el virus 
COVID-19. En esta, fueron 
inoculados trabajadores 
de la educación primaria 
y secundaria, policías, 
bomberos, militares en 
actividad, trabajadores 
del INAU en actividad y 
personal aduanero de la 

primera línea de control.
La Intendencia de 

Montevideo se sumó a 
esta campaña apoyando al 
Ministerio de Salud Pública 
con equipo de personal de 
enfermería, para trabajar en 
el Antel Arena. A su vez, 
se puso a disposición la red 
de 23 policlínicas, para que 
se puedan instalar allí más 
vacunatorios.

La convocatoria “La 
cultura va por barrios”, 
desarrollada por la 
Intendencia de Montevideo, 
tiene como objetivo ayudar 
a las y los artistas de 
Montevideo cuyos ingresos 
se vieron disminuidos 
debido a la emergencia 
sanitaria. La misma, 

implica la realización de 
intervenciones artísticas 
espontáneas, ágiles 
y diseñadas para ser 
presentadas en espacios 
abiertos. 

Entre algunas/os de 
las/os artistas que ya 
presentaron su trabajo a 
través de esta convocatoria 

se encuentra la Kompañia 
Romanelli, que presentó 
su espectáculo Escena 
Itinerante recientemente 
en nuestro territorio. La 
presentación se desarrolló 
con un buen marco de 
público y tomando las 
medidas de distanciamiento 
social necesarias.

Al igual que todos los 
años, este 8 de marzo se 
conmemoró el Día de la 
Mujer, por lo cual, durante 
todo el mes se realizaron 
actividades relacionadas 
a dicha fecha. Este año, 
debido a la pandemia de 
COVID-19, las actividades 
se adaptaron a los 
protocolos sanitarios para 
continuar promoviendo la 
sororidad y la lucha por 
la equidad, aún en estos 
momentos tan particulares.

Entre las actividades, se 
desarrolló una biblioteca 
itinerante con libros 
escritos por mujeres o que 
giran en torno a figuras 
históricas femeninas. 
La misma recorrió el 
Jardín N°222, la Escuela 
N°178, el CEC Casavalle 
y el SACUDE, entre otros 
lugares. A su vez, a lo 
largo del mes se llevaron a 
cabo lecturas de diversos 
textos escritos por autoras, 
en distintos lugares 
icónicos del territorio.

Por otro lado, el Centro 
Cívico Luisa Cuesta 
llevó a cabo una jornada 

virtual vía Zoom, en la 
que se leyeron poemas 
y cuentos escritos por 
mujeres uruguayas, entre 
ellas escritoras de nuestro 
territorio. También la 
biblioteca del Centro 
inauguró el espacio 
“Mujeres y derechos”.

Además, el lunes 8 
de marzo se realizó una 
marcha en Casavalle, 
convocada por colectivos 
de mujeres del territorio y 
adaptada a los protocolos 
sanitarios para evitar 
grandes aglomeraciones. 
La marcha comenzó 
dividida en dos recorridos, 
uno de ellos partió desde la 
Plaza Casavalle “Un lugar 
para todos” y el otro desde 
Antillas y San Martín. 
Ambos grupos se juntaron 
en el Complejo Sacude y 
continuaron juntos hasta 
llegar a Instrucciones y 
Antillas.

Entre algunas de 
las autoridades que 
participaron de la marcha 
se encuentran la ex-
alcaldesa del Municipio 
d y actual presidenta de 

la Junta Departamental, 
Sandra Nedov, la ex-
intendenta y actual 
diputada, Ana Olivera, las 
referentes frenteamplistas 
Graciela Villar, Lilián 
Galán, Susana Pereyra, 
Verónica Mato y el alcalde 
del Municipio d, Gabriel 
Velazco.

El Municipio d, por 
su parte, otorgó 100 
tapabocas de color violeta 
y colocó 10 pasacalles 
conmemorativos en locales 
de referencia del territorio.

El 9 de marzo, con el 
apoyo del Servicio de 
Inspección de Tránsito y la 
Unidad de Señalamientos se 
inauguraron dos semáforos 
en el Municipio d.

El primero de los 
semáforos instalados se 

ubica en la esquina de Av. 
J. Belloni y C. Linneo. 
El otro se encuentra en 
Av. J. Belloni y Osvaldo 
Rodríguez. Estas nuevas 
mejoras en el tránsito son 
financiadas por el Fondo 
Capital de la Intendencia de 

Montevideo. Este fondo es 
un fideicomiso integrado 
por la Intendencia de 
Montevideo e inversores 
privados, cuyo objetivo es 
llevar adelante obras que 
sirvan como motor para el 
desarrollo de la ciudad.


