
Se realizará una exposición en el jardín 347 (Sebas-
tián Rodríguez y Capitán Tula), contando con la par-
ticipación de varias instituciones educativas públicas 
y privadas de la zona. La misma está prevista para la 
última semana de setiembre.
Por consultas comunicarse al 2 222 41 13.

HECHO CON DESECHOS

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

Las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana de Puntas de Manga del Ministerio del Interior proponen  
a los vecinos y vecinas involucrarse en la mejora de la zona.
Las próxima reunión será el lunes 27 de agosto a las 17 horas en el salón comunal Giraldez, ubicado en Faros y 
Firmamento. Las mesas de convivencia se reúnen el segundo y cuarto lunes de cada mes.

MESA LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

TALLERES DE INFORMÁTICA PARA 
LOS CONCEJALES VECINALES 

La Unidad de Comunicación del Municipio D 
se encuentra realizando talleres de capacita-
ción en informática para los concejales vecina-
les de las zona 10 y próximamente de la zona 11.

DÍAS DE REUNIÓN DE
COMISIONES TEMÁTICAS

DEL CONCEJO VECINAL 10

COMISIÓN CULTURA
Lunes a las 19 horas

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS
y POLÍTICAS SOCIALES
1er y 3er Viernes 
a las 18 horas

COMISIÓN DE FERIAS
1er y último Martes 

a las 17 horas

COMISIÓN DE SEgUIMIENTO
DE LA gESTIÓN MUNICIPAL

2º y 4º Viernes 
a las 18 horas.

COMISIÓN DE MEDIO AMbIENTE
Miércoles a las 19 horas.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
1er Martes: CCZ 11 a

las 18 horas
2º Martes: CCZ 10 a

las 18 horas

COMISIÓN NOMENCLATURA
2º y 4º Jueves 
a las 17 horas

PLENARIO DE CONCEJO
1º y 3er Jueves de 

cada mes a las 19 horas

MESA EJECUTIVA
Miércoles previo a los 

Plenarios a las 18 horas

Todas las reuniones se realizan
por el momento en el salón de

usos multiples del CCZ 10

CCZ Nº 10
Av. José Belloni 4441 

esq. Capitán 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 horas
en el CCZ 10.

 Presidente del Concejo:
Sonia Machín

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
Carolina Murphy  

Los días 25 de julio y 1º de agosto en el CCZ 10 se llevó a cabo el Taller “Violencia doméstica,  impactos en el de-
sarrollo temprano de niñas y niños”.

El INAU realizará talleres en la zona 10 durante las dos 
primeras semanas de setiembre. Estos serán los días lu-
nes, miércoles y viernes de 14 a 16 horas en el salón Mul-
tiuso del Centro Comunal Zonal 10 en Belloni y Capitán 
Tula. 
Estos talleres están orientados a jóvenes entre 16 y 21 
años. Los contenidos son: formación sobre inserción la-
boral, recursos de la zona referente a lo educativo y con-
venios socio-laborales con empresas también de la zona. 
Algunos de los jóvenes participantes que tengan entre 16 
y 18 años  podrán ser tenidos en cuenta  en la bolsa de 
trabajo de INAU, ya que la institución cuenta con becas 
laborales.

Por más información, comunicarse al Área Social del CCZ 
10 al 19507406, o al mail: miriam.lautaret@imm.gub.uy

En el Centro Comunal Zonal 11, comunicarse al Área So-
cial al teléfono 1950 7466 o al 1950 7469.

TALLERES PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO

Dicha capacitación se organizó en el marco de La infancia es Ca-
pital (proyecto del Programa Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de la Intendencia de Montevideo),  convocado por el Municipio D 
y la Red de Primera Infancia (CCZ 10 y 11).
El primer taller estuvo a cargo de la ONG “El Faro”, donde ex-
pusieron información acerca de las distintas formas de violencia 
hacia niños/as y adolescentes. Aportaron sobre mitos y creencias 
sobre abuso sexual, indicadores, secuelas y las formas de inter-
vención. Hicieron hincapié en la prevención de la revictimización 
y tener claro que siempre hay que creerle a un niño/a cuando 
denuncia una situación de abuso. 
La segunda instancia estuvo a cargo del Ministerio del Interior y 
“Juventud para Cristo” (programa Claves).
El Ministerio del Interior a través de la Dra. Alma, aportó sobre 

VIOLENCIA DOMÉSTICA: IMPACTO EN LA PRIMERA INFANCIA

Se encuentran abiertas las inscripciones para 
los talleres de Cocina Uruguay. Estos se realiza-
rán desde el lunes 3 al jueves 6 de setiembre, 
en la escuela Nº 230 ubicada en Cánope 3951.
Las inscripciones se realizan  en el Área Social del CCZ 
10 en Belloni y Capitán Tula o al teléfono 1950 7406.

COCINA URUGUAY 

conceptualización de violencia doméstica y legislación vigente. A su vez hablaron sobre los factores de riesgo y  de 
protección. Con respecto a la violencia hacia niños/as se refirieron a las secuelas de los eventos traumáticos. Habla-
ron del “sacudón”, que en la primera infancia genera secuelas también a nivel del desarrollo del cerebro. Hicieron 
hincapié en el apego, en la importancia de los vínculos cercanos. A su vez hablaron de los obstáculos a nivel insti-
tucional, y de la importancia del aporte de los informes técnicos cuando se deriva una situación.
El programa Claves estuvo representado por la Dra. Alicia Casas y Rosario Sánchez. Su perspectiva se centró desde 
el buen trato. Desde una maternidad y paternidad saludable, hablaron de diferentes componentes como el apego 
seguro, empatía y compromiso afectivo, modelos de crianza no maltratantes y la capacidad de participar en la vida 
comunitaria. Compartieron además material didáctico que realizó el Programa Claves, tanto para trabajar con ni-
ños/as en preveción o para detectar situaciones de maltrato. Por más información sobre el programa pueden entrar 
a la página:  www.claves.org.uy.
En ambos talleres participaron diferentes referentes de instituciones de la educación y la salud.
El próximo taller será el de “Capacitación, Desarrollo, Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje” el 10 de Octubre de 
14 a 17hrs en el Centro Comunal Zonal 10 ubicado en Belloni 4441 esq. Capitán Tula (salón Multiuso). Lo dictará 
la Lic.Fernanda Chinazzo.

Las inscripciones se realizan en Área Social al 1950-7406 o al e-mail de Red de Primera Infancia del Municipio D: 
primerainfancia.municipiod@gmail.com 

Te informamos que en la página  http//www.infanciacapital.montevideo.gub.uy, podés encontrar la información de 
dichos talleres y otros aportes sobre primera infancia.



PLAZA SIGLO XXI EN CASAVALLE

La zona de Casavalle, para fines de 2013, 
contará con una plaza con instalaciones 
similares a las de la plaza Líber Seregni.  
La plaza proyectada se construirá sobre la 
actual, ubicada en Boulevard Aparicio Sa-
ravia frente al cuartelillo de bomberos. La 
iniciativa surge en el marco del Plan Cuen-
ca Casavalle. Para el armado del proyecto 
se recogieron las opiniones de los vecinos y 
vecinas de la zona, y una vez finalizado se 
realizó una nueva presentación a los mismos. 
La plaza contará con un espacio polideportivo, 
una cancha de fútbol, juegos infantiles inclu-
sivos y saludables, una fuente con juegos de 

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

CCZ Nº 11

Dir.: Gral. Flores 4694
Tel.: 1950 7011  

Fax: 2514 00 81.
Atención al Público: de Lun. a 

Viernes 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  

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

Comisión de Comunicación 
del Municipio D

Se reune: 1º y 2º Martes, 
a las 18: 00 hs., en los 

CCZ 11 y 10, 
respectivamente. 

municipiod@gmail.com

Red de Medios Locales 
del Municipio D

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

Municipio D 
reddemedioslocales@

googlegroups.com

DÍAS DE REUNIÓN DE
COMISIONES TEMÁTICAS

DEL CONCEJO VECINAL 11

COMISIÓN ADMINISTRADORA DE

LA CASA DEL VECINO

2º Viernes de cada mes 
a las 19 horas

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

1er Martes: CCZ 11 a
las 18 horas

2º Martes: CCZ 10 a
las 18 horas

COMISIÓN DE CULTURA

Miércoles a las 19 horas

COMISIÓN DE TIERRAS y VIVIENDA

1º y 3er Martes de 
cada mes a las 18:30 horas

COMISIÓN DE LA MUJER y 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

Horario y lugar a definir

COMISIÓN DE MEDIO AMbIENTE

1er  y 3er Miércoles 
de cada mes 

a las 18 horas

TALLERES DE ADULTOS 
MAYORES 

A partir del 21 de agosto, todos los martes a 
las 15 horas, se retomarán los talleres de adul-
tos mayores en la Casa del Vecino (ubica-
da en Gral. Flores 5171 esquina Isaac). Es-
tos estarán basados en expresión artística. 
Por consultas comunicarse al teléfono: 2216 52 62.

VIOLENCIA DOMÉSTICA: IMPACTO 
EN LA PRIMERA INFANCIA

Los días 21 y 28 de agosto en el museo Aereonáutico, ubi-
cado en Damaso Antonio Larrañaga (ex Centenario) esquina 
Serrato, se llevarán a cabo los talleres de “Violencia domés-
tica, impactos en el desarrollo temprano de niñas y niños”. 
Dicha capacitación se organizó en el marco de La infancia es 
Capital (proyecto del Programa Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de la Intendencia de Montevideo),  convocado por 
el Municipio D y la Red de Primera Infancia (CCZ 10 y 11).
En ambos talleres  participarán diferentes referentes de ins-
tituciones de la educación y la salud. Te informamos que 
en la pagina www.infanciacapital.montevideo.gub.uy, podés 
encontrar la información de dichos talleres y otros aportes 
sobre primera infancia.

Hasta el 31 de agosto podés presentar tu propuesta 
en la web www.realizar.gub.uy.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la In-
tendencia de Montevideo aportarán cuatro millones 
de pesos para cada Municipio, para la colocación de 
hasta 150 picos nuevos de luz en espacios públicos. 
Las propuestas presentadas a través de la página web 
www.realizar.gub.uy serán evaluadas. Aquellas que 
sean viables serán puestas a la votación de los veci-
nos de cada Municipio, desde el 11 al 31 de octubre. 
Estas podrán comprender la instalación de lumina-
rias nuevas o la sustitución de equipamiento lumínico 
en desuso en espacios públicos, y que no estén  in-
cluidos en un Plan de Obras de la IM o gestión de los 
Municipios.

AGOSTO: MES DEL NIÑO 
EN EL MUNICIPIO D

Durante todo el mes de agosto se realizan múltiples activida-
des para los más pequeños de la zona del Municipio D. Se 
festejó el día del niño con juegos, actividades deportivas e 
inflables en Obra Ecuménica, Club Fray Bentos, Centro Cul-
tural Guyunusa, Barrio Nuestros Hijos, Anfiteatro Cilíndrico, 
Plaza Giraldez y Barrio Tres Palmas. 

SE CORRIÓ LA 7KM DEL MUNICIPIO D

El sábado 7 de agosto se realizó la segunda edición de la carrera 7 KM 
del Municipio D, este año a beneficio de la Fundación Manantiales. 
Un centenar de personas apoyaron la iniciativa y corrieron desde Gral. 
Flores y Posolo hasta Osvaldo Rodríguez y Ceres. Se premiaron los dos 
primeros puestos en las ramas femenina, masculina y discapacitados: 
Jesús Leotado, María Elena Giménez y Leonardo Demayo fueron los pri-
meros puestos de cada rama en llegar a la meta.  
La carrera 7 KM finalizó en la Plaza Municipal Barrio Franco. Los espec-
táculos artísticos estuvieron a cargo del músico de canto popular Damián 
Leites  y Suburbio, banda de rock de Puntas de Manga. La animación y 
conducción del mismo estuvo a cargo de Jaqueline y Álvaro, represen-

agua y servicios higiénicos públicos. En cuanto a la seguridad, se prevé que las instalaciones sean vigiladas por un cui-
daplazas, además de contar con iluminación general y reordenamiento del alumbrado público vial. También se reali-
zará la pavimentación de las calles y veredas circundantes. Todas las áreas y servicios serán de accesibilidad universal. 
El proyecto es financiado por el Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural, un recurso extrapresupuestal que no 
depende del aporte de los contribuyentes.

tantes de FM del Carmen 105.3 de Puntas de Manga. Dicha radio transmitió en directo todo el evento, que también 
fue cubierto por Fantasía FM 102.5 y Barriada FM 96.7. 
Apoyaron la iniciativa: Municipio D, Intendencia de Montevideo (Divisiones Deportes y Tránsito), Policía Caminera, 

Salus, Mercado Mode-
lo y Emucar.
El dinero recaudado 
será donado a la Fun-
dación Manantiales, 
organización que se 
dedica al tratamiento 
del consumo proble-
mático de drogas. 
7 KM es una iniciativa 
de la Comisión de Cul-
tura, Deporte, y Educa-

ción del Municipio D, con el objetivo de unir a los diferentes 
barrios del Municipio, colaborar con causas sociales de la 
zona y fomentar la cultura y el deporte.


