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Mejorando el Pasaje Frugoni
Se está efectuando la obra de
reacondicionamiento del Pasaje
Peatonal Emilio Frugoni. La obra está
dentro de Programa plan de obra
barrial de la Intendencia de
Montevideo. La misma comenzó el 24
de enero y tiene un plazo de 45 días
hábiles para su ejecución.

Plaza Lamaro con mejoras
Comenzó la Obra de
reacondicionamiento del rincón
infantil de Plaza Lamaro. La
misma está dentro del
presupuesto participativo 2008.
Comenzó el 7 de febrero y tiene
un plazo de 45 días para su
ejecución.
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Escenario al Sur
Barrio Sur fue la sede del escenario móvil de la Intendencia de Montevideo en el
participaron diversas propuestas artísticas. Revistas, comparsas, teatro, juegos,
disfraces y minillamadas fueron parte del ambiente festivo y carnavalesco que
nos inunda por éstas fechas.

Corso en Ciudad Vieja
El 9 de Febrero por Reconquista se realizó el
corso barrial. Participaron comparsas,
carros alegóricos, escuelas de samba y
revistas. “Llamadas de Convención” fue el
conjunto premiado desde la Intendencia
de Montevideo como también el carro
alegórico “Arlequín” de la Cooperativa
CO.VI.UN. Todavía falta premiar a los
ganadores locales, que pronto sabrán el
veredicto.
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Desde el 3 de enero del 2011 comenzó a
aplicarse un nuevo sistema de barrido
en el Municipio B. A través de un
convenio educativo- laboral con la
Iglesia Anglicana se limpia la zona que se
muestra en el mapa. Logrando así cubrir
el barrido en todo el territorio del
Municipio B.

Sin interferencias
Desde el mes de noviembre se están
realizando trabajos de eliminación de
ramas que obstruyen la visualización de
la cartelería vial y semáforos. Algunas de
las calles intervenidas son: J. Requena, E.
Acevedo, D. Muñoz, S. Ferrer Serra,
República, Acevedo Díaz, M. Cassinoni y
Ana Monterroso.
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El disfrute del Carnaval
Se entregaron aprox. 200 entradas dobles a organizaciones e
instituciones que trabajan con jóvenes y niños en la zona, gracias
al apoyo del Tablado del Museo de Carnaval.

Reparación de veredas
Dentro del programa Montevideo Puesta a Punto
del Departamento de Acondicionamiento
Urbano de la División Espacios Públicos de la
Intendencia de Montevideo, se está efectuando
la recuperación de veredas. En la actualidad se
está trabajando en la vereda situada en 18 de
julio y Gaboto.
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Peatonal para los de a Pie
Pérez Castellanos se convirtió en
peatonal, volviendose un recorrido
turísticos y un disfrute a la hora de
recorrer el Barrio. Lugares de
descanso, con futura sombra y nuevas
papeleras son las nuevas
adquisiciones. Por otro lado a la
brevedad comenzará a refaccionarse
la Peatonal Sarandí.

Gimnasia en la Seregni
Ejercicios dirigidos y controlados por
profesores de la Secretaría de Deportes de la
Intendencia de Montevideo.
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 hs.
Plaza Seregni- Eduardo Victor Haedo entre
Martin C. Martinez y Joaquín Requena
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Becas para ir al Club
En convenio con el Club Neptuno aproximadamente 110 niños y niñas de
la zona menores de 15 años, recibieron becas para hacer gimnasia y
natación. De esta manera, muchos vecinos y vecinas con dificultades de
acceso a éste servicio, tendrán la oportunidad de disfrutarlo.

Policlínica Municipal Barrio Sur
A partir del Presupuesto Participativo del 2007 se amplia y mejora su planta
física ubicada en Gonzalo Ramírez 1270. Se construyeron Consultorios,
baños y un espacio de atención al público.
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Cartelera
Becas Danza Contemporánea, inscripciones del 14 de febrero al 11 de
Marzo en los CCZ . Edad entre 8 y 25 años.
Préstamos para rehabilitación de viviendas de Ciudad Vieja,
inscripciones en CCZ1 entre 21de Febrero y el 4 de marzo. L., M. y V. 11
a 15hs.
La Banda Sinfónica en la Plaza Seregni 28 de febrero 21hs.
Filarmónica de Montevideo en el Lago del Parque Rodó, 2 de Marzo
“Noche de Película” y 3 de Marzo Con la Triple Nelsón, 21 hs.
Hidrogimnasia para adultos mayores, inscripciones Marzo 2011 en
los CCZ.
Por más información:
www.comunicacomunal1.blogspot.com
www.comunicacionccz2.blogspot.com
Alejandra Chichet y Lucía Giudice
Pasantes de Comunicación
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J. Requena 1701
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gmail.com
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1950 7001
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E:V. Haedo 2046
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