
Municipio Municipio Municipio 

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: Álva-
ro Pedraja, Daniel Fagúndez,
Claudio Vázquez y Carolina 
Murphy  

Inauguración de anfiteatro en el barrio Transatlántico
El pasado sábado 7 de enero, en el barrio Transatlántico se inauguró 
su anfiteatro. La fiesta comenzó a las 18 horas y terminó cerca de 
la una de la mañana. La inauguración, así como el festejo por el día 
de Reyes, fueron motivos para la concurrencia de muchos niños 
y niñas de la zona, que generaron un clima de alegría y felicidad 
contagiosa que se vio recompensada al recibir juguetes y golosinas. 
La inauguración del anfiteatro, en la esquina de las calles Menta y 
Hortiga, se inició con juegos para niños, castillo inflable, títeres y 
grupos musicales de la zona. Llegada la noche, también hubo gru-
pos de baile, desde tango hasta música tropical. 
La jornada se vivió en un ambiente familiar, en donde cada persona 
disfrutó de la celebración de una nueva obra para el barrio. Conceja-
las Vecinales y Municipales de la Zona participaron de la instancia. 
Para el 2012, en el barrio Transatlántico se espera con mucha ale-

gría, la participación de muchos artistas en el anfiteatro, y por qué no, la formación de nuevos artistas desde el barrio. La cons-
trucción del anfiteatro fue elegida por vecinos/as en Presupuesto Participativo. 

AL AGUA PATO
Temporada de pileta en 
Plaza de Deportes Nº 8

Comenzó la temporada de piscina abierta en la Plaza de Depor-
tes Nº 8, ubicada en José Belloni y Matilde Pacheco. El período 
de inscripción cerró con 850 inscriptos de la zona y de zonas 
cercanas, ya que las piletas de los Complejos Ituzaingó y Plaza 
Nº 4 no funcionarán este año.  

La piscina funciona de lunes a sábados, de 8:15 a 13:00 hs., y 
de 15:00 a 20:00 hs. Se paga una única matrícula de $250, por 
la cual se puede utilizar la piscina desde enero a abril. Aquellas 
organizaciones que trabajan con niños de la zona cuentan con 
becas que habilitan a los niños a hacer uso de las instalaciones 
en forma gratuita (entre ellas están la Parroquia San Loren-
zo, Gurises Unidos, Escuelas de tiempo completo, y Centro de 
Puertas Abiertas). También existe un sistema 3 por 1, en el cual, 
si una familia tiene 3 hijos pagan únicamente una matrícula.

Pueden hacer uso de la piscina niños/as desde los 4 años en la 
mañana y en la tarde hasta las 18:15 horas. Luego de esa hora, 
su uso está destinado a mayores de 14 años y adultos. Se for-
man grupos por edades: de 4 a 5, de 6 a 8, de 9 a 12, de 13 a 14 
y mayores de 14 años en adelante. El máximo por grupo es de 
70 integrantes.  

También se dictan durante el año clases de gimnasia para todas 
las edades,  pagando una cuota mensual de $ 50. Por más infor-
mación, conmunicarse al teléfono 2222 49 77.

Informe de Gestión
Mantenimiento de plazas y espacios 

verdes (Inversión: $ 2.312.000)
Se realizaron 106 extracciones de árboles y 320 tratamientos in-
tegrales (poda, tratamiento subterráneo de raíces, con reparación 
de veredas). Esto implicó el 70% del total de trabajos pendientes 
del período 2007-2009. Actualmente se está trabajando en la zona 
de Villa Española. Para éste año se pretende atender los trabajos 
que quedaron pendientes en 2011 y realizar una poda masiva pre-
ventiva.

Vialidad (Inversión: $ 41.666.667)
Bacheos o reconformación completa en hormigón: Calle Parma en 
el cruce con Avda. Centenario, Bernabé Michelena, Enrique Amo-
rín, Dunant, Gregorio Pérez, Santiago Sierra y Arrieta.
Bases granulares y carpetas asfálticas: Almeida Pintos y Leandro 
Gómez.
Apertura provisoria en balasto: Tobas, entre Roldós y Pons y Pa-
blo Pérez.
Recapado asfáltico: León Pérez entre San Martín y Gral. Flores.

Alumbrado Público
Para el mantenimiento del alumbrado público (refacción y reposi-
ción, no puestas nuevas, ya que éstas son potestad de la Intenden-
cia de Montevideo) se destinaron $ 2.916.803.
Se mantuvo el convenio de barrido del territorio del CCZ 11 y se 
realizó un nuevo convenio para cubrir la zona de Villa Española, 
Joanicó, Unión, San Lorenzo y Piedras Blancas. 

Se fomenta la formación de circuitos limpios desde las comisio-
nes de medio ambiente, sobre todo en complejos habitacionales, 
cooperativas de vivienda y empresas. Desde el Municipio se apo-
ya y fomenta la cooperativización de clasificadores del territorio 
y el trabajo en plantas de clasificado. Actualmente se coordina y 
apoya a las cooperativas: La Resistencia, La Lucha, Coclam, Aho-
ra se puede y Galponeros. Por otro lado, las empresas Nortesur y 
El Trigal, y el Complejo de Viviendas CH 183 ya implementan 
circuitos limpios.

Limpieza y Medio ambiente

Educación
Se consiguió la realización del Liceo Nº 69 en Casavalle, zona 
que no contaba con ninguna institución pública de educación se-
cundaria.
También se logró la instalación de la Escuela Inicial de Tula, el 
dictado de cursos técnicos de la UTU en el CEDEL de Casavalle, 
y se cuenta con un programa de liceo para adultos en el Liceo 
Jubilar.

Trabajo
El Municipio D tiene una política de empleo transitorio para jóve-
nes, a partir de diversos convenios socio-eduacativo-laborales que 
realiza a través de organizaciones no gubernamentales. Durante 
el año 2011 unos 60 jóvenes de entre 18 y 29 años, que viven en 
la zona y están en situación de vulnerabilidad socio-económica, 
trabajaron en esta modalidad.

Cine Comunal en la Zona 10
El viernes 3 de febrero de 2012 a las 21:30 horas, en 
la Plaza del barrio Toledio Chico (Avda. Instrucciones 
al KM 20 y Camino de la Cabra), se realizará una jor-
nada de Cine Comunal, con pantalla inflable gigante 
y proyección gratuita de la película uruguaya “Miss Ta-
cuarembó”. 

CCZ Nº 10

Av. José Belloni 4441 
esq. Cap. 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 hs., en el CCZ 10.

 Presidente del Concejo:
Sonia Machín

Comisión de nomenclatura
y homenaje: 2º y cuarto 

jueves de cada mes

Comisión Mujer: 
Todos los lunes 18 hs. 

En el local de la Comuna 
Mujer de la zona 10 

(Av. José Belloni 
esq Capitán Tula) 

 

Comisión de 
Salud y Medio Ambiente: 

1er y 3er lunes de cada mes
De 17 a 19 hs., rotativo por

barrios.

Red de Infancia y 
Adolescencia: 

Miércoles cada 15 días, 
a las 15 horas. 
Lugar rotativo.

 

Red Contra el Maltrato 
y el Abuso Infantil. 

3er Lunes de cada mes a las 
10hs. Lugar rotativo. 

Red de efectores de salud. 
2dos y 4tos lunes de cada 

mes de 9 a 10:30 hs., 
en la Biblioteca Batlle y 

Ordóñez



Municipio Municipio Municipio 

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  

ESPACIOS ABIERTOS DE 
PARTICIPACIÓN

Comisiones Temáticas:
  Cultura: 1er. y 3er. miércoles 
de cada mes en el CCZ 11, a 

las 19 hs.
 

Medio Ambiente: 1er. y 3er. 
miércoles de cada mes en el 

CEDEL Casavalle 
(Julio Suárez y Enrique 

Amorín) a las 16 hs. 

Tierras, viviendas y 
asentamientos: 1er. y 3er. 

martes de cada mes, 
en el CCZ 11,  a las 18 hs. 

Liga Montevideo Norte de 
Deportes: Martes 19 hs. en 

el Cuartelillo de Bomberos de 
Casavalle. 

Casa del Vecino: 2do. y 4to. 
viernes de cada mes en Casa 
del Vecino (Gral. Flores 5171), 

a las 19 hs.
  

Comisión de adultos 
mayores: 

Sábados a las 10:00 hs. 
en la Casa del Vecino. 

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

Comisión de Comunicación 
del Municipio D

Se reune: 1º y 3º Martes, 
a las 18: 00 hs., 

lugar rotativo CCZ 11 y 10. 
municipiod@gmail.com

Red de Medios Locales 
del Municipio D

Último martes de cada mes, 
19 hs., en el Municipio D

reddemedios@googlegroups.com
 

El domingo 18 de diciembre se realizó el Primer Festival de la Co-
municación y la Cultura. El evento aunó los esfuerzos de diversos 
colectivos, demostrando que realmente la “unión hace la fuerza”. 
Entre los organizadores estaban: Municipio D, Esquinas de la Cul-
tura, Red de Medios Locales del Municipio D y Asociación Civil 
Barrio y Cultura (del Anfiteatro Cilíndrico). A su vez, cada colec-
tivo representaba a muchos otros grupos. De esquinas participaron 
talleres de distintos barrios y con distintas técnicas, pasando por 
capoeira, plástica, canto y baile. De la Red de medios se destacó 
la participación de la radio comunitaria y revista 5 Pinos, pertene-
ciente a 5 cooperativas de la calle Roldós y Pons, y la Radio FM 
del Carmen, de la zona de Manga, entre otras. 

La jornada tuvo dos grandes etapas. La primera fue en los alre-
dedores del ex Cilindro Municipal. Allí hubo juegos para niños 
(inflables, fútbol, basket, escuela de seguridad vial, boxeo, etc.) 
se realizaron actuaciones de artistas locales (demostraciones de 

TODA LA CULTURA, TODA LA COMUNICACIÓN
Primer Festival de la Comunicación y la Cultura del Municipio D

capoeira, danza y cuerdas de tambores entre otros), hubo una radio abierta que emitió por internet en directo y materiales infor-
mativos sobre la Red de Medios y cada uno de los miembros integrantes.
La etapa cerró con la Cuerda de Tambores La Clínica, que ensaya en el Centro Cultural Guyunusa, ubicado en San Martín y León 
Pérez, y que ya es muy conocida en la zona.
La segunda etapa fue en dentro del Anfiteatro Cilíndrico. En el escenario actuaron las bandas de Rock locales “Suburbio” y “Éxo-
do”, el folcklorista Damián Leites y Bola 8, que estuvo a cargo de un gran cierre, que hizo bailar al público presente, despertando 
alegría y euforia. 

También se presentó un video de la Red, contando cómo trabajan los medios locales, y la 
Alcaldesa Sandra Nedov, junto a los integrantes de la Asociación Civil Barrio y Cultura, 
agradecieron a los presentes e invitaron a participar de la Red y del Anfiteatro Cilíndri-
co, promisorio Escenario Popular de Carnaval 2012.

En esta instancia vecinos y vecinas del barrio disfrutaron de una jornada única donde la 
cultura y la comunicación fueron sus anfitriones.
Quienes quieran obtener más información sobre el festival, el cronograma del escenario 
para carnaval o sobre cómo unirse a la Red de Medios, debe comunicarse al mail muni-
cipiod@gmail.com, solicitar la información y dejar datos de contacto. 

Control y Automatismo Industrial
El curso será durante el mes de enero y febrero;
Charla informativa: Lunes 9 de enero, a las 11 horas. 
Inicio: Martes 10 de enero.
Comunicarse con CEDEL CASAVALLE
Teléfono: 2211 52 47 / 2215 97 49
Dirección: Enríque Amorín 4741
E-mail: cedelcasavalle@gmail.com

Recreación y deporte: De Martes a Domingo, de 17 a 21 horas. 
En el Complejo y Parque Escuela. Profesores: Ale Tomas, Sebas-
tián Arjona y Gonzalo Méndez.

Canotaje y Kayak deportivo: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
11 a 12 horas. 
Salida 9: 45 horas desde el Complejo SACUDE. Prácticas en 
Playa Malvín – 
Club Acal. Profesores: Marcelo D’ ambrosio.
Miércoles y Sábados, de 10 a 11 horas. 
Salida 8: 45 horas desde el Complejo SACUDE. Prácticas en 
Playa Ramírez. 
Profesores: Marcelo D’ ambrosio.

Fútbol infantil femenino: Miércoles y Viernes, de 16 a 20 horas.
En la cancha de fútbol del Complejo SACUDE. Profesores: Bru-
no Nantes y Javier Peña.

Fútbol infantil masculino: Martes y Jueves, de 16 a 20 horas.
En la cancha de fútbol del Complejo SACUDE. Profesores: Bru-
no Nantes y Javier Peña.

Tai Chi: Lunes y Jueves, de 18 a 20 horas.
En la Gruta de Lourdes. Profesora: Loreley González.

Gimnasia para adultos mayores: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 16 a 20 horas. En la Gruta de Lourdes. Profesores: Mónica 
Bonanni, Antonio Araújo y Lourdes Emirkanian. 

Gimnasia para mujeres: Lunes, Miércoles y Viernes, de 20 a 21 
horas. En el Salón de Teatro del Complejo SACUDE. Profesores: 
Leticia Pastorino.

EN CEDEL CASAVALLE EN COMPLEJO MUNICIPAL SACUDE

Cursos de Verano

Cine Comunal en la Zona 11
El sábado 4 de febrero de 2012 a las 21:30 horas, 
en el Complejo Municipal SACUDE, se realizará 
una jornada de Cine Comunal, con pantalla in-
flable gigante y proyección gratuita de la película 
uruguaya “Mal día para pescar”.


