
.“Luces” en Marconi
El sábado 31 de agosto el Hip Hop estuvo presente a 
través del Proyecto “Luces” en el barrio Marconi.
“Luces” es un proyecto de rehabilitación social que, desde 
el arte y la poesía, pretende fortalecer a los sectores más 
vulnerables de la población y contribuir así a su inclusión 
social. El colectivo llegó al barrio para una tarde de 
declamación de poesía urbana, break dance, grafiteros, 
raperos y DJ, con Don Cony como invitado especial.
En el evento estuvo presente la Alcaldesa Sandra Nedov 
quien dialogó con los vecinos y vecinas presentes. La 
jornada fue finalizada con un colorido grafiti en el muro 
de la organización San Vicente.
La actividad fue organizada por el Municipio d con el 
Proyecto “Luces” y el apoyo de la Mesa de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana.

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

Homenaje a Don Carlo
Carlogero Fontana, conocido por los vecinos y vecinas como “Don Carlo”, fue homenajeado el viernes 16 de agosto por la 
Comisión de Cultura y el Gobierno del Municipio d en la Biblioteca Batlle y Ordóñez.

Don Carlo tiene 86 años, es un inmigrante italiano que llegó a Piedras Blancas en 1955. Desde esa fecha ha sido un 
activo vecino, teniendo presencia destacada en actividades sociales tales como grupos de tercera edad, la Comisión de 
Nomenclatura, el coro Floreciendo (quien dio cierre a la actividad) entre otras.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Alcaldesa Sandra Nedov, quien destacó la importancia de resaltar la 
figura de los/as vecinos/as que trabajan activamente en sus barrios.
También tomaron la palabra la Sra. María, vecina e integrante del coro Floreciendo, el Concejal Municipal Claudio Vázquez 
y la Sra.Graciela, en representación de la Comuna Mujer 10. Jorge Shellemberg, ex director del coro Floreciendo, fue el 
invitado sorpresa y estuvo encargado de entregar un obsequio del Municipio d.

Hoja Zonal del CCZ 10 y CCZ 11

Comuna Mujer
Algunos referentes del Grupo de Mujeres del 10, 
Mubisa y del Proyecto Una Cuestión de Género, 
fueron entrevistados en su local de la Comuna 
Mujer el pasado jueves 22 de agosto.Un video 
filmado saldrá próximamente al aire en el programa 
de Árbol que se emite por TV Ciudad
La Comuna Mujer 10 está ubicada en Capitán 
Tula 4135 esquina Avda. José Belloni. Brinda 
asesoramiento jurídico y servicio psico social. Sus 
días y horarios de atención son los lunes de 14:30 a 
17:30 horas, martes de 14 a 17 horas  y los viernes 
de 9 a 12 horas.

En Piedras Blancas se lleva adelante un proyecto de re-utilización de lonas publicitarias de PVC confeccionadas para 
las celebraciones del Bicentenario en 2012. 
El proyecto se realiza en Piedras Blancas, junto a la Dirección Nacional de Cultura a través de su programa Fábricas de 
Cultura y la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Estas lonas no se reciclan en nuestro país por lo que se busca promover proyectos que brinden una solución a este 
material. Es así que el proyecto propone otorgarle un valor agregado a este material y generar una plataforma que 

Fábricas de Cultura en Piedras Blancas

contribuya al desarrollo de los jóvenes de Piedras Blancas. A través de los talleres se idean y desarrollan productos y 
accesorios relacionados al diseño textil para su posterior comercialización. Actualmente participan 15 adolescentes de la 
zona.
Bicentenario Recicla funciona en Matilde Pacheco 4120 esquina Belloni los días martes de 17 a 19 horas y los jueves de 14:30 
a 17 horas.
¿También querés donar tus lonas viejas?
Recibimos las lonas que ya no utilices para que puedan transformarse en productos nuevos. La entrega es con previa 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Bicentenario (T. 2915 01 03 int. 1114 – 1717 ó info@bicentenario.gub.uy).

Curso agentes comunitarios 
en salud

Se están llevando a cabo talleres con vecinas de la 
zona en la peluquería de Silvia Bonino en Belloni e 
Instrucciones. 
Los mismos son los viernes a las 14 horas hasta el 25 
de octubre. En dichos espacios se están trabajando 
diferentes temáticas vinculadas a la salud y al rol 
del agente comunitario. 
Dichos talleres están coordinados por técnicas del 
Centro de Salud Piedras Blancas y se han sumado 
otros referentes institucionales de la zona. Algunos 
temas trabajados son salud sexual y reproductiva, 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), rol del 
agente comunitario y violencia doméstica, entre 
otros.
El Área Social del CCZ 10 se suma al taller de IVE y 
en octubre al taller de violencia doméstica. 

Comenzaron las clases de tango en el Complejo 
SACUDE. Todos los viernes de 18 a 19 horas a cargo 

Clases de tango 
en el SACUDE

Próximamente se instalarán contenedores en tu barrio. En 
la primera semana funcionará este  sistema de recoleción  
junto a la recolección manual. Luego los contenedores 
serán el único sistema de recolección.

Recuerda de no tirar escombros, cenizas,  podas ni  corte 
de pasto. Si deseas hacerlo,  llama al 1950 3000

Intendencia de Montevideo,  Municipio d  y Centro 
Comunal Zonal 10 y 11. 

Instalación de contenedores

Curso gratuito para hombres y mujeres en la Casa de la Mujer de la Unión. 
Los y las participantes recibirán una capacitación de carácter teórico-práctico destinada a facilitar el acceso a un rubro que presenta una gran demanda de mano de obra calificada. 
Las inscripciones se realizan en Serrato 2636 o a través del sitio web www.casadelamujer.org.uy. Por más información llamar al 25073614 en el horario de 10 a 16 horas.

Mantenimiento y monitoreo de sistemas de seguridad

del profesor Juan 
Dominguez. El costo 
es de $250 por mes, 
pero las primeras dos 
clases son gratuitas.
El Complejo SACUDE 
está ubicado en Los 
Ángeles y Curitiba.

Concurso Jardines y Huertas 
de mi Barrio

Del 10 de junio al 30 de octubre podés inscribirte en este 
concurso organizado por la Red de Instrucciones y Mendoza. 
Está dirigido a vecinos/as de la zona comprendida por el 
CCZ 10 y barrios cercanos a sus límites que deseen participar 
exponiendo su jardín y/o su huerta. Se premiarán las mejores 
2 huertas y los mejores 2 jardines con un kit de herramientas 
e insumos para jardinería y habrá menciones para todos los 
participantes.

Podés inscribirte en:

- Policlínica Artigas (Camino Capitán Petirossi 5185) de lunes 
a viernes desde las 13:30 horas
- Escuela 141 (Mendoza y camino La Cabra) los martes y 
jueves de 8:30 a 15:30 horas con la profesora de huerta y 
maestros comunitarios.
- CCZ 10 (Capitán Tula y Belloni) de lunes a viernes de 10:00 
a 16:00 horas o por más información comunicarse a los 
teléfonos: 1950 7406- Área Social o 099 219 740.



El próximo 27 de octubre 141 candidatos al Concejo Vecinal serán  votados para integrar el Concejo Vecinal  de la Zona 10 y 11. En ese mismo  día también se podrán votar las 
propuestas del Presupuesto Participativo a ejecutarse en el 2014-2015. Los requisito para votar,  ser mayor de 16 años con CI.

Por mayor información dirigirse a los CCZ 10 y 11 o comunicarse al 1950 7010 ó 1950 7480.

Hacia las elecciones

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

3º Encuentro de Género
El sábado 31 de agosto se realizó por tercer año consecutivo el Encuentro de Género en el Liceo Nº 56. 
Éste estuvo dedicado a brindar herramientas para la autonomía económica: programas de apoyo a la producción y 
experiencias productivas exitosas.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Alcaldesa Sandra Nedov, la Profa. Elena Ponte de la Secretaría de la 
Mujer y la Sra.Graciela Gómez, integrante de la Comuna Mujer 10.
Nedov destacó la importancia de la presencia de hombres en el evento “muchas veces se relacionan las temáticas de 
género con las mujeres, cuando el género es una construcción social”, además de agradecer al Liceo Nº 56 por ser sede 
del Encuentro otro año más.
Luego tomó la palabra Miton Gianolli del Cedel Casavalle para contar acerca de la incubadora de proyectos que 
funciona en ese centro, seguido por la presentación del proyecto de desarrollo local del Ministerio de Desarrollo Social. 
Por su parte, el Ec. Ignacio Porto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República contó 
acerca del trabajo que está desempeñando en el Cedel Casavalle.
Como contraparte, dieron testimonio dos mujeres con sus emprendimientos, quienes comentaron acerca de las 
dificultades que enfrentaron y la ayuda que recibieron para desarrollar su negocio.
Luego de un corte que fue acompañado por la banda “Lo que hay”, el Encuentro estuvo destinado a los jóvenes y los 
programas que acompañan sus proyectos. Expusieron el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y el Instituto 
Nacional de la Juventud.
El cierre también estuvo a cargo de la banda “Lo que hay” quienes interpretaron un candombe y varios temas de su 
autoría.

Están abiertas las inscripciones para cursos dictados por INEFOP de forma gratuita. Dejamos a continuación el listado de los mismos y sus números de referencia.

* Logística y manejo de autoelevadores:  2902 9642/091527595

* Mozo y atención al cliente: 2900 9123/ 2903 0144

* Ayudante de cocina:2900 9123/ 2903 0144

* Operario Industrial de Panificados Ultracongelados:VC 2400 33 29

* Acompañante Calificado/a de Enfermos: 2400 33 29

* Diseñador Web con Orientación Java / PHP: 2400 33 29

* Ayudante instalador de TV cable: 2924 3190 o por e-mail: icpt@adinet.com.uy

Capacitación para jóvenes

Se presentaron 32 proyectos para participar de la propuesta“Mové tu barrio” 
pertenecientes a grupos de jóvenes de diversas instituciones del Municipio d.
Estos proyectos se proponen trabajar en integración barrial, reconstrucción de 
la memoria de la cultura del barrio, convivencia, medio ambiente, educación, 
salud, derechos y educación vial. Los mismos podrán ser transmitidos a través 
de diferentes formatos, tales como carteleras, videos, fotografías u otros, siendo 
evaluados por los propios participantes.
Los grupos que obtengan mayor reconocimiento en el Encuentro participarán de 
un campamento a realizarse en la Estancia Anchorena, departamento de Colonia. 
Todos los participantes recibirán un diploma de reconocimiento de Presidencia de 
la República.
Por cualquier consulta dirigirse al e-mail: municipiod@gmail.com o al teléfono 
1950 7478.

Preparando el Cabildo de jóvenes

Los invitamos a participar de la 3ra edición de la Carrera del Municipio d, la que se llevará a 
cabo el sábado 21 de setiembre a las 16 horas. Lo recaudado será destinado íntegramente 
a la mejora de las instalaciones y equipamiento de la Policlínica J. Artigas (Camino Pettirossi 
esquina Adami), en la subzona de Mendoza e Instrucciones.  

Los corredores podrán retirar la indumentaria concurriendo a los Centros de inscripción, tras 
registrarse en Red Pagos con un costo de $170 (especificando que es para la “Carrera del 
Municipio d”). 

En el registro estará incluida una cláusula de deslinde de responsabilidades donde el 
competidor asume que se encuentra en condiciones físicas óptimas para realizar la carrera, 
cuyo recorrido será de 4.900 metros.

Centros de inscripción:
- Comunal 10: José Belloni 4441 de 10 a 16 horas, de lunes a viernes. 
- Centro Comunal 11: Avenida General Flores 4694 de 10 a 16 horas, de lunes a viernes. 
- Club Fabián Perea: Osvaldo Rodríguez y Ceres de 13 a 15 horas (únicamente el día de la 
carrera)

Durante el evento los corredores contarán con dos puestos de hidratación y uno de frutas 
en la llegada. Habrá servicio de ropería para los corredores, emergencia Móvil de RAP ASSE, 
baños químicos y vestuario en el Club Fabián Perea. También se contará con vigilancia policial 
en la zona.

Los competidores quedarán distribuidos en 6 categorías y los tres primeros de cada una de 
ellas recibirá un reconocimiento, la carrera será controlada por jueces. 

Las líneas de Ómnibus que llegan al circuito son: 169 TOLEDO CHICO, 110 PUNTAS DE 
MACADAM, 300 INSTRUCCIONES Y JOSÉ BELLONI, 330 MENDOZA E INSTRUCCIONES, 
CASANOVA y UCOT (Interdepartamentales)

Por consultas: carreramunicipiod@gmail.com/ Tel: 1950-7480 / 1950-7461 (12 a 17 horas)


