
El sábado 14 de abril, en el marco de el Segundo Cabildo Abierto del Municipio D, se realizó la premiación de las escuelas participantes en 
el “Concurso Ambiental Recieduca 2012”. 
La convocatoria al concurso se realizó a los grupos de 6° año de las Escuelas Públicas pertenecientes al Municipio D del Programa APRENDER. 
El objetivo de “Recieduca” se basó en promover la sensibilización en el cuidado del medioambiente y la importancia del reciclaje. Para ello, 
las instituciones participantes debían recolectar botellas de plástico, que luego fueron recogidas y pesadas. 
Desde las 15 horas del sábado, los más pequeños pudieron disfrutar de las canchas y los juegos instalados dentro de la Plaza de Deportes 
n°4. Hacia las 18:30, luego de las palabras de la Alcaldesa y Concejales Municipales y Vecinales, maestras y estudiantes recibieron los di-
plomas que certificaban su participación en el concurso, así como los premios correspondientes a las instituciones que lograron  recolectar 
mayor cantidad de material reciclable. 
Entre todas las escuelas participantes se llegó a 633 kilos de plástico para reciclar. Los primeros cuatro premios correspondieron a las escue-
las n°367 (124 kg.), n°230 (79,5 kg.), n°354 (74 kg.) y   n°191 (71 kg.) respectivamente. A las instituciones ubicadas en primer y segundo 
lugar se les obsequiaron vales para transporte a ser utilizados en sus paseos de fin de año y a las otras instituciones se les otorgaron pen 
drives y mochilas. Las escuelas n°299, n°343, n°319, n°141, n°336 y n° 168 también participaron del concurso, obtieniendo  los diplomas 
correspondientes a  “Recieduca 2012”. 

ATLETISMO EN MANGA

Clases gratuitas de la Escuela Municipal de Atletismo en la Pis-
ta de Manga, ubicada en Avenida Las Aljabas y Las Petunias.  
La escuela está dirigida a niñas, niños y adolescentes entre 
7 y 14 años. En la Pista de Manga las clases son los martes, 
jueves y sábado de 9 a 11horas y los miércoles de 17 a 19 
horas. Los entrenadores son: Leonor Villalba y Patricio Melo.  
Por mayor Información se pueden comunicar al 095 695 
774 o por correo electrónico a atlecau@adinet.com.uy. 
La organización es llevada a cabo por la Secretaría de De-
porte de la Intendencia de Montevideo y la CAU (Confede-
ración Atlética del Uruguay). Asimismo recibe el apoyo del 
Ministerio de Turismo y Deporte y de los Municipios D y F. 

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO AMBIENTAL 
“RECIEDUCA 2012”

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

El sábado 14 de abril se desarrolló el Segundo Cabildo Abierto del Municipio D en la Plaza de Deportes Nº 4, ubicada 
en León Pérez s/n entre Juan Arteaga y Francisco Romero.
La convocatoria estuvo realizada desde las 15 horas, en donde los niños pudieron disfrutar de las diversas actividades 
al aire libre, entre ellas un circuito de educación vial con bicicletas, canchas de fútbol y basketball, una cama elástica  y 
un castillo inflable. Las guirnaldas de globos y los banderines de colores que rodeaban las cancha no dejaban dudas, 
se trataba de una fiesta local. 

CABILDO ABIERTO 2012
Fiesta local y participación democrática

Hacia las 16:30 horas, la cuerda de tambores “La Clínica” convocó con su 
música a vecinos y vecinas a concurrir a las mesas de inscripción. A las 17 
horas, se proyectó un audiovisual con los logros y metas a realizar para 
este año, con la posterior intervención de la Alcaldesa Sandra Nedov que 
completó el informe. Se resaltaron las áreas de competencia municipal, la 
recuperación de mercaditos y salones municipales, los proyectos educativos 
y culturales, y el significativo avance en poda y barrido manual.
Los Concejales Municipales hicieron uso de la palabra realizando un balan-
ce de la gestión  de este período y las proyecciones a futuro. Los Concejos 
Vecinales 10 y 11, electos en octubre de 2011, presentaron sus líneas de 
trabajo, los avances en las mismas y sus principales preocupaciones. 
Posteriormente, el arquitecto Herbert Ichusti realizó un informe acerca del 
Plan Cuenca Casavalle, el cual tiene por objetivo brindar respuestas co-
ordinadas entre las distintas instituciones estatales a las problemáticas de 
integración social, vivienda, salud, educación y trabajo, en los barrios de 
Casavalle y alrededores. 
Luego, el grupo de danza folklórica “La Forestal” realizó un breve espec-
táculo en el que los presentes disfrutaron de su espléndido vestuario y su 
impecable ejecución. Su performance precedió a la entrega de premios del 
concurso ambiental “Recieduca 2012”, por el cual las instituciones ganado-
ras recibieron sus diplomas y obsequios correspondientes.
Más adelante, vecinos y vecinas de la zona realizaron sus planteos, quejas 
y comentarios acerca de la gestión municipal, los cuales fueron respondidos 
por la Alcaldesa. Los principales planteos fueron acerca de: mayor control a vendedores ambulantes en la Avda. 8 de 
Octubre, mejores condiciones de trabajo para feriantes de Piedras Blancas, respuestas más rápidas a reposición de 
luminaria pública y levante de basurales, entre otros.  

Finalizando la instancia del Cabildo, el cierre musical estuvo 
a cargo de “Sofía Álvez y La Roma”, que sorprendió a los 
presentes con la increíble voz de Sofía y la buena ejecución 
de sus compañeros en los tambores.   

ENTREGA DE PREMIOS DEL
CORSO BARRIAL 2012

El domingo 25 de marzo en el Club Piedras Blancas (José 
Belloni y Previsión), se realizó la entrega de premios del Cor-
so Barrial 2012, la cual estuvo a cargo de la Comisión de 
Cultura y Turismo del Concejo Vecinal de la Zona 10. 
El evento contó con la participación no sólo de los con-
juntos ganadores, familiares y vecinos, sino también 
con la presencia de Concejales Municipales y Vecinales.   
Todos los Conjuntos participantes obtuvieron una distinción, 
siendo los integrantes del Concejo Vecinal y Municipal y ve-
cinos los encargados de otorgar a los grupos estos recono-
cimientos.  
Acorde con un clima de regocijo y alegría, la comunidad 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS 
Y POLÍTICAS SOCIALES

Por este medio estamos llegando a uds. vecinos del Comunal 10 para informarles que desde sus inicios, allá por el 2005, 
nuestra Comisión viene realizando distintas gestiones y trabajos de campo en pro de la mejora de los asentamientos y su gente.
Una de nuestras principales tareas es asistir a vecinos que intentan organizarse y formar Comisiones, dando a conocer sus ba-
rrios, sus problemas y sus metas. Desde hace tres años se han podido realizar trabajos de caminería y electrificación en varios
asentamientos, obras priorizadas por los Concejos Vecinales.
Nuestros objetivos son: policlínica móvil, talleres de cultura, aulas para adultos, entre otros. Seguiremos en el camino de pro-
curar la regularización de los barrios, acceso a saneamiento alternativo, transporte, etc.
Nuestras reuniones son los 1º y 3º viernes , en el CCZ 10 a las 18.30 hs. Los 2º y 4 º viernes a partir de las 15 hs se harán 
visitas a los barrios. Integrantes- Alexis piedrabuena, Lázaro Señorano, Silvia pereira, Soledad Villarreal, Theotoneo Méndes.

CCZ Nº 10

Av. José Belloni 4441 
esq. Cap. 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, 

19:30 hs., en el CCZ 10.
 Presidente del Concejo:

Sonia Machín

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: 
Álvaro Pedraja

Daniel Fagúndez 
Claudio Vázquez
Carolina Murphy  

pudo disfrutar de las actuaciones de los premiados. 
Al cierre de la actividad se realizó un brindis y el conjunto ganador “Lonjas de Libertad” aportó 
la cuota musical para finalizar la jornada con una amplia ovación del público presente.

“Los integrantes del 
Concejo Vecinal de 
la Zona 10 hacen lle-
gar sus condolencias 
a familiares y amigos 
de aquellas personas 
que han sido víctimas 
de la delincuencia en 
nuestra zona en los 
últimos días.
Sepan que cuentan 
con el apoyo de los 
integrantes de este 
órgano social. 

Un saludo fraterno.”



CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO VECINAL Nº 11 
A VECINOS Y VECINAS

“En nombre del Concejo Vecinal de la Zona 11, intentamos acercarnos a quienes consideramos el capi-
tal más importante: vecinas y vecinos. Y no es para hablarles de lo que conocen mejor que nosotros, en 
tanto ustedes son protagonistas directos de dificultades y problemas que persisten a lo largo de  meses 

“CASAVALLE SE SACUDE”
Te invita a ser parte de la movida joven 

del Municipio D

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

Están abiertas las inscripciones para talleres gratuitos 
de percusión (candombe y cumbia), hip hop y mur-
ga, que iniciarán en el mes de mayo. 

CANDOMBE: En Mercadito Niágara (Niágara y Men-
doza), los lunes y jueves de 16:30 a 18:00 horas.

MURGA: En la Biblioteca Batlle de Piedras Blancas 
(Belloni y Matilde Pacheco), los miércoles y viernes 
de 17:30 a 19:00 horas. En el Salón Barrio Cóppola 
(Enrique Amorín y Julio Suárez), los días martes de 
17:00 a 18:30 horas y los Sábado de 16:00 a 17:30 
horas.

HIP HOP: En Salón Barrio Cóppola (E. Amorín y J. 
Suárez), los martes y viernes de 15:30 a 17:00 ho-
ras. En el Complejo Municipal SACUDE (Los Ángeles 
y Curitiba), los lunes de 18:00 a 19:30 horas y los 
sábados de 17:00 a 18:30 horas.

PERCUSIÓN, CUMBIA, CANDOMBE y otros ritmos: 
En el Club Bonomi (Mackinnon y Más de Ayala), los 
sábados desde las 16:30 horas. 

Inscripciones en los propios centros donde se dictan, 
en el Cedel Casavalle (Enrique Amorín y Julio Suá-
rez) o en el Municipio D (Gral. Flores y Corrales).

Si tenés dudas o consultas podés llamar al Municipio 
al teléfono 1950 7470 y preguntar por Victoria o Le-
ticia. Otra vía de comunicación es por Facebook, nos 
podés encontrar buscándonos  por esta red social 
como Casavalle se sacude.
ATENCIÓN: Aprontate para la muestra final de ex-
presiones juveniles y adolescentes del Municipio, que 
será a fin de año.

Organizan: Municipio D y Descentralización Cultural 
de la Intendencia de Montevideo 
Financia: Fondo Concursable para la Diversidad 
Cultural de UNESCO.

El miércoles 25 de abril se realizará el lanzamiento de la “3er  Escuela de Segu-
ridad Ciudadana”. La jornada es abierta a todos los interesados, y tendrá lugar 
en el liceo Misericordista (ubicado en San Martín 3850) de 19:30 a 21:30 horas. 
El ciclo, que consta de 10 charlas que se continuarán todos los miércoles en el 
mismo horario y en el mismo lugar, abarcarán temas como drogas legales e 
ilegales, delitos contra la propiedad, violencia doméstica, primeros auxilios, y 
seguridad vial,  entre otros temas de interés. 
El 4 de julio se realizará la clausura del curso junto con la entrega de diplomas. 

Para obtener mayor información o realizar su inscripción a estos talleres, podrán 
comunicarse con el cabo Washington Saavedra, Policía Comunitario de la Sec-
cional Nº 12 (Tel: 099 65 33 10).

ESCUELA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LICEO MISERICORDISTA

Recorrida por los barrios Marconi, 
Hipódromo, Las Acacias y San Lorenzo.

Recorrida por la Sub zona Villa 
Española- Unión.

y años. 

Recordamos los avances que se han dado en temas tales como realojos 
efectuados, acompañados de obras de saneamiento, caminería, ilumi-
nación, mejoras en espacios públicos o vías próximas a realizarse. Ejem-
plos de ello han sido el realojo en La Manchega, la apertura de la calle 
Jacobo Varela y el proceso de reubicación del asentamiento Joanicó en 
terrenos que fueran del Ministerio de Defensa, así como también reali-
zaciones en el tema vialidad.  

Sin embargo, todo ello y mucho más no al-
canzan para ignorar la realidad del día a día 
que viven los vecinos en algunas zonas del 
territorio del Zonal 11. Faltan soluciones a problemas viejos que afectan la 
vida inmediata en relación a la calle, la manzana, el barrio en que vive.

El Concejo Vecinal tiene como cometido hacer llegar al Municipio D ideas, su-
gerencias y propuestas que surgen no del Concejo Vecinal por sí mismo, sino 
como consecuencia del vínculo de éste con la vecindad. Si no se da esa con-
dición, será imposible avanzar, puesto que será la opinión de los vecinos la 
herramienta a usar para tratar de cambiar situaciones que esperan solución. 

¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Durante el mes de marzo, los concejales 
desde las distintas subzonas recorrimos los barrios que las componen acom-
pañados por la Dirección del Centro Comunal Zonal Nº 11 y miembros de la 
Comisión de Comunicación. Estas recorridas se realizaron a efectos de regis-
trar gráficamente los problemas que ameritan ser denunciados.  

Estamos en el proceso de ordenar  los diversos 
problemas que van desde la boca de tormenta 
tapada, escombros en la vereda, cuadras ente-
ras sin iluminación, bloqueos al tránsito por es-
tacionamientos incorrectos, faltas de conexión al 
saneamiento, basurales, proliferación de ratas, 
establecimientos funcionando en condiciones 
precarias y agrediendo al medio ambiente, seres 
humanos viviendo en condiciones infrahumanas, 
crianza de cerdos a metros de donde viven niños 
y árboles deteriorados o tapando los focos de 
luz, sin olvidar la realidad de la calle Iberia, dura 
muestra de cómo se vive en la pobreza. 

Resumiendo: la Zona del CCZ 11 es un verdade-
ro laboratorio para la intervención desde el Mu-
nicipio D hasta la Intendencia de Montevideo, sin 
olvidar Ministerios y Organismos Estatales que 
alguna cosita tienen para hacer por estos lados.
Por estas y otras vías, nos mantendremos en con-
tacto”.           

Húber Arbildi 
Presidente del Concejo Vecinal n°11

CCZ Nº 11

Dir.: Gral. Flores 4694
Tel.: 1950 7011  

Fax: 2514 00 81.
Atención al Público: de Lun. a 

Vier. 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

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 

reddemedioslocales@goo-
glegroups.com

El lunes 16 de Abril se 
realizó en CEDEL Ca-
savalle (Enrique Amorín 
4741, salón multiuso) 
una reunión entre los 
clasificadores de la zona 
para generar propuestas 
de cambios en la forma 
de trabajar los residuos, 
apuntando a la elabora-
ción de una Ley Nacional 
de Residuos.


