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Suscribite al boletín 
digital enviando un mail 
a municipiod@gmail.com 
con el asunto “boletín”

Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio

Confirmar horarios previamen-
te a través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11)

Comisión de Tierra, asentamien-
to y vivienda
1er. y 3er. viernes del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 
19hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18hs. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441  
esq. Capitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
2do. y 4to. jueves del mes 
18hs. / CCZ10 (Av. Belloni 
4441 esq. Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 
19hs. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 
/18hs. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisiones temáticas Tu municipio te rinde cuentas

 Los Concejos Vecinales 10 y 11 presentaron su 
planificación y las principales inquietudes a trabajar 
en este período. La presentación del Concejo Vecinal 
10 estuvo a cargo del concejal Maximiliano Picart y el 
de la zona 11 fue presentada por su presidente Roberto 
Serrón.
 El Cabildo finalizó con un reconocimiento a 
Sandra Nedov de parte del equipo de trabajo y un es-
pectáculo musical a cargo de Edú “Pitufo” Lombardo. 
Fue conducido por Yanet González y Gabriela Siragu-
sa, integrantes del área Social del CCZ 10 y 11.
 El gobierno municipal pone a disposición la 
rendición correspondiente al año anterior, que además 
recorrerá los barrios del Municipio d mediante una 
muestra itinerante para que esté accesible a vecinas y 
vecinos con el objetivo de promover una ciudadanía 
informada y activa.

Participación vecinal:
 En las íneas de participación vecinal se trabajó 
en el acceso a la educación, cultura, recreación y depor-
te, la implementación de políticas públicas en vivienda, 
el fomento de la participación de la ciudadanía y el 
desarrollo económico. Se integra y acompañan redes y 
comisiones territoriales, los Concejos Vecinales y sus 
comisiones, se articula y coordina la implementación 
de los Planes Cuenca Casavalle y Renová Unión-Villa 
Española.
 Además se desarrollan acciones en relación a 
la Primera Infancia, participación juvenil a través del 
programa Mové tu barrio,y la red de personas mayores. 
Con el trabajo del Centro Cívico Luisa Cuesta se pro-
mueve el acceso y ejercicio de derechos y se continúa 
con el fortalecimiento del Equipo de Equidad y Género 
transversalizando la perspectiva de género en las tareas 
cotidianas.

Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes 
/17hs. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)
Comisión de Cultura
Todos los jueves 18:30hs. / 
CCZ11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)
Comisión de Vivienda y Hábitat
4to. viernes del mes 18:00hs. 
/ Cedel Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)

Se realizó el 8vo. Cabildo Abierto del Municipio d en 
donde se presentó la rendición de cuentas 2018.

 El gobierno del Municipio d presentó a vecinas, 
vecinos, organizaciones y autoridades su rendición de 
cuentas, mostrando los avances en las líneas de trabajo 
establecidas en el Plan de Desarrollo para el quinquenio. 
La alcaldesa Sandra Nedov, en representación del con-
cejo municipal, fue la responsable de presentar la ren-
dición. Participaron también los concejales municipales 
titulares: Daniel Fagúndez, Alejandro Antonelli y Nestor 
Paipo, junto con concejales y concejalas municipales 
suplentes.
 Esta octava edición se realizó en el recientemen-
te inaugurado ANTEL Arena. Sandra Nedov recordó 
que “el primer Cabildo iba a ser en este espacio cuando 
existía aún el Cilindro, pero una semana antes se cayó y 
lo tuvimos que hacer en otro lugar. Hoy, que es el último 
Cabildo de este quinquenio, podemos estar disfrutando 
de este espacio. Hay vecinas y vecinos de la zona que 
han trabajado mucho por este lugar que nos abre pers-
pectivas para poder desarrollar esta zona”.
 La alcaldesa repasó las competencias del Muni-
cipio y las acciones realizadas durante el 2018 y destacó 
“nos tocó la responsabilidad de implantar el tercer nivel 
de gobierno. Para nosotros era fundamental fortalecer 
la infraestructura y que las funcionarias y funcionarios 
tuvieran espacios acondicionados, esto es lo que dejamos 
para los gobiernos que vendrán después”.
 Para cerrar invitó a una asamblea abierta para 
el mes de mayo en la que se comiencen a generar insu-
mos para los planes futuros: “lo importante es tener una 
planificación y una mirada a largo plazo” y, resaltando la 
importancia de la participación vecinal, sostuvo “segura-
mente siempre con el aporte de las vecinas y vecinos lo 
podemos hacer mejor”.

Obras en Gregorio Perez y Jose Posolo
Se están ejecutando obras en la calle Gregorio Pérez 
entre Posolo y Carreras Nacionales, y en la calle José 
Posolo entre Gregorio Pérez y Wellington.
 Las obras consisten en la reparación del pavi-
mento de hormigón. Las mismas están a cargo de la Em-

presa Possamai y serán supervisadas en forma conjunta 
por personal del Municipio d y del servicio de Construc-
ciones Viales de la Intendencia de Montevideo. 
 Por consultas  comunicarse al teléfono 1950 
1343 o 1950 1984 en el horario de 10 a 16 horas. 
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Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7011

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Nuevos talleres culturales y deportivos 2019

Tacuruses se renueva
El viernes 29 de marzo se 
inauguraron las obras de 
renovación del espacio 
Tacuruses, comprendidas 
dentro de la primera etapa 
del proyecto ConVIVE 
Tacuruses en el barrio Arti-
gas. Entre música y colo-
ridos decorados vecinas/os 
de todas las edades disfru-
taron tanto de actividades 
programadas como del 
juego libre en las nuevas 
instalaciones.
 El nuevo espacio 
cuenta con juegos infan-
tiles originales diseñados 
para el lugar y un moderno 
suelo de caucho para amor-
tiguar las caídas de quienes 
estén jugando, este es el 
primer espacio público de 
la zona que incluye suelo 
de ese material. Pero la 

estrella de la Plaza Tacuru-
ses son los andariveles de 
atletismo, una infraestruc-
tura que surgió del pedido 
de vecinas/os en las suce-
sivas reuniones a las que 
fueron convocados por el 
CCZ10/ Municipio d. Esta 
demanda surge porque en 
el barrio se realizan talle-
res de atletismo todos los 
sábados a las 10 horas con 
atletas destacadas como 
son María Elena Gímenez  
y Alejandra Hernández, y 
tiene gran concurrencia de 
niñas y niños que además 
tienen participación oficial 
en la Pista de Atletismo del 
Parque Batlle.
 Hicieron uso de 
la palabra Sandra Nedov, 
alcaldesa  del Municipio d; 
las docentes de atletismo; 

Jorge Pérez, el presidente 
de la comisión del Club 
Artigas, y las funcionarias 
de arquitectura del CCZ10 
Lucía Pérez y Analía 
Techeira, que diseñaron y 
dirigieron esta obra.
 

 La jornada tuvo 
gran concurrencia, que 
incluyó a integrantes de 
escuelas vecinas/os, los 
referentes de los clubes 
Artigas y Arapey Mendoza. 
Para finalizar la jornada 

se realizizo la plantación 
de varios árboles aporta-
dos por el Municipio d. 
Próximamente iniciara la 
segunda etapa del proyecto 
conVIVE Tacuruses finan-
ciada por OPP.

Se suman nuevas propuestas a los talleres publicados en febrero. Para ver la grilla completa ingresar a: 
www.municipiod.montevideo.gub.uy
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