
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

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

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 19:00 horas
en el CCZ 10.

 Presidenta del Concejo:
Sonia Machín

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

Página web: www.municipiod.
montevideo.gub.uy

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
Carolina Murphy  

POLAROID destacada
Día internacional contra la violencia 

hacia las mujeres
El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la Violencia 
hacia la mujer en el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, 
celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. En este encuentro 
las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico 
y la violación y el acoso sexual a nivel de estados, incluyendo la 
tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.    
Se eligió esta fecha para conmemorar el violento asesinato de las hermanas 
Mirabal  (Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 
25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en 
República Dominicana.        
El Grupo de Mujeres del Zonal 10, Mujer Ahora y el Área Social del CCZ 10 
realizaron actividades en el marco de dicho día
Se llevaron a cabo dos programas de radio especiales: el 28 de noviembre en 
FM del Carmen y el 29 de noviembre en Cumbre FM. En dicha oportunidad 
se compartió información sobre las diferentes actividades que se realizaron a 
nivel central, información de  los servicios de la Comuna Mujer y la Campaña 
del Lazo blanco que involucra a los hombres en la temática. 

B
R

EV
ES

Durante los días 15 y 16 de 
diciembre la corte electoral, 
una vez más, brindó el 
servicio para tramitar la nueva 
credencial o renovar la misma. 
En un doble horario, se tuvo 
una gran concurrencia de 
las vecinas y vecinos que 
necesitaban de este tramite.

Concejo Vecinal CCZ 10

¡¡¡Todo un éxiTo!!!

Trabaja el 1er y 3er miércoles de 
cada mes en el Espacio individual 
con usuarios de drogas. El 2do 
miércoles de cada mes con 
grupos de usuarios y los viernes 
con los familiares de los usuarios. 
El horario para cada uno de estos 
grupos es de 14 a 15 horas, los 
días ya marcados, en la Policlínica 
Giraldéz, ubicada en Faros y 
Firmamento. 

Aleros – TrATAmienTo con 
usuArios de drogAs

La madre naturaleza nos muestra el cambio climático (su enojo y su 
furia). Los que habitamos en el planeta tierra no le damos importancia 
al medio ambiente, tiramos un filtro de cigarro, un envase descartable, 
las bolsas del supermercado, entre otras tantas cosas. 
Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. 
La educación comienza en casa con el previo reciclado. Debemos 
contarle a las niñas/os que no tiren los envoltorios de las meriendas y 
nosotros, los adultos, tenemos que dar el ejemplo. 
Nuestro planeta pide a gritos ¡auxilio!... y no lo queremos escuchar. 

Comisión Medio Ambiente - Alberto Borad

esTo es de Todos – medio AmbienTe

Vínculos y climas institucionales
La Red de Infancia y Adolescencia de Piedras Blancas 
y Manga viene funcionando sistemáticamente desde 
hace varios años. Está integrada por múltiples actores 
de ambas zonas, ya sea del ámbito de la salud, de la 
educación formal y no formal, del Municipio y de los  
SOCATs. 
En noviembre, por primera vez, la Red se lanzó al 
abordaje de una de las temáticas que atraviesan tanto 
a niños/as como adolescentes, como son los vínculos 
con los adultos “cuidadores” y referentes en espacios 
fuera del ámbito familiar. Se cuestionó entonces la 
violencia generada en este movimiento dentro y 
fuera de las instituciones educativas. Para profundizar 
sobre dicha temática fue convocada la Psic. Carmen 
Rodríguez, generando un espacio de reflexión acerca 
de las prácticas y nuestro que hacer en el trabajo con 
niños/as y adolescentes. 
Dentro de los planteos trabajados se profundizó 
sobre las distintas “lógicas de poder” efectuadas por 
las instituciones. Es decir, preguntarnos desde dónde 
construimos nuestra autoridad en relación a ellos/as.
Por otra parte, surgió la reflexión y diferenciación entre 
instituciones y organizaciones, así como los mandatos 
y los discursos que reproducimos, “haciendo cuerpo” 
en muchos de nosotros.
Por último se trabajó desde la óptica de Graciela 
Frigerio, el llamado “oficio del lazo social”, siempre 
presente a la hora  de trabajar con niños/as y 
adolescentes. 
Además de los aportes y el intercambio, vale 
destacar la concurrencia de más de 60 personas, 
representando aproximadamente 20 instituciones 
de la zona, que respondieron a la convocatoria y que 
se comprometieron a pensar sus prácticas, con el 
desafío de continuar este movimiento en próximas 
oportunidades. 

Juan Andrés Janzich 
(integrante de la Red de Infancia y Adolescencia)

Los jóvenes que se encuentran en convenio con el Municipio D, a través del 
Proyecto de UNESCO, fueron invitados a ver varias obras de teatro, entre ellas “El 
Herrero y la Muerte” y “Rescatate”. Destacamos la importancia del derecho de todos 
a acceder a espectáculos culturales, disfrutando de la importante movida teatral 
de nuestro país. 

Los jóvenes en Convenio con Tacurú de paseo

Además de los programas de radio, nos sumamos a la actividad de las 
mujeres de Barrido Otoñal (Convenio entre la Intendencia de Montevideo  y la ONG Acción Promocional), 

realizando una volanteada por Belloni.                                                  
Este año además, a nivel central, se realizó una actividad con las mujeres organizadas y la Secretaría de la Mujer. La misma se desarrolló el 21 de 
noviembre en el Palacio Legislativo. Asimismo el 25 de noviembre las Mujeres de Negro realizaron una performance sumándose más de 3.000 
personas, incluidas las mujeres de las Comuna Mujer. Destacamos que además este año se cumplen 20 años del Servicio telefónico 0800 4141 
de orientación y apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica. 

El pasado  jueves  13,  a partir de las  16 hs, se realizó un curso -taller  de buenas 
prácticas para fritura de  alimentos en el  salón Nilda Ruíz del CCZ 10 ubicado en 
Belloni  esquina Capitán Tula.
El curso estuvo dirigido a  empresarios  y técnicos vinculados con la Industria 
Alimentaria del Municipio D. Asistieron un total de 50 personas aproximadamente  de 
diferentes rubros,  panaderías, rotiserías, supermercados y restaurantes.  
El objetivo del curso fue impartir conceptos generales sobre la vida útil de los aceites 
comestibles y sobre el deterioro que sufren al ser empleados en la fritura de alimentos.
Al culminar el taller se les entregó a los presentes  una  guía de Buenas prácticas  para 
fritura de alimentos y un certificado de asistencia.
La actividad fue organizada  por el Servicio de Regulación Alimentaria de la 
Intendencia de Montevideo. Apoyó Municipio D.

Curso-Taller de frituras



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: 

Diego Queirolo

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

Página web: 
www.municipiod.montevi-

deo.gub.uy

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 

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

POLAROID destacada

El sábado 24 de noviembre se llevó a cabo el 2do festival de Comunicación 
y Cultura en el Anfiteatro Cilíndrico Municipal “Canario Luna”. 
La Jornada comenzó a las 17 horas en el parque lindero al Cilíndrico con 
actividades recreativas, educativas y  espectáculos musicales para niños/
as y adolescentes. Participaron las  revistas  Sol y Luna y Kalipso.
Durante la   tarde, los más pequeños   disfrutaron de diferentes juegos: 
cama elástica, inflables   y canchas   deportivas. También   se contó con 
un  taller de educación  vial brindado por la IM y  una   exposición de los  
artesanos del Cedel Casavalle.
Las radios comunitarias y  los medios de prensa escrita mostraron a  los 
presentes su trabajo, así como también les acercaron sus materiales. 
Sobre las 20 horas   se dio apertura   al escenario del anfiteatro 
“Canario Luna”. Actuaron   grupos de   diferentes   géneros 
musicales, en su mayoría del territorio del Municipio D. 
Entre los artistas que participaron estuvieron: las bandas de rock Porfiados, 
Suburbio e Instinto; la  murga La Chamuscada, la cantante de folclore María 
Elena Melo; el cantante de hip hop  Don Cony  y el gran cierre a cargo de 
Gerardo Nieto.
En esta instancia, vecinos y vecinas  disfrutaron de una jornada única   a 
puro color   y música protagonizada por   la comunicación y la cultura. 
La actividad fue organizada por el Municipio D y la Red de Medios Locales. 
Apoyó la IM, Cedel Casavalle y Anfiteatro “Canario Luna”.

2do Festival de Comunicación y Cultura

Los tambores llamaron al Municipio D
En la tarde del sábado 8 de diciembre se llevó a cabo el desfile de llamadas del 
Cerrito de la Victoria. 
La fiesta siguió hasta la noche con actividades en el escenario ubicado en León 
Pérez y San Martín.
Un año más, la calle León Pérez fue testigo de la máxima celebración de candombe 
que se vive en la zona con más de cien tambores. Ésta se vistió de gala y las 
comparsas desfilaron a lo largo de nueve cuadras culminando el recorrido en el 
Salón Comunal Guyunusa, donde fueron recibidos por  gran  parte del público. 
Calles y veredas se vieron colmadas por vecinos y vecinas de la zona. Cientos de  
personas disfrutaron del desfile con sus sillas y mates.  Niños, niñas, adolescentes  
y adultos   acompañaban sus movimientos al ritmo de los tambores en esta 
fiesta popular.
Cada conjunto dispuso de 30 minutos para realizar su recorrido. El despliegue 
de tambores y colorido cautivó a los espectadores y los aplausos fueron 
presentes al ver desfilar las figuras clásicas como el gramillero, que con su barba 
blanca representa al médico veterano; su compañera la mamá vieja, pícara 
bailarina adornada con un voluminoso vestido, el escobero, que va delante de 
la comparsa barriendo la “yerba mala”.
Otro destaque de las comparsas fue el cuerpo de baile con sus  “vedettes” así como 
también la cuerda de tambores, que marcaron el ritmo del candombe  e hicieron 
vibrar la calle León Pérez  y latir al público con sus tambores piano, chico y repique. 
Luego del desfile la fiesta continuó en el escenario con la premiación de las   
cuerdas que participaron de estas llamadas.
“Debemos participar y apoyar esta fiesta. Siento una gran satisfacción al desfilar 
en mi barrio y debemos colaborar con el gran trabajo que   lleva adelante la 
Alcaldesa,  una mujer luchadora e impulsora de estas actividades”  dijo Kanela 
al recibir su premio. Posteriormente actuaron en el escenario humoristas “Los 
únicos”, un conjunto de música tropical y  “La comparsita del Barrio”. 
El evento fue organizado por el Concejo Vecinal 11 y la Comisión de cultura. 
Apoyó la Junta Departamental de Montevideo, la IM, Municipio D y CCZ 11.

Entre coros de murgas, diálogos de lonjas, rapeadas, 
cumbias y rocanroles transcurrió la primera Movida 
Joven del Municipio D, los días 6, 7 y 8 de diciembre en el 
Complejo SACUDE ubicado en el Barrio Municipal.
El evento reunió a más de veinte agrupaciones de jóvenes 
de numerosos barrios de los alrededores de la Cuenca de 
Casavalle, pero también de La Teja, Conciliación, Toledo, 
Manga, Aires Puros y Paso Molino. Un encuentro entre 
jóvenes que descubrieron formas de expresarse a través 
de propuestas artísticas bien diversas, y que demuestran 
que la cultura está presente en los barrios y vale la pena 
compartirla y celebrarla.

En la tarde del  martes 11 de diciembre se realizó en el Cedel la entrega de 
certificados de los cursos que allí se realizan. Al acto asistieron la Intendenta 
Profa. Ana Olivera, la Profa. Rita Ferrari del Consejo Central de UTU, el Director 
General  del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional  
de la I.M. Victor Lacoste, el Concejal Municipal del Municipio D Álvaro Pedraja y 
el Director del Cedel Casavalle Ing. 
Milton Gianoni. Éste último informó 
de los avances del Cedel y realizó 
varios agradecimientos.
La jornada empezó con una 
muestra de los talleres de percusión 
que se realizan en el Cedel a 
cargo del Prof. Mitchel Navas. La 
representante de Esquinas de la 
Cultura en el Municipio D Cecilia 
Alzogaray agradeció a los presentes 
e invitó a los vecinos/as a unirse a 
estos talleres.
Más adelante, las autoridades 
presentes entregaron los diplomas 
de los diferentes cursos como los de 
soldadura, electricidad, albañilería, 
informática, diseño gráfico, 
confección de vestimenta, bachillerato administrativo de UTU y fotografía, 
entre otros. El evento concluyó con un brindis para celebrar los logros del año.

Entrega de diplomas en el Cedel Casavalle

Hasta el cielo lloró el día que partiste, te fuiste querido 
compañero luchándola hasta el final porque eras así, 
un luchador, una persona con una esencia auténtica, un 
caballero. Muy buen compañero y amigo, una persona 
excelente, intachable, siempre pensando en los demás, 
nunca una mala cara, nunca un mal día y tenías el don 
de conciliar cuando era necesario. Tu presencia era 
autoridad, eras para todos un referente.
Aprendimos mucho de vos, dejaste en cada uno de 
nosotros una partecita de esa gran enciclopedia que 
eras, en cada uno, quizás, de forma diferente: una 
palabra, una frase, una anécdota, nos enseñaste tantas 
cosas que a una persona como vos nunca se la olvida. 
Se te extraña y se te recuerda porque eras el capitán 
de este barco, que hoy está anclado en el dolor y en la 
tristeza por haberte perdido, pero ya estabas cansado. 
Nos queda el consuelo de que te fuiste sereno y que ya 
estabas preparado para tu retirada. 
Descansa en paz querido compañero. 
¡Hasta siempre capitán!

Adiós a Huber Arbildi

Casavalle se sacudió 
Primera Movida Joven del Municipio D 


