
CCZ Nº 10
Dir.: Cap. Tula 4135 
esq. Av. José Belloni

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

Comisiones del Concejo:
 Asentamientos y políticas 

sociales: 2do. y 4to. 
viernes de cada mes, de 

17 a 19 hs. 
en  (Av. José Belloni esq. 

Capitán Tula)  
 Cultura y Turismo: lunes 

18:30 hs. en la Junta Local 
(Av. José Belloni esq. 

Capitán Tula)  
Comisión de nomenclatura 

y homenaje: 2º y cuarto 
jueves de cada mes

Otras comisiones y redes:
Comisión Mujer: Todos los 

lunes 18 hs. 17:30 hs. 
En el local de la Comuna 
Mujer de la zona 10 (Av. 
José Belloni esq. Capitán 

Tula)  
Comisión Salud y Medio 

Ambiente: 1er y 3er lunes 
de cada mes. De 17 a 19 
hs., rotativo por barrios.
Red de Infancia y 

Adolescencia: 2dos y 4tos 
viernes a las 17:30. 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

Red de infancia y 
adolescencia. 2dos y 4tos 
miércoles de cada mes a 
las 15 hs en lugar rotativo
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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: Álva-
ro Pedraja, Daniel Fagúndez,
Claudio Vázquez y Carolina 

Murphy  

En el marco del Bicentenario, "18 
de mayo Batalla de las Piedras": 
así llamó  la Comisión de Cultura 
de Piedras Blancas al encuentro 
entre  Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas de la zona, 
buscando realzar la importancia 
de este hecho histórico, tan rele-
vante en los festejos del  Bicen-
tenario.
Dicha actividad se realizó en la 
Biblioteca Batlle y Ordóñez el 20 
de mayo, entre las 14 y 15:30hs, 
con la participación de aproxima-
damente 100 niños y niñas. Entre 
las Instituciones participantes es-
tuvieron la Escuelas Pública Nº66 
y la Nº119, y los Colegios Divina 
Pastora, Reyna Reyes, Julio Cé-
sar da Rosa. También participó el 
Coro de Adultos Mayores "Flo-
reciendo".  Además de las insti-
tuciones educativas, decenas de 
vecinas y vecinos se acercaron a 

Construyendo capacidades
El pasado martes 7 de Junio se compartió 
en el salón comunal del barrio 17 de Enero, 
en la zona de Toledo Chico,   el documen-
tal “Madres con ruedas. Esta actividad se 
enmarca en encuentros de cine debate que 
se están realizando junto al Grupo de mu-
jeres de la zona 10, vecinas de Toledo y el 
CCZ 10.
El documental habla de testimonios de 
vida, de autonomía y de construcción de 
sus propios proyectos.
Además de la presencia de varias/os veci-
nas/os, nos estuvo presente la Licenciada 
en Trabajo Social, Tania Aguerrebere, del 
equipo de la Secretaría de Discapacidad 
de la Intendencia de Montevideo, quien 
compartió material, folletos y libros de 
sensibilización con las/os participantes de 
la jornada. 
La película
“Madres con ruedas” es un Film basado en 
la Historia de Mónica Chirife, quien a los 
siete años contrajo poliomielitis, lo que le 

acarreó dificultades importantes para desplazarse 
y moverse, por lo que tuvo que hacerlo en silla 
de ruedas. La película refleja su proceso de vida, 
sus proyectos, su familia, su maternidad y los di-
ferentes roles que fue asumiendo en su vida co-
tidiana. 
En el film se destaca la autonomía de Mónica 
en su vida cotidiana, trabajando como profesora 
particular de inglés, enamorándose y construyen-
do  su maternidad. Tras el nacimiento de su hija, 
Mónica sintió la necesidad de testimoniar la ex-
periencia de las mujeres en condiciones similares 
a la suya. Comenzó  la realización del documen-

tal junto a su pareja Mario Piazza, con el 
aporte de su propio testimonio y el de otras 
mujeres que también se encuentran “sobre 
ruedas”.
El documental refleja el proceso de 20 años 
de sus vidas. Intenta rescatar momentos 
significativos de su relación, de la mater-
nidad y paternidad y de sus vidas cotidia-
nas. Todas las protagonistas comparten sus 
procesos con relación a la maternidad, su 
autoestima, su relación con sus hijas/os, 
su inserción social, y sus vidas cotidianas 
en general. A su vez, el documental res-
cata el entorno, la familia, el barrio, los/
as vecinos/as, como vínculos de sostén y 
que favorece la autonomía. En este sentido 
Mónica rescata  “hacer algo que hacen las 
otras mujeres o casi todas las otras muje-
res, formar parte del grupo humano”. Es 
una buena instancia para reflexionar no 
sólo acerca del rol de la mujer en nuestra 
sociedad, sino además sobre el de personas 
que tienen alguna discapacidad, y cómo 
reaccionamos como personas integrantes 
de una determinada sociedad.

disfrutar de una tarde diferente.
Esa conjunción de generacio-
nes, dada en el mismo ámbito, 
intercambiando los saberes, por 
los cuales llegaron a celebrar 
esta importante fecha, le dio el 
marco que la Comisión de Cul-
tura de Piedras Blancas quería, 
Celebrar con los Protagonistas 
de la historia de hoy. 
Fue así que, adultos, niños y 
niñas, actuaron, cantaron, bai-
laron, y tocaron instrumentos 
en un clima de festejo, teniendo 
como tema principal el 18 de 
mayo de aquél 1811.
La actividad se desarrolló en 
un clima de profundo respeto y 
alegría, brindando un verdade-
ro espectáculo. 
Esta actividad tuvo el apoyo del 
Centro Comunal Zonal Nº 10, 
como así también del Munici-
pio D.

Con el prócer General Artigas en el corazón

cutar talleres en diferentes zonas 
de Montevideo. En la primera 
instancia fue elegido el Munici-
pio D. 
A pesar de las malas condiciones 
climáticas del día en que se reali-
zó la jornada, concurrieron alre-
dedor de 20 personas incluyendo 
integrantes del Grupo Sensores, 
así como vecinos y vecinas de 
las zonas que integran el Muni-
cipio –zonas 10 y 11-. 
Durante el taller se generó un es-
pacio de reflexión acerca de las 
situaciones que viven a diario 
los Adultos Mayores  desde una 
perspectiva de sus derechos. 
La jornada concluyó con la ac-
tuación del “Coro Floreciendo”, 
perteneciente a la zona 10, y un 
rico cafecito para hacer la tarde 
más amena.  

Por los derechos de los más grandes
La Secretaria para el Adulto 
Mayor, junto al Área Social del 
Centro Comunal Zonal (CCZ) 
10, el miércoles 25 de Mayo en 
la Biblioteca "José Batlle y Or-
doñez", organizó la jornada "Por 
los Derechos de los Adultos Ma-
yores".
Dicha actividad se encuentra en-
marcada  dentro de los  Talleres 
que la Secretaria viene desarro-
llando  desde el año 2008, con 
distintos actores del departa-
mento. 
En un primera instancia se ge-
neró el Seminario " Adultos Ma-
yores: prevención , detección e 
intervención en situaciones de 
violencia" y luego el Curso - Ta-
ller “Sensores: Multiplicadores 
para la no violencia hacia a los 
Adultos Mayores”. A partir  de 
este último,  se comienzan a eje-

La Comuna Mujer de la zona 10 y la Cooperativa Mujer Ahora in-
vitan a participar de un ciclo de talleres para referentes zonales, en 
el marco del proyecto “Una puesta a punto con los derechos de las 
mujeres”. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de la 
Mujer de la Intendencia de Montevideo y del Fondo de la Embaja-
da de Canadá y tiene como objetivo principal informar, sensibilizar 
y profundizar sobre género y derechos humanos desde un abordaje 
comunitario.
Se apuesta a que esta actividad pueda contribuir a al quehacer co-
tidiano de las personas del Municipio, en el trabajo con mujeres y 
varones de nuestra comunidad, en la búsqueda de construir una so-
ciedad más plena, justa e igualitaria entre los géneros. 
El ciclo constará de nueve instancias de tres horas de duración, sin 
costo alguno para las personas participantes. Se entregará certifica-
do de asistencia. Se agradece la inscripción previamente en Mujer 
Ahora, al teléfono 29039019, o al mail mujerahora@adinet.com.uy
Fechas y temáticas de talleres:
11 de julio: Violencia de Género en el trabajo y en la ciudad. 
25 de julio: Violencia Doméstica parte 1. 
8 de agosto: Violencia doméstica parte 2. 
22 de agosto: Género, adicciones y maternidad. 
5 de setiembre: Prevención y encare del Abuso Sexual.
19 de setiembre: Derechos sexuales y reproductivos. Parto Huma-
nizado. 
3 de octubre: Embarazo adolescente y métodos de anticoncepción. 
17 de octubre: Coordinación de actividad de impacto zonal. 
Lugar: Sala de reuniones del CCZ 10- Capitán Tula y Belloni- (Pro-
visoriamente)
Horario: de 18:00 a 21:00 hs. 

Parma entre Centena-
rio y Madreselva. Se 
hizo bacheo de hormi-
gón en un área de 413 
metros cuadrados, re-
partida en 7 baches. Esta 
calle ya se habilitó.

Bernabé Michelena 
(desde Juan Acosta 
hasta Enrique Amo-
rín): En este momento 
se encuentran en la eta-
pa de hormigonado.

Dunant (desde Belloni hasta 
Azotea de Lima): Se harán 
1800 metros cuadrados de ba-
cheo repartido en estas 4 cua-
dras, las cuales se encontraban 
muy deterioradas.

Municipio en Obra
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CCZ Nº 11

Dir.: Gral. Flores 4694
Tel.: 1950 7011  Fax: 2514 00 

81.
Atención al Público: de Lunes 
a Viernes de 10:00 a 17 hs. 
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 17 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.
  

Grupo de adultos mayores: 
Sábados en Casa del Vecino a 

las 10 hs. 
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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: 30 hs., 

lugar rotativo CCZ 11 y 10. 
municipiod@gmail.com

Red de Medios Locales 
del Municipio D

Último martes de cada mes, 
19 hs., lugar rotativo
 entre CCZ 10 y 11.

reddemedios@googlegroups.com

El 25 de mayo se realizó el pri-
mer encuentro de instituciones 
y actores que trabajan sobre la 
temática de primera infancia. El 
encuentro, organizado desde el 
Municipio D, tuvo lugar en el 
Liceo Nº65, ubicado en General 
Flores 4680. Participaron inte-
grantes de policlínicas, centros 
de educación formal y no for-
mal, y actores zonales que coor-
dinan acciones para trabajar con 
niños y niñas en el territorio del 
Municipio.
Como tercer nivel de gobierno, 
si bien hay aspectos que le co-
rresponden directamente como 
poda, vialidad o barrido, el Mu-
nicipio D también tiene entre sus 
cometidos el brindar asistencia y 
coordinar con otros actores los 
temas que tienen que ver con 
oportunidades y derechos de sus 
habitantes. Es por esto que se vio 

la necesidad de realizar un en-
cuentro de estas características, 
ya que estamos hablando de un 
territorio de los más jóvenes del 
departamento, y paradójicamen-
te, en el que buena parte de ellos 
cuentan con malas condiciones 

de vida.
Con respecto a dificultades plan-
teadas por los asistentes en refe-
rencia a la situación de la prime-
ra infancia en el Municipio D, 
pudieron apreciarse cuatro áreas 
temáticas: 1) Falta de cobertura 

Encuentro de Primera Infancia del Municipio D
de los servicios educativos con 
relación a la demanda existente. 
2) Falta de cobertura de personal 
en las policlínicas. 3) Falta de 
actualización y de mayor capa-
citación del personal que trabaja 
en los servicios educativos. 4) 
Otros temas: dificultades de de-
sarrollo del lenguaje en los niños 
atendidos, y sueldos bajos de 
educadoras/es.
En cuanto a las propuestas que 
salieron del encuentro, una de 
ellas fue poder concretar una me-
jor articulación, coordinación y 
comunicación entre los servicios 
que atienden la primera infancia. 
También se habló de aumentar 
la cobertura de servicios educa-
tivos y de atención a la salud de 
primera Infancia, y de realizar 
acciones para facilitar una me-
jor capacitación para el personal 
que trabaja con niñas/os. 

La comisión de medio ambien-
te de la zona 11 viene trabajan-
do de cara a la limpieza de ba-
surales endémicos desde hace 
varios años. El territorio que 
comprende al Centro Comu-
nal Zonal (CCZ) 11 cuenta con 
muchos basurales, y para erradi-
carlos, la participación vecinal 
es fundamental. Sin vecinas/os 
organizados que participen de 
los procesos de limpieza y recu-
peración, se torna prácticamente 
imposible.
Solamente con la limpieza no 
alcanza; los hechos demuestran 
que cuando se limpia un basural, 
al poco tiempo vuelve a formar-
se en el mismo lugar. Es nece-
sario trabajar en la recuperación 
de esos lugares, es decir, una vez 

limpio, es fundamental conver-
tirlo en un lugar de disfrute para 
las vecinas y vecinos del barrio, 
también construido en coordina-
ción con actores locales. Es con 
esta concepción que se trabaja 
en la Comisión de Medio Am-
biente.
Ahora, en coordinación con 
la División Limpieza de la In-
tendencia de Montevideo, y a 
partir del planteo de vecinas/os 
que participan de la comisión, 
se realizarán operativos de lim-
pieza durante julio y agosto. Los 
lugares y fechas definidos hasta 
el momento son los siguientes: 
Sábado 2 de julio y sábado 16 
de julio a las 13:30 hs.: Enrique 
Castro y Bonava.
Martes 12 de julio a las 15:00 

hs.: Julio Suárez entre San Mar-
tín y Burgues.
Martes 19 de julio a las 12:00 
hs.: Jacobo Varela y Eguren (“La 
Manchega”)
Sábado 23 de julio a las 13:00 
hs.: Los Reyes
Miércoles 3 de agosto en horario 
a confirmar: Capitán Tula y Poli-
clínica San Martín II.
Acercate al punto más cerca de 
tu casa y sé parte de la solución. 
Algunas de las actividades que 
están previstas son reparto de 
volantes, poner carteles, pintada 
de murales, entre otras.
La comisión se junta los prime-
ros y terceros miércoles de cada 
mes a las 17:00 en el CEDEL 
Casavalle, y está abierta a tu par-
ticipación.

Operativos de limpieza
El liceo nocturno para adultos 
fue un proyecto largamente an-
helado por el Liceo Jubilar Juan 
Pablo II, que ya se ha converti-
do en una realidad. Además de 
brindar cursos para adolescentes 
de la zona de Casavalle, era ne-
cesario brindarle la posibilidad a 
los adultos de la zona.
No hay liceos nocturnos que 
permitan a la población del ba-
rrio culminar el Ciclo Básico en 
un entorno de 40 km alrededor 
de la Gruta de Lourdes. Es por 
eso que desde este año se ins-
trumentó en el centro educati-
vo el plan 2009 para adultos en 
su versión libre tutoreado. Este 
plan le permite a quienes se ins-
criban terminar el Ciclo Básico 
en el lapso de un año lectivo. El 
plan trabaja el currículum por 
competencias, capitalizando la 
experiencia que los adultos han 
adquirido a lo largo de su vida. 
Por este motivo el plan es sólo 
para mayores de 21 años. 
Las clases son concebidas como 
tutorías y se llevan adelante los 
lunes, miércoles y viernes de 
18:00 a 21:00 horas, con la exi-
gencia de que en los otros días 
exista un compromiso de estu-
dio y ejercitación. Los cursos 
comenzaron en el mes de mayo 
de este año.
Si bien desde el Liceo Jubilar 
se sabía que la demanda iba a 
ser importante pero, nunca ima-
ginaron tener 100 estudiantes 
inscriptos en el primer año de la 
experiencia. Se formaron cuatro 
clases de 25 personas cada una, 
y los cursantes han logrado un 
vínculo de apoyo, motivación, 
solidaridad y compañerismo 
que les ha permitido sostener el 
esfuerzo que significa, luego de 
sus jornadas laborales, ir a estu-
diar. El liceo queda en Román 
Arana 5321, y su teléfono es 22 
27 09 16.

Laura Brian
Concejala Vecinal

Liceo de noche

La fiesta del barrio
El pasado sábado 11 de junio en 
el Centro Cultural "Guyunusa", 
ubicado en San Martín y León 
Pérez, se realizó una kermesse 
para generar un espacio de vín-
culo con la comunidad, mos-
trando las actividades que allí se 
realizan y también para obtener 
fondos para el lugar. 
La comisión de vecinos pudo re-
caudar fondos a través de la ven-
ta de tortas fritas, pizas, bebidas, 
entre otras cosas, y también a 
partir de los juegos que prepara-
ron los niños: la margarita y la 
mesa de ping pong.
Desde las 16 hs. pudo compar-
tirse una  preciosa tarde, en la 
cual tanto niñas/os como adul-
tos disfrutaron de los Títeres de 
la Compañía “Cachiporra”, así 
como de otros grupos artísticos 
de la zona. Participaron de la jor-
nada el grupo de jóvenes de Hip 
Hop “CH2” de Piedras Blancas, 
y la murga de adultos mayo-
res de Paso de la Arena "3 de 
Abril", del Programa Esquinas 
de la Cultura de la Intendencia 
de Montevideo. También estu-

vieron presentes los cantantes de 
la revista “Vitruvia”, primer pre-
mio del carnaval de las promesas 
2011.
Los grupos de la casa también 
realizaron presentaciones, como 
lo hizo el de los integrantes del 
Taller de Karate. También hubo 
una demostración de la Escuela 
de percusión del Centro  Cultu-
ral, y actuó el grupo de candom-
be de niñas “Kalakitá". El grupo 
de Tango Oriental también reali-
zó una actuación, como también 

lo hizo Calugni, amigo de la casa 
que siempre está, quien cantó al 
ritmo de instrumentos de percu-
sión.
El coordinador del centro, José 
Silva, y la psicóloga Pamela 
Laviña, también integrante de 
Guyunusa, agradecen especial-
mente a la Intendencia de Mon-
tevideo, al Programa Esquinas 
de la Cultura , al Municipio D, y 
a todos los vecinos y vecinas que 
hicieron posible que esta jornada 
se llevara adelante en armonía.


