
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 31 de Mayo el director de Desarrollo Ambiental, Juan Canessa, y el director de limpieza, Andrés Mar-
tirena, tuvieron un encuentro con el Concejo Vecinal y vecinos/ as de la zona 10.
La comisión de Medio Ambiente del concejo elaboró un planteo con los temas que más aquejan a la zona, a 
saber; saneamiento, basurales, contenedores y barrido del cantero central de Belloni, especialmente los días de 
feria, entre otros.
Vecinos de Matilde Pacheco y Luciano Lira denunciaron la existencia de un basurero hace más de diez años. Veci-
nos de Agustín Vera plantearon problemas con las cunetas por aguas servidas.
La reunión se desarrolló en un clima agradable, con explicaciones claras y sencillas por parte de los directores 
Canessa y Martirena, acerca de cada una de las preocupaciones presentadas.
La noticia a destacar, muy esperada por los vecinos de la zona, es que en el correr del presente año se instalarán 
900 contenedores, unos de plástico y otros de metal, cuya ubicación queda aún por definir.

VISITA DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES

DÍA DEL LIBRO Y DEL CANILLITA

En homenaje al canillita, aquel que corre llevándonos 
las noticias no se quede en el camino. “Canillita”, hu-

GUÍA PARA ADOLESCENTES

El pasado miércoles  6 de Junio, la Red de Infancia y Adolescencia de Piedras Blancas y Manga, realizó una 
movida en el Asentamiento 23 de Diciembre, en el marco de las actividades planificadas para este año.
En esta ocasión se hizo entrega de la Guía para Adolescentes, en la cual figuran diversos recur-
sos de la zona, (Centros educativos,  Clubes de niños, oferta de talleres y capacitación laboral, poli-
clínicas, centros de esparcimiento, información sobre trámites y documentación, servicio jurídico, en-
tre otros). Asimismo se informó acerca de las actividades que se desarrollan en la zona dirigidas a jóvenes.
Apoyó esta actividad; el INJU a través de una persona encargada de la recreación  y  la presencia de un óm-
nibus como espacio de encuentro. Se repartieron las guías de servicios para adolescentes y jóvenes. Se 
acercaron más de 20 niños/as que se  sumaron a las propuestas realizadas. Se destaca que a pesar de ha-
ber sido un día con muy baja temperatura hubo una muy buena participación de los niños/as. También se 
sumó  una referente del barrio, así como varios referentes de diversas instituciones apoyando la iniciativa.

Están en funciona-
miento los nuevos 
semáforos ubicados 
en el cruce de la 
avenida Gral. Flo-
res y Aparicio Sara-
via.
Dado el volumen 
de tránsito en estos 
cruces resulta im-
portante contar con 
esta señalización.

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  

SOLICITUD DE BAROMÉTRICA

Si es por primera vez:

El servicio se puede solicitar personalmente, en el Cen-
tro Comunal Zonal 10, con la siguiente documentación:                                                                     

-Cédula de Identidad vigente de todo el núcleo familiar 
-Recibo de sueldo del solicitante (no excluyente) 

-Carné de asistencia del solicitante

-Recibos de pago de los servicios que posea (UTE, OSE, ANTEL, etc.)

Procedimiento: 

El 5 de Junio se celebró el día mundial del Medio Am-
biente.
Vos, yo, tu familia, tus vecinos, todos somos responsables, 
¡cuidalo!
Denunciá a quien tire basura en lugares indebidos, al te-
léfono 1950 3000 opción 3. 
Decile no a los basurales.

Comisión de Salud y Medio Ambiente - Concejo Vecinal 
zona 10

TODOS SOMOS RESPONSABLES

SEÑALIZACIÓN EN 
PIEDRAS BLANCAS

Una vez presentada la documentación, es ingresada al sistema. Según la relación de ingresos y egresos de la familia 
de el/la solicitante, el pedido podrá ser aceptado o no. En aquellas solicitudes que sean aceptadas, el/la solicitante 
deberá firmar una declaración jurada que le proporcionará el Centro Comunal Zonal, la que tendrá vigencia por un 
año. Se le dará un número de solicitud que deberá entregar a la barométrica cuando se realice el servicio. 
Tiempo de espera: desde la fecha de entrega del número, entre 15 y 20 días.

Si es por segunda vez:
Quien ya haya solicitado el servicio, podrá volver a hacerlo en forma personal, únicamente con cédula de identidad, 
habiendo pasado al menos un mes desde el primer servicio y no más de un año. Si se venciera el plazo, se deberá 
volver a solicitarla como si fuera la primera vez.

milde profesión, 
como muchas, que 
el tiempo moder-
no va matando.
Quiero escuchar 
como ayer el grito 
del canilla, subir 
al ómnibus y que 
nos cuenten  los 
titulares de alguna 
de las noticias más 
trascendentes.

Escuchar su  grito pregonando por el barrio “el diario, 
diarieroooooo”.
Quedan pocos en el barrio y nuestro homenaje es para 
uno de los últimos canillitas Don Oscar Velázquez que 
junto a su hija María Inés, con su kiosco en Teniente 
Galeano y Walter Medina, hacen de su profesión sus 
vidas.
El 26 de Mayo también fue el día del libro, por eso se 
pide que no se pierda el hábito de leer. La lectura es 
un bien para la salud y los libros no son para tenerlos 
y no usarlos.
Dale que las letras de un libro no se gastan!

Alberto Borad Concejal Vecinal zona 10

El Concejo Vecinal agradece la visita de los directores, es-
perando ver cumplidas aquellas acciones definidas para 
la zona.

Concejo Vecinal Zona 10



BIBLIOTECA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS

El 1º de junio la Escuela Nº 357 (Dupard 3612) inauguró la biblioteca 
“Anina Yatay Salas” destinada a adolescentes y adultos. 
La biblioteca está orientada hacia familiares y ex alumnos de la institu-
ción, que pueden hacerse socios presentando una fotocopia de la cédula 
de identidad y una constancia de domicilio.
La ceremonia de inauguración comenzó en el patio con un espectáculo 
del que participaron todas las clases de la escuela, cantando, recitando y 
representando una historia.
Luego, en los salones se proyectó el cortometraje animado “Los libros 
voladores de Mr. Morris Lessmore”, ganador en la última edición de los 
premios Oscar. También se presentaron algunos de los libros que forman 
parte de la biblioteca a cargo de los estudiantes.
La biblioteca está abierta en la mañana, los miércoles y jueves de 08:30 

GRUPO DE ADULTOS/AS
MAYORES

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

Nuestros abuelos invitan a participar de un espacio 
para compartir.
Se desarrollarán cuatro talleres vivenciales y de memoria, 
los mismos demostrarán que se puede hacer y mucho.                                                                                                                             
Los encuentros serán los días martes a las 
15:00 horas, en la Casa del Vecino, ubica-
da en Avda. Gral. Flores 5171 esquina Isaac.                                                                              
Por inscripciones, llamar al Área Social  del Cen-
tro Comunal Zonal 11, al teléfono: 1950 7466, 
de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas.                                                                                                                                           
Convocan: Secretaría del Adulto Mayor (Intendencia 
de Montevideo) y CCZ N°11 (Municipio D). 

CCZ Nº 11

Dir.: Gral. Flores 4694
Tel.: 1950 7011  

Fax: 2514 00 81.
Atención al Público: de Lun. a 

Vier. 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@goo-
glegroups.com

COCINA URUGUAY EN LA 
ESCUELA Nº 336 “RUMANIA”

Durante cuatro días se realizaron talleres teórico-prácticos de cocina en la Escue-
la Nº 336 ubicada en Los Ángeles 5302 esquina Parahiba. 
En estas jornadas participaron, entre otros, varias madres y padres de los es-
tudiantes que asisten a esa escuela mostrándose interesados en aprender más 
acerca de los hábitos alimenticios saludables. El cierre del taller se realizó el 
jueves 7 de junio.                                                                            
Cocina Uruguay es un programa de educación alimentaria, que consiste en la 
realización de cursos teóricos – prácticos y gratuitos para la ciudadanía, en distin-
tas zonas de Montevideo. Los mismos son dictados por nutricionistas y se llevan 
a cabo en una unidad móvil totalmente equipada. El objetivo del programa es 

ENCUENTROS DE EXPERIENCIAS Y
SABERES DEDICADOS A LA PRIMERA INFANCIA

Los talleres de capacitación se llevarán a cabo el 25 de Junio, de 14:00 a 17:00 horas, en la Policlínica “Padre 
Cacho” ubicada en Avda. San Martín s/n esquina O. Bertani (Zona11). El 3 de Julio, de 14:00 a 17:00 horas, en 
la Escuela 230 situada en Camino Canope 3951 esquina Estrella Polar (Zona 10).
Estarán a cargo de la Maestra y Licenciada Ana Cerutti y la Licenciada en Nutrición Isabel Bove. Las inscripciones 
se podrán realizar en las Áreas Sociales de los Comunales Zonales 10 y 11, a los teléfonos 1950 7406 y 1950 
7466 respectivamente.
El Programa Objetivos de Desarrollo del Milenio desarrolla el proyecto “La Infancia es Capital” en conjunto con 
los Municipios de Montevideo, en el marco de las distintas acciones orientadas al logro de las metas del milenio:
-Reducir el porcentaje de niños/as menores de 5 años con déficit nutricional. 
-Universalizar la educación inicial. 
-Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años. 
-Reducir la tasa de mortalidad materna.

Este proyecto consiste en un encuentro de experiencias, expresiones y saberes dedicados a los primeros años de 
vida, donde los diferentes actores del territorio participan en la construcción de una agenda de actividades dedi-
cada a la temática mencionada.
El objetivo general del mismo busca contribuir al fortalecimiento de aquellas prácticas que favorecen el desarrollo 
de las potencialidades de los niños y las niñas, enfatizando los primeros vínculos y aprendizajes.

Componentes del Proyecto:

a) Desarrollo de acciones de formación educativa dirigidas a los agentes que se desempeñan en el área de la 
primera infancia. 

b) Promoción y difusión de buenas prácticas de crianzas en las familias y la ciudadanía en general, que incidan 
en la mejora de la calidad de vida y desarrollo de los niños y las niñas. 

c) Fortalecimiento de las redes de infancia, actores e instituciones territoriales vinculadas con las temáticas de 
primera infancia.

Organizan: Programa de Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Intendencia de Montevideo y Redes de Infancia. 
Apoyan: Intendencia de Montevideo, Municipio D, UNICEF, INAU, INCA e Infantozzi.

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

Será el sábado 30 de Junio de 
15 a 18 horas.

Encuentro Vivencial de  
Grupos deTeatro en el 

SACUDE

generar hábitos alimentarios saludables, que promuevan la calidad en salud y nutrición a toda la población del 
departamento.
Consta de los siguientes tópicos: alimentación saludable; importancia del consumo de frutas y verduras; higiene 
y manipulación de alimentos; alimentación en las diferentes etapas de la vida; planificación del menú saludable 
(selección, compra y conservación de alimentos); alimentación inteligente, sabrosa, nutritiva, de bajo costo, fácil 
preparación y consumo responsable de los alimentos.

a 09:10 horas. A partir del 1º de Agosto el horario cam-
bia de 08:00 a 08:40 horas. En la tarde, está abierta los 
miércoles de 14:30 a 15:15 horas y los jueves de 15:30 
a 16:10 horas.

El horario del servicio de atención psicosocial son los días 
lunes de 09:00 a 12:00 horas y los jueves de 14:00 a 17:00 
horas.
El horario del servicio jurídico son los lunes de 10:00 a 
13:00 horas y los jueves de 13:00 a 16:00 horas.
Por consultas comunicarse al: 2211 22 99.  

Comuna Mujer ahora en el Mercadito Niágara

Sábado 23 de Junio a las 16 
horas en la Casa del Vecino 
de la Zona 11 (Gral. Flores 
5171, esq. Jorge Isaac). 

Entrada Gratuita

Fiesta del Día del Abuelo


