
HOMENAJE A JULIO GARCÍA

La comisión de cultura, el 
pasado lunes 7 de Mayo, le 
entregó a la familia de Julio 
García dos placas recorda-
torias. El homenaje fue un 
momento muy sentido, en 
donde hablaron su hija, su 
hermana y sus amigos des-
tacando las virtudes de Ju-
lio. 
Su voz y su personalidad 
fueron el mayor destaque 
que FM del Carmen y el ta-
blado de Manga siempre 
recordarán. Así como dice 
el tema: “Me voy como se 
han ido tantos y el recuer-
do disfrazado de santo y su 
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Arroyo Miguelete, límite departamental, camino al Paso del Andaluz, Av. 
José Belloni, Av. Gral. Flores, camino Corrales, Av. 8 de Octubre, Av. Dr. Luis 
A. de Herrera, Monte Caseros, Bvr. José Batlle y Ordóñez

La Comisión Nomenclatura del Concejo Vecinal de la zona 10 invita para el próximo 30 de Mayo a las 
15 horas en la Biblioteca José Batlle y Ordóñez ubicada en Avenida José Belloni 4370; al homenaje 
de tres mujeres de la zona que han sido significativas en las tareas que han realizado a lo largo de sus 
vidas. Una de ellas es Corina Tardaguila, jubilada docente que trabajó en la UTU durante 25 años, de-
dicada desde hace algún tiempo a tareas de coordinación de la mencionada Biblioteca. Luego continuó 
con las funciones de subdirectora en dicha institución hasta hace algunos meses. Otra homenajeada es 
Irene Pertuso, maestra e historiadora. Comenzó a trabajar en la Escuela Granja Dominga, que después 
se trasladó a la escuela Nº 230, ubicada en Camino Canope (Puntas de Manga), cumpliendo funciones 
como docente. Más adelante realizó la especialización de maestra jardinera. Asimismo escribió la histo-
ria sobre la escuela de la zona y poemas. 
En la biblioteca estuvo a cargo del Rincón Infantil y fue docente del curso de alfabetización de adultos. 
Por otra parte Luna Zurdo, maestra de la zona que aún  continúa trabajando en la Escuela Campamen-
to. Ha estado comprometida con los niños y niñas de la zona. Entre otras actividades realizadas, llevó a 
cabo la obra sobre parte de la historia de la zona 10 en diferentes años. 
Por tal motivo  invitamos a todas y todos  los vecinos de la zona que estén interesados en acompañarnos. 

HOMENAJES A MAESTRAS Y DOCENTES

NOTA DE PRIORIZACIÓN
DE ALUMBRADO

El Concejo Vecinal de la zona 10 informa a ve-
cinos y vecinas que se mantuvo una reunión con 
la Directora de Espacios Públicos, Señora Eleonora 
Bianchi, y con el Gerente de la Unidad Técnica de 
Alumbrado Público, Ingeniero Pablo Chavarría, el 
pasado 12 de Abril.
De las obras priorizadas para la zona por Conce-
jos anteriores para el año 2010, algunas de éstas 
pertenecen actualmente al territorio del Municipio 
F, por lo cual se dieron de baja, ingresando nuevas 
calles.
Se detallan las calles priorizadas para la coloca-
ción de luminarias en el período 2011- 2012:

* Oficial 6 entre Capitán Tula y Teniente Rinaldi
* Astelar entre 17 Mts y Melo
* Bartolomé Vignales entre Segarra y Trinidad Gue-
vara
* Díaz Quijano entre Bartolomé Vignales y Matilde 
Pacheco
* Teodoro Fells entre Boiso Lanza y Las Flores

 Las incluídas por este Concejo vecinal:

* Azotea de Lima entre José Ramírez y Leandro Gó-
mez
* Osvaldo Rodríguez desde Avda Pedro de Mendo-
za a la Cañada
* Camino Poquitos entre Avda Pedro de Mendoza Y 
Arroyo Las Piedras
* Camino Los Viñedos desde Avda Pedro de Men-
doza hasta la Cañada
* La Espiga desde Avda de las Instrucciones hasta 
el Arroyo Toledo
* Rigel desde José Belloni a Avda Pedro de Men-
doza

VISITA DE LA INTENDENTA DE
MONTEVIDEO

CENTENARIO DE LA ESCUELA 59

La escuela...”te acordás hermano que tiempos aque-
llos..” cuando vos y yo nos poníamos la túnica y la 
moña. Cuantas túnicas han pasado por esta escuela 
que hoy ya tiene cien años.
Los recuerdos vividos en mi niñez hoy juegan en 
mi mente, las maestras, nuestros primeros amores. 
Sembrador de abecedario, líder del verbo oriental, 
Don José Pedro Varela, pastor de la escuela jamás 
morirá.
La Escuela número 59 está ubicada en la calle Cesar 
Batlle Pacheco y Matilde Pacheco. Hoy en día su di-
rectora es Karina Irasterza.
A dicha escuela hoy concurren 570 alumnos y fue 
creada un 5 de Julio de 1911.

Alberto Borad (concejal vecinal)
La intendenta Ana Olivera, se encontrará el sába-
do 9 de junio a las 16:00 horas, con los concejales 
vecinales de la Zona 10, en la Biblioteca Batlle (Be-
lloni, entre Matilde Pacheco y Rinaldi).

El jueves 31 de Mayo a las 19:00 horas, en el Centro 
Comunal Zonal 10, salón Nilda Ruiz, se contará con 
la presencia de Juan Canessa (director de Desarrollo 
Ambiental de la IM). Y el jueves 14 de Junio a las 19:00 
horas, en el mismo lugar, estará  Hugo Bosca (director 
de Tránsito y Transporte de la IM).

INVITACIÓN A VECINAS Y 
VECINOS DE LA ZONA

DÍAS DE REUNIÓN DE
COMISIONES TEMÁTICAS

DEL CONCEJO VECINAL 10

COMISIÓN CULTURA
Lunes a las 19 horas

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS
y POLÍTICAS SOCIALES
1er y 3er Viernes 
a las 18 horas

COMISIÓN DE FERIAS
1er y último Martes 

a las 17 horas

COMISIÓN DE SEgUIMIENTO
DE LA gESTIÓN MUNICIPAL

2º y 4º Viernes 
a las 18 horas.

COMISIÓN DE MEDIO AMbIENTE
Miércoles a las 19 horas.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
1er Martes: CCZ 11 a

las 18 horas
2º Martes: CCZ 10 a

las 18 horas

COMISIÓN NOMENCLATURA
2º y 4º Jueves 
a las 17 horas

PLENARIO DE CONCEJO
1º y 3er Jueves de 

cada mes a las 19 horas

MESA EJECUTIVA
Miércoles previo a los 

Plenarios a las 18 horas

Todas las reuniones se realizan
por el momento en el salón de

usos multiples del CCZ 10

CCZ Nº 10
Av. José Belloni 4441 

esq. Capitán Tula 
Tel.: 1950 7010 

Atención al público: 
de L a V de 10 a 17 hs.

Director: T/A Amador Méndez.

CONCEJO VECINAL
Plenario Ordinario: 

1er. y 3er. jueves 19:30 horas
en el CCZ 10.

 Presidente del Concejo:
Sonia Machín

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

CONCEJO MUNICIPAL
Sesiones: Miércoles a las 
19 hs. en el Municipio D

 (Gral. Flores 4694) 

Alcaldesa: 
Sandra Nedov. 

Concejales Municipales: 
Álvaro Pedraja

Daniel Fagúndez 
Claudio Vázquez
Carolina Murphy  

estampa parece canción”. Se fue al cielo junto a las 
grandes figuras del carnaval.
Vaya para Julio nuestro más sentido recuerdo.



CASAVALLE SE SACUDE

El lunes 14 de Mayo comenzó el taller de Percusión de Cumbia, Candombe y otros ritmos en el Club Social Bo-
nomi. Los docentes impartieron las primeras nociones de percusión, utilizando sus propios cuerpos para marcar 
el compás. Los adolescentes  que participaron se mostraron animados por la propuesta. También se dio inicio al 

TALLER DE PRÁCTICAS 
DE REANIMACIÓN

1950 7055

Municipio D
Avda. General Flores 4694. Anexo
Montevideo, Uruguay

Tel.: (598) 1950 7055
C.P. 12000
municipiod@imm.gub.uy

www.municipiod.montevideo.gub.uy

El Municipio D y el Centro de Desarrollo Local- CEDEL 
Casavalle, los invita a participar de un taller de prácticas 
de reanimación, con el fin de realizar un acercamiento 
hacia estas técnicas. 
La jornada se realizará el 26 de mayo a las 15 horas en 
el local del CEDEL en Enrique Amorín 4741. Los cupos 
son limitados.
Por inscripciones dirigirse con el Profesor Miguel Padilla, 
de lunes a viernes de 14 a 17 horas en el Municipio D 
(Avenida General Flores 4694) o contáctarse al teléfono 
1950 7478
También pueden enviar sus datos al correo electrónico: 
giromiro@adinet.com.uy

Es un espacio de encuentro desde la música y el mo-
vimiento.
A partir del 10 de Mayo, todos los jueves del año a 
las 14 horas, en la Casa de las Ciudadanas, ubicada 
en avenida Uruguay 1932. La entrada es totalmente 
libre.
Por más información comunicarse al e mail: secreta-
riadelamujer@imm.gub.uy o al teléfono  2 400 25 
61 en el horario de 10 a 16 horas de lunes a viernes.
La coordinación de este espacio está a cargo de:
La Licenciada en Trabajo Social Yanet González ( del 
CZ11) en conjunto con la Licenciada en Psicología Ya-
nela Lima ( de la Secretaría de la Mujer) y las Instruc-
toras del Sistema Río Abierto.
Este encuentro es  organizado por Montevideo Mujer  
y apoyado por el Municipio D, el Municipio B, y el Es-
pacio de Desarrollo armónico.

CCZ Nº 11

Dir.: Gral. Flores 4694
Tel.: 1950 7011  

Fax: 2514 00 81.
Atención al Público: de Lun. a 

Vier. de 10 a 17 h. 
Director: Lic. Pablo Graña.

CONCEJO VECINAL
Reunión del Plenario: 2do Lunes 

de cada mes a las 19 hs., en 
la Casa del Vecino (Gral. flores 

5171 esq. Isaac). 
Mesa del Concejo Vecinal: 2dos 
y 4tos miércoles de cada mes, 

a las 19 hs. en el CCZ 11. 
Presidente del Concejo: Huber 

Arbildi  

MUNICIPIO D
Dir.: Gral. Flores 4694, 

local anexo.
Tel.: 1950 7472

Comisión de Comunicación 
del Municipio D

Se reune: 1º y 2º Martes, 
a las 18: 00 hs., en los CCZ 
11 y 10, respectivamente. 
municipiod@gmail.com

Red de Medios Locales 
del Municipio D

Último martes de cada mes, 
19 hs., en el Municipio D 

reddemedioslocales@goo-
glegroups.com

taller de Murga en la Biblioteca Batlle de Piedras Blancas, 
en donde se generó un ambiente de entusiasmo colectivo 
entre los integrantes. A estos talleres se le suma el de Hip 
Hop  en el Salón Barrio Cóppola y en el Complejo Mu-
nicipal SACUDE, en los cuales los adolescentes y jóvenes 
demostraron tener alguna experiencia anterior

Lugares y horarios en donde se realizan los talleres:

CANDOMBE: La Casa del Vecino (Gral. Flores 5171 
esq. Isaac), los lunes y jueves de 16:30 a 18:00 horas. 

MURGA: En la Biblioteca Batlle de Piedras Blancas (Be-
lloni y Matilde Pacheco), los miércoles y viernes de 
17:30 a 19:00 horas. En el Salón Barrio Cóppola (En-
rique Amorín y Julio Suárez), los martes de 17:00 a 
18:30 horas y los sábados de 16:00 a 17:30 horas. 

HIP HOP: En Salón Barrio Cóppola (E. Amorín y J. Suárez), 
los martes y viernes de 15:30 a 17:00 horas. En el Comple-
jo Municipal SACUDE (Los Ángeles y Curitiba), los lunes de 
18:00 a 19:30 horas y los sábados de 17:00 a 18:30 horas. 

PERCUSIÓN, CUMBIA, CANDOMBE y otros ritmos: En el 
Club Bonomi (Mackinnon y Más de Ayala), los lunes y 
viernes de 16:00 a 17:30 horas.

Todos los talleres permanecerán en actividad durante 
todo el 2012.

ENCUENTRO DE EDUCACIÓN

El próximo 30 de junio se realizará un Encuentro de 
Educación con organizaciones y centros educativos 
formales y no formales del Municipio D. Esta jornada 
contará además con la presencia de autoridades na-
cionales y departamentales, a quienes será expuesto 
un documento que intentará plasmar las inquietudes y 
necesidades de los centros educativos de la zona. Con 
el propósito de construir este documento, se invita a 
representantes de los centros educativos a participar de 
las reuniones preparatorias del Encuentro de Educa-
ción, que se realizan los viernes a las 13:30 en el CEDEL 
Casavalle (Enrique Amorín 4741, esq. Julio Suárez ). 
También pueden enviar sus aportes a la casilla de co-
rreo: municipiod@gmail.com

16 DE JUNIO: DÍA CLAVE PARA
LA GESTIÓN DEL CONCEJO VECINAL

La intendenta Ana Olivera estará el sábado 16 de junio, a 
las 16:00 horas, en la sede del C.A.Rentistas. Allí expon-
dremos el punto de vista del Concejo Vecinal a partir de 
la opinión de las distintas sub zonas que se pronunciarán 
en el Plenario convocado para el día 28 de Mayo en la 
Casa del Vecino. Opinión que no es improvisada en tanto 
se viene elaborando desde los días de Marzo cuando, en 
conjunto con el Área Social y la Dirección del CCZ 11, 
los Concejales comprometidos con su gestión, recorrieron 
los barrios tomando nota de las dificultades que deberían 
resolverse y que por otra parte habíamos señalado en el 
Cabildo del Municipio D.
De esa tarea realizada aparecen claras prioridades que, 
sin duda, serán establecidas en el próximo Plenario y ele-
vadas a la IM en tiempo y forma, tal lo acordado a efectos 
de discutir los temas centrales que entendemos deben tra-
tarse. Por último señalamos nuestra intención de un ámbi-
to respetuoso en la búsqueda de soluciones.

Concejo Vecinal CCZ11.

ARMONIZACIÓN CON TODOS
LOS GÉNEROS

DÍAS DE REUNIÓN DE
COMISIONES TEMÁTICAS

DEL CONCEJO VECINAL 11

COMISIÓN ADMINISTRADORA DE
LA CASA DEL VECINO

2º Viernes de cada mes 
a las 19 horas

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
1er Martes: CCZ 11 a

las 18 horas
2º Martes: CCZ 10 a

las 18 horas

COMISIÓN DE CULTURA
Miércoles a las 19 horas

COMISIÓN DE TIERRAS y VIVIENDA
1º y 3er Martes de 

cada mes a las 18:30 horas

COMISIÓN DE LA MUJER

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

 

Ante reiteradas dificultades 
técnicas en las líneas tele-
fónicas del Centro Comunal 
Zonal 11, pedimos discul-
pas a los vecinos y vecinas 
por este inconveniente aje-
no a la voluntad de los fun-
cionarios.

Pedido de Disculpas

Esta se realizará el 5 de Junio de 9:00 a 12:30 horas en 
la Policlínica San Lorenzo ubicada en  la calle Santiago 
Figueredo 4319. Por consultas comunicarse al teléfono: 
2 216 85 81

JORNADA DE VACUNACIÓN

INTERVENCIONES URBANAS
MEDIO-AMBIENTALES

En el marco de sus actividades la Comisión de Medio 
Ambiente definió un cronograma de Intervenciones 
Urbanas Medio-Ambientales para el primer semestre 
del año en función de algunas zonas problemáticas 
detectadas donde existe además representación veci-
nal en la comisión.
Las primeras ya fueron realizadas en Niágara y Torri-
celli, y en Torricelli entre Barquisimeto y Río Guayas, 
los sábados 12 y 19 de Mayo respectivamente. La 
próxima será en el asentamiento Los Reyes en las ca-
lles Rinaldi, Mendoza y Capitán Tula, el viernes 25 de 
Mayo a las 15 horas. Para el 15 de Junio está planifi-
cada  otra intervención en la placita Juntos Podemos, 
ubicada en Leandro Gómez y Simón del Pino.
La última intervención planificada será en la Escuela 
Nueva nº 378 en Tula Y Mendoza en el mes de Julio 
con fecha a determinar. 
En dichas instancias la Comisión de Medio Ambiente 
realiza una jornada de sensibilización con los veci-
nos con el objetivo de erradicar basurales endémicos, 
buscando la adhesión y colaboración de los mismos. 
Sumándonos con la entrega de folletos, charlas y co-
locación de cartelería a la limpieza realizada por los 
actores correspondientes vinculadas a la IM.


