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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) -

Tierras y asentamientos
1er. y 3er. viernes del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 19h.
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

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

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

Zona 10

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

Comisiones temáticas Asumieron los nuevos Concejos Vecinales

Torneo Jr. NBA 

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

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión de Cultura
2do y 4to jueves  18:30h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión tierras, asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00h. / Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

El 29 de diciembre 
asumieron los nuevos 
Concejos Vecinales del 
Municipio D.

Las ceremonias de 
asunción se desarrolla-
ron en la tarde de forma 
simultánea en ambas 
zonas (10 y 11) del mu-
nicipio. En este evento 
se les dio la bienvenida 
a ambos concejos y se 
votaron los roles a des-
empeñar.

Además, se presentó 
el Concejo Municipal 
integrado por: Gabriel 
Velazco (alcalde), Héctor 
Vidal, Ana Luisa Fleitas, 
Bryan Araujo y Silvia 
Bonino, como titulares y 
Carmen Cambón, Hugo 
Sosa, Carlos Rodríguez, 
Rosa Goglia, Diego Ro-
dríguez, Cecilia Galar-
za y Judith Luna como 
suplentes.

El alcalde Gabriel Ve-
lazco expresó su agrade-
cimiento a los/as nuevos/
as integrantes de los 
concejos y los/as alentó a 
trabajar por y con veci-
nos/as. Además destacó 
la importancia del tra-
bajo en equipo. También 
pronunciaron algunas 
palabras de apoyo el 

resto de los concejales 
municipales.

Los concejos son elec-
tos mediante votación 
popular cada dos años. 
Este año las elecciones se 
realizaron el domingo 12 
de diciembre y contaron 
con gran participación 
de vecinas y vecinos. En 
esta edición se recibieron 
un total aproximado de 
6906 votos, 4777 perte-
necientes a la Zona 11 y 
2129 a la Zona 10. Con 
esta cifra, se superó la Los Torneos Junior de la NBA (National Basketball 

Association) se desarrollarán de enero a marzo de 2022 
en barrios de los ocho municipios de la ciudad, instancia 
donde podrán participar jóvenes nacidos entre 2008 y 
2011. Este programa de básquetbol juvenil que se cele-
bra a nivel mundial, enseña las habilidades fundamen-
tales y valores centrales del juego, como el trabajo en 
equipo, respeto, determinación y comunidad. Al mismo 
tiempo, el enfoque de la iniciativa es ayudar a crecer y 
mejorar la experiencia juvenil para jugadoras/es, entre-
nadoras/es y madres/padres.

 Se habilitaron 720 cupos para adolescentes de todos 
los barrios y, en caso de superarse el número de regis-
tros, se realizará un sorteo con escribano público. Cada 
municipio tendrá tres o cuatro equipos, tanto masculino 
como femenino, que jugarán una fase regular. El mar-
tes 25 de enero tuvo lugar el Draft Jr. NBA, donde los 
equipos fueron sorteados para representar a los cuadros 
oficiales de la NBA. Clasifican dos conjuntos por muni-
cipio, lo que determina la disputa mínima de seis par-
tidos. El torneo de básquetbol juvenil inicia el viernes 
28. Posteriormente se realizarán los playoffs, las finales 
de las conferencias este y oeste, y las finales de ambas 
ramas. Los encuentros que definirán a los equipos gana-
dores se desarrollarán en la explanada de la IM el 12 de 
marzo.

En nuestro territorio, los partidos se desarrollarán en 
la plaza Casavalle, plaza lindera a Sacude, plaza Arapey 
Mendoza y plaza del Ombú.  

Las/os integrantes de los equipos que resulten gana-
dores del torneo, tendrán la oportunidad de ingresar al 
programa junior de la NBA Latinoamérica.

cantidad de sufragios re-
gistrados durante el ciclo 
2018 de las elecciones. 
El Concejo Vecinal 10 
quedó conformado por 
15 concejales/as titulares 
y 26 suplentes. Por otra 
parte, el Concejo Vecinal 
de la zona 11 se confor-
mó por 35 concejales/as 
titulares y 35 suplentes.  

Por último, se realizó 
un pequeño ágape para 
dar paso a que concejales 
y concejalas pudieran 
conocerse y celebrar su 
nuevo rol.

Para conocer sus 
nombres podés ingresar a 
la página web del Muni-
cipio D, en www.munici-
piod.montevideo.gub.uy.



Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7458

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

Nuevas propuestas
Se conocieron los resul-

tas del Presupuesto Parti-
cipativo 2021. Dentro del 
Municipio D, fueron seis 
los proyectos ganadores.

Las/os vecinas/os de 
nuestro territorio tuvieron 
la oportunidad de optar 
por 59 propuestas, median-
te una elección por voto 
electrónico realizada del 
5 al 11 de diciembre, y de 
forma presencial el día 12.

El la zona 10 las pro-
puestas ganadoras fueron: 
Propuesta Nº11 - Proyecto 
social, cultural y deportivo 
Celtic Jr (Cno. Fénix 4161). 
Se trata de mejoras en la 
sede del club con un costo 
estimado de $4.500.000

Propuesta Nº14 - Me-
jora del sitio de espera de 
la terminal de ómnibus de 
Av. Pedro de Mendoza y 
Av. de las Instrucciones. 
Se propone dotar de con-
fort y seguridad la espera 
en la terminal de ómnibus, 
generando una plataforma 
de espera con accesibilidad 
para personas con proble-
mas de movilidad, camine-
ría de uso peatonal y zona 
de esparcimiento. Costo 
estimado: $4.500.000

 Propuesta Nº2 - Bi-
tuminización del pasaje 
peatonal vehicular en-
tre José Ramírez y Cno. 
Leandro Gómez. Mejora 
del espacio verde ubicado 
en Cno. Leandro Gómez y 
Av. 30 Metros. Se plantea 
la pavimentación asfáltica 
manteniendo cunetas exis-
tentes o con cordón cuneta 

de hormigón. Su extensión 
será de 120 metros de lar-
go por 5 metros de ancho, 
con un costo estimado de 
$4.000.000

En la zona 11 los gana-
dores fueron: Propuesta 
Nº47 - Cancha Polifuncio-
nal en Ing. José Serrato y 
20 de Febrero. Se pretende 
construir cancha polifun-
cional, con luminarias y 
equipamiento urbano. Cos-
to estimado: $4.500.000

Propuesta Nº48 - Mi 
barrio accesible, mi barrio 
seguro. Veredas e ilumi-
nación en el entorno del 
Complejo SACUDE(Los 
Ángeles y Curitiba). 

Se trata de promover ve-
redas accesibles e ilumina-
ción en un espacio público 
lindero al SACUDE y su 
entorno. La obra tiene un 
costo estimado: $4.500.000

Propuesta Nº45 - Cons-
truyendo seguimos cre-
ciendo – Centro Social “El 
Galpón de Corrales ubica-
do en Cno. Corrales, entre 
Suñer y Capdevilla. Plan-
tea la refacción del segun-
do salón, techado del salón 
principal, rampa de acce-
sibilidad, aislamiento del 
estudio radial y renovación 
de su equipamiento. Esta 
última obra tiene un costo 
estimado: $4.500.000. 

La identidad del barrio
Sitios, personas y prác-

ticas diversas de Casavalle 
fueron exhibidas en una 
presentación del Centro de 
Fotografía(CdF) de la In-
tendencia de Montevideo.

Esta selección de imá-
genes fue realizada por 
el CdF en conjunto con 
vecinas/os de Casavalle. 
Los trabajos se hicieron 
entre los meses de agosto y 
octubre del año pasado en 
el Complejo Cultural Crece 
(Manuel Acuña 3054).

La labor se enmar-
ca dentro del proyecto 

“Miradas del Barrio, la 
comunidad y el CdF en 
busca de las identidades 
barriales”. Esta producción 
busca generar imágenes 
que permitan conversa-
ciones sobre las diversas 
identidades que conviven 
en la ciudad. La fotografía 
ocupa un rol trascendental 
al retratar aquellos lugares, 
personas, prácticas socia-
les y culturales que están 
poco representadas en el 
imaginario montevideano, 
para ponerlas en circula-
ción entre las/os habitantes 

de la ciudad.
El proyecto apunta a 

trabajar con organizacio-
nes de diversos barrios, 
para crear imágenes que 
permitan reflejarse a la 
comunidad y, posterior-
mente, sean puestas a dis-
posición de las/os vecinas/
os del barrio, mediante una 
exhibición y producción de 
copias para distribuir.

Además, los contenidos 
son sugeridos y aprobados 
por la comunidad, al elegir  
los temas o formas de foto-
grafiar.

Servicios y horarios
A continuación detallamos algunos de los servicios 

que se brindan en el territorio, sus días y horarios de 
atención. Es importante aclarar que el uso de tapabocas 
para el ingreso a los locales es obligatorio, así como el 
respeto de la distancia y el control de temperatura.

Días y horarios de los servicios:

Centro Comunal Zonal 10
(Av. Belloni y Cap. Tula) Lunes a viernes de 10 a 16. 

Centro Comunal Zonal 11
(Gral. Flores y Bagé) Lunes a viernes de 10 a 16.

Centro Cívico Luisa Cuesta
(G.Volpe y Martirené) Lunes a viernes de 10 a 16.

ComunaMujer 10
(Cap. Tula 4133)

Lunes y viernes de 13 a 19 h., miércoles de 8 
a 14 h. 

ComunaMujer 11
(G.Volpe y Martirené)

Martes y viernes de 9 a 15 h., jueves de 10 a 
16 h. 

Centro de Mediación Piedras 
Blancas (Cap. Tula 4133)

Lunes y viernes de 9 a 12:30 h., martes y  
jueves de 9 a 14 h. 

Consultorio Jurídico 
(G.Volpe y Martirené) Viernes de 9:30 a 13:30 h. 

CEDEL Casavalle 
(Enrique Amorín y Julio Suárez) Lunes a viernes de 10 a 17 h.

MIDES 
(G.Volpe y Martirené) Miércoles de 10 a 12 h.

Biblioteca Carlos Villademoros 
(G.Volpe y Martirené) Lunes a viernes de 10 a 16.

BPS
(G.Volpe y Martirené) Martes y jueves de 10 a 16 h. 


