
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.

 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  

B
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EV
ES Por medio de este servicio se pue-

den realizar consultas, asesoramien-
to, atención de casos, resolución de 
conflictos vecinales, familiares y la-
borales así como tenencia para co-
brar asignación familiar. La dirección 
es Capitán Tula 4133  de 9:30 a 14:30 
horas en el barrio Piedras Blancas. 
Teléfono 2 227 23 14

ServicioS de aSeSoramiento 
judicial

Semana Mundial de la 
Lactancia Materna

Este año se celebró el 20 Aniver-
sario de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, proyecto inicia-
do en 1992 a raíz de la Declaración 
Innocenti. Esta Declaración preten-
de   reforzar la “cultura del amaman-
tamiento”, aumentar la confianza 
de las mujeres en su capacidad de 
amamantar, eliminar los obstáculos 
al amamantamiento que se alzan en 
el sistema de salud, el lugar de tra-
bajo y la propia comunidad. 
En agosto se celebró mundialmente 
la semana de la lactancia materna.
Tener un hijo es la mayor bendi-
ción que una madre pueda soñar. 
El contacto físico y visual que tiene 
una madre con su hijo es glorioso; 
bañarlo, cambiarlo, hablarle, besar-
lo, hasta tomar sus manitos con ter-
nura. Pero nada supera la ternura de 
amamantar un bebé. Al amamantar 
a tu hijo le das todas la vitaminas 
que él necesita y todas las defensas 
ante las enfermedades. 
Cuidá tu cuerpo y el de tu hijo.

Comisión Cultura

POLAROID destacada

De la mano del Director de 
“Catalina Sur” Adhemar 
Bianchi,fundador del movi-
miento teatral comunitario en 
el barrio de La Boca en Buenos 
Aires, se llevó a cabo una ex-
periencia teatral durante  tres 
días en el  Centro Comunal Zo-
nal 10.  Casi cien personas de 
todas las edades lo disfruta-
mos: jóvenes, adultos y adul-
tos mayores interactuamos y 
nos divertimos haciendo tea-
tro comunitario.
Los vecinos quedaron tan 
entusiasmados que solici-
taron continuar esta expe-
riencia con la profesora de 
teatro Pilar Cartagena. A 
quienes lo hicieron posi-
ble y en nombre de todos, 
¡Gracias!

Comisión Cultura

El teatro llegó a 
Piedras Blancas

Día del Patrimonio Violencia doméstica
Desde el año 2004 al 2011 fallecieron 
más de 300 personas en Uruguay a 
causa de esta problemática. Las victi-
mas son 245 mujeres y 57 niños, niñas 
y adolescentes. Desde 2005 a 2010 las 
denuncias se han elevado de 6.853 a 
15.277 en todo el país, según datos 
oficiales.
La violencia doméstica está entre no-
sotros y convive entre las sombras del 
hogar. Sólo cuando se realiza la denun-
cia quedan al descubierto  sus garras y 
todo lo malo que implica en sí misma.
El tiempo pasa y cada día que no la de-
nuncies más se acomoda en nuestros 
hogares.

¿A quién pedir ayuda o un consejo? 
¿Quién nos apoya?
En el CCZ 10 existe un recurso que to-
dos deben conocer y tener en cuenta: 
La Comuna Mujer (Belloni y Capitán 
Tula, en el predio del Comunal). 
El servicio jurídico funciona los martes 
de 14 a 17 hs y viernes de 9 a 12 hs. y
el apoyo psicosocial los lunes de 14 a 
17 hs y jueves de 9 a 12 hs.
Teléfonos: 222.30.07 / 1950 Int. 7414 
o 7010 

Concejal Vecinal de la zona 10 
Alberto Borad 

conSultorio jurídico del centro de eStudianteS de 
derecho

Se podrán realizar consultas jurídicas en la biblioteca Bat-
lle y Ordoñez ubicada en José Belloni 4370. Se entregan 
números los martes a las 8 horas. Los días de atención 
son los martes a partir de las 14:30 horas y el servicio es 
para todas las materias excepto la penal.
También se pueden realizar consultas en la Quinta de 
Batlle ubicada en complejo Teniente Rinaldi (calle 7 pasa-
je B) los sábados de 10 a 12 horas. Y en el mismo horario 
en la Comisión Giraldéz en Faros y Firmamento.

La Comisión de Cultura del 
Concejo Vecinal de la zona 
10 te invita el  6 y 7 de octu-
bre de 9:00 a 17:00 horas a 
participar de las actividades 
a realizarse en conmemora-
ción del día del Patrimonio. 
La muestra “El lenguaje de 
los uruguayos” se realizará 
en la Biblioteca Batlle y Or-
doñez ubicada en Av.Belloni 
4370, donde expondrán 
instituciones educativas de 
la zona. 
La Comisión Cultura apoya y 
colabora con dicha muestra.

Reseña histórica
Si consultamos el libro “El al-
bardón de la Cuchilla Gran-
de”, del antropólogo de la 
zona Gustavo Acosta, po-
demos decir que: “Patrimo-
nio” viene de “Pater: Patria o 
lugar o tierra de los padres”. 
Es una huella material o 
mental de las obras pasa-

das, presentes y futuras del 
ser humano. 
En la región nordeste de 
Montevideo han quedado 
diferentes huellas, como la 
de las tribus indígenas que 
poblaron los márgenes de 
los Arroyos Manga, Men-
doza y Toledo; uno de los 
primeros saladeros del siglo 
XVIII;  la antigua alcaldía de 
Manga. Además varias per-
sonalidades como Martín 
José y Esteban Artigas; los 
presidentes José Batlle y 
Ordódez y Bernardo Berro; y 
el Dr. Domingo 
Arena*. 

Comisión 
Cultura

 
 
*Reseña a cargo 
de la historia-
dora Irene Per-
tuso

El sábado 8 de setiembre en la escuela 
de Policía de Punta de Rieles se reali-
zó un encuentro de las Mesas de Con-
vivencia de todo el departamento, 
entre las que se encuentra la Mesa de 
Puntas de Manga. Se realizó un inter-
cambio entre los participantes y una 
evaluación de lo trabajado, valorando 
como positivas estas instancias. 

encuentro de laS meSaS 
de convivencia



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

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
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Están abiertas las inscripciones en la 
Obra Ecuménica Barrio Borro. El taller 
funcionará los lunes de 14 a 16:30 horas 
y la dirección de la Obra es Orsini Ber-
tani 5397 esquina Martirené. Por más 
consultas llamar al: 2216 2030.

taller de arteSaníaS para mujereSSemana del adoleScente

La primera semana de octubre se relizará en el liceo 41 activida-
des dirigidas a los adolescentes. Para los primeros días se estipula 
la realizaron de pintura de murales, para el jueves se proyecta una 
caminata y para el viernes un baile. El liceo 41 está ubicado en San 
Martín y León Pérez. Organiza las actividades la Red Cerrito.

POLAROID destacada
El Municipio D rindió cuentas

Durante los días martes y miércoles, los ocho Municipios de Monte-
video rindieron cuentas ante la Junta Departamental acerca de la 
gestión y metas realizadas en el año 2011, con proyección al 2013. 
El miércoles 29 de agosto, la Alcaldesa Sandra Nedov junto a su 
equipo integrado por funcionarios y Concejales Municipales, se 
presentó ante los ediles de la Junta Departamental de Montevideo.  
El Municipio D comenzó su exposición con un video que describió 
en líneas generales lo realizado durante su gestión, así como una 
presentación en power point que presentó los temas a desarrollar. 
La Alcaldesa Nedov expuso lo trabajado en diversas áreas como co-
municación, educación, salud y vivienda, así como las obras realiza-
das en cuanto a vialidad, barrido, alumbrado, barométrica y arbolado. 
El intercambio entre el Gobierno Municipal y los ediles estuvo cen-
trado principalmente en los temas referentes a saneamiento, arbo-
lado, barrido y limpieza.                                                                           
En lo que concierne a arbolado de la zona del Municipio, 
Nedov señaló que la gestión en esta área es de suma im-
portancia, dada las inquietudes de los vecinos y vecinas. 
En cuanto a barrido, se hizo referencia a los convenios vi-
gentes con la ONG Movimiento TACURÚ, además del servi-
cio brindado por la cuadrilla del Municipio. En este convenio 
se están cubriendo zonas que desde hace mucho tiempo no 
se brindaba el servicio de barrido por parte de los Centros 
Comunales Zonales, a raíz  de la falta de recursos humanos.                                                                      
En el año 2013 se apostará al trabajo en lo proyectado para las 
áreas de competencia Municipal, cumpliendo con lo ya previsto 
para la mejora de los servicios hacia los vecinos y vecinas de la 
zona.

Sacá tu credencial cívica

Los días 29 y 30 de octubre 
se podrá sacar la credencial 
en el Centro Comunal Zo-
nal 11. Por consultas llamar 
al 1950 7011.

Tu barrio se va a 
iluminar

Los concejos vecinales de las 
zonas 10  y 11 presentaron una 
propuesta conjunta para el pro-
grama Iluminate del Ministerio 
de Obras Públicas, Intendencia 
de Montevideo y los Municipios. 
El proyecto común de los conce-
jos se llama Avanzar Iluminando 
y consta de la instalación de 150 
luminarias nuevas (distribuidas 
equitativamente entre las dos 
zonas) en lugares que nunca 
tuvieron alumbrado público. 
Desde los concejos vecinales se 
valora positivamente esta co-
ordinación donde se apuesta a 
conjugar esfuerzos para la me-
jorar la iluminación de ambas 
zonas. A partir de ahora la pro-
puesta se encuentran a estudio 
de los técnicos del Municipio, la 
Intendencia de Montevideo y el 
MTOP para evaluar su viabilidad. 
Desde el 11 y hasta el 31 de oc-
tubre estarán a votación de los 
vecinos. La propuestas más vo-
tadas será llevada a cabo en el 
2013.

Taller de teatro, movimiento, música y expresión

El taller está dirigido a educadores que trabajen en instituciones del Municipio D. Se realizará el 29 de 
setiembre de 9 a 14 horas en la Fundación Eduardo Mateo, ubicada en 8 de Octubre 2543 esquina Berro. 
Los cupos son limitados y no tiene costo. Las inscripciones se realizan en las áreas sociales de los Centros 
Comunales Zonales 10 y 11. El CCZ 10 se encuentra en José Belloni 44 41 esquina Capitán Tula y el CCZ 
11 se ubica en Av. Gral. Flores 4694 esquina Bagé. Los teléfonos de las áreas sociales son 1950 7466 y 
1950 7406 respectivamente. Por más información llamar al teléfono 2 487 15 18.

En la Casa del Vecino se retomaron las actividades para adultos mayores que se dan cita todos 
los martes a las 15 horas. El martes 21 de agosto a las 15 horas se realizaron clases Yoga. Los veci-
nos y vecinas que asistieron se mostraron entusiasmados, escucharon los consejos de la profeso-
ra y se iniciaron con ejercicios básicos. También se llevó a cabo una relajación corporal con movi-
mientos suaves y ejercicios de respiración. Por otra parte, el martes 4 de setiembre se proyectó la 
película argentina  “Historias Minimas” que fue vista con mucho interés por parte de los adultos. 
La Casa del Vecino de la zona 11 queda en Gral. Flores 5171, esquina Jorge Isaac, y su teléfono es 2216 52 62.

Talleres para adultos mayores


