
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 30 de octubre 
tu barrio te necesita

El próximo domingo 30 de octubre Montevideo vota. En el CCZ 
10 hay 24 propuestas de Presupuesto Participativo y 36 candida-
tos/as al Concejo Vecinal. Se votará a los/as concejales/as en una 
única hoja de votación, donde estarán impresos los nombres de 
la totalidad de los candidatos/as ordenados/as alfabéticamente por 
subzona. Se podrán votar hasta 3 candidatos, realizando una mar-
ca en la lista.

En el caso del Presupuesto Participativo, una persona podrá mar-
car en la lista hasta 2 propuestas, sin importar la zona a la que éstas 
pertenezcan (la votación de PP es a nivel municipal).

Pueden votar los mayores de 16 años presentando la cédula de 
identidad. Por información de los circuitos, candidatos/as, y pro-
puestas de Presupuesto Participativo, consultar en el CCZ 10 o en 
municipiod.montevideo.gub.uy.

La mediación 
es el medio

Se reabrió en la zona el Cen-
tro de Mediación, y se ubica 
en el local anexo al Centro 
Comunal Zonal (CCZ) 10 en 
Capitan Tula 4133 esquina 
Belloni.
¿Qué es la mediación?
Cuando tenemos un proble-
ma con otra persona, un/a 
vecino/a, con la familia, en 
el trabajo, la mediación es un 
camino para buscar respues-
tas y solucionar el conflicto.  
Además de las personas com-
prendidas por el problema, 
en la mediación participa una 
tercera persona imparcial, el 
mediador, quien actúa para 
ayudar a las partes a llegar 
a un acuerdo que satisfaga a 
todos. 
El centro atiende de lunes a 
viernes en el horario de 9:30 
hs. a 14:30 hs., y su teléfono 
es 2227 23 14.

Consideramos a la primera infancia como un momento fundamental y privilegiado en el desarro-
llo de los/as niños/as. Creemos que esta etapa resulta determinante para la salud y el desarrollo 
humano, y resulta clave disminuir el déficit en nutrición y el bajo acceso a servicios en nuestra 
población. 
Dada nuestra preocupación, el miércoles 25 de Mayo se  realizó el Primer Encuentro de Primera 
Infancia del Municipio D. Los objetivos planteados fueron lograr una mirada desde lo territorial, 
promover la articulación de  servicios, conocer los diferentes servicios que trabajan en primera 
infancia desde el Municipio, así como plantear inquietudes, preocupaciones y  propuestas. 
Se destacó la heterogeneidad de participantes, y de instituciones públicas y privadas vinculadas 
a la primera infancia, a la salud y a la educación. Algunas de las preocupaciones planteadas 
fueron la falta de cobertura de los servicios educativos con relación a la demanda existente; falta 
de cobertura de recursos humanos en las policlínicas; falta de actualización y de mayor capaci-
tación de los recursos humanos que trabajan en los servicios educativos. 
A partir de estos planteos integrantes de las áreas sociales del CCZ 10 y 11, referente de División 
Salud de la Intendencia de Montevideo, representantes de diferentes organizaciones públicas y 
privadas, se continúan reuniendo. 
Actualmente el equipo se encuentra realizando el relevamiento y diagnóstico de recursos que 
atienden en forma gratuita a la primera infancia (convenios con INAU, Intendencia de Montevi-
deo y otros), datos cuantitativos sobre cantidad de niños atendidos, y sobre cuántos se encuen-
tran en lista de espera. A su vez se está realizando un relevamiento sobre los terrenos o fincas 
municipales  que pudieran ser adecuadas para instalar nuevos Centros CAIF en el Municipio. 
Así mismo se está coordinando con Plan CAIF para presentar las demandas y propuestas para 
ampliar o crear nuevos CAIF.

Por Consultas: Área Social 10: 1950 7406. Área Social  11: 1950 7466. 
Correo electrónico: primerainfancia.municipiod@gmail.com

Porque la primera infancia nos importa

El pasado domingo 2 de octu-
bre entre las 9 y las 13 horas 
del mediodía se llevó a cabo 
la promoción y prevención de 
salud en la feria ubicada en 
Belloni entre Instrucciones y 
Carlos Lineo.  Con la partici-

pación de aproximadamente 
doscientas personas, se hizo 
toma de presión arterial, to-
mas de papanicolau, hemo-
glucotest e  indice de masa 
corporal con peso y talla. Se 
buscó acercar la prevención 

y el cuidado de la salud a la 
gente, a través de los ejerci-
cios físicos y charlas informa-
tivas.
La organización estuvo a 
cargo de ASSE, Intendencia 
Municipal de Montevideo, 

Municipio d  y CCZ 10. Par-
ticiparon: Policlínica munici-
pal, SOCAT, policlínico mó-
vil de la comuna canaria, y el 
apoyo y buen humor de los 
feriantes y vecinos de la zona.

Feria de la salud de Puntas de Manga

Pensando masculinidades
El jueves 27 de octubre se realizará el Primer Encuentro de Masculinidad del Municipio D. La 
actividad comenzará a las 18:30 horas y será en el Centro Comunal Zonal Nº 10, ubicado en 
Belloni 4441 y Capitán Tula. Este encuentro servirá como puntapié al de caracter departamen-
tal que se realizará el 16 de noviembre.



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
 

Elecciones en el 11
El 30 de octubre Montevideo elige. En el CCZ 11 hay 45 pro-
puestas de Presupuesto Participativo y 61 candidatos/as al 
Concejo Vecinal. Se votará a los/as concejales/as en una única 
hoja de votación, donde estarán impresos los nombres de la 
totalidad de los/as candidatos/as ordenados/as alfabéticamente 
por subzona. De un lado estarán los candidatos de la subzona 
de cada circuito, y del otro lado de la hoja estarán los/as candi-
datos/as de las demás subzonas. Una persona podrá votar hasta 
3 candidatos de su subzona, y hasta 1 de otra subzona.

En el caso de PP, una persona podrá marcar en la lista hasta 2 
propuestas, sin importar la zona a la que éstas pertenezcan (la 
votación de PP es a nivel municipal).

Pueden votar los/as mayores de 16 años presentando la cédula 
de identidad. Por información de los circuitos, candidatos/as, y 
propuestas de Presupuesto Participativo, consultar en el CCZ 
11 o en municipiod.montevideo.gub.uy.

El sábado 8 de octubre, el 
Centro Cultural Guyunusa, 
Galaxia FM, Programa Esqui-
nas de la Cultura y Secretaría 
de Deporte de la Intendencia 
de Montevideo  organizaron 
un concurso de cometas arte-
sanales, en el Centro Cultural 
Guyunusa. Hubo 104 ins-
criptos, que participaron con 
cometas confeccionadas en 

Cometeada en el Cerrito

“Colores en el Cielo”

La Usina Cultural Casavalle 
nuevamente se vistió de fies-
ta, está vez con la presencia 
del músico uruguayo, Edu 
''Pitufo'' Lombardo. La activi-
dad tuvo lugar el pasado jue-
ves 29 de setiembre.
Lombardo presentó su pro-
yecto que viene realizando 
desde hace 5 años: se trata de 
una película sobre su carrera 
artística, que se llama ''Edu 
Pitufo Lombardo, 30 años de 
música''.
Las presentaciones se hacen 
en Montevideo y en el inte-
rior. Luego de la proyección 
realiza una especie de taller 
en el que informa del por 
qué de la película y sobre los 
distintos tipos de música que 
hace.
“Pitufo” realiza unos cinco 
espectáculos por año, y ahora 
eligió la Usina Casavalle, y 
seguirá llevando su trabajo a 
las distintas Usinas Cultura-
les del Uruguay. ''Es algo que 
hago con amor, dedicación y 
paciencia, que lleva mucho 
tiempo y muchos recuerdos'', 

dijo el músico.
Acera de por qué plantea un 
espacio de diálogo con la 
gente, Lombardo explicó que 
''el escuchar también es un 
aprendizaje''.
En este momento Lombardo 
está grabando un nuevo disco 
y en el espectáculo cantó una 
de las canciones que compo-
ne el repertorio de su nueva 
discografía.
Después de hacernos sen-
tir y viajar en el tiempo con 
sus canciones, comentó: ''Me 
gusta compartir con la gente 
las canciones de cerca, verles 
las caras y sentir sus emocio-
nes''.
Lombardo agradeció a las 
Usinas del Ministerio de Edu-
cación y Cultura (MEC) por 
la oportunidad que se le da, 
para difundir su proyecto.
Es un honor para nosotros 
que haya mostrado su trabajo 
en Casavalle.

Laura Brian
Concejala vecinal

Una usina que genera

Encuentro de Educación

El Municipio D y el Consejo del Plan Cuen-
ca Casavalle, tienen el agrado de invitarla/o al 
Encuentro de Educación del Municipio D . La 
actividad apunta a promover una instancia de 
diálogo entre las autoridades de la Educa-ción 
Pública y las instituciones educativas, redes lo-
cales y vecinos/as del Municipio D. Sábado 12 
de noviebre, de 9:00 a 13:00 horas
Liceo N° 69 (Antillas 5475). 

diversos colores y materiales, 
entre ellos papel de diario, 
nylon y tnt. Estuvieron pre-
sentes vecinos y  vecinas de 
diferentes barrios de la ciu-
dad de Montevideo, algunos 
acompañando y otros remon-
tando sus cometas.  
Al cierre de la actividad hubo 
espectáculos musicales fol-
clóricos a cargo de Jorge De-
grolia, Ricardo Ismael y Los 
Reservados.
Quienes participaron dijeron 
que se trató de “una jornada 
muy particular, entretenida y 
colorida” en la que chicos y 
grandes “disfrutaron de una 
manera única”.

Una semana particular para 
los adolescentes del Cerri-
to, quienes desde el pasado 
martes 4 hasta el viernes 7 de 
octubre, disfrutaron de diver-
sas actividades en donde ellos 
fueron los protagonistas.
El evento fue organizado por 
la red de infancia y adolescen-
cia del Cerrito, con el apoyo 
y participación de la directora 
del liceo nº 41, la directora de 
la plaza nº 4 del Cerrito de la 
Victoria, el centro de salud 

VII Semana adolescente en el Cerrito

Giordano y el centro juvenil 
Quillapi.
Las actividades comenza-
ron con una caminata llama-
da “caminata rompesiestas” 
iniciada en la plaza nº 4 que 
terminó en el centro de salud 
Giordano, ubicado en avenida 
San Martín. Más de 70 ado-
lescentes supieron compartir 
la buena onda en las calles 
del barrio, transmitiendo que 
saben divertirse sanamente.


