
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  

Placa recordatoria a Nicolás Cantor
El jueves 27 se colocó en el Mercado Municipal una placa recordatoria a 
Nicolás Cantor, destacado vecino de la zona. 
Una decena de familiares, amigos y vecinos se reunieron en el Mercado 
Municipal (Av. Belloni y Dunant) para rendirle un sentido homenaje a Cantor, 
locutor de profesión y activo participante de las actividades del barrio, que 
prestó su voz para presentar diversos eventos.
El homenaje comenzó con unas palabras de Nelson Ríos, quien señaló 
que Cantor fue “un colaborador incondicional de todas las obras sociales 
de la zona destacándose como locutor y sonidista de cuanto evento 
le solicitare que lo fuera, un luchador incansable de los derechos 
de todos los ciudadanos y defensor acérrimo de los estudiantes 
de la zona, un padre ejemplar, un buen esposo, un gran amigo”. 
Ana María, integrante de la Asociación Civil y Galería Artesanal del Mercado 
Municipal, destacó que “estamos ante un merecido y humilde homenaje para 
alguien que también desde la humildad de su personalidad y la grandeza 
de su corazón llegó a todos con su timbre especial de voz, poniéndola al 
servicio de las mejores causas sociales. Cuando se trae un talento tan 
arraigado que hasta en su apellido se le puede dar muchas finalidades, este 
cantor decidió darle como fin el apoyo a la gente a los comienzos y luchas 
de muchos. La Asociación Civil y Galería Artesanal no queda ajena de este 
apoyo, que nos fue dado de forma desinteresada y con cariño. Gracias 
Nicolás hoy más que nunca, el Cantor de las causas y los servicios sociales.”
Otros vecinos y amigos   dedicaron unas cálidas palabras a su memoria, 
destacando la importancia de su labor en la zona.
La colocación de la placa fue una iniciativa del Concejo Vecinal 10 y la 
Comisión de Nomenclatura y Homenajes, y contó con la presencia de su 
esposa e hijos.
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El sábado 15 de diciembre se inauguraron los juegos 
saludables en la Plaza Giraldéz con la presencia de la 
Intendenta Ana Olivera, la Alcaldesa Sandra Nedov y el 
Concejal Municipal Álvaro Pedraja.
Desde ese día se puede disfrutar de un gimnasio al aire 
libre que cuenta con una batería de juegos saludables 
en la plaza, ubicada en Faros y Firmamento.
Estos gimnasios permiten desarrollar actividades 
físicas saludables como ejercicios aeróbicos, de fuerza, 
flexibilidad y elongación. Hasta el momento Montevideo 
cuenta con 13 gimnasios al aire libre en distintos puntos 
del departamento.

Juegos saludables en giraldéz

A partir del martes 15 de enero come a dictarse los talleres de informática en 
el Salón Diamel “Rayito” Pastorino  del CCZ 10, , ubicado en José Belloni 4441 
esq. Capitán Tula. 
El Programa Webcinos brinda capacitación en Office 
(Sistema Operativo, Procesador de texto, Planilla de 
Cálculo e Internet) a los vecinos y vecinas de la zona.   
Los cursos tendrán una extensión de dos meses con un costo mensual de 
$200 y una carga horaria de tres horas semanales, siendo uno de los requisitos 
de inscripción ser mayor de 12 años.
Al finalizar cada módulo se otorgará un diploma avalado por la Intendencia 
de Montevideo y el Centro de Investigación y Promoción Franciscano y 
Ecológico (CIPFE).

Talleres  Webcin@s

Reinas de la Zona 10

El martes 18 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones de Reinas de Carnaval, 
Llamadas y Escuelas de Samba de la Zonal 10 del Municipio D.
El evento se realizó en el Centro Social y Recreativo Unión. El lugar fue decorado 
acorde al evento  por las madres de las candidatas y algunos vecinos y vecinas,  
lo que dio el marco ideal para la elección.
El jurado estuvo compuesto por René Caraballo, Nibia Delepiane, Macarena 
Ayala, Elizabeth Falcón y Carmiña García Serna.
De la celebración participaron un grupo de teatro de la zona, el coro de adultos 
mayores “Floreciendo” y la revista “Calypso”, todos pertenecientes al territorio 
del comunal.
Las candidatas a reinas de todas las categorías comenzaron su aparición con 
una coreografía de baile. Cada una de las categorías realizaron dos pasadas 
de baile. Entre tanto los espectáculos le dieron música y color a la noche. 
El evento, que comenzó sobre las 21 horas, se extendió hasta la 1 y 30.
 
Las elegidas por el jurado fueron las siguientes: Los jóvenes que trabajan en el Municipio D a través de 

un convenio socio-educativo laboral con la ONG “Acción 
Promocional 18 de Julio”, disfrutaron de un paseo por la 
ciudad de Piriápolis para despedir el año.
Los convenios socio educativos laborales forman parte de 
una política hacia la juventud de la zona, promoviendo la 
educación formal, la capacitación laboral y las primeras 
experiencias de trabajo formal. Se trabaja con la población 
en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Las tareas 
a realizar implican una mejora para la zona, una primera 
experiencia laboral e implican una propuesta educativa.

Fotos: gentileza Área Social CCZ 10

Los jóvenes en Convenio con 
Acción Promocional 18 de Julio de paseo

Carnaval:
Yamila Fernández - Reina
Maite Cruz - Vice Reina
Lucía Serra - 2da Vice Reina

Llamadas:   
Tatiana Ramírez - Reina
Valentina Olivera - Vice Reina
Yessica Rosas - 2da Vice Reina

Samba:        
Sasha Acosta - Reina 
Fiorella Almada - Vice Reina
Allison Almada - 2da Vice Reina         

Las reinas serán las representates de la Zona 10 que competirán con las 
ganadoras de las restantes zonas  de Montevideo.

El evento fue organizado por la  Comision Cultura del CCZ 10, el Área Social del 
CCZ 10, las madres de las candidatas y algunos vecinos/as de la zona.

Carnaval 2013 en la zona 10
* Corso Barrial: 14 de febrero a las 21 hs.,  por Av. Belloni, desde 
Bartolomé Viñales hasta Mercadito Dunant. 

* Escenario Móvil:

- 16 de febrero a las 19:30 hs., Club La Lata, ubicado en Trinidad 
Guevara y Domingo Arena.
- 23 de ferero a las  19:30 hs., Camino Fenix (paralela a la perimetral) 
entre Belloni e Instrucciones. 



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

.

El pasado sábado 15 de diciembre, en el Anfiteatro Cilíndrico “Canario 
Luna” se realizó la elección de Reinas de Carnaval, Llamadas y Escuelas 
de Samba 2013 de la Zona 11 del Municipio D.  
El evento comenzó a las 20 horas y culminó a la medianoche. 
El grupo “Axé Do Samba” fue quien abrió el espectáculo. 
Con una concurrencia de público de aproximadamente doscientas 
personas, las candidatas realizaron coreografías de bailes 
correspondientes a su categoría. Primero se presentaron las postulantes 
a reinas de carnaval, samba y la última presentación coreográfica fue 
llevada a cabo por las candidatas a reinas de llamadas que, con un baile 
movido y contagiante, despertaron la participación del público presente. 
Con cada una de las presentaciones se mostró la animación del conjunto 
de música tropical “Sin Escape”, cuerda de tambores “La comparsita del 
barrio” y del ya nombrado grupo de samba “Axe Do Samba”

Luego de una larga tensión la decisión del jurado fue la siguiente:

Reina de Carnaval: Tatiana Yamila Osorio 
1er Vice Reina de Carnaval: Karen Fernández
2da Vice Reina de Carnaval: Mikaela Rodríguez
Reina de Llamadas: Evelyn Bargas
1er Vice Reina de Llamadas: Tamara Rodríguez
2da Vice Reina de Llamadas: Camila Rijo
Reina de Samba: Paula Katherine López Pérez
1er Vice Reina de Escuelas de Samba: Camila Maneiro
2da Vice Reina de Escuelas de Samba: Jully Nicodeme

Una tarde de reyes
En el marco de la celebración del Día de Reyes, la Comisión barrial San Lorenzo 
organizó una tarde de juegos y teatro. 
La jornada contó con la presentación de la obra de títeres” La Gotera”, juegos 
inflables, películas de dibujos animados, plástica y maquillaje.
Hubo, además, demostraciones de Hip Hop a cargo de un grupo de adolescentes 
que sorprendió y entretuvo a los vecinos y vecinas presentes.
La Comisión San Lorenzo cuenta con una sede ubicada en Lancaster y 
Chimborazo, que con el apoyo del Programa Esquinas de la Cultura de la 
Intendencia de Montevideo y el Municipio D, llenó de color la tarde del 
domingo 6 de enero. 

El domingo 16 de diciembre los vecinos del SA.CU.DE. 
votaron a sus representantes para la comisión de co-
gestión en el período 2013/2014. 
Fueron electos: Alejandra Silva como representante 
del área salud (91 votos), Félix “Pío” Gonzalez como 
representante del área cultura (76 votos) y Andrés Acosta 
como representante del área deporte (55 votos).
Los demás vecinos que se postularon integrarán las 
subcomisiones de deporte (Gustavo Borges), salud (Marina 
Nievas) y cultura (Enzo Vogrincic y Griselda “Mimo” Tor).
La comisión de cogestión es la que marca el rumbo de las 
acciones que lleva adelante el Complejo. Está integrada 
por  nueve personas: tres vecinos (uno por cada área:salud, 
cultura y deporte), tres representantes de la Intendencia 
de Montevideo (uno por cada área), un concejal vecinal, un 
concejal municipal y el coordinador del complejo.

La Escuela Nº 321 festejó la llegada de los reyes magos 
con mucha música y diversión. 
El domingo 6 de enero se celebró el día de reyes con 
diversos juegos y espectáculos artísticos. Un grupo de 
zancos y músicos animó la jornada que acercó a muchas 
familias de la zona, especialmente a niños y niñas 
quiénes jugaron y bailaron al ritmo de las trompetas.
La Escuela Nº 321 se encuentra en José Martineré y 
Leandro Gómez en el barrio Casavalle.

Música  y zancos en  la  Escuela N° 321

Resultados de las elecciones 
en el SA.CU.DE.

La Zona 11 
tiene sus Reinas

Las Reinas quedan a la espera de lo que acontezca el próximo 18 de enero, fecha en que participarán del concurso departamental de Reinas 
de Carnaval, Llamadas y Samba en el Teatro de Verano “Ramón Collazo”, siendo este el primer evento oficial del Carnaval 2013.
Gracias a todas por formar parte de nuestro Carnaval.

Fotos: gentileza Prof. Miguel Padilla.

El viernes 4 de enero se celebró el 
Día de Reyes en el Centro de Salud 
Misurraco con los funcionarios y los 
niños y niñas usuarios/as de ASSE 
de Casavalle. 
Durante los días previos el colectivo 
de funcionarios juntó los juguetes 
que fueron entregados en la sala de 
espera de la consulta de Pediatría 
de Misurraco. Se compartió una 
merienda y un momento de 
sorpresa e ilusión para los más 
chiquitos.
Promover servicios amigables de 
respeto y ejercicio de los derechos 
forma parte de nuestra cultura 
organizacional.

Los reyes llegaron a Misurraco

Nota y fotos: gentileza Centro de Salud 
Misurraco.

Carnaval 2013 en la zona 11

* Corso Barrial: 23 de febrero a las 20:30 horas, por General Flores desde 
Chimborazo hasta Santiago Sierra. 

* Escenario móvil: 3 de febrero a las 20 horas, Cancha de Baby Fútbol Corralito.

Eco Cine

* El 16 de febrero a las 19 horas en el Galpón de Corrales (Camino Corrales 
3041) se exhibirá la  película “La Casa Muda”.

* El 21 de febrero a las 19 horas en  Julio Suárez y Callejón de Saint Clement  
(en la esquina del Cedel Casavalle) se proyectará la película “Cruz del Sur”.


