
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

En el marco de Infancia es Capital, se realizaron en el Municipio D duran-
te el año,  una serie de actividades vinculadas a la primera infancia. En 
noviembre realizamos el cierre de las mismas.
El 6 de Noviembre se realizó la Conferencia “Políticas Sociales en Primera 
infancia: avances y aspectos pendientes”,  donde participaron diferentes 
referentes de instituciones vinculadas a la primera infancia de la zona.
Además el día 9 en el local de SACUDE ubicado en Los Angeles y Curitiba 
entre las 13 y las 16 horas,  se realizó una actividad  lúdica dirigida a  ni-
ños/as vinculados a distintas instituciones de la zona.
Hubo bienvenida con zancos, rincones recreativos, el espectáculo Ajo 
mamá (de Fundación Eduardo Mateo), rincón odontológico, inflables, 
cama elástica, danzas y canciones, juegoteca y  maquillaje. Contamos con 
el invalorable apoyo de jóvenes del Colegio Jubilar y Regina. 
Se finalizó con el espectáculo Circo Circulante, en el cual los niños y los 
adultos disfrutaron  de la música y el baile.  

Área Social CCZ 10

Primera Infancia
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EV
ES La Unidad de Comunicación 

pide disculpas por la omisión 
del nombre de la presidenta 
del Concejo vecinal del CCZ 
10, Sonia Machín, en la noticia 
de la inauguración del salón 
“Rayito” Diamel Pastorino, en 
la hoja del anterior Periscopio.

Fe de erratas

Te invitamos a postularte  en la elección de Reinas de Carnaval, Llamadas  y Samba 2013. Si tenés 
entre 15 y 21 años de edad y querés representar a tu zona podés  inscribirte  en el CCZ 10  ubicado en 
Belloni y Cap. Tula de 10 a 17 horas, hasta el 5 de diciembre. 
Tenés que presentar tu cédula de identidad vigente, constancia de domicilio, foto carné, constancia 
de estudio  y si trabajás tenés que traer carné de salud. Si sos menor de 18 años, vení acompañada 
por un familiar mayor de edad. 

Área Social CCZ 10

elecciones de reinas

Facilidades para conectarse 
a la red de saneamiento

Televisión Comunitaria y Aniversario
El jueves 8 de noviembre en la Biblioteca Batlle, se festejaron los seis 
años de la Radio Comunitara FM del Carmen 105.3. Con espectácu-
los musicales, se celebró el aniversario con una gran asistencia de 
público.
También se inauguró, el domingo 11, el canal de televisión comu-
nitaria de FM del Carmen. Apostando una vez más al trabajo para la 
comunidad, hacia la cultura y la innovación en los barrios, los ami-
gos/as de la radio proyectan y actúan en el nuevo ciclo de televisión 
digital comunitaria. Están comenzando con la transmisión por inter-
net y podés ver su canal a través de www.fmdelcarmen.com. Es una 
novedad que nos alegra a todos y todas.
Desde la Comisión de Comunicación del Municipio D, se saluda y se 
felicita por seguir emprendiendo trabajos sociales y culturales con 
grupos de personas que apuntan hacia una mejor sociedad de par-
ticipación.

La Intendencia de Montevideo  da facilidades si usted es propieta-
rio con diversos préstamos de dinero. Hasta 90 UR (aprox. $51.966) 
hasta 30 cuotas bimensuales, sin interés ajustables por IPC. Tam-
bién préstamos en materiales hasta 50 UR (aprox. $28.870) hasta 30 
cuotas bimensuales, sin interés ajustable por IPC.
En el caso que usted sea usufructuario u ocupante existe un prés-
tamo de materiales hasta 50 UR (aprox. $ 28.870) hasta 30 cuotas 
bimensuales, sin intereses, ajustable por IPC.
Si sus ingresos familiares son bajos, la Intendencia de Montevideo 
le puede subsidiar parte del pago de los materiales. 

Área Social CCZ 10

90 Años de historia
El sábado 10 de noviembre la escuela N°142 Trabal cumplió 90 
años.
En un lindo y emocionante festejo con gran concurrencia de alum-
nos y alumnas, padres, ex alumnos y muchísimo público, se llevó 
a cabo, por parte de los escolares, la representación escénica de 
época ( de 1920 a 2012).

Presidenta del Concejo Vecinal 10, Sonia Machín.
Concejal Vecinal Criselida Lima.

La trabajadora social del CCZ 10 Miriam Lautaret fue una de las ga-
nadoras de “Municiparte”.
La Comisión de Comunicación del Municipio D saluda a la Trabaja-
dora Social del Centro Comunal Zonal 10, Miriam Lautaret, ya que 
es una de las ganadoras de la muestra con su serie fotográfica que 
refleja la temática de los juegos en el Parque Rodó.

¡Felicitaciones compañera!



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: 

Huber Arbildi  

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
Votación del nombre de la nueva 

Plaza en Casavalle
El miércoles 14 de noviembre frente a la Policlínica Casavalle, se llevó a 
cabo la votación del nombre de la nueva Plaza en Casavalle. Los nombres 
fueron propuestos por los alumnos/as de varias escuelas públicas de la 
zona. Éstos fueron: “Casavalle”, “De nuestro encuentro feliz”, “La Vecindad”, 
“Pedro Figari”, “De la diversión”, “Maestra y Directora María Grabina”, “Un lu-
gar para todos”, “De todos” y “Gustavo Volpe”. Los cuatro más votados pasa-
ran a consideración de un tribunal formado por un representante del Plan 
Cuenca Casavalle, uno del Concejo Municipal, uno del Concejo Vecinal del 
CCZ11 y la Alcaldesa Sandra Nedov. Los votos serán escrutados por el Área 
Social del CCZ11, la cual organizó esta actividad. El tribunal se reunirá el miér-
coles 21 de noviembre. El nombre elegido se postulará en la Junta Departa-
mental, donde se tomará la decisión final. 
La actividad fue celebrada con un espectáculo del circo “Circontinente” para el 
disfrute de grandes y chicos. La organización estuvo a cargo del Área Social del 
CCZ 11 y apoyada por Esquinas de la Cultura de la IM.
La plaza se comenzará a construir a comienzos del 2013 y tendrá características 
similares a las de la Plaza Seregni. 

Te invitamos a postularte en la elección de Reinas de Carnaval, Llamadas  y 
Samba 2013. Si tenés entre 15 y 21 años de edad y querés representar a tu 
zona podés, inscribirte  en el CCZ 11  ubicado General Flores 4694 y Bagé de 
10 a 17 horas, hasta el 1 de diciembre. 
Tenés que presentar tu cédula de identidad vigente, constancia de domicilio, 
foto carné, constancia de estudio  y si trabajás tenés que traer carné de salud. 
Si sos menor de 18 años, vení acompañada por un familiar mayor de edad. 

Área Social CCZ11

Elecciones de reinas

Se dieron a conocer los resultados de la votación del Programa “Ilumi-
nate”, impulsado por el MTOP y la Intendencia de Montevideo. 

El proyecto “Iluminate” contempla la instalación de 150 luminarias (ya 
sean reposiciones o puestas nuevas) por un importe de cuatro millo-
nes de pesos en cada uno de los ocho Municipios montevideanos. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Unidad Técnica de 
Alumbrado Público de la IM evaluarán y llevarán adelante los proyec-
tos más votados, hasta completar el presupuesto previsto.

La propuesta más votada del Municipio D fue “Iluminando el futuro” 
(Nº 1947), que obtuvo 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. 
 
“Avanzar iluminando”, propuesta elaborada por los Concejos Vecinales 
de las zonas 10 y 11, fue la segunda iniciativa con más votos (790). Ya 
que la propuesta ganadora consta de veinte luminarias, se espera 
que esta propuesta obtenga una cantidad de reposiciones o puestas. 
 
Las motivaciones de los dos concejos para elaborar esta 
propuesta conjunta fue según señalan:   “Ayudarnos en-
tre todos, tomando en cuenta demandas que se han pre-
sentado en los concejos y que no han tenido respuesta aún”. 
Felicitamos a todos los vecinos y vecinas que participaron de la elabo-
ración de propuestas y elección de las mismas.

Actividades en el Cilíndrico

Los días 8,10,11 y 12 de noviembre en el Espacio Cilíndrico – 
Anfiteatro Canario Luna, ubicado por José Pedro Varela esqui-
na Dámaso Antonio Larrañaga, tuvo lugar la segunda jornada 
del Encuentro de Murga Joven.
Pese a que por momentos el tiempo no acompañó, pasaron 
por allí más de cuatro mil personas que disfrutaron de espec-
táculos de gran nivel.
Con esta actividad, la comisión de vecinos que gestiona el 
Anfiteatro da comienzo a la preparación de lo que será  el 
Carnaval 2013, con la organización nuevamente del Escenario 
Popular de Carnaval.
Próximamente comenzará el trabajo de la Comisión de Car-
naval, para lo cual invitamos a amigos/as y vecinos/as que 
gusten de este espectáculo y que se quieran sumar a esta pro-
puesta, y contribuir a  consolidar este espacio cultural en el 
barrio.
Las reuniones serán todos los sábados a las 20 horas a partir 
del 24 de noviembre en el Anfiteatro.
Continúan los talleres de murga los sábados a las 15 horas y 
los talleres de escenografía a las 18 horas. Son gratis y si estás 
interesado, todavía estas a tiempo de sumarte.

Destacamos para los próximos días:

23 DE NOVIEMBRE – Actuación de la Orquesta Sinfónica 
Municipal. Entrada Gratis

24 DE NOVIEMBRE – Festival de Comunicación y Cultura
Red de medios del Municipio D.  Entrada Gratis
 
1 DE DICIEMBRE –  Festival a beneficio de la Teletón  -Cebala 
Murga Joven. Entrada Gratis

8 DE DICIEMBRE  –  Festival Cooperativa 15 de octubre 
 
15 DE DICIEMBRE – Elección de reinas del carnaval CCZ11.
Organizado por la Comisión Cultura CCZ11 – Entrada Gratis

22 DE DICIEMBRE  - Festival de rock –  5 Pinos

FINES DE ENERO 2013 – Ensayos Murga de Rosario (Argenti-
na) La Cotorra 

ENERO Y FEBRERO 2013 - Escenario Popular de Carnaval
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El presidente del Con-
cejo Vecinal del CCZ11 
Huber Arbildi sufrió 
un leve quebranto de 
salud. La Comisión 
de Comunicación del 
Municipio D le envía 
fuerzas y una pronta 
recuperación.

¡Pronta recuPeración 
al Presidente!

El 8 de diciembre desde las 18 
horas, desde General Flores a 
San Martín por León Pérez, se 
llevarán a cabo las llamadas 
del Cerrito de la Victoria. Or-
ganiza: Comisión de Cultura 
del CCZ 11. Apoya: Junta De-
partamental de Montevideo, 
IM y Municipio D.

llamadas del cerrito 
2012

Se tratarán los factores que inciden 
en la situación de la salud y la percep-
ción de los servicios. Se realizará el 28 
de noviembre de 18 a 21 horas en el 
Complejo SACUDE ubicado en Los 
Ángeles 540 equina Curitiba. Están 
invitados todos los vecinos/as , fun-
cionarios/as y autoridades.
Organizan: Municipio D, RAP-ASSE y IM

segunda asamblea de 
salud del municiPio d

Del 6 al 8 de diciembre tendrá lugar la primera Movida 
Joven del Municipio D, en el Complejo Municipal SACU-
DE, en Los Ángeles y Curitiba. Más de veinte grupos de 
jóvenes de diversas disciplinas artísticas se presentarán 
durante los tres días, desde las 17.30 hasta las 22 horas.
El jueves 6 habrá espectáculos de zancos, circo, murga, 
salsa y reggaeton; el viernes 7 de percusión, candombe, 
samba, danza folclórica y cumbia; y el sábado 8 hip hop, 
rap y rock.

movida Joven del municiPio d


