
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

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

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 19:00 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: Álva-
ro Pedraja

Daniel Fagúndez 
Claudio Vázquez
Carolina Murphy  

Vacaciones de 
primavera en Giraldéz

POLAROID destacada

El tan anhelado salón por los Con-
cejales del CCZ 10  fue inaugurado 
con el nombre de “Rayito” Pastori-
no . La directora de Acondiciona-
miento Urbano Eleonora Bianchi, 
en representación de la Inten-
denta de Montevideo, junto a la 
Alcaldesa del Municipio D Sandra 
Nedov, cortaron la cinta de aper-
tura. Nos acompañaron con sus 
tambores, alumnos del taller de 
percusión del SACUDE llevados 
por Esquinas de la Cultura y el 
coro de adultos mayores “Flore-
ciendo”. En el salón se descubrió 
una placa recordatoria para 
“Rayito” , también una placa en 
homenaje a “Nilda Ruiz” en el 
salón que lleva el nombre de la 
misma, ubicado en un segun-
do piso en el Centro Comunal 
Zonal 10.

Comisión Cultura CCZ 10

Diamel “Rayito”
Pastorino

B
R

EV
ES El sábado 27 y el domingo 28 de octubre de 9 a 12 horas y de 

14 a 16 horas, se podrá sacar y renovar la Credencial Cívica. 
Para la renovación se necesita ser nacido en cualquier lugar del 
territorio nacional, llevar la cédula de identidad y abonar $50 
pesos. Para sacarla por primera vez, se necesita ser nacido en 
Montevideo, presentar la cédula de identidad y el trámite es 
totalmente gratuito.
Se entregarán 40 números en la mañana y 40 números en la 
tarde. 

Sacá y renová tu credencial cívica

El sábado 20 de octubre a las 16 hs. se realizará la 5k en el barrio Artigas.Las inscrip-
ciones se realizarán gratuitamente en la Iglesia Cristo Vive ubicada en Mendoza 5266, 
el Club Social y Deportivo Artigas ubicado Peterosi 5201 y en Cobi Polo ubicado en 
Camino Paso del Andaluz e Instrucciones. También se podrán realizar por mail: salu-
dybuentrato2@hotmail.com. Los menores de 18 años deben estar acompañados de 
un mayor.
Co-organizan la Red zonal de Instrucciones y Mendoza con la Iglesia Cristo vive. Apo-
ya el CCZ 10, el Municipio D y la Secretaria de Deportes de la Intendencia, RAP-ASSE , 
Policía comunitaria seccional 17 y vecinos y vecinas de la zona. 

Segunda corre-caminata por Salud y Buen trato

Talleres de envejecimiento activo

Nuestra biblioteca
se vistió de gala

En la biblioteca José Batlle y Ordóñez se llevó a cabo la mues-
tra del Día del Patrimonio, organizada por la Comisión Cul-
tura del CCZ 10 con la secretaria de cultura, la sra. Norma 
Fernández, la vocal sra. Graciela Pardo, Alberto Borad y el 
Concejo Vecinal de la zona 10.
Colaboraron en dicha muestra, liceos, UTU y escuelas del ba-
rrio. La nota destacada del día sábado fue para los alumnos 
y la maestra Luna de la escuela 119, que representaron una 
obra de teatro con la participación muy especial de Don Car-
lo Fontana. 
El cierre, muy emotivo, lo puso Don Wilson Prieto cantando 
“A Don José”, acompañado de su guitarra.
Los alumnos que acompañaron a la maestra Luna son: Lu-
cia, Luna, Sofía Vigo, Antone La Cozzi, María F. Castillo, Ceci-
lia Castillo, Lucas Berriel, José F. Echeveste (con la guitarra) 
Milagros Echeveste, Sebastián Silveira, José Fontana, Wiliam 
Petrone, Magula Motta, Alexandra Alves y Liz.
El cierre del día domingo no pudo ser mejor, ya que se contó 
con tambores y toda la alegría que se merecía la promotora y 
gran colaboradora Norma Fernández. 
A todos los que de una forma u otra hicieron posible todo 
esto, la Comisión Cultura del 10 le da las gracias.

Comisión Cultura CCZ 10

Cerca de 500 personas se reunie-
ron en la tarde soleada del do-
mingo 23 en la Plaza Giraldéz 
(Faros y Firmamento) para cele-
brar la llegada de la primavera. 
Niños, niñas, adolescentes y adultos 
compartieron una tarde de diversión, 
remontando cometas y disfrutando 
de la música y los juegos inflables.
Durante la tarde, se organizó una 
convocatoria para que los niños y 
niñas colaboraran con la recolec-
ción de papeles y envoltorios, otor-
gándoles luego un premio a quie-
nes participaron de la consigna.  
La actividad estuvo organizada por el 
Municipio D, Comisión de Cultura del 
CCZ 10 y 11 y Comisión de Vecinos 
del barrio Giraldéz. Apoyaron la acti-
vidad; la Secretaría de Deportes de la 
IM y Esquinas de la Cultura.

Por “El lenguaje de los uruguayos” 
En los barrios Puntas de Manga y Piedras Blancas se desarrollaron los Talleres 
de Envejecimiento Activo.
Dicha propuesta son talleres que incentivan  la memoria, la motricidad y las 
capacidades cognitivas, a través del juego y la expresión. Los talleres fueron 
gratuitos, con apoyo de la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de 
Montevideo. 
En Puntas de Manga participaron aproximádamente doce personas, en la pe-
luquería de Silvia Bonino.
En Piedras Blancas, participaron aproximádamente treina y cinco adultos ma-
yores, en el salón multiuso del CCZ10. Además compartieron un paseo a Pi-
riápolis, donde disfrutaron grupalmente de una experiencia diferente. 
Destacamos la participación, la buena onda y el disfrute de los grupos.

Comenzó el teatro comunitario
Se realizó el tercer encuentro de teatro comunitario en el salon Nilda Ruiz, 
ubicado en el CCZ  10.
La actividad se lleva a cabo gracias al impulsor de esta corriente artística,  Ad-
helmar Bianchi junto al apoyo de la profesora Pilar Cartagena,  el Programa 
Esquinas de la Cutura de la IM y la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 
de la Zona 10. 
Los talleres  se ralizan los días  lunes  y jueves  de 19 a 21 horas en el CCZ10.
Sumáte y hacé algo distinto. En breve los talleres llegarán a los barrios de Gi-
raldéz y Transatlántico. Comisión Cultura CCZ 10.



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

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

Página web: 
www.municipiod.montevi-

deo.gub.uy

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 

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

POLAROID destacada
Nueva escuela y jardín en el Municipio D
El miércoles 3 de octubre se inauguró la escuela 378, que ya estaba en 
funcionamiento con la asistencia de 240 alumnos, y el jardín de infantes 
377, que recibe 200 niños de entre 3 y 5 años. 
El proyecto arquitectónico, que implicó una inversión de 40 millo-
nes de pesos y estuvo a cargo de la Dirección Sectorial de Infraes-
tructura del CODICEN, apuntó a que la escuela y el jardín estén uni-
dos a través de la cocina y el comedor, de forma tal de permitir la 
interacción de los niños que asisten a ambos centros de enseñanza. 
El evento contó con la presencia de varias autoridades del Concejo de 
Educación Primaria y de la Alcaldesa del Municipio D, Sandra Nedov. 
En la primera parte de la ceremonia hicieron uso de la palabra el Di-
rector de Primaria, Héctor Florit, y las directoras de los nuevos centros. 
Luego, alumnos del jardín de infantes y de la escuela deleitaron a las autoridades 
y padres presentes, con una muestra de las actividades artísticas y gimnásticas. 
Finalizando el evento se realizó el corte de cinta en cada uno de los nuevos 
locales de enseñanza.
La escuela 378 y el jardín 377 se encuentran ubicados en  Capitán Tula esquina 
Sauce.

cometaS SoBre la tarde ii
El sábado 27 de octubre desde las 14hs en el Santuario del Cerrito de la Victoria se realizará una cometeada. Allí se podrán inscribir en dos cate-
gorias: individual y/o colectiva.Los chiquilines tendrán que llevar sus propias cometas, de entre las cuales se premiará a las mejores. A las 16:30 la 
comparsa La Clínica acompañará a los vecinos y vecinas hasta el Centro Cultural Guyunusa, donde habrá un escenario con cantantes de folklore 
uruguayo. Para finalizar se hará entrega de premios.¡Los esperamos junto a toda la familia!
Organiza: Centro Cultural Guyunusa, Emisora Galaxia FM, Dep. De Cultura de la IM, Programa Esquinas de la Cultura , Municipio D, Comisión de 
Cultura.

Encuentro de Género 
en el Municipio D

Informamos que el sábado 20 de Octubre de 9 a 
14 horas se realizará el Segundo Encuentro de Ge-
nero del Municipio D, Salud Sexual y Reproductiva, 
Avances y Pendientes. Se llevará a cabo en el liceo 
N° 65, ubicado en General Flores 4860 esquina Ibe-
ria. 
Invitamos a vecinos/as y referentes de las diferen-
tes instituciones de la zona a participar en el En-
cuentro.

por conSultaS:
CCZ 10: Área Social 1950 7406
CCZ 11: Área Social 1950 7466

Organiza: Municipio D, Secretaría de la Mujer, 
División Salud de la IM.

Encuentro gratuito y abierto, 
las y los esperamos!!!!!!

En  el marco de la jornada de limpieza realizada   por 
la  comisión de Medio Ambiente  y vecinos del espa-
cio público, ubicado en Carrera Nacionales  y Torri-
celli agradece a los vecinos y  vecinas de la  Zona por 
ayudar a mantener  la limpieza y el buen estado  de 
los  arboles que allí se plantaron. El  cuidado del es-
pacio implica generar un ambiente  transitable que 
pueda ser  disfrutado por todos y todas.

Agradecimiento Comisión de 
Medio Ambiente

Los concejos vecinales de las zonas 10 y 11 presentaron una propuesta conjunta 
para el programa del Ministerio de Obras Públicas, Intendencia de Montevideo y los 
Municipios. El proyecto común de los concejos se llama Avanzar iluminando y consta 
de 150 luminarias nuevas (distristribuidas equitativamente en las dos zonas)

¿cómo Se vota?
Todos los ciudadanos monteavideanos podrán votar con su Credencial Cívica por 
la modalidad  on line ( a través de cualquier PC o Ceibalita). Las propuestas serán 
elegidas por votación en la página web www.realizar.gub.uy, por los vecinos con su 
número de cédula de identidad y credencial cívica, marcando en pantalla el núme-
ro asignado a la propuesta, en este caso la propuesta conjunta es la 1922. El   voto  
podrá ser emitido desde el 11  hasta el  31 de octubre de 2012. 

laS calleS que eStán en la propueSta Son: 
Bonaba entre Guarapirú y Timbúes 

Cotopaxi entre Manuel Meléndez y Juan Acosta 
Niágara entre Torricelli y Guarapirú 

Juan Acosta entre Gregorio Pérez y Corrales 
Itacumbù entre Emilio Zola y Torricelli 

Bruno Méndez entre Basilio Araújo y Norberto Ortiz 
Cervanyes Saavedra entre Irureta Goyena y Larravide 

Gdor. Viana entre J. Rosseau y Avellaneda 
Tobas entre Corumbé y Roldós y Pons 
Callao entre Gavilán y D. A. Larrañaga

Gdor. Viana entre Rosseau y Avellaneda 
Azotea de Lima entre Leandro Gómez y Maratón 

Azarola Gil entre Cap. Lacosta y Artilleros Orientales 
Cno. Uruguay entre Mendoza y La Cañada Oeste 
Azotea de Lima entre Rinaldi y Matilde Pacheco 

Agustín Vera entre Tula y Matilde Pacheco 
Petronila Serrano entre Matilde Pacheco y Cap. Tula 

Espacio Público (Cap. Tula, Serrán, M. Pachecho Y Vera) 
Plaza Barrio Fénix (Calle E, D, A, B) 

Espacio público (Cap. Lacosta y Durán, Juan Manuel) 
Carlos A. López entre Fco. Bonilla y Manuel Bustamante 

Cno. Alción - de Mendoza al oeste (6 cuadras) 
Fco. Magariño entre Carlos A. López Y Eusebio Cabral 

B. Berges entre Capicua y Nuevo Siglo (este de Belloni) 

¡De su voto depende la aprobación de esta propuesta!


