
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) entregó los premios del Programa “Iluminar” a las ocho propuestas ganadoras de los ocho 
Municipios de Montevideo. 
El Programa “Iluminate” del MTOP, que se llevó adelante durante 2012, impulsó a los vecinos y vecinas a que presentaran propuestas para iluminar 
su barrio.
Éstas se sometieron a votación siendo “Iluminando el futuro” la ganadora por el Municipio D con 1171 votos. Consiste en la puesta de nuevos focos 
en el cruce de las calles Matilde Pacheco y Sebastián Rodríguez, desde Av. José Belloni hasta Capitán Tula, que corresponde a la zona 10.
En los proyectos, que van a llevarse a cabo, la inversión será de 4 millones de pesos. La mitad del dinero será aportada por el MTOP y la otra mitad 
por parte de la Intendencia de Montevideo.

Todos los lunes a las 15.30 horas en el local de la 
Comisión Giraldez se realizarán talleres de teatro para 
jóvenes y adultos. 
La Comisión Giraldez se encuentra ubicada en Faros y 
Firmamento, en el local lindero a la Policlínica Giraldez. 
Los talleres no tienen costo y estarán a cargo de la prof. 
Silvina Acosta. 
Por informes, contactarse al 099184702.

Teatro en Giraldez 

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

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: Lic. Pablo Graña.

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: 
Álvaro Pedraja

Daniel Fagúndez 
Claudio Vázquez
Carolina Murphy  

Cruces más seguros 
Los vecinos/as de Piedras Blancas inauguraron junto a la Intendenta los nuevos 
semáforos de la Avda. José Belloni, votados por Presupuesto Participativo (P.P.). 
La Intendenta Ana Olivera junto a la Alcaldesa del Municipio D Sandra Nedov y 
el Alcalde del Municipio F Francisco Fleitas acompañaron a los vecinos y vecinas 
en la inauguración de los nuevos semáforos votados en propuestas del P.P. 
Ciclo 2011.  Las dos baterías de semáforos están instaladas en los cruces de la 
Avda. José Belloni con la Avda. General Flores y con Cno. Teniente Galeano y 
fueron propuestas por Marcos Moreno y Escilda Sanguinetti respectivamente.   
Los estudiantes de la Escuela Nº 299 fueron los encargados de dar funcionamiento 
a las nuevas señalizaciones. Desde el centro educativo se había propuesto la 
construcción de veredas en la calle Tte. Galeano desde Avda. Belloni hasta 
1º de marzo, para facilitar el acceso a la institución. Éstas obras, junto a la 
instalación de los nuevos semáforos, facilitan cruces más seguros para toda la 
población, especialmente para los niños y niñas que concurren a la escuela.
En la inauguración también estuvieron presentes el Director de la División 
Tránsito y Transporte Hugo Bosca, el Director del Departamento de 
Movilidad Gerardo Urse, la Directora de la Asesoría de Desarrollo Municipal y 
Participación Mariela Mazotti, el Director del Centro Comunal Zonal 10 Pablo 
Graña, la Directora del Centro Comunal Zonal 9 Estela Morini, la Directora 
Coordinadora del Municipio F Sandra Estevéz, y concejales/as vecinales.

Cultura en movimiento

La campaña está dirigida a todas aquellas personas nacidas entre 1967 y 1986 que no puedan comprobar haber recibido previamente dos 
dosis de la vacuna anti-sarampionosa. Ésta se extenderá desde el 2 de mayo de 2013 y continuará durante el año 2014. 
Datos importantes: El sarampión en ciertos grupos puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.                                                                                   
¿Quiénes NO pueden recibir la vacuna contra el sarampión? La vacuna contra el sarampión está contraindicada en embarazadas, alérgicos al 
huevo o al cualquier componente de la vacuna y personas con inmunodepresión severa. Si tiene dudas, consulte con su médico o dirígase a 
la Unidad de Inmunizaciones del MSP: infovacunas@msp.gub.uy

Campaña de Vacunación contra el Sarampión 

El 11 de mayo se realizó en Giraldez una actividad cultural organizada por el 
Movimiento que lleva el mismo nombre, donde se vibró al sentir de la música.                                        
La plaza Giraldez, ubicada en Faros y Firmamento fue el escenario elegido para esta 
actividad que además ofició como presentación a los vecinos/as del Movimiento 
Cultural Giraldez, una organización de jóvenes “por y para la cultura” que tienen 
como objetivo realizar diversas actividades recreativas y culturales para el barrio. 
El espectáculo comenzó a las 16 hs. de la mano de Damián Leites -profesor y 
cantautor local- acompañado de su grupo de alumnos. Mientras los más chiquitos 
se entretenían en las hamacas coloridas, el grupo de capoeira Oxossi brindó una 
presentación a través de sus movimientos afro brasileños. Más tarde llegaría 
el turno del rock and roll: Suburbio, Inverso y el Instinto pusieron el ritmo local, 
mientras los 4 Pesos de Propina fueron los encargados del gran cierre de la noche. 
“Los jóvenes han asumido esta gran responsabilidad de tomar la cultura 
en sus manos, para comunicar a través de ella el nuevo mundo al 
que aspiran, un mundo más alegre y pacífico, un mundo de personas 
que piensan y reflexionan, estudian, trabajan y se esfuerzan”, señaló 
Mario González, integrante de la Comisión Vecinal del barrio Giraldez. 
Organizaron: Esquinas de la Cultura, Movimiento Cultural Giraldez. Apoyaron: CCZ 
10 y  Municipio D, dentro de las actividades de “Montevideo Capital Iberoamericana 
de la Cultura 2013”      

La vacuna contra el virus del papiloma humano se está brindando en todo el país y es gratis para aquellas adolescentes que cumplen 12 años 
en 2013.                             

Condiciones: 
- La misma es gratuita, no obligatoria y no integra el certificado Oficial de Vacunación. Se debe presentar indicación médica para su primera 
aplicación.                            
- Las adolescentes deben estar de acuerdo con aplicarse la vacuna, que no es contra el cáncer, sino que disminuye las posibilidades de 
infección. 
- También éstas confirmarán que están en conocimiento de que es necesario utilizar otros métodos alternativos de protección y que deberá 
hacerse los controles de rutina como el Papanicolau.

Spots sobre género

Spots sobre género

Se iluminó la zona

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
1 vez al mes

día rotativo 16 horas

CoMiSiÓN De SegUiMieNTo
De obRaS

2º y 4º Martes 
a las 17 horas.

CoMiSiÓN De MeDio aMbieNTe
2do y 4to Martes 
a las 15:30 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
Jueves 18 horas 

El plenario se reúne 1er y 3er 
jueves 19 horas, en el

Salón Azul del CCZ 10

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

usos multiples del CCZ 10

 

Vacuna contra el virus del Papiloma

El martes 7 de mayo en la Usina Cultural, ubicada en Julio Suárez y Enrique Amorín, 
integrantes de la Comuna Mujer, el Grupo de Mujeres y el Centro Comunal Zonal 
10, junto a la radio comunitaria Cumbre FM 100.7 y el Municipio D, grabaron seis 
spots para radio. Los spots buscan orientar e informar sobre temáticas de género: 
violencia doméstica, cáncer de mama, PAP, día de la empleada doméstica y un spot 
que anuncia los horarios y servicios de la Comuna Mujer 10. La redacción, armado y 
locución formó parte de un trabajo de colaboración entre los integrantes de estos 
grupos. Los spots serán emitidos por Cumbre FM 100.7 , radio ubicada en la zona 
de Piedras Blancas.



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

Carnaval de Otoño

.

Cien familias recibieron, en la IM, las escrituras de lotes en el barrio Nuevo 
Colman, enmarcado en el Programa de Mejoramiento de Barrios. Ana Olivera 
recordó la importancia de los procesos y señaló que fue muy largo: “desde 
que los primeros vecinos llegaron al lugar, se hicieron los realojos(...), todo 
lo cual llevó a transformarlo en un barrio, ya que no tenía las condiciones de 
un barrio. Eso se construyó a partir de la regularización, es decir: tener calles, 
saneamiento, pluviales, espacios públicos, las áreas de disfrute común de 
todos en el barrio”, explicó la intendenta. La jefa comunal también recordó 
que se trata de una zona que tiene prioridad para la IM y afirmó que muy 
cerca del barrio Nuevo Colman se va a construir “una gran plaza que va a ser 
igual a la plaza Líber Seregni. Un espacio público que se va a poder disfrutar 
día y noche porque aporta a la convivencia que necesitamos y la ciudad tiene 
una gran deuda con ese barrio”, sostuvo. Por último,Olivera felicitó a cada uno 
de los vecinos beneficiados para posteriormente expresar: “Estamos acá para 
construir la pública felicidad, en el Bicentenario de las Instrucciones del Año XIII”. 
Además de los vecinos/as, también estuvieron presentes el ministro de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame; la directora del 
Departamento de Acondicionamiento Urbano, Eleonora Bianchi; la directora 
de la División Tierras y Hábitat, Noemí Alonso; el coordinador del Programa 
de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), Fernando Cabezudo, y la 
presidenta de la Junta Departamental, Gloria Benítez.

Regularización en Nuevo Colman

El sábado 4 de mayo se llevó a cabo el Carnaval Otoñal del Municipio D en la Cooperativa 
Campo Español. 
En esta cooperativa de viviendas ubicada en Iruretra Goyena esquina Costanera se realizó 
el evento que fue enmarcado dentro del calendario de actividades de Montevideo 
Capital Iberoamericana de la Cultura del Programa Esquinas de la Cultura de la IM. 
El espectáculo fue realizado en el parque de la Cooperativa, donde nucleó a vecinos/as de 
ese lugar y de barrios linderos.
El carnaval tuvo como objetivo festejar el otoño al ritmo de las lonjas, bombos, platillos y otros 
ritmos carnavaleros, llevando el baile desde los más pequeños hasta los adultos mayores que 
precisaron la actividad. Otros disfrutaron el espectáculo desde sus sillas con mates y torta fritas. 
Participaron en la propuesta artística: taller de murga La Redondita, parodistas Clowns, 
murga 3 de Abril, comparsa La Roma,humoristas Cyranos y la invitación especial de Espacio 
Murga del Municipio F.
La actividad fue organizada por la Comisión de Campo Español y por Esquinas de la 
Cultura. Apoyó el Municipio D.

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. 
Directora: María Angélica 

Outeda

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

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

Jueves a las 19 horas

CoMiSiÓN De CoMUNa MUjeR 11
2º y 4to miércoles 

a las 15 horas.

CoMiSiÓN De MeDio aMbieNTe

1er y 3er Miércoles 
de cada mes 

a las 17 horas

El jueves 16 de mayo, algunos de los integrantes del Estado de Pernambuco (Brasil) estuvieron de 
recorrida en nuestro Municipio. 
Acompañados y guiados por la Alcaldesa Sandra Nedov y el Coordinador del Concejo Plan Cuenca 
de Casavalle Herbert Ichusti, las compañeras/os brasileros conocieron un poco de nuestra realidad 
municipal.
El encuentro se hizo en el Cedel Casavalle, en donde se les mostró los emprendimientos y actividades 
que allí se desarrollan. Se les explicó la situación de algunos de los barrios de la zona del Municipio D, 
como ser el nivel social y las posibilidades de estudio y trabajo. Se hizo hincapié en lo que es el Plan 
Cuenca Casavalle, el territorio que abarca y el proyecto que se espera llevar a cabo.
De allí se partió a la recorrida por los barrios, hasta llegar al Complejo Municipal SA.CU.DE en donde 
conocieron las instalaciones deportivas, artísticas y de salud que funcionan en el mismo. 
Se les mostró las obras en la nueva Plaza en Casavalle y algunas otras zonas linderas, las cuales 
comparaban con sus zonas carenciadas de Pernambuco.
Esta entusiasta visita permite el intercambio y la integración de los gobiernos municipales de la 
región sudamericana, brindando así el conocimiento de las distintas realidades, trabajos y proyectos 
en que se trabaja para la comunidad.

De Pernambuco a Montevideo

Obras en Policlinica Casavalle

En el mes de Mayo comenzaron las obras de construcción del nuevo local de la Policlínica Casavalle. 
El nuevo local estará ubicado en Leandro Gómez y Martirené, a la vuelta de donde funciona actualmente la Policlínica.
Contará con una superficie de 500 metros cuadrados en el que funcionarán 15 consultorios. Allí se brindarán servicios de medicina general, 
ginecología, pediatría, nutrición, vacunaciones, curaciones, nebulizaciones, habrá un salón de uso múltiple, sala de espera y administración. 
Además contará con un área odontológica y sala de rayos.
La ampliación del local fue un proyecto ganador del Presupuesto Participativo cuya inversión se estima en $2.500.000.

El viernes 10 de mayo en el marco Montevideo Capital Iberoamericana de la 
Cultura, la Sinfónica presentó su ciclo de Conciertos Sinfónicos de Otoño en 
el Cerrito de la Victoria.
El evento fue realizado en el Santuario del Cerrito, ubicada en Bruno Méndez 
entre Norberto Ortiz y Basilio Araújo, comenzando a las 20 horas.
El show fue presenciado por la Alcaldesa Sandra Nedov y Concejales 
Vecinales.
Vecinos y vecinas  del Municipio D, disfrutaron  un gran repertorio  musical 
que brindó la orquesta a cargo del maestro Álvaro Hagopián. 
La actividad fue organizada por el programa Esquinas de la Cultura de la IM 
y Área Social del CCZ 11. Apoyó Municipio D. 

La Sinfónica en el Santuario del Cerrito
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