
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

2do y 4to Viernes a las 18 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  

Erradicación de basural en Caravia

Se están realizando tareas de limpieza en un basural ubicado en la calle 
Antonio Caravia en el cruce con Capitán Tula. 
El basural, que según los vecinos tenía más de dos años, está en proceso 
de erradicación tras las tareas de levante de basura que están realizando 
en coordinación la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo, el 
Municipio D y el Centro Comunal Zonal 10.
El pasado 24 de enero la Alcaldesa Sandra Nedov, el Defensor del Vecino 
Fernando Rodríguez y las Concejalas Vecinales Graciela Machín y Crisélida 
Lima se acercaron a los vecinos y vecinas de la zona para presentar el 
proceso que se está llevando adelante y entregarles material gráfico 
exhortando al mantenimiento de la zona.
Según declaraciones de las vecinas y los vecinos, distintas personas 
de otros lugares, asi como camiones, automóviles y carros tirados por 
caballos vienen a tirar basura en el cruce. Manifestaron su compromiso 
con la limpieza de la zona, denunciando a quiénes no lo respenten.
Se han retirado más de veinte camiones de basura, se ha desmalezado el 
terreno y se han colocado carteles informando el monto de la multa para 
quienes tiren basura. El último paso será la colocación de balastro en la 
calle.

Comenzaron las obras para mejorar el cruce entre la 
Av. de las Instrucciones y la Av. Pedro de Mendoza. Las 
obras de ensanche del cruce demandarán un período de 
ejecución de aproximadamente seis meses y permitirán 
una mayor seguridad para peatones y vehículos. También 
se instalarán semáforos y rampas de acceso universal. 
Los trabajos implicarán una modificación en el 
recorrido de las siguientes líneas de transporte urbano:
Línea 175 a Ciudadela circulará por Mendoza, Paso 
del Andaluz, Bustamante, Carlos A. Lopez, Mendoza 
Línea 149 a Manga: Instrucciones y Carlos A. López 
Línea 71 a Pocitos: Instrucciones, Carlos A. López y Mendoza 
Línea 330  a  Ciudadela:  Instrucciones,  Carlos A. López   y  Mendoza 
Línea 456 a Ciudadela: Instrucciones, Carlos A. López y Mendoza.
Por este motivo, la parada de ómnibus de la Av. Pedro de 
Mendoza esquina Pettirosi (al norte) pasará a funcionar 
en forma provisoria a 40 metros antes de su actual 
ubicación. Se colocarán carteles de “parada suspendida” 
y “parada provisoria” en los lugares correspondientes.

Municipio D en obra
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Comenzaron los Talleres Webcinos
El martes 15 de enero comenzaron los cursos de informática Webcinos en el Salón Diamel “Rayito” 
Pastorino del CCZ10 (José Belloni 4441). 
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, un costo mensual de $200 y una carga horaria de 
3 horas semanales. 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).
Los horarios de los talleres Webcinos son los martes de 16 a 19 hs. y los viernes 
de 9 a 12 hs t de 16 a 19 hs. Para inscribirse es necesario ser mayor de 12 años y  
tenés que contactarse al tel: 2 410 46 72 de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

Papel picado y color sobre Belloni

El jueves 14 de febrero Piedras Blancas se vistió de Carnaval con el corso barrial 
sobre avenida Belloni, acompañado por una gran afluencia de público. 
A la cabeza del desfile pasaron las reinas montevideanas de Carnaval, Llamadas 
y Samba, acompañadas por las reinas de la zona. El desfile contó, también, con 
la participación del mítico Roberto Capablanca, artista y humorista que está 
festejando sus 60 años de Carnaval.
Desfilaron las revistas “Strong Dance”, “Calypso Infantil”, “Impacto”, “Hechizo Stars” y 
“HRD Hechizo Revolution Dance” que mostraron el despliegue de sus coreografías 
e hicieron bailar a los vecinos y vecinas.
Bajo la temática “los abuelos del Floreciendo se perdieron en la selva”, el Grupo 
“Floreciendo” de Piedras Blancas desfiló con disfraces de animales de la selva. Por 
otra parte, los pequeños integrantes del taller de manualidades “1, 2, 3...manos a la 
obra” mostraron sus creaciones: trajes, máscaras y antifaces, que fueron seguidos 
por las agrupaciones infantiles “Estrellita” y “Sol y Luna”.
El candombe llegó de la mano de la comparsa “Mayamulengue”, que desfiló con 
sus bailarinas, vedettes y cuerda de tambores. 
El corso estuvo organizado por la Comisión de Cultura y Turismo del Concejo 
Vecinal de la zona 10, con el apoyo del CCZ 10, el Municipio D y la Intendencia de 
Montevideo.

El 9 de febrero a partir de las 20 hs. se realizó una función del 
cine itinerante “Ecocinema” en el barrio Fénix (Cno. Fénix entre 
Belloni y Avda. de las Instrucciones). 
Se proyectó la película uruguaya “La casa muda”. Ecocinema 
es una iniciativa de la productora audiovisual Medio y Medio 
Films, que conjuntamente con el Instituto de Cine y Audiovisual 
del Uruguay (ICAU) y Centros MEC, llevará el cine nacional a 
diferentes puntos del país.
La película fue proyectada en una pantalla inflable acompañada 
de una camioneta especialmente acondicionada con paneles 
solares.

Ecocinema en Barrio Fénix

Nuevos semáforos

Veredas 
nuevas

Ya están instaladas las bases de los 
sémaforos priorizados por el Concejo 
Vecinal de la zona 10 del Presupuesto 
Participativo de 2011 y próximamente 
quedarán prontos para ser utilizados. 
Los cruces son Belloni con: 
-Teniente Galeano 
-Domingo Arena 
-Matilde Pacheco 
-Gral. Flores.

Ya están a nuevo las 
veredas priorizadas  
por el Concejo 
Vecinal de la zona 
10 del Presupuesto 
Participativo de 2011 
ubicadas en Teniente 
Galeano en las 
cercanías de la escuela 
299. 



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 Municipio D acompañó a las comparsas de la zona “De Villa Española” 
y “Tronar de tambores” en las jornadas de Desfile de Llamadas. 

El 31 de enero y el 3 de febrero se realizaron las dos jornadas del Desfile 
de Llamadas por los barrios Sur y Palermo de la que participaron más 
de 37 comparsas.
La comparsa “Tronar de tambores” ganó por segundo año consecutivo 
el primer puesto, además de recibir menciones para su cuerpo de baile, 
su cuerda de tambores, su gramillero y su escobero.
“De Villa Española” desfiló en la primera jornada del Desfile de Llamadas, 
desplegando los colores y el ritmo de su barrio.

El Municipio D acompañó a estas comparsas vecinas de la zona, junto 
a una pancarta de “Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura”, 
apoyando al candombe, una de las expresiones del patrimonio uruguayo.

La zona de Casavalle contará con un nuevo espacio recreativo de 
características similares a la plaza Líber Seregni. 
La plaza proyectada se está construyendo en Aparicio Saravia 
frente al cuartelillo de bomberos. La iniciativa surge en el marco 
del Plan Cuenca Casavalle, un programa interinstitucional 
de articulación entre actores públicos y privados que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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:
-Espacio polideportivo y cancha de fútbol césped 
-Juegos infantiles inclusivos y saludables 
-Una fuente con juegos de agua y servicios higiénicos públicos 
-Vigilancia a cargo de un cuidaplazas e Iluminación general.                                                                 
-Pavimentación de las calles circundantes y las veredas frentistas. 
Todas las áreas y servicios serán de accesibilidad universal.
Cómo se financia:
El proyecto es financiado por el Fondo Especial de Gestión Urbana 
y Rural (FEGUR), un recurso extrapresupuestal que no depende del 
aporte de los contribuyentes, sino de un arancel especial que se 
cobra en las construcciones que superan las alturas estipuladas por 
la Intendencia de Montevideo, especialmente en zonas costeras.

 Conversamos con  Julio “Kanela” Sosa, vecino del Cerrito                                 
de la Victoria y figura del carnaval uruguayo. 

                ¿Cómo te iniciaste en el Carnaval? 

En realidad fue por accidente. Comienzo como pasamanero, armador de 
maillot (malla entera) y bordador en los cabaret. Hasta que conozco la figura 
de la “Negra Johnson” (Gloria Pérez Bravo). Ahí comenzó mi vida en el Carnaval, 
porque mi vida había comenzado bailando en el cabaret. 
De allí viene tu apodo “Kanela”... 
El apodo viene después cuando, también por un accidente de la vida, Agustín 
Lara y su compañía mexicana llegan al Uruguay. Yo no sabía quiénes eran y me 
invita porque se había enfermado el primer bailarín. Me hablan para hacer en 
el Teatro 18 de julio el espectáculo “Piel canela”, que era de Lara. Es ahí donde lo 
conozco. De ahí me quedó el apodo porque me lo dio él. Estando en el camarín 
me preguntó cómo me llamaban. De chico me decían “Tabú”, así que me dijo 
“ahora te van a decir ‘Piel canela’”, porque salvé el espectáculo. Yo era muy audaz, 
salía semidesnudo.
En el imaginario colectivo quedó asociado tu nombre al conjunto “Kanela y su 
Barakutanga”... 
Eso se crea en los años 60. Yo vengo de la comparsa “Fantasía negra” siendo 
primer bailarín y coreógrafo durante 10 años. Hasta que formo mi primer 
conjunto: “Kanela y su Barakutanga”.
Si querés leer la entrevista completa, entrá a www.municipiod.montevideo.gub.
uy o visionarla en el canal del Municipio D en youtube, pegando esta ruta en la 
barra de dirección: http://www.youtube.com/user/municipioDmontevideo?feat
ure=mhee

Las lonjas del D

del Prado en el marco de la programación de Montevideo Capital 
Iberoamericana de la Cultura2013.
Durante la velada se eligieron las  Reinas de Carnaval, Llamadas y 
Samba de Montevideo, quienes encabezaron, junto a las Vice Reinas 
los desfiles inaugurales y los corsos barriales.

Felicitaciones a Evelyn por la distinción obtenida !!

El domingo 3 de febrero el escenario móvil estuvo en el Espacio Sede 
Corralito, en Burgueño y Barquisimeto. 
Actuaron la revista “Adrenalina” y los humoristas “Unikos” del carnaval 
de las promesas, la “Scola Bonovara Band”, la murga “Falta y Resto” y los 
parodistas “Momosapiens”. También se realizó la presentación de las reinas 
de la zona. 
La jornada estuvo organizada por la Comisión de Cultura y Turismo del 
Concejo vecinal de la Zona 11. 
Apoyaron: el CCZ 11, el  Municipio D  y la  Intendencia de Montevideo.

Asimismo en la zona 10 se realizó el 16 de febrero a las 19:30 horas: en el 
Club La Lata ubicado en Trinidad Guevara y Domingo Arena 
La próxima fecha del escenario móvil para la zona del Municipio D es el: 
23 de febrero a las 19:30 horas en la plaza de Barrio Fénix ubicada en  
Camino Fénix (paralela a la Perimetral) entre Avda. Belloni y Avda. de las 
Instrucciones (Zona10)

Del 15 de febrero al 15 de marzo están abiertas las inscripciones 
para participar del Proyecto Árbol. Pueden inscribirse grupos, 
organizaciones y personas de todas las edades de la zona de 
Casavalle que deseen crear o mostrar sus videos comunitarios. 
Para realizar la inscripción se debe ingresar a www.arbol.org.uy y 
completar el formulario. 
Para participar no es necesario tener experiencia en la realización 
audiovisual, sino ganas y disposición para vincularse con la 
comunidad. El proyecto les brinda talleres de audiovisual 
comunitario, acompañamiento en las etapas de realización de 
sus videos y préstamos de equipos para quienes no cuenten con 
ellos.
Por consultas se pueden comunicar a gruposarbol@gmail.com.

Una 
Reina 
del 11

Evelyn Bargas, Reina  de las 
Llamadas de11  fue elegida  
como  2da Vice Reina de 
Llamadas de Montevideo. 
La cermonia de elección de 
reinas se realizó el pasado 
18 de enero en la Rural 

Escenarios por los barrios

Convocatoria para realizar videos comuni-
tarios

Comenzaron las obras de la plaza 
en Casavalle

Carnaval Toda la Vida


