
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: Amador 
Méndez.

CONCEJO VECINAL
Plenario Ordinario: 

1er. y 3er. jueves, 
19:30 hs., 

en el CCZ 10.
 Presidente del Concejo: 

Nelson Ríos

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
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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  

El pasado jueves 28 de Octu-
bre, en el salón multiuso del 
CCZ 10, se realizó la Jornada  
de Taller sobre Masculinida-
des y Género, con vecinos/as  
del Municipio D.
La Jornada fue organizada jun-
to con la Secretaría de la Mujer 
de la Intendencia de Montevi-
deo y el Colectivo de Varones 
del Uruguay.
Uno de los objetivos fue com-
partir la experiencia de dicho 
colectivo, de manera vivencial 
con aportes teóricos y pro-
puestas de participación de los 
presentes.
El grupo de reflexión de varo-
nes promueve cambios a nivel 
individual, así como propues-

¿Sabías que los varones también construyen 
una ciudadanía con más equidad de género?

Concurso “mi barrio...cómo lo veo”

El pasado viernes 28 de octubre, en el Centro Comunal 10, 
se realizó la entrega de  premios del concurso fotográfico “mi 
barrio...como lo veo”, que se llevó a cabo durante los meses de 
setiembre y octubre en los barrios de Manga y Piedras Blancas.
La entrega mantuvo un ambiente de emoción y felicidad, ex-
presada por los niños y adolescentes que participaron de la 
misma. 

Primer premio: una cámara 
de fotos y libros de fotografía
Carolina Barcela, Escuela 299

Segundo premio: una mo-
chila con útiles, bolso y li-
bros de fotografía
Lucas Martínez, Centro Es-
pigas

Tercer premio: cartucheras  y 
libros de fotografía
Sacha Muniz, Centro Espigas

La Red de Infancia 
y Adolescencia de 
Piedras Blancas y 
Manga, agradece a 
todos/as los/as que 
apoyaron y partici-
paron del Concurso 
Fotográfico “Mi ba-
rrio... cómo lo veo”.

Municipio D Bicentenario: Entrega de premios.

Recompensa al esfuerzo
El viernes 21 de octubre se realizó la entrega de premios del 
Concurso Municipio D Bicentenario. El evento se realizó en la 
Biblioteca Batlle, ubicada en Belloni 4370 y Matilde Pacheco. 
Las más de 200 personas presentes colmaron el salón de actos. 
Se trataba, en su mayoría, de niños y niñas, que recibieron sus 
medallas y premios en manos de las numerosas autoridades lo-
cales, departamentales y nacionales presentes. Entre ellos, la 
Alcaldesa Sandra Nedov, los Concejales Municipales Álvaro 
Pedraja, Daniel Fagúndez, Carolina Murphy y Claudio Váz-
quez; el Edil Edison Casulo, las Edilas Graciela Villar y María 
Franco; el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Sr. Enri-
que Pintado, la diputada Analía Piñeyrúa. También estuvieron 
presentes autoridades de varias de las empresas auspiciantes. 
Las empresas Cutcsa, Devoto, Suat, Grupo Santillana y Tres 
Cruces donaron gran parte de los premios que las instituciones, 
niñas y niños recibieron. Entre ellos: mochilas y cartucheras 
de Cutcsa, Pen Drives de Antel, orden de compra en Devoto 
valor $4.000 para la institución, colecciones de libros de San-
tillana, valijas de útiles Tres Cruces, paseos por la Bahía de 
Montevideo por la Armada Nacional, medallas del Municipio 
D, trofeos de la Junta Departamental y la Intendencia de Mon-
tevideo, entre otros.
En la categoría de 1º a 3º de escuela: el primer premio fue para 
el Colegio Divina Pastora; el segundo premio para la Escuela 
Nº 329, y el tercero para el Colegio Julio C. Da Rosa. 
En la categoría de 4º a 6º de escuela: el primer premio fue para 
la Escuela Nº 248, el segundo para la Escuela Nº 320 y el ter-
cero para la Escuela Nº 350.   
En la categoría de primero a tercero de liceo, el pri-
mer premio fue para el Liceo Nº 39, mientras que 
el resto de los premios se declararon desiertos. 

Un merecido recuerdo
Las/os funcionarias/os del 
Centro Comunal Zonal 
(CCZ) Nº 10 y vecinas/os de 
la zona compartimos nuestro 
hondo pesar por la repentina 
desaparición física, de la mi-
litante social y colaboradora 
incansable de la profundiza-
ción democrática y participa-
ción ciudadana, como lo fue 
la Sra. Nilda Ruiz.
Su vasta trayectoria en la 
zona se ve reflejada en la 
integración de la Comisión 
Electoral desde la primera 
elección de Concejo Vecinal 
en 1993 hasta la fecha, Co-
misión Mujer de la zona  des-
de sus inicios en el año 1996 
(grupo que promovió la ins-
talación de la Comuna Mujer 
en 1998), Coro Floreciendo y 
Comisión de Cultura, donde 
trabajó en distintas ediciones 
del carnaval local. Asimismo 
formó parte de la Junta Local 
10 como edila, en el último 
período de funcionamiento de 
ésta.
Su modalidad de trabajo, el 
compromiso e involucramien-
to con las tareas a desarrollar, 
la cristalinidad que  pretendía 
en cada una de ellas, su ab-
soluta franqueza,  a veces no 
comprendida, la llevó a tener 
intercambios fuertes de opi-
nión con vecinos y vecinas 
de la zona, motivados por la 
defensa de sus convicciones. 

tas a nivel de políticas ge-
nerales. Comparten que “el 
grupo permite reflexionar 
sobre nosotros mismos y 
sobre  los estereotipos socia-
les que giran en torno a ser 
hombres en nuestra cultura”. 
También dicen “Analizamos 
la manera en que los  varo-
nes nos sentimos frente a las 
mujeres y con otros varo-
nes". Sintetizan planteando 
que "el grupo te permite re-
nacer como varón".
Al finalizar la actividad,  in-
vitaron  a los participantes 
al   Seminario sobre Mas-
culinidades y Género, que 
se llevará a cabo el jueves 
16 de Noviembre en la Sala 
Ernesto de los Campos de la 
Intendencia de Montevideo, 
a partir de la hora 9. Los/as 
interesados/as pueden ins-
cribirse vía mail en: semina-
riomasculinidadesygenero@
gmail.com.

Destacamos su valioso apor-
te en los distintos ámbitos en 
los que participó.
Su desaparición física acon-
teció 2 días antes a la elec-
ción de Concejo Vecinal y 
Presupuesto Participativo, 
por lo cual participó y cola-
boró en todo el proceso de 
preparación de ésta.  Resca-
tamos que hasta sus últimos 
momentos de vida disfrutó 
trabajando en algo que sen-
tía por vocación natural. A lo 
largo de su andar en la zona 
10 generó múltiples víncu-
los, de trabajo,  afectivos, de 
reconocimiento de su accio-
nar. 
Todos, de una forma u otra, 
nos sentimos afectados por 
la sorpresiva desaparición fí-
sica de Nilda y, desde distin-
tos ámbitos, recordaremos 
sus anécdotas y sus peculia-
ridades.En suma, su persona 
permanecerá en nuestro re-
cuerdo, siendo su trayecto-
ria personal un ejemplo que 
quedará marcado en la zona.



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.  

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. 
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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 sábado 29 de octubre, la Intendenta de Montevideo, Profa. Ana 
Olivera; la Alcaldesa Sandra Nedov, y los Concejales Municipales 
Daniel Fagúndez y Álvaro Pedraja, participaron de una recorrida por 
algunos barrios del Municipio D.
La recorrida comenzó a las 11:30 hs. y partió desde el Club Fray 
Bentos del Barrio Villa Española. Allí se sumaron una veintena de 
vecinos y vecinas, quienes acompañaron a las autoridades por el res-
to de la recorrida. La segunda parada fue en el liceo nº 64, en el que 
alumnos y profesores invitaron a participar de una feria gastronó-
mica con comidas típicas de diversos países. Luego se dirigieron a  
la Plaza de Deportes Nº 4 del Cerrito, en la que actualmente se está 
construyendo un gimnasio polideportivo cerrado. La obra había sido 
votada por Presupuesto Participativo. Más tarde, la cuerda de tam-
bores “La Clínica” comenzó a sonar y los invitó a pasar por el Cen-
tro Cultural Guyunusa.  En el Barrio Joanicó los niños se acercaron 
rápidamente, y con efusividad y alegría charlaron con la Intendenta 
y los medios de comunicación presentes. Casi al finalizar la jorna-
da, se visitó la Escuela Nº56, y se culminó la recorrida en las calles 
Gregorio Pérez y Bernabé Michelena -recientemente arregladas por 
el Municipio-.
La instancia sirvió para entrar en contacto con vecinas y vecinas y 
conversar acerca del barrio y de la gestión departamental y munici-
pal, así como para invitar a la población a las elecciones del pasado 
30 de octubre.

Ana Olivera en el Municipio D

Recorriendo la zona con la Intendenta

El jueves 24 de noviembre a las 18:00 hs., la Comisión Mixta 
de Monitoreo Ambiental Ciudadano (COMMAC) llega al Mu-
nicipio D. La COMMAC, que es un Plenario de las Comisiones 
de Medio Ambiente de las 18 zonas del departamento, se está 
reuniendo rotativamente en los ocho municipios.
La reunión del 24 se realizará en el Centro de Desarrollo Eco-
nómico Local (CEDEL) de Casavalle, ubicado en Enrique 
Amorín esquina Julio Suárez. Allí se compartirán informacio-
nes departamentales y se colectivizarán los logros y desafíos 
del Municipio D en particular. En materia medioambiental, uno 
de los temas prioritarios del Municipio ha sido la implementa-
ción de los circuitos limpios. En la zona estos ciclos buscan la 
clasificación primaria de residuos en cooperativas de vivienda 
y empresas, que colocan en bolsones los residuos secos y reci-
clables, y que luego son retirados por clasificadores/as organi-
zados/as. 

La COMMAC va por barrios

El sábado 22 de octubre, a partir de las 20:00 hs., se montó 
un escenario con espectáculos artísticos en el marco del fin de 
semana del patrimonio. La actividad tuvo el nombre "Vigilias 
del Bicentenario", y se dio simultáneamente en los ocho muni-
cipios de Montevideo.
En el Municipio D, el escenario estuvo ubicado en el Centro 
Cultural Guyunusa, que queda en el Cerrito, en la Av. San Mar-
tín esq. León Pérez. Decenas de vecinos y vecinas disfrutaron 
de artistas y grupos locales y nacionales como la comparsa de 
Tambores la Clínica, la cantante Erika Busch, y la Murga La 
Trasnochada. También estuvo el cantante Ricardo Calugmi 
acompañado del percusionista Gregorio Mentaste, el Grupo 
local de Folklore "Monandu", y el grupo de Parodistas del Car-
naval de las Promesas, "Clown´s"
Las actividades fueron organizadas por los Municipios de 
Montevideo y la Intendencia de Montevideo.

Vigilias del Bicentenario

1º Festival de la comunicación y la cultura

La Red de Medios Locales del Municipio D organiza el pri-
mer festival de la comunicación y la cultura del municipio. La 
actividad se realizará el domingo 18 de diciembre desde las 
16:00 hs., en el Espacio Cilíndrico, Anfiteatro Canario Luna, y 
se realizarán diversos espectáculos artísticos.
El objetivo de la jornada, además de generar un espacio de dis-
frute de distintos espectáculos es que los medios locales que 
integran la Red, se den a conocer en la comunidad.
La Red de Medios Locales es un espacio de encuentro e in-
tercambio de información entre los medios de comunicación 
barriales y locales, y los diferentes actores del Municipio D. 
La Red está compuesta por FM del Carmen 105.3 y www.
fmdelcarmen.com, Cumbre FM 100.7, FM San Lorenzo 
94.3, Barriada FM 96.7, Revista y Radio Cinco Pinos 107.5 
y www.5pinosfm.com, Periódico Periscopio, Mensuario La 
Restauración, Revista “El vecino”, Concejos Vecinales de las 
zonas 10 y 11, y Gobierno Municipal D.
Para participar de la Red o compartir informaciones en este 
espacio, comunicate con el Municipio D al 1950 7477, o al co-
rreo electrónico municipiod@gmail.com. El blog de la Red es 
reddemedioslocales@blogspot.com. También se puede visitar 
el sitio web del Municipio que es www.municipiod.montevi-
deo.gub.uy.

El Municipio D informa que, debido a diversas causas eva-
luadas, producto de la recorrida realizada por cada una de las 
redes locales e instituciones educativas de éste Municipio, ha 
resuelto posponer para principios del 2012 el Encuentro de 
Educación previsto para el 12 de Noviembre. En virtud de 
lo antes expuesto y con el objetivo de lograr una mayor par-
ticipación, intentando cumplir con el objetivo de enviar pre-
viamente solicitudes, sugerencias y necesidades de la zona a 
las autoridades de la educación, y así lograr enriquecer dicho 
encuentro, es que se observa como viable realizar el mismo a 
principios del 2012.


