
En el Municipio D (CCZ 10 y CCZ 11) nos encontramos planificando una propuesta de 
recorrido para el Día del Patrimonio que se realizará en Octubre.
Nuestros objetivos son: 
 - Recobrar el valor histórico y patrimonial del territorio del Municipio D, 
haciendo énfasis en la zona rural de Montevideo.
 - Dar a conocer estos lugares a quiénes viven dentro y fuera del territorio.
Queremos que se sumen a esta movida, además de que participen en la recorrida.
Por mayor información comunicarse con:
Área Social CCZ 10: tel.: 1950 7406 o Área Social CCZ 11: tel 1950 7466

Escuela para adultos en Centro Espigas, los días lunes 
y miércoles de 15:30 a 17:45 horas, jueves y viernes de 
15:30 a 18:30 horas. 
Es para mayores de 15 años que no finalizaron primaria.
El Centro Espigas se ubica en : Ruta 6 km 18 Instrucciones  
4568 esq. La Calera
Teléfonos: 2 227 08 21/ 2 227 80 88.

Escuela de adultos

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

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: Lic. Pablo Graña.

CoNCejo VeCiNal
Plenario Ordinario: 

1er. y 3er. jueves 19:00 horas
en el CCZ 10.

 Presidenta del Concejo:
Sonia Machín

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

Página web: www.municipiod.
montevideo.gub.uy

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  

Una travesía ambiental 
En Puntas de Manga con motivo del Día del Medio Ambiente, se realizó una travesía 
ambiental con la participación de instituciones educativas de la zona. 
El 5 de junio con motivo del Día del Medio Ambiente la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente de la zona 10 y la Policlínica Giraldez organizaron una jornada con muestras 
sobre reciclaje, contaminación y cuidado de la naturaleza.
Entre las muestras había alcancías y dispensadores de bolsas hechas con bidones de 
agua, elementos de decoración con tapas de refrescos y corchos. Además de material 
informativo sobre el cuidado del medio ambiente y de animales. La muestra estuvo en 
exposición en el Centro Unión.
La Dra. Martha Arenas de la Policlínica Giraldez realizó una presentación sobre el 
trabajo que, en cuanto a Primera Infancia, se lleva adelante desde esta institución. 
Un grupo de estudiantes del Liceo Nº 48 hizo una presentación para los presentes 
sobre la basura y el daño que esta ocasiona provocando la contaminación del 
medio ambiente, apoyándose en maquetas y carteleras que permitían reflexionar y 
ejemplificar la temática. 
Luego de la muestra los estudiantes trabajaron con la Organización San Vicente en la 
erradicación de un basural ubicado en Av. José Belloni y Antares.
Las organizaciones que participaron de las muestras fueron: Jardín de Infantes Nº 
247, 351 y Rinconcito de Luz, Escuelas Nº 138, 332, la Empresa Electroquímica y 
Sika, el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, la 
Organización San Vicente, vecinos y vecinas de Manga, además de los organizadores: 
la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la zona 10 y la Policlínica Giraldez. Se 
contó con la presencia de la Alcaldesa Sandra Nedov, el Director del CCZ 10 Pablo 
Graña y funcionarios de este Centro Comunal.
Apoyó la actividad el Municipio D y el Centro Comunal Zonal 10

Homenaje a Wilson Ferreira Aldunate

En Mayo, la Red de Infancia y Adolescencia de Piedras Blancas y Manga, recibió la visita  de  INAU,  con el objetivo de  informar  sobre el 
Programa  Familia Amiga. Las Familias  Amigas son complementarias a la familia de origen. 
La familia recibe de forma temporal al niño/a o adolescente hasta que regrese a su familia de origen o hasta que se encuentre una solución 
familiar permanente.
 Condiciones de ingreso: 
  - parejas casadas, unión libre, solteras/os, viudas/os o divorciados
  - entre 25 y 55 años
  - ciclo básico completo (3ro. de liceo), no excluyente 
  - ingresos económicos que respondan a las necesidades de su propia familia

La motivación para ser una Familia Amiga está vinculada al sentido de solidaridad y sensibilidad social. El deseo de integrar a un niño/a no debe 
estar teñido por una necesidad personal, ni para cubrir una pérdida, ni por el deseo de adoptar. Hay que entender y comprender,  a pesar de las 
dificultades, la transitoriedad del proceso.  Informate por el teléfono 0800-5050 o enviando un correo a familiaamiga@inau.gub.uy

Familia Amiga

El domingo 16 de junio se descubrió una placa en homenaje al ex Ministro y Senador de la República 
Wilson Ferreira Aldunate. La misma se colocó en un espacio público ubicado en Avda. José Belloni y 
Ruta 102 Wilson Ferreira Aldunate (Perimetral). El espacio  fue  reacondicionado por funcionarios de 
la cuadrilla Municipal  y del Centro Comunal Zonal 10.
Participaron del evento la Alcaldesa Sandra Nedov, la Intendenta de Montevideo Ana Olivera, 
Concejales Municipales, autoridades nacionales y departamentales, así como familiares de Wilson 
Ferreira Aldunate.

La Red de Infancia y Adolescencia de Piedras Blancas y Manga está integrada por referentes de diferentes instituciones de la zona.
Este año definimos diferentes ejes de trabajo, entre ellos consumo problemático de drogas, discapacidad y educación. Algunos de los 
objetivos están vinculados a la capacitación, sensibilización, visibilización de problemáticas y promoción de  programas sociales.
Invitamos a todas las instituciones de la zona para sumarse. Nos juntamos cada quince días, los miércoles a las 14:30 hs. Por más información 
comunicarse al teléfono 1950 7406.

Red de discapacidad Zona Este

Día del Patrimonio

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
1 vez al mes

día rotativo 16 horas

CoMiSiÓN De SegUiMieNTo
De obRaS

2º y 4º Martes 
a las 17 horas.

CoMiSiÓN De MeDio aMbieNTe
2do y 4to Martes 
a las 15:30 horas

CoMiSiÓN De CoMUNiCaCiÓN
1er Martes: CCZ 11 a

las 18:30 horas
2º Martes: CCZ 10 a

las 18:30 horas

CoMiSiÓN NoMeNClaTURa
2º y 4º Jueves 
a las 17 horas

MeSa ejeCUTiVa
Jueves 18 horas 

El plenario se reúne 1er y 3er 
jueves 19 horas, en el

Salón Azul del CCZ 10

Todas las reuniones se realizan
por el momento en el salón de

usos multiples del CCZ 10

 

Red de infancia y adolescencia

Se encuentra integrada por diferentes 
organizaciones nacionales y locales. Se reúne 
una vez por mes, con el objetivo de pensar 
estrategias de intervención para la Zona Este 
de Montevideo. 
Por mayor información, enviar un correo a:  
mdeo-este@mides.gub.uy

En violencia doméstica, situaciones 
de niños/as y adolescentes.
De lunes a domingos, las 24 horas 
del día.

SAN JOSÉ 1126 
TEL.: 2908 55 80

Unidad Especializada

Comenzó el 13 de junio y se imparte los días jueves 
de 14:30 a 16:30 horas.
Está a cargo de la profesora Cristina Carbajal y se 
solicita llevar cuaderno, lápiz y centímetro.

Lugar: Comuna Mujer 10 – Centro Comunal Zonal 
10, Capitan Tula y Belloni (atrás del CCZ 10).

¡¡¡Estás a tiempo de inscribirte!!!

Curso de Tejido

Los interesados en participar de este Programa deberán solicitar entrevista a la ONG Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, en los 
teléfonos: 091 207 512 ó 2707 28 68 de lunes a viernes de 13:00 a 18:00 horas o enviando un mail a: infomasculinidades@gmail.com.

Programa “Atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia”



Visitamos las Escuelas Nº89 y Nº 118

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

Casavalle se puso la celeste

.

En la tarde del martes 4 de junio se inauguró el nuevo comedor del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Integral (CADI) ubicado en Casavalle. 
La obra edilicia se realizó con parte de la donación que el Gobierno de Japón hizo en 2012 
para apoyar a esta organización, donde funciona un centro CAIF y un club de niños/as del 
INAU.
Durante la parte oratoria, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, reconoció la labor 
de quienes trabajan a diario en la zona, funcionarios del MIDES, de INAU, de la Intendencia 
de Montevideo y del Municipio D, que realizan un gran esfuerzo tanto en recursos humanos 
como materiales para atender a la niñez y la adolescencia.
El acto de inauguración de las obras contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Olesker; la intendenta (interina) de Montevideo, María Sara Ribero; la alcaldesa del 
Municipio D, Sandra Nedov; el presidente del Directorio del INAU, Javier Salsamendi; el 
embajador de Japón, Kazuaki Obe; la embajadora de Japón, Eiko Obe; el presidente de la 
Asociación Cultural y Técnica, Álvaro Lecueder, y la directora del CADI, Laura Zanolli.

CADI amplía sus instalaciones

El 5 de junio jugó Uruguay frente a Francia en el Centenario en el marco de las actividades 
de Montevideo Capital Cultural Iberoamericana 2013. 
Al estadio concurrieron niños/as de la Escuelita de Fútbol del Complejo Sacude. 
Estos acompañaron a los jugadores la salida al campo de juego y cantaron el himno al lado 
de cada futbolista de las dos selecciones.
Más tarde disfrutaron del partido en las primeras filas de la Platea América junto a sus 
familiares y amigos/as. Celebraron con gran alegría el gol que le dio la victoria a la selección 
uruguaya por 1 a 0.
Organizaron y participaron del evento la referente de cultura del SA.CU.DE Marissa Ledesma, 
Alba Antunez de la División Cultura de la IM y la alcaldesa del Municipio D Sandra Nedov.

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. 
Directora: María Angélica 

Outeda

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: 

Diego Queirolo

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 18:30 horas

2º Martes: CCZ 10 a
las 18:30 horas

CoMiSiÓN De CUlTURa

Jueves a las 19 horas

CoMiSiÓN De CoMUNa MUjeR 11
2º y 4to miércoles 

a las 15 horas.

CoMiSiÓN De MeDio aMbieNTe

1er y 3er Miércoles 
de cada mes 

a las 17 horas

Diversas instituciones educativas de Casavalle visitaron la Plaza 
Líber Seregni para conocer un espacio similar al que tendrán 
próximamente. 
La Plaza Casavalle: “Un lugar para todos” está en plena construcción y 
se prevé que para fin de año esté inaugurada. Para conocer más acerca 
de los espacios que tendrá la plaza y el cuidado que se necesitará, 
niños, niñas y jóvenes pertenecientes al Jardín Nº 222, la Escuela Nº 
321, el Colegio Santa Bernardita, Jóvenes en Red de Casavalle, grupo 
de adolescentes de la Policlínica Casavalle y la Organización Tacurú 
visitaron la Plaza Líber Seregni, ubicada en el barrio Cordón.
Los jóvenes contaron con un taller de deportes en el aire de Jóvenes 
en Red y una charla de Luis Piedra Cueva, Concejal Vecinal de la zona 
2 quien comentó acerca del proceso de la construcción de la plaza.
Las actividades se llevaron adelante en coordinación con el Área 
Social y las profesoras de educación física del Municipio B.

De paseo por la Seregni

“Iluminate” llega al D
Comenzó la colocación de las luminarias que resultaron ganadoras del concurso Realizar 2012, impulsado por el MTOP y la Intendencia de 
Montevideo. 
Las calles en las que se está trabajando con las primeras colocaciones son:
 - Bonaba entre Gurapirú y Timbúes: 4 luminarias
 - Corumbé entre J. R. Pons y G. Muñoz: 8 luminarias
 - J. Acosta entre G. Pérez y Cno. Corrales: 7 luminarias
 - Niágara entre Torricelli y Guarapirú:  4 luminarias
El proyecto “Iluminate” contempla la instalación de 150 luminarias (ya sean reposiciones o puestas nuevas) por un importe de 4 millones de 
pesos en cada uno de los 8 Municipios montevideanos. La ejecución de las obras ganadoras se realizarán durante este 2013.
La propuesta más votada del Municipio D fue “Iluminando el futuro”, que consiste en la puesta de nuevos focos en el cruce de las calles Matilde 
Pacheco y Sebastián Rodríguez, desde Av. José Belloni hasta Capitán Tula, correspondiente a la zona 10.
“Avanzar iluminando”, propuesta elaborada por los Concejos Vecinales de las zonas 10 y 11, fue la segunda iniciativa con más votos, de las que 
se colocarán luminarias hasta completar las 150 establecidas en el concurso.

El Sábado 25 de mayo se celebró el 17 aniversario de la Cooperativa con espectáculos musicales y juegos recreativos. 
A la jornada asistieron más de cien personas de todas las edades
Abrió el escenario el grupo folclórico Esperanza y lo siguió el grupo Estele Campane. El tercer espectáculo fue de magia, llevado a cabo por 
Federico Bush.
Al mismo tiempo los niños/as jugaron al basket, al fútbol y en un castillo inflable.
El espacio contó, desde dentro de la Cooperativa, con una plaza de comida gestionada por los vecinos/as, que brindaron gran variedad de 
alimentos. 
Alrededor de las 17 horas comenzaron los espectáculos musicales de la mano de la cantautora Elena Cabrera. Más adelante el grupo folclórico 
Recorriendo Camino y luego el Trío Paf.
Ya llegada la noche tocó la banda de cumbia La Propia, terminando de despertar la algarabía y celebración de los vecinos/as.
La jornada fue organizada por los vecinos/as de la Cooperativa CO.VI.TRI.VIC. y CCZ11, con el apoyo del Municipio D y la Intendencia de 
Montevideo.

17º aniversario de CO.VI.TRI.VIC.
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Las Escuelas, ubicadas en el barrio Villa Española (Algarrobo y Gobernador Viana), recibieron a la 
Alcaldesa del Municipio D Sandra Nedov para mostrarle sus instalaciones. Un grupo de alumnos 
de 4º año le realizó una entrevista  colectiva, preguntándole acerca de su trabajo como Alcaldesa, 

cómo está formado el Gobierno Municipal y cuáles son las tareas que se realizan. Al consultarle acerca de si disfrutaba de su trabajo, Nedov 
contestó que se encuentra a gusto porque cree que es “un espacio de preferencia donde podemos cambiar las cosas que nosotros creemos que son 
injustas y deberían ser de otra forma. Para eso trabajamos: para que todos tengan los mismos derechos y puedan disfrutar de la misma felicidad”.  
Durante el ciclo 2011 de Presupuesto Participativo, las Escuelas presentaron un proyecto para el reacondicionamiento de su explanada frontal. 
Se espera que la propuesta, aprobada por 297 votos, comience a ejecutarse en el correr de este año. 


