
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: Amador 
Méndez.

CONCEJO VECINAL
Plenario Ordinario: 

1er. y 3er. jueves, 
19:30 hs., 

en el CCZ 10.
 Presidente del Concejo: 

Nelson Ríos

Comisión de nomenclatura 
y homenaje: 2º y cuarto 

jueves de cada mes

Comisión Mujer: 
Todos los lunes 18 hs. En el 

local de la Comuna Mujer 
de la zona 10 (Av. José 

Belloni esq. Capitán Tula)  

Comisión de 
Salud y Medio Ambiente: 

1er y 3er lunes de cada mes. 
De 17 a 19 hs., rotativo 

por barrios.

Red de Infancia y 
Adolescencia: Miércoles 

cada 15 días, a las 15 
horas. 

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
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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  

El domingo 11 de diciembre a 
las 18 horas, en el club Centro 
Unión, ubicado en Belloni e 
Instrucciones, la radio FM del 
Carmen 105.3, en conmemo-
ración de su 5to aniversario, 
realizó un festival artístico. Se 
presentaron artistas de la zona, 
como es el caso de Damián 
Leites (guitarrista), las bandas 
de rock Éxodo y Suburbio, y 
el grupo tropical La Coquete-
ra. También estuvieron Juan 
José de Mello, el famoso dúo 
humorístico Los Paseanderos 

FM del Carmen Festeja y proyecta

Elección de Reinas de Carnaval, 
Llamadas y Escuelas de Samba 

En la Zona 10 será el Jueves 
15 de diciembre, a las 19 ho-
ras, en el Centro Unión, ubi-
cado en Belloni 6382, entre 
Instrucciones y Carlos Lin-
neo.  

***********************

En la Zona 11 será el sába-
do 17 de diciembre, a las 20 
horas, en el Complejo Muni-
cipal SACUDE, sito en Los 
Ángeles y Curitiba.  

EL 17 de noviembre se realizó el Primer Plenario del Concejo 
Vecinal 10 que resultó electo el pasado 30 de octubre, en las 
elecciones de Concejo Vecinal y Presupuesto Participativo. En 
dicho plenario se definió la integración de la Mesa Ejecutiva 
del Concejo.

El criterio acordado para integrar la Mesa Ejecutiva fue el de 
designar a la Presidenta y el concejal/a más votado/a de cada 
subzona y, a su vez, los cargos dentro de ésta se distribuirían 
según el número de votos que cada uno obtuvo.

Una vez instaladas las Comisiones Temáticas, un representante 
de cada una de éstas pasaría también a integrar la Mesa.

De esta forma la integración es la siguiente: 

Presidenta- Sonia Machín
Vicepresidenta- Selva Garín ( subzona Puntas de Manga)
Secretaria- Alicia Giménez ( subzona Piedras Blancas)
Pro secretario- Walter Melo ( subzona Mendoza)
Secretario de Actas- Edinson Rodríguez ( subzona Manga)
Vocal- Margarita Godoy ( subzona Rural)

Equidad y género ya tiene Mesa 
local

El 1º de diciembre se realizó, 
en el Centro Comunal Zonal 
10 (CCZ10), la primera Mesa 
de Género local, con el obje-
tivo de pensar y concretar, en 
el territorio acciones que pro-
muevan la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres, 
atendiendo a las realidades es-
pecíficas de cada zona.  
 Dicha actividad se 
enmarca en el Encuentro de 
Género realizado en nuestro 
Municipio en el mes de Agos-
to del presente año, donde 
participaron diferentes Insti-
tuciones (Liceo 65, SACUDE, 
FCS, SOCAT, Red Mujeres 
Ciudadanas, ComunaMujer 
10 y 11, CCZ 10 y 11, Progra-
ma Cardijn, Concejo Vecinal, 
Concejo Municipal, Grupo 
La Mezcla, Centro de Salud 
Maroñas, INAU Espacios Pú-
blicos, Liceo 69, MUBISA, 
Barrido Tacurú, Liceo 39, Jun-
ta Departamental, Acción Pro-
mocional 18 de Julio, Radio 
Comunitaria, Policía Comuni-

y la gran voz tropical de Ge-
rardo Nieto. 
FM del Carmen, entre ami-
gos/as y oyentes, presentó 
el proyecto de televisión 
comunitaria en el que los 
directores de la radio vienen 
trabajando desde principios 
de año, y que se tornará en el 
mayor desafío del 2012.

Por más información entrar a 
la página de la radio: www.
fmdelcarmen.com

taria Sec. 17 y Sec. 13, Coro 
Floreciendo, Centro Interdi-
ciplinario Belloni, Ubuntu, 
Myzangas, Policlínica Pa-
dre Cacho, Policlínica Los 
Ángeles, Guardería Abuelo 
Oscar, Galería de Artesa-
nos, Unidad Especializada 
de Violencia Doméstica de 
la Policía, CEPE Casavalle, 
Organización San Vicente, 
Centro de Salud Giordano, 
Grupo  de Guyunusa, Barrio 
Otoñal de Acción Promocio-
nal,  Cumbre FM y algunos 
vecinos movilizados por la 
temática). 
La jornada fue muy enri-
quecedora ya que desde la 
misma surgieron propuestas 
interesantes para trabajar en 
pro de los derechos de Hom-
bres y Mujeres. Quien desee 
informarse más o sumarse a 
la iniciativa se pueden co-
municar con los equipos  so-
ciales de los CCZ 10 y 11. 
La próxima reunión será en 
el mes de febrero de 2012. 

Concejo Vecinal Zona 10

Primer Festival de la Comunicación
y la Cultura del Municipio D

El domingo 18 de diciembre 
desde las 15 horas, se realizará 
en el Espacio Cilíndrico - An-
fiteatro Canario Luna (Dáma-
so Antonio Larrañaga esquina 
José Pedro Varela) el Primer 
Festival de la Comunicación 
y la Cultura del Municipio D. 

En el mismo se desarrollarán 
diversas actividades y espec-
táculos artísticos: talleres y 
muestras, radio abierta, jue-
gos y teatro para niños, la ac-
tuación de artistas locales y 
un cierre de jornada a cargo 
de Bola 8 y Zíngaros.

DE 15:00 A 17:00 HORAS 
*Circuito con bicis para educación 
vial.
*Canchas de fútbol, volley y bás-
ketbol.
* Taller de plástica
* Taller de percusión
* Demostraciones de boxeo
* Radio abierta transmitiendo
* Stands con información de los 
medios locales de comunicación.
* Obra de teatro para niños (gru-
po L`ARCAZA)
* Grupo de niños La Forestal (Dan-

za tradicional)
* Cuerda de tambores “La Clínica”

DE 17: A 21:30 HORAS
*Suburbio (rock)
* H2O (Hip Hop)
* Sofía Menades y la Roma (fusión 
y candombe)
* Éxodo (rock)
* Damián Leites (Folklore)
* Bola 8
* Video presentación de la Red de 
Medios Locales
* Zíngaros

Agenda de actividades del Festival



Municipio Municipio Municipio 

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.  

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 16 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.
  

Comisión de adultos 
mayores: 

Sábados a las 10:00 hs. 
en la Casa del Vecino. 
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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: 00 hs., 

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

Red de Medios Locales 
del Municipio D

Último martes de cada mes, 
19 hs., en el Municipio D

reddemedios@googlegroups.com
 

Tras las elecciones celebradas el 30 de octubre en todo Monte-
video, el Concejo Vecinal del la zona 11 electo en esa oportu-
nidad, asumió su gestión por los próximos dos años. El lunes 
14 de noviembre se realizó una ceremonia de instalación en la 
Casa del Vecino de la Zona 11, ubicada en Gral. Flores 5171 
esq. Jorge Isaac y el martes 6 de diciembre, la Intendenta de 
Montevideo, Profa. Ana Olivera, dio la bienvenida a los Con-
cejos de las 18 zonas del departamento, junto con los ocho al-
caldes y alcaldesas.
La primera sesión del Concejo Vecinal se realizó el lunes 12 
de diciembre. Allí se definió parte de la integración de la Mesa 
del Concejo, resolviendo completarla en el próximo plenario, 
a realizarse el lunes 2 de febrero, a las 19 horas, en la Casa del 
Vecino.  
La Mesa del Concejo actualmente está integrada por:

Presidente Huber Arbildi
Vicepresidente Elcira Ortiz 
Secretario Adrián Juri
Pro secretario Diego Queirolo

Concejo Vecinal Zona 11

El lunes 21, en el salón Dorado de la Intendencia de Mon-
tevideo se llevó a cabo la presentación de  la receta gana-
dora del concurso “Cocinando con Papas” organizado por 
el grupo Interinstitucional de promoción del consumo de 
Frutas y Verduras.
El primer premio fue para  los alumnos de 3°B  de 
la Escuela Número 354 quienes junto a la maes-
tras y algunos padres elaboraron  “Pañallon-
ques a la 3°B” receta ideada por ellos mismos. 
Niños y niñas que participaron de esta presentación conta-
ron como fue el proceso de elaboración de esta comida y 
compartieron a los allí presentes su receta.

“Cocinando con PAPAS”

Medio Ambiente en la 
agenda ciudadana

El 8 de diciembre se realizó en el Cedel Casavalle la última 
reunión de la Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental Ciuda-
dano (COMMAC) del año. Participaron comisiones de Medio 
Ambiente de los Centros Comunales 9, 10, 11 y 12, pertene-
cientes a los  Municipio F, G y D y la Alcaldesa del Municipio 
D, Sandra Nedov. También estuvieron desde la Intendencia in-
tegrantes del Equipo Técnico de Educación Ambiental (ETEA); 
el director de la División Limpieza, Sr. Andrés Martirena; y el 
de Desarrollo Ambiental, Sr. Juan Canessa.

El municipio D, como anfitrión, presentó el trabajo realizado 
desde las comisiones de las zonas 10 y 11 y desde el propio 
Municipio. Los temas más importantes fueron: erradicación 
de basurales con reutilización del espacio público, dificultades 
en la conexión al saneamiento, la problemática de los robado-
res para aguas servidas, la instalación de circuitos limpios en 
cooperativas de viviendas y en empresas. El Director Canessa 
contestó a las inquietudes de vecinos/as y presentó los nuevos 
planes en su área, como el Plan Director de Limpieza, la finan-
ciación para la ejecución del Plan Saneamiento IV, y el aumen-
to de frecuencia en recolección de residuos ya previsto. 

Proyectos de viviendas para 
pequeños inversores 

El lunes 5 de diciembre en el 
Cedel de Casavalle la Agen-
cia Nacional de Vivienda, 
promocionó la ley número 
18.795, que corresponde a la  
inversión privada en vivien-
das de interés social.
En dicha instancia se dialo-
gó con pequeños y medianos 
inversores del territorio del 
Municipio D. Se explicó  que 
esta ley promueve la inver-
sión privada a partir de exo-
neraciones tributarias en los 
casos de construcción, refac-
ción, ampliación y reciclaje 
de inmuebles, destinada a ho-
gares con ingresos medios y 

medios bajos. 
La Ley busca facilitar el acce-
so a la vivienda mediante he-
rramientas que apoyan tanto a 
la demanda como a la oferta 
del mercado, favoreciendo 
a pequeños inversores de la 
zona.

UNESCO financiará proyecto del 
Municipio D

El Municipio D presentó el proyecto “Casavalle Se Sacude”, 
que propone construir desde el territorio y sus prácticas cul-
turales existentes un modelo de gestión cultural que articule 
necesidades locales con las líneas y recursos del gobierno de-
partamental y nacional. El proyecto parte de experiencias de 
articulación interinstitucional para la promoción cultural de las 
y los jóvenes, facillitándoles el acceso a actividades culturales, 
sociales, recreativas y económicas. 

En cada país participante se preseleccionaban 2 proyectos, que 
pasaban a instancias de evaluación internacional. Cada pro-
yecto podía solicitar hasta USD 100.000 dólares para su im-
plementación. En este caso se solicitaron, y serán otorgados,  
USD 95.115 dólares. Los socios del proyecto: Municipio D y 
el Departamento de Cultura – División Promoción Cultural de 
la Intendencia de Montevideo brindarán como contrapartida 
recursos humanos y materiales por un valor de USD 24.400 
dólares. 

El proyecto se enmarca en el Plan Cuenca Casavalle, que se 
encuentra actualmente en construcción y establece una meto-
dología de intervención integral e integrada, que articula las di-
mensiones territorial, ambiental, cultural, económica y social, 
y promueve la participación y la articulación de los actores 
institucionales, actores locales y organizaciones de la sociedad 
civil de la zona. 

Este proyecto es un esfuerzo más desde el Municipio, para dis-
minuir la brecha sociocultural y promover la diversidad, dismi-
nuyendo los niveles de discriminación y estigma hacia las y los 
jóvenes de Casavalle. 

Como informamos en la 
edición anterior, el Con-
curso Municipio D Bicen-
tenario realizó su entrega 
de premios el 21 de octu-
bre. Cometimos un error al 
decir que entre los presen-
tes estuvo Enrique Pintado 
cuando en realidad nos re-
feríamos a la presencia del 
Diputado Gonzalo Mujica. 
Pedimos disculpas por la 
equivocación.

Fé de erratas


