
Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni y Capitán Tula
Tel.: (598) 1950 7010

Av. Gral Flores 4750
Tel.: (598) 1950 7472
C.P. 12000

municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uy

Comisiones temáticas
Confirmar horarios previamen-
te a través del 1950 7406 (CCZ 
10) y 1950 7468 (CCZ 11)

Medio ambiente
1er y 3er miércoles de cada mes 
/17hs / Cedel de Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

Cultura
1er y 3er jueves de cada mes 
/18hs. / CCZ11 (Av. Gral. Flores 
y Bagé)

Obras, tránsito y transporte
3er lunes de cada mes /18hs / 
Casa del Vecino (Gral. Flores 
5171)

Transparencia
Último viernes de cada mes 
/19hs /Cedel Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)

Salud y Deporte
4to lunes de cada mes /18hs / 
Casa del Vecino (Av. Gral. Flores 
5171)

Mesa del Concejo Vecinal
1er y 3er miércoles de cada mes / 
Cedel Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez)

Plenario del Concejo Vecinal
2° lunes de cada mes /19hs / Ce-
del Casavalle (Enrique Amorín y 
Julio Suárez)

Zona 11

Patrimonio
Reuniones un martes al mes 
/16:30hs /confirmar día previa-
mente en cada Centro Comunal 
Zonal. Tel: CCZ10: 1950 7010, 
CCZ11: 1950 7011

Comunicación
Reuniones dos martes al mes 
/18hs / lugar rotativo (entre 
CCZ10 y CCZ11). Confirmar fe-
cha de reunión con la Unidad de 
Comunicación al tel.: 1950 7477

Municipio d

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

Mesa Ejecutiva
Todos los jueves /18hs / CCZ10 
(Av. Belloni y Capitán Tula)

Cultura y Deporte
Todos los lunes /18hs / CCZ10 
(Av. Belloni y Capitán Tula)

Zona 10

Municipio d

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

Concejo Vecinal 10 Comisiones temáticas
Confirmar horarios previa-
mente a través del 1950 
7406 (CCZ 10) y 1950 7468 
(CCZ 11)

Zona 11
Comisión de Medio Ambiente 
3er. miércoles de cada 
mes 17 horas en el Cedel 
Casavalle (Julio Suárez y 
Enrique Amorín)

Comisión de Cultura
Todos los jueves /18:30 hs/ 
CCZ 11 (Gral. Flores 4694 
esq. Bagé)

Comisión de Tierra, asenta-
miento y vivienda
2do. y 4to. viernes de cada 
mes 18:30 hs/ CEDEL 
Casavalle (Enrique Amorín 
y Julio Suárez)

Comisión de obras, tránsito 
y transporte
4to. lunes de cada mes 18 
horas CCZ 11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

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

Mesa Ejecutiva
1er y 3er jueves del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18hs / 
CCZ10 (Av. Belloni y Ca-
pitán Tula)

Comisión de Seguimiento de 
obras
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula)

Comisión de ferias
1er y 3er viernes del mes 
/18hs / CCZ10 (Av. Belloni 
y Capitán Tula)

Zona 10

Actividades 2017

Actividades 
permanentes  
   
- Ingreso de expedientes 
sobre temas varios (toma 
de conocimiento, propues-
tas u otro tipo de interven-
ción).

- Recorridas por la zona 
por parte de integrantes 
de la Comisión de Obras, 
enfocándose en problemas 
en el alumbrado, vialidad, 
refugios y contenedores, 
iniciando expedientes en 
caso que corresponda.

- Participación en la Co-
misión de Patrimonio del 
Municipio d.

Enero 
Escenario móvil en Tole-
do Chico, organizado por 
Comisión de Cultura.

Febrero
Corso barrial de Carnaval, 
organizado por Comisión 
de Cultura.
Visita de la Alcaldesa 
Sandra Nedov al Concejo 
Vecinal.
Visita de la Comisión de 
Descentralización y Par-
ticipación Ciudadana de 
la Junta Departamental al 
Concejo Vecinal.

Marzo
Entrega de premios del 
corso de Carnaval.
Participación en la inaugu-
ración del espacio Leandro 
Gómez.

Abril
Participación en el Cabildo 
Abierto del Municipio d.

Mayo
Presencia de representantes 
de la Unidad de Participa-
ción y Planificación Ciuda-
dana en el Plenario, presen-
tación del estudio realizado 
sobre los Concejos Vecina-
les y entrega de libros.

Junio
Interconcejo del 
Municipio d.
Participación en la Travesía 
ambiental organizada por 

la Comisión de Salud y 
Medio Ambiente.
Asistencia al lanzamiento 
de 1a etapa de obras en 
José Belloni.
Participación y preparación 
de carpetas para presentar 
en el Consejo de Ministros. 
Visita de Unidad de Comu-
nicación del Municipio d al 
Concejo Vecinal.
Festejo del Día de Abuelas/
os, organizado por Comi-
sión de Cultura.

Agosto
Reunión con programa 
Webcin@s por extensión 
de los cursos que se brin-
dan en la zona.

-Participación en la Comi-
sión de Comunicación del 
Municipio d.

- Participación en la Co-
misión de Salud y Medio 
Ambiente de la zona.

- Participación en el Plan 
Cuenca Casavalle.

Setiembre
Participación en sesión de 
la Junta Departamental 
en el Centro Cívico Luisa 
Cuesta.
Talleres de cometas en dos 
barrios.
Cometeada en barrio Tran-
satlántico, organizada por 
Comisión de Cultura.

Octubre
Participación en recorridos 
por el Municipio d “Descu-
brí tu patrimonio”.
Interconcejo del Municipio 
d.
Convocatoria a Directores 
de Promoción Económica, 
Inspección Gral., Movili-

dad Urbana, y Tránsito y 
Transporte de la IM.

Noviembre
Visita de la Defensora de 
Vecinas y Vecinos al Con-
cejo Vecinal.
Participación en cursos de 
negociación dictados por 
el Centro de Formación y 
Estudios de IM.

Diciembre
Elección de figuras de  Car-
naval, Llamadas y Escuelas 
de Samba. 
Integración de la Comisión 
Departamental del Presu-
puesto Participativo.



Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esquina Bagé
Tel.: (598) 1950 7011

Concejo Vecinal 11
Comisiones 2017

Objetivos   
 
Organizar actividades cul-
turales en la zona.  
Promover el intercambio 
de diferentes expresiones 
culturales y actividades 
vinculadas al Carnaval.

Actividades  
 
Planificación y coordina-

ción con el Municipio d/
CCZ 11 y/o Gerencia de 
Eventos de la IM de:
- Corso barriales
- Escenarios móviles
- Entrega de premios  
Participar en el espacio de 
organización de las Llama-
das del Cerrito de la Victo-
ria.    
    
   

*Comisión de 
Medio Ambiente

Objetivos   
 
Identificar espacios proble-
máticos desde el punto de 
vista ambiental. 
 
Realizar intervenciones en 
algunos de esos espacios 
que permitan su apropia-
ción y cuidado por parte de 
los vecinos/as.

Sensibilizar sobre la im-
portancia del cuidado del 
medio ambiente y la clasifi-
cación en origen.

Promover actividades 
educativas que estimulen 
el cambio de hábitos en el 
cuidado del medio ambiente. 
 
Articular con diversos 

organismos y autoridades 
(municipales, departamen-
tales y nacionales).

Actividades  
 
Recorrida por la zona 11 
con el objetivo de pro-
fundizar en el diagnósti-
co ambiental de la zona. 
 
Elaboración y seguimiento 
de expedientes asumiendo 
y acompañando temáticas 
medioambientales sensi-
bles en la zona.  
 
Coordinación de activida-
des con centros educativos.
Sensibilización respecto 
del uso de los contenedo-
res y de la clasificación 
en origen.   
 
Diseño y elaboración de 
cartelería y folletería.

*Comisión de Cultura

*Comisión de Obra 
    
Objetivos

Relevar las necesidades de 
infraestructuras en la zona 
y servir como interlocuto-
res ante el Municipio.
    
Realizar el seguimiento 
de obras de impacto en la 
zona.

Contar con información 
de las obras previstas en la 
zona para poder comunicar 
en tiempo y forma a los 
vecinos/as. 

Actividades

Seguimiento de obras en el 
territorio.   
Realización y seguimiento 
de expedientes.  
Elaboración de propuestas 
identificadas como necesa-
rias en el territorio.
Relevamiento y elabora-
ción de listado de lumina-
rias  y calles a ser prioriza-
das.
Difusión y monitoreo del 
proyecto Presupuesto Parti-
cipativo.

Participación y presentación 
del trabajo de la zona en 
las reuniones de Comisión 
Mixta de Monitoreo Am-
biental Ciudadano (COM-
MAC).

Recorrida e intercambio 
con comisiones de otros 
Municipios.

Visita y difusión del pro-
yecto de Microorganismos 
Eficientes Nativos (MEN) - 
Escuela N° 319.

Apoyo a proyecto de inter-
vención artística con tapitas 
en el barrio Marconi.

Intervenciones Urbanas: 
instancias de acción y 
sensibilizaciones barriales 
en espacios ambientalmente 
problemáticos de la zona.


