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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 pre-
viamente a través de los 
teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11)

Comisión de Tierra, asenta-
miento 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

Las comisiones se integrarán 
en el mes de febrero

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

Quedó inaugurado el nuevo 
CAIF Unaluna, ubicado en 
la calle Angel Adami y Av. 
de las Instrucciones, en el 
barrio Artigas.
El nuevo local brindará 
atención a 96 niñas y niños 
de 0 a 2 años. Cuenta con 
varias salas equipadas 
con juegos didácticos y 
muebles infantiles, baños, 
cocina y una sala de estar.

El gobierno del Municipio 
d dio la bienvenida a las y 
los nuevos representantes 
barriales el 17 de diciem-
bre. 
La nueva conformación 
quedó determinada tras las 
elecciones del domingo 11 
de noviembre en las que 
vecinas y vecinos votaron a 
integrantes para los Conce-
jos Vecinales, en conjunto 
con los proyectos de Presu-
puesto Participativo.
Asumieron 20 titulares y 
10 suplentes en el Conce-
jo Vecinal de la zona 10, 
mientras que en la zona 11 
el Concejo Vecinal quedó 
integrado por 40 titulares 
y 16 suplentes. La zona 10 
se divide en 5 subzonas: 
Piedras Blancas, Manga, 
Puntas de Manga, Mendo-
za y la zona rural.
En la ceremonia de bien-
venida, la alcaldesa San-
dra Nedov, representando 
al gobierno municipal, 
resaltó la importancia de 
los Concejos Vecinales 
como espacios para pro-
yectar nuevos futuros para 
los barrios, trabajando en 

Este nuevo centro surge 
gracias a la demanda de ve-
cinas y vecinos del barrio, 
en su mayoría agrupados a 
través de la Red de Men-
doza e Instrucciones, que 
es un núcleo de participa-
ción vecinal que se reúne 
mensualmente y cuenta con 
el apoyo del Municipio d/
CCZ 10, que permite arti-
cular acciones en la zona.

Desde agosto de 2018 se 
están ejecutando obras de 
construcción de pavimento 
asfáltico con cordón cuneta 
de hormigón en la avenida 
Jacobo Varela en el tramo 
comprendido por las calles 
Balbín y Vallejo y Vallado-
lid.
Esta obra es realizada por el 
Municipio d y es supervi-
sada en forma conjunta con 

El 27 de noviembre en la 
sede del Municipio d, el 
gobierno municipal descu-
brió una placa recordatoria 
al ex concejal Gustavo 
Galarza en presencia de 
su familia, vecinas/os y 
representantes de su fuerza 
política.
Gustavo Galarza nació el 
28 de diciembre de 1972 
en Montevideo. 

Asumieron los nuevos Concejos Vecinales

Nuevo centro de primera infacia Avanza Jacobo Varela

En recuerdo de Gustavo Galarza

colectivo con otras vecinas 
y vecinos. Invitó también a 
colaborar con el gobierno 
del Municipio d “vamos a 
pensar juntos sobre lo po-
sible y enfrentar los nuevos 
desafíos”.
Se realizó un reconoci-
miento a la ex concejala 
vecinal Élida Arias, muy 
activa vecina de San 

Lorenzo que participa aún 
en distintas comisiones y 
equipos de trabajo. Acom-
pañada por su familia, 
Arias repasó los logros de 
los Concejos Vecinales en 
su zona, mostrando la con-
creción de distintos proyec-
tos de mejora, reflexionó: 
“El trabajo del concejo es 
honorario, pero está lleno 

de gratificaciones”.
Se entregó también un 
obsequio a vecinas y 
vecinos que integraron las 
Comisiones Electorales de 
cada zona, quienes hono-
rariamente participan de la 
organización de las eleccio-
nes junto con funcionarias 
y funcionarios de los CCZ 
y el Municipio.

Creció y vivió en el barrio 
Cerrito de la Victoria en 
donde desde joven se 
destacó como militante so-
cial. Durante cerca de dos 
décadas fue integrante de 
la comisión del barrio San 
Lorenzo, trabajando junto 
a sus vecinas/os aportan-
do para conseguir nuevos 
logros para su zona.
Gustavo era profesor de 

matemáticas. Desde ese 
rol también colaboró y 
trabajó impulsando activi-
dades deportivas para las 
y los adolescentes. Es así, 
que un grupo de estu-
diantes, que participa del 
programa del Municipio 
d Mové tu barrio, decidió 
homenajearlo denomi-
nando al campeonato de 
fútbol con su nombre, una 

señal del cariño que dejó 
en sus estudiantes.
Gustavo desarrolló tam-
bién una militancia polí-
tica dentro del Nuevo Es-
pacio del Frente Amplio. 
Por esa fuerza política fue 
electo concejal municipal 
suplente para el Municipio 
d, en donde se desempeñó 
hasta su fallecimiento en 
agosto de 2018.

la Intendencia de Monte-
video.
A su vez también avanza 
a buen ritmo la obra de 
construcción de una doble 
vía que se está llevando a 
cabo desde julio en la ave-
nida Jacobo Varela entre 
la avenida Dámaso Anto-
nio Larrañaga y la calle 
Roldós y Pons, que está a 
cargo de la IM.



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

5 años de la 
Plaza Casavalle

El sábado 8 de diciembre se 
realizó una nueva edición 
de las Llamadas del Cerrito 
de la Victoria. 
El Municipio d apuesta, 
como cada año, a organizar 
esta fiesta del tambor con 
el objetivo de mantener 
viva la tradición e impulsar 
la participación y el inter-
cambio en torno a esta rica 
expresión cultural.
Desfilaron Cecapdombe, 
comparsa integrada por 
jóvenes entre 14 y 18 años 
que participan de los Cen-
tros Educativos de Capa-
citación de Producción, la 
comparsa La Fuerza, taller 
de candombe de Complejo 
SACUDE, C1080, Herencia 
Candombera, Makondo, 
Mandinga, La Tribu de 

Rosa Luna, La Cumparsita, 
La Roma, Batea de Tacuarí 
y el taller del Centro Cultu-
ral Guyunusa con su com-
parsa La Clínica. 
Como todos los años el 
Municipio d homenajeó a 
una figura destacada por 
su aporte significativo a la 
cultura candombera. Este 
año el homenajeado fue el 
músico y luthier Fernando 
“Lobo” Núñez Ocampo, 
que recibió una placa de 
manos de la alcaldesa 
Sandra Nedov en represen-
tación del gobierno muni-
cipal.
La actividad fue organizada 
por el Municipio d / CCZ10 
y 11; Comisión de Cultura 
de la zona 11 y el Programa 
Esquinas de la Cultura/IM.

Asumieron los nuevos Concejos Vecinales

ConVIVE 
Tacuruses

Chico, repique y piano en el Cerrito

Con una gran participación 
de vecinas y vecinos de to-
das las edades, el lunes 10 
de diciembre se celebraron 
los cinco años de la Plaza 
Casavalle “un lugar para 
todos”, inaugurada en el 
marco del día de los Dere-
chos Humanos.
La nueva Plaza Casava-
lle es una de las primeras 
obras concretadas a través 
del Plan Cuenca Casavalle, 
un programa interinstitu-
cional de articulación entre 
actores públicos y privados 
que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.
A lo largo de estos cinco 
años, la plaza se ha con-
vertido en un centro ba-
rrial, lugar de actividades 
deportivas, recreativas y 
culturales, ha contado con 
presentaciones musicales, 

ferias culturales y educati-
vas, escenarios de carnaval, 
fiestas escolares, talleres 
culturales y deportivos.
Para la celebración se 
organizaron distintas 
estaciones con propuestas 
lúdicas, que refirieron a los 
derechos, espacio infantil 
de Uruguay Crece Contigo, 
juegos inflables, espacios 
de información de los ser-
vicios de Pronadis, Sistema 
de Cuidados, Inmayores, 
Inmujeres y Socat, muestra 
de los talleres del Club de 
Verano en Casavalle: patín, 
skate, yoga, capoeira y Aje-
drez para la convivencia.
Como en todo cumplea-
ños, se compartió una torta 
de festejo, realizada por 
Nancy Fernández, vecina 
de Marconi.
Hubo un escenario con 
propuestas musicales y de 

baile en el que se realizó 
una clase abierta de Zumba 
a cargo de MooveAfrica, 
un show de títeres de la Es-
cuela Esquinera del progra-
ma Esquinas de la Cultura 
y la presentación de la 
Sonora Borinquen, que dio 

cierre a la jornada.
También en esta celebra-
ción hubo un espacio para 
recordar a la luchadora 
de los derechos humanos, 
Luisa Cuesta. Marcos 
Cano, artista y tallerista 
de nuestra zona, obsequió 

El viernes 14 de diciembre 
se realizó la presentación 
pública y puesta de mani-
fiesto del proyecto ConVI-
VE Tacuruses, seleccionado 
para ejecutarse dentro del 
Programa + Local de Uru-
guay Integra de la Direc-
ción de Descentralización e 
Inversión Pública de OPP.
En relación al proyecto, en 
una primera etapa se pre-
sentaron a la Red Mendoza 
e Instrucciones unas ideas 
iniciales por parte del Área 
de Arquitectura del CCZ 10/
Municipio d. Posteriormente 
se generó una instancia par-
ticipativa en el Club Artigas 
en la que se recogieron 
propuestas y a partir de las 
mismas se terminó de deli-
near el proyecto a ejecutarse.
Las obras, que ya se están 
desarrollando, consisten en 
mejoras en la caminería, 
acondicionamiento de la 
zona de juegos infantiles, 
pavimentación de la cancha 
polifuncional y construc-
ción de tres andariveles para 
atletismo. 

un cuadro pintado por él 
en donde se ve el rostro de 
Cuesta con los nombres 
de los detenidos desapare-
cidos durante la dictadura 
cívico-militar. La obra 
permanecerá en el Centro 
Cívico de Casavalle.

Cerrando este 2018 queremos saludar especialmente a quienes mes a mes acompañan esta 
propuesta que incluye información y noticias de interés para vecinas y vecinos del Municipio d. 

Desde la Comisión de Comunicación les deseamos muchas felicidades y un excelente 2019.
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Complejo SACUDE
Los Ángeles 5340

Centro Cívico Luisa Cuesta
Gustavo Volpe 4060

Espacio MEC
en Centro de Salud Misurraco

Enrique Castro 4149


