
El Concejo Vecinal 10 agradece a vecinos y vecinos de la 
zona por su participación en la encuentro con la Intenden-
ta de Montevideo, Prof. Ana Olivera, realizado el sábado 9 
de junio en la Biblioteca José Batlle y Ordóñez, ubicada en 
José Belloni, entre Matilde Pacheco y Rinaldi. 

AGRADECIMIENTO

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

El pasado martes 3 de Julio,  se realizó en la Escuela Nª 230 de Puntas de Manga el taller: “Desarrollo Integral en la 

TALLERES DE PRIMERA INFANCIA

DÍA DEL ABUELO
El 19 de Junio celebramos el natalicio de Don José Ger-
vasio Artigas. En homenaje a los abuelos y abuelas, la 

Se están realizando nuevos talleres de expresión lúdica 
dirigidos a adultos mayores donde se estimula la motrici-
dad, la memoria y la expresión. La clase es dictada por la 
tallerista Lucía de la Secretaría del Adulto Mayor. Comen-
zaron el 12 de julio y seguirán todos los jueves hasta el  2 
de agosto inclusive. Los talleres se dictan en el salón Nilda 
Ruiz del Centro Comunal Zonal 10 (José Belloni 4441 esq. 
Capitán tula) de 15 a 17 horas. Por mayor información, 
comunicarse al Área Social del CCZ 10 al teléfono 1950 
7406.

DÍAS DE REUNIÓN DE
COMISIONES TEMÁTICAS

DEL CONCEJO VECINAL 10

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
Miércoles a las 19 horas.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
1er Martes: CCZ 11 a

las 18 horas
2º Martes: CCZ 10 a

las 18 horas

COMISIÓN NOMENCLATURA
2º y 4º Jueves 
a las 17 horas

PLENARIO DE CONCEJO
1º y 3er Jueves de 

cada mes a las 19 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

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: T/A Amador Méndez.

CONCEJO VECINAL
Plenario Ordinario: 

1er. y 3er. jueves 19:30 horas
en el CCZ 10.

 Presidente del Concejo:
Sonia Machín

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

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  

El pasado lunes 2 de Julio en la reunión del Grupo de Mujeres del 10 que apoya a la Comuna Mujer 10,  nos visitó 
la psicopedagoga  Ximena Rojas, que viene desde Bogotá - Colombia. 

El 14 de junio, el Concejo Vecinal 10 convocó al Director 
de Tránsito y Transporte de la IM Hugo Bosca, para con-
sultarle acerca de la instalación de los semáforos de la Av. 
José Belloni  propuestos en el Presupuesto Participativo de 
la edición 2011, a ejecutarse en el 2012. Bosca se com-
prometió a realizar dos de los cuatro cruces propuestos 
antes de fin de año, por lo que el Concejo Vecinal priorizó 
los de Gral. Flores y Belloni y Domingo Arena y Belloni.  
Por otra parte, se anunció que se reestructurará el cruce 
de Mendoza e Instrucciones, donde se repavimentará y se  
colocarán semáforos y cartelería.

BIENVENIDAS LAS NUEVAS
NOTICIAS

TALLER DE ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

Comisión de Cul-
tura y Turismo del 
Concejo Vecinal 
10 del Municipio 
D festejó al día si-
guiente el día del 
abuelo en la bi-
blioteca José Batlle 
y Ordoñez.
Juan José Cevallos 

rompió el hielo de una fría tarde. Con el piano nos 
regaló dos temas: “Desde el Alma” y “La Cumparsita”. 
Las manos aplaudiendo comenzaron a calentar la tar-
de. En el transucurrir del día, los alumnos y alumnas de  
la escuela N° 66 danzaron una milonga, mientras que 
los niños de la escuela N° 299 nos recitaron el poema 
“Mi Bandera” y danzaron una vidalita.
La maestra Luna de la escuela Nº 119 dejó en el aire 
cálidas palabras reconociendo dicho día. El alumno 
Facundo Echeveste con su guitarra  nos regaló la cum-
parsita, mientras Lucas Berriel y Sofía Vigo con su ino-
cencia y cálida voz nos dejaron un poema cada uno.
Los niños de primer año del colegio Divina Pastora dan-
zaron “El Pericón”y alzando sus pañuelos crearon el 
pabellón nacional. En el momento que gritaron “¡viva 
la patria!” lograron arrancar los aplausos de todos los 
presentes. 
Nuestros abuelos, los homenajeados, con su coro de 
adultos mayores “Florenciendo”, nos deleitaron con 
ocho temas que colmaron la sala de plena satisfacción, 
demostrando que el tiempo para ellos no pasó.
Al cierre llegó el grupo “Calypso”, desde el barrio Ca-
pra, que con su juventud, fuerza, color y alegría baila-
ron como sólo ellos lo saben hacer. Se agradece a Julio 
y María por llevar la cultura a los jóvenes. 
De parte de la Comisión Cultura CCZ 10 a todos los 
que nos acompañaron, ¡muchas gracias!

Comisión Cultura y Turismo.

Ximena partició en nuestro país en el Primer Festival Internacional de Cine 
y Derechos Humanos, organizado por Tenemos que Ver y Cotidiano Mujer, 
en el Teatro Solís. En su estancia en nuestro país,  también aprovechó para 
conocer diferentes experiencias vinculadas al tema género, motivo por el 
cual se acercó a la zona 10.  En dicho encuentro con el grupo de mujeres, 
se intercambiaron experiencias sobre el proceso de trabajo a nivel comuni-
tario, sobre logros y dificultades. Se compartió material, folletería, spots, y 
vivencias grupales y personales. Por otro lado, Ximena nos informó sobre 
su proyecto Ruta Mujer, que intenta conectarse con diferentes proyectos con 
perspectiva de género a nivel de latinoamérica. Las y los que quieran conec-
tarse podrá hacerlo a través del mail: rutadelamujer@gmail.com

Primera Infancia” , en el marco de “La Infancia es Capital 
2012 , Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
La temática fue: “El desarrollo infantil en los primeros 
años: presente y futuro de cada niña/o”  a cargo de  la 
Maestra y Lic. en Psicomotricidad Ana Cerutti. 
Se sumaron a la actividad aproximadamente 50 perso-
nas, representando a diferentes instituciones de la zona, 
del área de la salud y la educación.
Esta actividad se enmarca en una serie de talleres teóricos 
y vivenciales. Los y las invitamos a sumarse a la próxima 
actividad, la cual abordará la temática “Violencia Domés-
tica, impactos en el desarrollo temprano de niños y ni-
ñas”. Se realizará los miércoles 25 de Julio y 1 de agosto 
de 14 a 17 hs., en el Centro Comunal 10 (Belloni y Cap. 
Tula). Se podrán inscribir por el teléfono del Área Social 
del CCZ 10: 19507406 o por el mail: primerainfancia.
municipiod@gmail.com 

Los miércoles de 15 a 17 horas en la Biblioteca Batlle (ubi-
cada en José Belloni, entre Matilde Pacheco y Rinaldi), se 
reúne el grupo de coro de adultos mayores. Esta actividad 
se desarrollará durante todo el año.  Por mayor informa-
ción comunicarse al Área Social del CCZ 10 al teléfono 
1950 7406. 

CORO DE TERCERA EDAD

VISITA DE LA PSICOPEDAGOGA COLOMBIANA XIMENA ROJAS

FM del Carmen organiza funciones de cine durante las vaca-
ciones de invierno en el salón de la radio, en Puntas de Manga. 
Desde el lunes 16 y hasta el sábado 21 de julio se proyectará 
una película infantil a partir de las14:30 horas. FM del Carmen 
está ubicada en Belloni 6108, en el barrio Puntas de Manga.

CINE EN FM DEL CARMEN



CINE GRAND PRIX

El miércoles 11 de Julio, con la participación de aproximadamente 250 personas en la primera función, 

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

El martes 10 de julio a las 15 horas comen-
zó el ciclo de talleres “Tenemos mucho por 
hacer” en la Casa del Vecino de la Zona 11, 
ubicada en Gral. Flores 5171 esquina Isaac. 
Las inscripciones se realizan en el Área So-
cial del CCZ Nº 11 (Gral. Flores y Bagé), 
de lunes a viernes de 14 a 18 horas.  

Por más información, comunicarse al  teléfo-
no: 1950 7466. 

INVITAN: Grupo de Adultos y Adultas Mayores 
“Nuestros Abuelos”.
CONVOCAN: Secretaría del Adulto Mayor (Inten-
dencia de Montevideo) y CCZ Nº 11. 

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. 
Director: Lic. Pablo Graña.

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: 

Huber Arbildi  

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

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 
reddemedioslocales@

googlegroups.com

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

LOMO DE BURRO EN 
ROLDÓS Y PONS

Los vecinos y vecinas del barrio Pérez Castella-
no agradecen por el cumplimiento de la insta-
lación del lomo de burro sobre Roldós y Pons 
esquina Robinson. Esta solicitud fue concretada 
a fines de junio. 

El Concejo Vecinal 11 fue felicitado por la Intendenta Prof. Ana Oli-
vera por la concurrencia de los vecinos y vecinas, así como el orden 
y la seriedad de los planteos efectuados por los mismos. El Concejo 
Vecinal extiende esta felicitación a los vecinos/as y funcionarios/as 
que participaron de la instancia, resultando un broche de oro a la 
recorrida de la Intendenta por Montevideo.
Actualmente se están digitalizando los planteos efectuados en los 
18 encuentros de los Concejos Vecinales de Montevideo. Estos 
planteos se están procesando a efectos de ordenar y encontrar una 
próxima solución a los mismos.

AGRADECIMIENTO

EN EL CAMINO HACIA UN 
DEBATE EDUCATIVO 

Invitamos a educadores e instituciones educativas a reali-
zar sus aportes y acercar sus propuestas sobre las necesi-
dades de la zona del Municipio D en materia educativa, si-
guiendo los lineamientos propuestos en el Primer Encuentro 
de Educación: una oficina de articulación, un Plan de desa-
rrollo educativo específico para el territorio del Municipio D 
y la integración del documento elaborado por educadores 
de la zona en el próximo Congreso Nacional de Educación.  
La primera reunión de intercambio de aportes se rea-
lizará el 14 de setiembre a las 15 horas en el Ce-
del Casavalle (Enrique Amorín 4741, esq. Julio Suárez). 

Por más información, comunicarse a los teléfonos: 

1950 7406 (Área social CCZ10) 
1950 7466 (Área social CCZ11) 
1950 7478 (Área de comunicación del Municipio D) o al 
e-mail: municipiod@gmail.com. 

El 4 de agosto a las 15:00 horas se realizará 
la carrera “7 km del Municipio D”. En esta se-
gunda edición, el evento será en apoyo a la 
Fundación Manantiales.  El recorrido de la ca-
rrera comprenderá desde Gral. Flores y José 
Posolo hasta la Plaza Municipal Barrio Franco 
(Osvaldo Rodríguez y Ceres). 

Por inscripciones comunicarse al:
 
24003400 (Fundación Manantiales) 
1950 7010 (Centro Comunal Zonal 10) 
1950 7011 (Centro Comunal Zonal 11)

El miércoles 25 de julio a las 19 horas el Concejo Municipal cita a los Concejos Vecinales 10 y 11 a una reunión de trabajo 
en el Centro Comunal 10 (Belloni 4441 esquina Capitán Tula).

REUNIONES DE INTERÉS

El 1° de agosto se realizará una reunión entre el director de la Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Comuna (UTAP) 
Pablo Chavarría y funcionarios de alumbrado del Municipio D para definir las prioridades en cuanto al alumbrado de la 
zona. 

El Concejo Vecinal 4 (Municipio CH) invita a todos los Concejos Vecinales de Montevideo y participantes de comisiones de 
medio ambiente a compartir un análisis sobre propuestas del sistema de contenedores. La reunión se realizará el viernes 
27 de julio a las 19 horas en  la Casa de la Cultura ubicado en Las Heras 1762 esquina Ayacucho (próximo al ombú de 
Ramón Anador). 

SEGUNDA CARRERA 7KM
DEL MUNICIPIO D

TALLERES DE MEMORIA Y
VIVENCIALES 

el Cine Grand Prix abrió sus puertas. El  cine  abrió  sus  puertas con la 
proyección de “La Era del Hielo 4”, con funciones todos los días a las 
12:30, 18:30 y 20:30 horas, y “Madagascar 3” a las 14:30 y 16:30 ho-
ras. La programación se mantendrá hasta el 22 de Julio, inclusive. 
La entrada cuesta tan sólo $100, y un combo de Pop y Refres-
co $80. Habiendo más de 700 butacas, hay lugar para todos. 
El Cine Grand Prix está ubicado en el barrio Cerrito de la Victoria, en la calle Gra-
naderos 3879 (casi San Martín y Santiago Sierra) y su teléfono es: 2215 0457. 
Para más adelante se tiene pensado realizar Cine Club, movidas musicales y 
teatrales (ya que también cuenta con escenario), y seguir con el atractivo de 
las películas de Estreno. 


