
El día 22  de Febrero próximo pasado se realizó el corso barrial denominado “ Julio.C. García”. A pesar de pe-
queños rumores que hablaban de la no realización del mismo, la calle José Belloni se vistió de fiesta, viéndose 
colmada de artistas y pueblo.
  Transitaron por el desfile 16 conjuntos,  entre ellos, la carroza de la reina, carros alegóricos y la innova-
ción de la “figura infantil”, los equipos de baby fútbol con la “no violencia en dicho deporte”. Unas 25 mil per-
sonas fueron testigo, a nuestro entender, de uno de los mejores corsos de Montevideo, afirmación realizada por 
decenas de concurrentes. 
 El color de la noche fue el naranja, más de 28 vecinos y vecinas, entre ellos concejales vecinales y munici-
pales, aseguraban el excelente desarrollo del desfile. 
 La Comisión de Cultura y Turismo del Concejo vecinal de la zona 10 agradece a los  vecinos,  comercios,  
empresas  e instituciones que fueron parte de este éxito: Concrexur, Perin S.A, La Gruta ( Barraca), Ferro- Max, Fe-
rretería Atilio, La Granjita, Almacen Walter, Deca ( Barraca), Berges ( Almacen 1149), Panadería Mio Tio, Almacen 
el Barra, Confitería La Bomba, Abitab de Industria y Belloni, Barraca Piedras Blancas, Servicentro Rural, Ibarra, 
Marymar, Bar Avenida, Panadería Cirri 2 , Salón Viera, Osvaldo Araujo, UTAP, CCZ 17, CCZ 18, Clows Sebastián 

Luego de una gran demanda 
del barrio, se logró imple-
mentar el servicio de barrido 
en varias calles de  los barrios 
de Manga y Piedras Blancas. 
Contratados por el Municipio, 
jóvenes de Tacurú mantienen 
limpias las calles de los ba-
rrios ya mencionados. Ahora 
sí, los vecinos pueden transitar 
por calles y veredas limpias.

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  

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER

RECORRIDAS DE CONCEJALES VECINALES
Con miras al segundo Cabildo Abierto, los Concejos Vecinales de-
cidieron acercarse a los vecinos, a sus casas y a las ferias vecinales. 
La idea es escuchar a los vecinos, ver las demandas en terreno e 
invitarlos a formar parte del Cabildo.

El pasado sábado 10 de Marzo se realizó la primera jornada por 
las calles del barrio Piedras Blancas. Los concejales vecinales, junto 
a la Alcaldesa Sandra Nedov, partieron a las 16:30 horas desde la 
Avenida José Belloni y Gral. Flores hasta la calle Domingo Arena. En-
tregaron volantes a los vecinos informando sobre el próximo Cabildo 
a realizarse en el mes de Abril. 
Los concejales vecinales Sonia Machín, Alicia Giménez, Crisélida 
Lima, Walter Melo, Theotoneo Méndes, LA ESPOSA DE THEO(PONER 
NOMBRE), Denis Duarte, Arturo Señorano, junto a la Alcaldesa es-
tuvieron conversando con la gente en la recorrida, escuchando sus 
preocupaciones y explicándoles procedimientos de ejecución. En esta 
oportunidad se recorrieron las calles: Helvecia, Walter Medina, Te-
niente Rinaldi, Teniente Galeano, Capitán Tula, Aurelia Segarra y en 
algunos comercios ubicados sobre la Avenida Gral. Flores.

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

 “Ante denuncias verbales y escritas (mediante expediente) de que el conjun-
to ganador del corso barrial habría concursado en otro zonal con otro nombre, la 
Comisión de Cultura (habiendo realizado los trámites pertinentes), consiguió la do-
cumentación a través del señor gerente de eventos de la Intendencia de Montevideo. 
Se confirma así que 16 de los 18 integrantes concursaron en otro corso, inclusive la 
propia persona responsable del conjunto. 
 Verificada dicha denuncia, la Comisión resuelve: dar por ganador al conjun-
to que había obtenido el 2º lugar ( Lonjas de Libertad) y le sugiere al señor director 
de eventos que el premio monetario que otorga la Intendencia de Montevideo se le 
entregue a dicho conjunto”. 

Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 10  

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA ZONA 10

Y SE HIZO EL CORSO NOMÁS

El martes 8 de marzo, día Internacional de la 
Mujer,   la Feria de Piedras Blancas celebró la 
ocasión. Allí se realizó una Actividad de sensibi-
lización en la Temática de Violencia de Género. 
El Grupo de Mujeres Comuna Mujer del Centro 
Comunal Zonal 10 y 11 desarrolló una jornada 
de homenaje hacia las mujeres, promocionó las 
distintas actividades que se realizarán durante el 
mes de Marzo, e información de interés, como 
ser: horarios de la Comuna Mujer, derechos y 

BARRIDO EN ZONA 10

Próximas recorridas en la Zona 10

Sábados 17 de marzo, 16 horas: Villa Camila (J. Belloni 
y Régulo)

Sábado 24 de marzo, 16 horas, Barrio Artigas (Instruc-
ciones y Mendoza)

Domingo 25 de marzo, feria de Piedras Blancas.   

Próximas recorridas en la Zona 11

Sábado 24 de Marzo
De 09:30 a 12:30 horas, Subzona Hipódromo Marconi- Las 
Acacias- San Lorenzo. 
De 13:30 a 17:30 horas, Subzona Aparicio Saravia-Casavalle.
Sábado 31 de Marzo
De 09:30 a 12:30 horas, Subzona Villa Española - Unión.
De 13:30 a 17:30 horas, Subzona Pérez Castellano - Porvenir 
y Subzona Cerrito - Joanicó.

equidad de género, y no violencia. El grupo de mujeres que participó de la actividad entregó folletería a todas las 
vecinas que pasaban frente al Centro Comunal Zonal 10, en los ómnibus que transitan por la zona y en las largas 
calles de feria que se arma en torno al barrio de Piedras Blancas.

Delias, Club Unión, Los Garcías, La Fiambrería, Grupo 
Traversa, Bodegas Valente, Bodegas 3 Palmas, Almacen 
Pascale, Tabaldo “Cesar G. Durán”, Kiosco Espadania 
y Berges, FM del Carmen 105.3, FM El Plantea 103.9, 
FM Fantasia 102.5, Consejales Municipales , Concejales 
Vecinales, Funcionarios /as CCZ10 y 11, Adriana de To-
ledo Chico, Santería Aledana. 



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

CONCURSO AMBIENTAL PARA 6º AÑOS

RECIEDUCA Es un concurso ambiental que apunta a la eduación en reciblaje y al compromiso con el medio ambiente. Está 
dirigido a los grupos de 6ª año de las Escuelas Públicas pertenecientes al Municpio D, del Programa APRENDER. Cada grupo 
que desee participar deberá inscribirse al concurso antes del 29 de marzo. Las clases participantes deberán realizar un aco-
pio de botellas de refrescos de plástico, limpios, secos y comprimidos con o sin tapa, separados por color (verde o blanco) 
en bolsones que serán proporcionados por la organización del concurso. Los mismos serán recogidos y pesados entre el 10 
y 12 de abril. Se ordenarán a los grupos participantes de mayor a menor según el kilaje de botellas obtenido, por lo que 
ganarán quienes hayan logrado reciclar mayor kilaje.  

El  Jurado  estará  compuesto  por  tres integrantes: un referente del Área social de los CCZ 10 y 11, un representante de las 
Cooperativas de Recicladores y/o un representante de la empresa ECOPET y un veedor del Municipio D.

Los ganadores obtendrán los siguientes premios:
  
PRIMER PREMIO: Contratación de transporte por parte del Municipio D valor $ 10000 (diez mil pesos uruguayos) a ser 
utilizado en el paseo de fin de año.

SEGUNDO PREMIO: Contratación de transporte por parte del Municipio D valor $ 5000 (cinco mil pesos uruguayos) a ser 
utilizado en el paseo de fin de año.

TERCER PREMIO: Un pendrive para cada alumno de la clase que resulte en tercer lugar (máximo 40 alumnos).

CUARTO PREMIO: Una mochila para cada alumno de la clase que resulte en cuarto lugar (máximo 40 alumnos).

Las cuatro clases ganadoras participarán de talleres educativos sobre Medio Ambiente a desarrollarse en el correr del año 
por el ETEA (Equipo Técnico de Educación Ambiental-IM) y Cooperativas de Clasificadores.

La entrega de premios se realizará en el Cabildo Abierto, a realizarse el sábado 14 de abril, a las 16 horas, en la Plaza 
de Deportes Nº 4 (León Pérez y Juan Arteaga).

Organizan: Municipio D, CCZ 10, CCZ 11, Concejo Vecinal Zonal 10 y 11.

Apoyan: Ecopet, Cooperativas de Clasificadores: “La Lucha” y “Ahora se puede” , Comisión de Medio Ambiente de la zona 
11 y ETEA.

Por Información y coordinación:   Área Social CCZ  10 : 1950 - 7406  /         Área Social CCZ 11  :  1950- 74 66 
 
Correos:  amparo.domenech@imm.gub.uy   
    yanetgonzalezccz11@gmail.com    
      areasocial@ccz10.imm.gub.uy

      

REVISTA DIGITAL DE GÉNERO

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

El pasado miércoles 7 de Marzo, en el marco del Mes de la Mujer, 
se presentó en el Atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo 
la primera Revista Digital para la difusión de las actividades de 
Género del Municipio D.
Se proyectaron dos audiovisuales referentes a la violencia domés-
tica, realizados en conjunto con extensión universitaria y la Co-
muna Mujer de la Zona 10, en donde se muestran testimonios de 
distintas mujeres. Con la presencia de la Alcaldesa Sandra Nedov 
y de personalidades de otros centros, como ser la Asistente Social 
Adriana Zorrón de la Secretaría de la Mujer, las representantes de 
los Centros Comunales Zonales 10 y 11, Mirian Lautaret, Jenifer 
Abreu y Marilyn Prestes, presentaron la información que contiene 
la revista e intercambiaron anécdotas y propuestas de actividades 
con  las presentes.

Mujeres Adultas 
en taller

El pasado miércoles 14 de marzo, 
en el Centro Cultural y Social Gu-
yunusa, ubicado en Avenida San 
Martín, se llevó a cabo un taller que 
comenzó a las 16:00 y terminó cer-
ca de las 17:30 horas.

La actividad, dirigida por la psicólo-
ga Pamela Laviña, se caracterizó por 
el intenso intercambio de ideas entre 
las casi 40 adultas mayores que par-
ticiparon de la misma. El promedio 
de edad de las mujeres, que demos-
traron gran lucidez de pensamiento, 
era de 70 años.

Luego de compartir una merienda, 
Pamela Laviña propuso dos activi-
dades grupales. Habiéndose con-
formado cuatro grupos, la primera 
actividad era nombrar dos persona-
lidades, mujeres, de nuestro país (en 
donde se nombró a la India Guyu-
nusa) y dos extrangeras. La segun-
da actividad era elegir una canción, 
referente a las mujeres, y cantarla.
El taller finalizó con sincera empatía, 
sellada en abrazos y en un homena-
je a las presentes.

En el primer Cabildo el Municipio presentó su Plan de Desarrollo, com-
petencias asiganadas y la sistemación de los aportes vecinales recabados 
en Asambleas Vecinales. En este segundo Cabildo el Municipio D rendirá 
cuentas. Presentará su informe de gestión, con un resumen de lo actuado 
y gastado. También habrá momento para planteos vecinales y para acti-
vidades deportivas y culturales para los más chicos. 

¿Qué son los Cabildos? Los Cabildos Abiertos, que se realizan en cada 
uno de los municipios, son una importante instancia de participación de-
mocrática. Allí el Municipio presenta sus propuestas de trabajo y rinde 
cuentas sobre lo realizado en el año; y los ciudadanos y ciudadanas plan-
tean problemáticas barriales, y proponen nuevas acciones que serán es-
cuchadas por autoridades departamentales y  municipales, y por actores 
locales que también brindarán sus aportes.

¿Para qué sirve el Cabildo? Para estar informado sobre lo que se está 
haciendo y se piensa hacer en tu barrio y en todo Montevideo, para que 
las autoridades escuchen tus planteos y tú sus respuestas, para compartir 
ideas con  tus vecinos y vecinas. 
En definitiva, para ejercer una ciudadanía activa, comprometida e infor-
mada. 

2º CABILDO ABIERTO DEL MUNICIPIO D

Sábado 14 de abril - 16:00 hs.  Plaza de Deportes Nº 4


