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Un Gobierno de Cercanías
Nº 3 - Distribución Gratuita

Poner marcas 1er, 2d0 y 3er nivel de gobierno

Lionella.parentelli@gmail.com
099 007080

Enviar tapa y contratapa
Pedir: horarios y dirección adultos mayores
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Dirección: Av. 8 de Octubre 4700
esquina Marcos Sastre.
Teléfono de Atención al Público:
1950-7009 / 1950-7368 / 1950-7369
Correo Electrónico:
municipiof@imm.gub.uy
Horario de Atención al Público:
de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.

Información General del Municipio F
y su Servicio Centro Comunal Zonal 9

Límites del Municipio F:
Arroyo Carrasco, Cno. Carrasco, Pan de
Azúcar, Av. 8 de Octubre, Cno. Corrales,
Arroyo Toledo, Av. Gral. Flores, Av. José
Belloni, Cno. Paso de la Andaluz y límite
departamental.

Cómo obtener información del Municipio F:

municipiof.montevideo.gub.uy
Web:

TV Ciudad - �Montevideo al Día�, lunes 21.30 hrs.
Repite, con traducción en lengua de señas,
los jueves a las 20 hs y los sábados a las 12 y 18 hs.

Suscripción por correo a revista digitalizada
comunicacionmunicipiof@gmail.com

Algunos barrios que comprenden este territorio:
Curva de Maroñas, Flor de  Maroñas, Jardines del Hipódromo, Ideal, Zabala, Bella Italia,
Málaga, Ituzaingó, Industrial, Piedras Blancas, Bola de Nieve, Capra 1 y 2, Manga y Puntas
de Manga. Centralidades como Punta de Rieles, Km 16, Km19, Villa Garcia, Cruz de
Carrasco.

Programa de Radio, martes de 18 a 19 hs
en  FM �La Gaviota� 103.3.

Integrantes del Gobierno Municipal

Alcalde:
Francisco Daniel Fleitas Caniella

Concejales y Concejalas Municipales:
Juan José Coimbra Narge
Juan José Bologna
Silvana Lima
Jorge Adán Ramos Alvez

Concejales y Concejalas suplentes
en actividad:
Ruben Suárez
Reinaldo Louise (Tato)
Jorge Moreira
Daniel Marrero
Ana Lacuesta
Victor Hugo Lescano
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Editorial
Llegamos al último mes del año
2011 y lo que correspondería es
realizar un balance de las cosas que
hemos llevado adelante desde el
lugar que cada uno ocupa en la
sociedad, o podemos tener la
tendencia a hacer un saludo
habitual, de los que  se acos-
tumbra.
Hemos transitado un camino
cargado de actividades, como
siempre con luces y con sombras,
pero tratando de ser responsables
con la construcción de ciudadanía
en el marco de la existencia del
tercer nivel de Gobierno.
En este recorrido se realizó el
carnaval descen-
tralizado, se conti-
nuó con el desa-
rrollo del Proyecto
Cuenca de Arroyo
Carrasco, un tramo
largo del año se
trabajó la propues-
ta de Presupuesto
Participativo, las
elecciones del
mismo y de Con-
cejo Vecinal, se
definieron las
obras de vialidad,
de arbolado, se
ejecutó un progra-
ma acordado con
una  cooperativa y
nuestro Municipio
vinculado al tema
medio ambiente
con algunos com-
ponentes más y
podríamos seguir

mencionando una gran cantidad
de actividades, se realizaron
disitintos convenios.
Como pasa siempre en el momento
que hacemos esta nominación
estamos siendo  injustos ya que
nos olvidaremos de muchas cosas.
Lo que si está claro que hemos
tratado de cumplir con lo
planteado en nuestro Plan
Municipal de Desarrollo. Dentro de
las acciones de cualquier Gobierno
y en cualquiera de los tres niveles
establecidos en nuestro país, los
recursos son finitos y de lo que se
trata es de establecer prioridades.
Como manera de resumir, se a
hecho mucho pero estamos muuy
lejos de atender  todo lo necesario
para que cada uno de los y las
habitantes de nuestro Municipio
vivamos mejor.

Por otra parte llega la parte del
saludo, pero permitanme desde
este lugar enviar un apretado
abrazo a los que les tocó vivir de
esas experiencias dolorosas de
todo tipo, y quiero particularmente
en la persona que voy a nombrar
homenajear a todos y todas los que
por intermedio de la lucha
permanente, del trabajo paso a
paso; a vos Canario; a vos Juan
Coimbra no me aflojes que acá
siempre te estamos esperando.
Que tengan un muy buen final de
año y un mejor inicio 2012, que se
cumplan las aspiraciones de todos
y recordando siempre a Artigas
�PORQUE NADA PODEMOS
ESPERAR SINO DE NOSOTROS
MISMOS�

¡¡SALÚ!!
Francisco D. Fleitas (Pancho)
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Culminó la tercera etapa del Proyecto de
Fotografía sobre Medio Ambiente �SACÁLE
LA FOTO� que se llevó a cabo en escuelas
públicas de la zona. Fue organizado por la
Fundación FUCAC y el Municipio F, con el
apoyo de Foto Club Uruguayo (FCU) y el
Centro de Fotografía de Montevideo
(CMDF).

Se trató de una aproximación a temáticas
medioambientales a través de la fotografía,
para lo cual se trabajó previamente en
talleres brindados por docentes del FCU.

El objetivo fue trabajar con niños y niñas de
5to año de diez escuelas del territorio del
Municipio F, quienes culminada la etapa
formativa del taller se dedicaron a realizar
sus propios trabajos fotográficos.

De estos trabajos se seleccionaron algunos
para una muestra colectiva e itine-
rante que puede verse en : http://
www.fotoclub.org.uy/Extension/sacale-la-
foto2011.html

La inauguración de la muestra en el
Municipio F se realizó el lunes 14 de
noviembre a las 17hs en el local del
Municipio F ubicado en Marcos Sastre s/n
esquina Av. 8 de Octubre. Finalizada la
misma se expondrán en la Fundación Fucac.

Proyecto de
Fotografía sobre
Medio Ambiente
�SACALE LA FOTO�
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Reseña de algunos trabajos realizados:

La Cuadrilla Operativa del Municipio F viene realizando cotidianamente diferentes
trabajos de construcción, reparación y mantenimiento en diferentes lugares de nuestra
zona. A continuación detallamos una breve reseña ilustrativa.

• Guardería Jardines del Hipódromo:  ampliación de
las instalaciones, lugar para nuevos baños y
remodelación de la cocina.

• Camino Delfín: zanjeado y posterior tapado de 1000
metros, para que OSE instalara caño de abas-
tecimiento de agua para productores y vecinos de
la zona.

• Recuperación y mantenimiento de espacios verdes
periféricos

• Reparación de cubierta en Policlínica Punta de
Rieles, cambio de materiales e impermeabilización

• Trabajos en el Taller de Herrería. Construcción de
estantería para guardería Jardines.

• limpieza de escombros y otros, retiro de membrana
en mal estado y colocación de membrana nueva,
en la azotea de la Comuna Mujer

• zanjeado y colocación de caños para desagües de
pluviales en coordinación de apoyo al Plan Juntos.

• 200 metros de zanja para realización de caminería
en territorio del Municipio D.

• Respuesta ante la emergencia luego de temporal
en el techado de vivienda de una familia no vidente.
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Campaña de lucha contra el Dengue
2011-2012
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Se recorrió el Municipio F en busca de posibles criaderos

Entre el 14 y el 18 de noviembre se
visitaron casas de los barrios del
Municipio F en busca de posibles
criaderos y presencia de larvas.  Fue un
trabajo en conjunto de Cooperativa
Alborada y Cooperativa Ecoclean en
coordinación con  Salud Pública.

Prevenir el Dengue.  No acumule agua en:

Síntomas Principales
· fiebre alta
· dolor de cabeza
· dolor intenso en los ojos
· dolor articular y muscular intenso
· náuseas, vómitos
· sarpullido

El mosquito Aedes aegypti
es transmisor de esta
enfermedad cuando
�pica� a una persona
enferma y luego, en
sucesivas picaduras,
contagia a personas
sanas.

¿Cómo se reproduce el
mosquito?

La hembra deposita los
huevos en el agua limpia,
en recipientes ubicados
dentro y alrededor de la
casa. En criaderos, los
huevos se convierten en
larvas y luego en
mosquitos.
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Gimnasia para adultos mayores

Cursos:
· Artesanías en azúcar/Decoración de tortas: Martes de 16:30 a 18:30 hs.
· Flores y ramos para Tortas en porcelana fría: Miércoles de 16:30 a 18:30 hs.
· Repostería y postres para catering: Jueves de 16:30 a 18:30 hs.

Profesora: Georgina Duarte
Teléfono: 2 513 07 34
Teléfono móvil: 096 554558

Cursos en La Casa del Vecino de la zona 9.

Cursos de Verano
Dirección: Alférez Reál y Mateo Cortés
Comienzo: 9 de Enero

La actividad se desarrollará durante los
meses de Enero y Febrero y no necesita
inscripción previa.

Programa Parques para Adultos Mayores.

Secretaría de Educación Física, Deporte y
Recreación.

ENERO Y FEBRERO 2012

Clases de Gimnasia, Caminatas, Tejo,
Actividades Recreativas y Sociales

Parque Lineal �Villa García�

Lunes, Miércoles, y Viernes
De 8:30 hs a 11:30 hs



Un Gobierno de Cercanías                                                                    Montevideo, Diciembre 2011 - Enero 20128

Propuestas Ganadoras:

· Ampliación del Club Larre Borges, construcción de
cubierta de la cancha de Minibasket, calle Villagrán 2554,
costo de la obra $ 2.500.000, ejecución año 2012.

· Semáforos en Avenida José Belloni, Instalación de
semáforos, Avenida José Belloni entre Lisboa y Sainz
Rosas, costo de la obra$ 1.000.000, ejecución año 2012.

· Centro Cultural y Deportivo Mesa 1, reparación y
ampliación de construcciones existentes; acondicio-
namiento de espacios exteriores. Complejo Habitacional
Mesa 1,costo de la obra $ 2.500.000, ejecución año 2012.

Nuevo Concejo Vecinal y Presupuesto Participativo
Tu voto doble lo determinó

El domingo 30 de octubre se realizaron
las elecciones de Presupuesto
Participativo y Concejos Vecinales. El
servicio CCZ 9 fue el comunal con más
votantes.

Tuvo un significativo incremento de votos la zona de Curva
de Maroñas, Camino Carrasco, Piedras Blancas y Villa
García. El aumento fue del 39%, llegando a los 8.684 votos
contra 6.226 registrados en el año 2008.

Se presentaron 1.115 propuestas en todo Montevideo, de
las cuales 531 resultaron aptas de ser sometidas a votación
luego del estudio de viabilidad correspondiente. Resultaron
electas 66 propuestas en total, de las cuales 8 corresponden
al Municipio F, para ejecutarse en el 2012 y 2013.

· Sala de ensayo en Centro Cultural El
Mercadito de Bella Italia. Mejoras edilicias,
compra de equipos, calles Carlomagno y
Victor Manuel. Costo de la obra $ 1.400.000,
ejecución año 2012.

· Salón de usos Múltiples de Policlínica Punta
de Rieles, Ampliación y reforma de
construcciones existentes de policlínica
municipal. Acondicionamiento de espacios
exteriores. Calle Camino Maldonado 6870
esq. Camino Guerra. Costo de la obra
$ 2.500.000, ejecución año 2013.

· Centro de Acción Social por la Música
Equipamiento de la sede. Calle Mangangá
7894. Costo de la obra $ 2.500.000,
ejecución año 2013.

· Desarrollo Cultural en Parque Guaraní,
Iluminación y cerco en el espacio ubicado
en la calle Itapeby 3050, costo de la obra
$ 500.000, ejecución año 2013.

· Club Defensores de Maroñas Ampliación de
gradas, calle José Belloni 3283, costo de la
obra $ 2.000.000, ejecución año 2013.
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Funcionarios municipales trabajando en el escrutinio de los votos

Nuevo Concejo Vecinal
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En el marco del encuentro de Alcaldes y Alcaldesas
latinoamericanos por la XVI Cumbre de la red de Mercociudades,
el  jueves 1º de diciembre el Municipio F  recibió la visita de
representantes de Perú, Bolivia y Brasil. Fueron recibidos en la
sede del Municipio F por el Gobierno Municipal, Concejales y
Concejalas Vecinales, funcionarios y funcionarias.

Comenzando con la la palabra del Alcalde del Municipio F
Francisco Fleitas (Pancho), exponiendo a nuestros visitantes el
proceso de cambio en el marco de la propuesta de
descentralización de Montevideo, se pudo en el correr de la
jornada aprovechar el intercambio de experiencias regionales.

Luego se realizó una recorrida para que los visitantes pudieran
conocer el territorio del Municipio F y compartir experiencias
de campo. Se visitó la Plaza de la Memoria, exponiendo el
proyecto, como se inició y como se está desarrollando. Se
recorrió el Museo del Carruaje Fernando García, donde se les
contó como surgió la iniciativa de la formación del museo, la
riqueza con la que cuenta y los proyectos en curso para mejorar
el espacio.

Nos visitaron Alcaldes Latinoamericanos

Museo Fernando García

Salón de Actos, Municipio F Plaza Museo y Memoria

Biblioteca Municipal Francisco Espínola
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Horacio Rubino es una de las
grandes figuras de nuestro
carnaval, ¡y vaya si lo es! Dueño de
un estilo en libretos único e
inigualable. Con un humor que se
diferencia de los demás,
haciéndonos reír desde las cosas
más tontas hasta las más
pensativas, directamente, sin
escalas. A nivel de canto dueño de
un falsete inconfundible que lo
caracteriza. Su debut fue en el año
1982 en parodistas �KLAPER´S�
(estuvo 4 años). Ese año la parodia
que se destacó en el conjunto y en
ese carnaval es �El cuerpo
humano� en donde allí comienza
a destacarse todo su talento en
libretos y toda su sapiencia para
montar espectáculos. Luego siguió
actuando y escribiendo en
�GABY´S� (estuvo 6 años), también
escribió en categoría revistas y
humoristas y desde el año 1991
hasta la fecha lo hace para su
propio conjunto de parodistas
�MOMOSAPIENS�. Sobre el
porqué del nombre según su
director: �luego de dar vueltas y
vueltas al posible nombre, junto a
Fernando Schmidt, surgió la
interrogante de cómo sería la
denominación científica de la
especie animal que tiene su auge
en cada febrero, en cada carnaval
y surgió entonces �MOMO-
SAPIENS� (�MOMO�: Dios del
Carnaval y �SAPIENS� viene de
�HOMOSAPIENS� que es la
definición para el hombre actual).
Este año Horacio festejó y seguirá
festejando los 20 años de
�MOMOSAPIENS� (este año
fueron los 20 años de creación del

20 años que no son poco
Homenaje a Horacio Rubino, un vecino de la zona

título y el próximo año entrante los
20 carnavales). Y no solamente eso
festejó, sino que también sus 30
años de carnestolendas ininte-
rrumpidas. Pero también estos 20
años los festeja con una muestra
que se lleva a cabo en el Museo
del Carnaval denominada �20
AÑOS DE MOMOSAPIENS� (donde
allí se muestra vestuarios de años
anteriores, bocetos de los mismos,
recortes de diarios y objetos que
forman parte de la rica historia del
conjunto).

Con su conjunto obtuvo más de 70
premios en forma individual como
colectiva del Concurso Oficial.
Entre ellos los primeros premios
en los años 1998, 2000, 2001 y
2006, los segundos premios de
1992, 1993, 1996, 1997,1999,
2002, 2003 y 2011. En forma
particular el obtuvo los premios
de: 1)MEJOR LETRISTA DE
PARODISTAS en 1993, 2001,2003,
2004 y 2011 (estos 3 últimos los
abtuvo haciendo dupla junto a
Carlos Viana); 2) MEJOR LETRISTA
DE CARNAVAL en los años 2000 y
2006 haciendo dupla junto a
Enrique Vidal; 3) FIGURA MAXIMA
DEL CARNAVAL en el año 2006 y
4) FIGURA DE ORO DEL CARNAVAL
en este año 2010. Dueño de un
estilo joven o forma de escribir
único, efectivo, propio  al lograr la
risa en alguna humorada con
humor fino y sutil o emocionar en
alguna parodia apostando al
libreto inteligente.
También desarrollo y destaco todo
su talento en otros medios como
la TV (condujo el programa infantil

�REQUETEDIVERTIDOS� que se
emitia por canal 4 junto a Gabriela
Lopetegui a comienzos de la
década del ́ 90, colaboro en textos
en el programa humorístico
�DECALEGRON� de canal 10 y en
textos e interviniendo en el ciclo
�PIZZA A CARBALLO� que emitia en
este ultimo tiempo canal 4), el
teatro para niños (obtuvo varios
premios), prensa escrita (en
revista humorísticas) y en radio
(estuvo en CX 20 hace 2 años
aproximadamente junto a Luis
Alberto Carballo conduciendo el
programa �EL TREN DE LA NOCHE�
y el año pasado con su propio
programa semanal en las tardes de
CX 30).

Horacio Rubino Torres es
una de las grandes figuras de
nuestra máxima fiesta de
expresión popular: el
carnaval.

Desde estas páginas le hemos
brindado un gran homenaje y
reconocimiento a ese gran vecino
(desde hace algunos años) de
nuestra zona que febrero a
febrero, carnaval tras carnaval,
deja su alma y su vida por el
aplauso del público que lo
premian con su aplauso sin cesar
y por seguir apostando �por el arte
y la cultura� de nuestro país.

SANDRO BAPTISTA
(TÉCNICO EN COMUNICACIÓN
SOCIAL)
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Finalizado el periodo de inscripción para las
aspirantes a Reinas de Carnaval, Llamadas y
Escuelas de Samba 2012 , que representaran a
cada Centro Comunal Zonal, el CCZ9 contó con
15 aspirantes para Reina de Carnaval, 3 para para
Reina de Llamadas y 3 para Escuelas de Samba.

Reinas de Carnaval,
Llamadas y Escuelas
de Samba 2012

Reina de Carnaval : Lucía Garrido
1era. Vicereina de Carnaval : Carolina De Ávila
2da. Vice reina de Carnaval : María Belén Muslera
Reina de Llamadas : Claudia García Arrascaeta
1era. Vicereina de Llamadas : Yesica Ferreira
2da. Vicereina de Llamadas : Yesica Da Silva
Reina Escuelas de Samba : Yesica  Pereira
1era. Vicereina de Escuelas
de Samba : Estefany Martínez
1da. Vicereina de Escuelas
de Samba : Nataly Barreto

Durante una semana las chicas inscriptas
recibieron clases de coreografía y baile para llegar
mejor preparadas al momento del concurso.

En el 2011 el Municipio F estuvo muy bien
representado por Vanessa Cánepa, la cual se
coronó como reina del Carnaval pasado.

El domingo 18 de diciembre a las 19 hs, tuvo lugar
en el Club Defensores de Maroñas (Av. José Belloni
3283) la elección de las chicas que representarán
a la zona 9

Las ganadoras son:

Susana Pintos. Lucía Garrido,16 años, Reina de Carnaval

Reina de Escuela de Samba:
Yesica Pereira, 15 años.

Reina de llamadas: Claudia García
Arrascaeta, 16 años
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El sábado 26 de noviembre se realizó el cierre de año de
la Red de Merenderos en el Parque lineal de Villa García.
La jornada contó con el clima como aliado y tuvo la
participación de cerca de 250 niños de toda la zona. La
actividad comenzó con una propuesta recreativa llevada
adelante por recreadores pertenecientes a diversas
instituciones de la Red de Merenderos, como Don Bosco
km 21 y grupo de jóvenes del Centro Juvenil de Bella
Italia.
Posteriormente se llevaron a cabo diversas propuestas
artísticas de los niños y jóvenes pertenecientes a distintos
merenderos. Presentando los jóvenes del Centro Juvenil
Bella Italia  un espectáculo de percusión y el merendero
�La Esperanza� del barrio 24 de junio y el merendero
GANE actuaciones con baile
Como cierre de la propuesta se contó con la presencia
del espectáculo contratado por el Municipio F �Con los
pájaros Pintados� del colectivo Papagayo Azul, donde
niños, jóvenes, referentes de las Instituciones y familias
disfrutaron de una propuesta de un gran valor artístico
referente a la fauna autóctona del Uruguay.
En cuanto a la evaluación por parte de los técnicos del
Área Social del CCZ 9, una vez más se valora como muy
positiva este tipo de actividades, ya que se cumple con
uno de los objetivos principales de la Red de Merenderos,
generar procesos de participación reales, brindar
espacios y propuestas culturales para la población de la
zona como forma de desarrollo.

La Red de Merenderos cerró el año

250 niños disfrutaron en el
Parque Lineal Villa García
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En conmemoración del Día de la NO Violencia
Contra la Mujer se desarrollaron distintas
actividades en en la zona del Municipio F.
El viernes 25 de noviembre el Grupo Piccioli
invitó a los vecinos y vecinas del Municipio a la
Casa del Vecino de la zona 9, para celebrar la
jornada:
�Porque cada día es un comienzo nuevo,
defendamos el derecho de vivir sin violencias y
sin miedos�.
La Pitanga, Colectivo de Vecinas y Vecinos por
una Vida Libre de V iolencia y Espacio
Cu.b.i.e.r.t@, convocaron a una jornada para
celebrar el día destacando lo siguiente:

Día de lucha porque rechazamos todo tipo
de violencia hacia las personas, tanto en el
ámbito público como privado, porque nos
duele cuando una mujer muere por violencia
doméstica, porque nos indigna que eso
ocurra todavía, porque defendemos los
derechos humanos como pilar de nuestra
comunidad.
Día de festejo también porque nos alegra
constatar que son cada vez mas los vecinos y
las vecinas de nuestro barrio que se
comprometen con este tema, porque son
cada vez más las mujeres en situación de
violencia doméstica que se animan a romper
el silencio y a pedir ayuda.

Por cuarta vez mujeres y hombres, viviendo o
trabajando en la zona (de Punta Rieles al
Monarca) participaron  de la movida que se
realizó el sábado 26 de noviembre en el marco
del Día Internacional de la NO Violencia a la
Mujer.  En un proceso que se está dando en la
zona cuyo objetivo es: desnaturalizar la violencia

25 de noviembre, Día Internacional
de la NO Violencia hacia la Mujer.

hacia las mujeres y
en particular la
violencia domés-
tica, desafiar los
patrones cultura-
les que la poten-
cian, y promover la
toma de concien-
cia de que consti-
tuye una violación
a los derechos
humanos, una ex-
presión de discri-
minación basada
en el género y un
obstáculo para la
condición de ciu-
dadanía de las
mujeres.
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MEVIR llama a preinscripción de familias de
Montevideo Rural interesadas en viviendas y
construcciones para la producción.

El llamado permanecerá abierto entre el 15 de
diciembre de 2011 y el 20 de marzo de 2012.

Los interesados deberán presentarse en las oficinas
de MEVIR en Montevideo (Paraguay 1321, oficina
101), entre las 7:30 y las 13:30 horas, o en las oficinas
de la Unidad de Montevideo Rural de la Intendencia
de Montevideo (Av. 18 de Julio 1360, Palacio
Municipal, piso 22, sector Santiago de Chile), entre
las 10:00 y las 16:00 horas.
La convocatoria está dirigida a hogares de la zona rural

MEVIR abre preinscripción para unidades
productivas en Montevideo Rural

de Montevideo, que viven principalmente de la
producción de su predio, poseen la titularidad del
mismo hace 3 años o más, y cuyos ingresos mensuales
no superan las 60 UR.

Los programas de unidades productivas pueden
incluir construcción o refacción de viviendas,
edificaciones de apoyo a la producción (galpones,
tambos, queserías, salas de extracción) y acceso a
agua potable para consumo humano. Se edifican por
autoconstrucción asistida: dos adultos integrantes de
la familia deben participar durante todo el proceso
de obra (estimado para vivienda nueva en 45 días),
guiados por personal especializado.

Reforzando el compromiso asumido por
el Municipio F en su Plan Municipal de
Desarrollo con relacion a la seguridad vial,
advertimos a los conductores y peatones
a manejarse con responsabilidad.
NO SEAS LA PRÓXIMA FOTO DE NUESTRA
CAMPAÑA

Campaña permanente
de Seguridad vial

DEMASIADO
TARDE PARA
USAR CASCO

DEMASIADO TARDE PARA DEJAR
DE BEBER

Campaña de la Organización
Mundial de la Salud para la
Seguridad Vial

DEMASIADO TARDE PARA SER
VISTO

DEMASIADO
TARDE PARA
BAJAR LA
VELOCIDAD

DEMASIADO
TARDE PARA
USAR CINTURÓN
DE SEGURIDAD
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