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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
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 y Carolina
Murphy
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Floreciendo en la Cumbre
Grupo de Adultos/as Mayores entrevistado en radio comunitaria
El 1º de Setiembre, el Grupo
de Adultos/as Mayores de la
zona “Floreciendo”, fue invitado a la radio Cumbre FM
100.7, para ser entrevistados
en el programa “Edición Especial”, que es emitido todos
los jueves en el horario de 17
a 18 hs.
Los integrantes del grupo de
Adultos/as Mayores junto a
su coordinadora, la pasante
de Trabajo Social Melissa Labourdette, compartieron experiencias vividas en el grupo,
así como la historia sobre la
conformación del Coro Floreciendo. En el transcurso del
programa se valorizó la tercera edad y se promovió la inclusión social, mostrando las
potencialidades que presentan
los adultos mayores. Se destacó tanto la predisposición
de los integrantes del grupo
Floreciendo, como la apertura
de FM Cumbre, que otorga la

La Intendencia de Montevideo, el Municipio D, y
Red de Atención del Primer
nivel de la Administración
de los Servicios de Salud
del Estado (RAP-ASSE),
organizan la primera feria
de la salud de Puntas de
Manga.
La actividad se realizará
el domingo 2 de octubre,
desde las 9:00 a las 13:00
hs., en la Feria de Puntas
de Manga, que se ubica en
Belloni entre Carlos Lineo
e Instrucciones.
posibilidad de tener este tipo
de instancias.
“Edición Especial” está a
cargo de Miguel Cossio,
quien desde sus entrevistas
remarca la invalorable labor sociocultural que llevan
adelante distintas instituciones y personas de la zona de
Piedras Blancas y de barrios

Corre-caminata

“Por la Salud y el Buen Trato”
El sábado 15 de octubre se
realizará una corre-caminata
“Por la Salud y el Buen Trato”, para celebrar así un nuevo aniversario de la Policlínica Casavalle y la Semana del
Buen Trato. La actividad es
coorganizada por la Red de
Instrucciones y Mendoza, y la
Congregación Cristo Vive.
Se partirá a las 14 horas desde
la Policlínica Artigas, ubicada
en Petterossi 5185, se recorrerá el barrio (aprox. 5 km.) y se
regresará al punto de partida,
donde habrá más actividades y
festejos, desde las 17 horas.
La actividad cuenta con el
apoyo del CCZ 10 y el Muni-

Feria de salud en
Puntas de Manga

cipio D.
Para los interesados en repetir la experiencia, desde
la congregación Cristo Vive
y la Red de Instrucciones y
Mendoza ya hay un grupo de
jóvenes y adultos que todos
los sábados, a partir de las
15:30 horas, están saliendo a
caminar y trotar, por el placer de hacerlo y por los beneficios que supone.
Por más información e inscripciones comunicarse los
martes y jueves, a partir de
las 14 horas, con el Área
Social del Centro Comunal
Zonal Nº 10 al teléfono 1950
7406.

vecinos, como fue el caso de
Floreciendo.
En programas anteriores se
realizaron interesantes entrevistas en las que estuvo invitada Miriam Lautaret, quien
participó en la organización
del Primer Encuentro de Género del Municipio D.

La Feria de la Salud de
Puntas de Manga busca
la promoción en salud, a
partir de la nutrición, alimentación y prevención.
Durante la jornada se realizarán controles de presión arterial, diabetes, PAP,
peso y talla.

Infancia y adolescencia en red
La Red de Infancia y Adolescencia de Piedras Blancas y
Manga se encuentra abierta a
la participación de vecinos/as
e instituciones. Se reúne los
miércoles, cada 15 días, a las
15 horas, en lugar rotativo.
La Red existe en la zona desde el año 2000. Anualmente
realizan una actividad especial en el marco del aniversario de los Derechos de los/
as niños/as y adolescentes, y
promueven proyectos en la
zona. Por ejemplo, se ha logrado la ampliación de cobertura en instituciones de educación inicial; se ha trabajado
en la promoción y apertura de
nuevos espacios adolescentes; se promovió, a través de

INDA, el mejoramiento de la
asistencia alimentaria durante
la crisis del 2002; se logró, a
mediados del 2010, la reapertura del programa Puentes en
Manga, en coordinación con
MIDES e INFAMILIA; y en
2011 se presentó, a un fondo concursable de INAU, un
proyecto cultural que resultó
seleccionado, y que dio lugar
al concurso de fotografía “Mi
barrio, ¿cómo lo veo?” -que
continúa abierto hasta el 14
de octubre-. Pueden participar adolescentes entre 12 y
20 años. Por consultas, comunicarse con el Área Social
del CCZ 10 al teléfono 1950
7406 o al correo redinfanciamangapb@gmail.com.

Una melodía para tus oídos...

El jueves 8 de setiembre la
Banda sinfónica de Montevideo realizó un espectáculo en
la Plaza de Deportes Nº 8 de
Piedras Blancas.
Se trataba de uno de los ocho
conciertos didácticos organizados por el Departamento de
Cultura de la Intendencia de
Montevideo en conjunto con
el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y los Municipios de Montevideo.

y humor, acompañados de la
familia de instrumentos musicales: percusión, cuerdas y
viento; y de tres payasos que
con mucha simpatía y alegría
los hicieron partícipes de un
espectáculo inolvidable, un
concierto interactivo.
En la Plaza Nº 8, Cientos de
Niños y niñas de las escuelas públicas y privadas de la
zona disfrutaron de una tarde
muy particular, con música

Desde el CCZ Nº 10 se agradeció a las autoridades de la
Plaza de Deportes por brindar
el local, y se celebró la iniciativa, que se consideró muy

positiva para estos barrios y
enriquecedora para niños y
niñas, por el aprendizaje mezclado con el disfrute.
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5º Maratón de Lectura

Un sano ejercicio
tividades de intercambio y
encuentro, como talleres literarios, visitas entre instituciones educativas, muestras, o bibliotecas móviles,
fueron parte del cronograma. El cierre de la maratón,
previsto para el sábado 17 a
las 14:00 hs. en el Mercadito Niágara (Av. Don Pedro
de Mendoza y Niágara), se
pospuso una semana por
motivos climáticos, con los
mismos detalles de hora y
lugar.

El lunes 12 de setiembre
comenzó la quinta edición de la Maratón de
Lectura, organizada por
la Mesa de Coordinación
Zonal (MCZ) del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT) ICPT.
Bajo la consigna “Derecho a ser...reconocidos
por lo que somos”, varias
organizaciones y vecinos/
as de la zona participaron
de varias actividades organizadas con motivo de
la maratón.

Además de fomentar hábitos de lectura en los niños
y niñas, la quinta maratón
de lectura buscaba contrarrestar la imagen negativa
que a veces tienen los barrios en los que se realizó
la actividad (Las Acacias y
Marconi entre otros), sobre
todo expuesta en los medios masivos de comunicación.

En la apertura de la actividad se realizó una
mesa redonda en la que
niños de la zona expusieron acerca de su derecho
a ser. Además, los más
chicos tuvieron espacio
para expresarse en actividades plásticas, en las
que también cumplieron
con la consigna. Otras ac-

Resultados del Concurso
“Municipio D bicentenario”
El 19 de junio se lanzó el concurso “Municipio D Bicentenario”, del que participaron
escuelas, liceos y UTU de
todo el territorio. El mismo
fue organizado desde la Comisión de Cultura, Deporte y
Educación del Municipio D,
de la que participan integrantes del Gobierno Municipal y
de las comisiones de cultura
de las Zonas 10 y 11.

sualdo Rosas, y el tercero el
Colegio Julio C. Da Rosa.
En la categoría de cuarto a
sexto de escuela, cuya consigna era la presentación de
un dibujo sobre el bicentenario para su posterior realización como mural, el Primer
Premio lo ganó la Escuela
Nº 248, el Segundo Premio
la Escuela Nº 320 y el Tercer
Premio la Escuela Nº 350.

En la categoría de primero a
tercero de escuela, en la que
se pedía una representación
escénica grabada en formato digital, el Primer Premio
lo obtuvo el Colegio Divina
Pastora, el Segundo Premio
la Escuela Nº 29 Maestro Je-

En la categoría de primero a
tercero de liceo y UTU, en la
que se pedía una representación tridimensional o maqueta, el Primer Premio lo obtuvo
el Liceo Nº 39, mientras que
el resto de los premios fueron
declarados desiertos.
*Primer premio de la
Categoría 2. Realizado
por niñas/os de la Escuela
Nº268.

*Primer premio de la
Categoría 3. Elaborado
por adolescentes del
Liceo Nº39

Ahora te toca a vos
El 30 de octubre de 2011 los montevideanos y montevideanas elegimos
propuestas de Presupuesto Participativo a ejecutar en 2012 y 2013, y representantes para el Concejo Vecinal
de nuestra Zona para los años 2011
– 2013.
Pueden votar todos/as los/as mayores de 16 años, con cédula de identidad vigente. Por información sobre
propuestas, candidatos y circuitos,
comunicarse al teléfono 1950 7406
(CCZ 10) o al 1950 7466 (CCZ 11).
¿Querés ser agente comunitario en salud?
Tenés tiempo de inscribirte
hasta el 7 de octubre, de 8
a 12 horas, en el Complejo
Municipal SACUDE, ubicado en Los Ángeles 5340, o
por teléfono al 22260359 o al
22260149.
El curso se realizará en el
Complejo Municipal Salud,
Cultura y Deporte (SACUDE), entre el 14 de octubre
de 2011 y el 16 de marzo de
2012, los días viernes de 14
a 16 horas. Quienes se anoten

tienen que saber leer y escribir y ser mayores de 18 años.
El curso es gratuito y se entregará diploma al finalizar.
Por informes: 22260359.
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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.
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

