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Inauguración Pasaje Frugoni

El pasado miércoles 27 de abril fue 
inaugurado el Pasaje Frugoni, (18 de Julio, 
entre la Facultad de Derecho y la Biblioteca 
Nacional). En la edición del mes de febrero 
informábamos a los vecinos y vecinas sobre 
e l  c o m i e n z o  d e  l a s  o b r a s  d e  
reacondicionamiento del espacio, el cual  es 
parte del Plan de Obras Barrial. El mismo se 
realizó dentro de los plazos previstos y 
demandó una subvención cercana al millón 
de pesos.

Traslado Feria de Alzaibar

Por Resolución nº 903/11 de la Intendencia 
de Montevideo, la feria vecinal realizada los 
martes y viernes por la calle Alzaibar se 
trasladó, a partir del 3 de mayo, a la calle 
Reconquista desde Zabala hasta el Nº 324 
de dicha calle. Ubicándose a continuación la 
periferia. A su vez informar que se establece 
el estacionamiento para los feriantes por la 
calle Zabala desde Reconquista al Sur y por 
la calle Alzaibar desde Reconquista al Sur. 
Solicitamos a los vecinos y vecinas de la 
calle Reconquista desde Zabala hasta el nº 
324 de dicha calle, y la periferia hasta Pérez 
Castellano, no estacionar autos en ese 
tramo los martes y viernes.
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INFORMEse Vecino

El pasado martes 3 de mayo a las 15:30 hs., en la 
sala de actos de la Torre Ejecutiva, (Liniers 1324 
1er. subsuelo), se realizó el 4to. informe anual de 
la defensoría del vecino. 
La Defensoría del Vecino es una institución 
creada por la Junta Departamental de 
Montevideo y cumple la función de  escuchar, 
investigar y buscar soluciones a  reclamos que  
los vecinos y vecinas de Montevideo tengan en 
relación al Gobierno Departamental.
Por información consulte : 
http://www.defensordelvecino.gub.uy/

Plaza Ciudad de Córdoba

En la edición pasada, comunicábamos la buena 
noticia del trabajo en equipo que se realizó el 22 
de marzo en la plazas Ciudad de Córdoba y 
Lorenzo Batlle. El mismo se llevó a cabo con un 
grupo de voluntarios integrados por vecinos, 
jóvenes de programas del INAU, funcionarios 
municipales y estudiantes extranjeros, con el 
objetivo de reacondicionar los espacios. Hoy, con 
pesar, debemos informar sobre el vandalismo 
sufrido pocos días después a la Plaza Ciudad de 
Córdoba, la cual fue pintada y grafiteada. 
Convocamos a los vecinos y vecinas para que 
con el compromiso con su lugar, nos ayuden a 
mantener y cuidar el espacio público, tomando 
conciencia que las plazas del barrio son parte de 
nuestra casa.
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Computación para todos en tu Casa

Desde el mes de febrero la Casa de los 
Vecinos, Eduardo V. Haedo 2147, cuenta  
con los cursos de informática de la 
Secretaría de Juventud de la Intendencia de 
Montevideo. Los cursos tienen una duración 
de 25 días hábiles, contando con tres tipos 
de grupos para diferentes edades: de 14 a 
29 años inclusive, de 30 a 55 años inclusive 
y de 56 años en adelante.
Por más información, fecha de la próxima 
inscripción y comienzo de cursos, 
comunicarse a la Secretaría de Juventud al 
1950 2046 o ingresar al blog de la Zona 2 
(ver al final de este boletín).

Arte y artista en el territorio

El pasado sábado 30 de abril a las 12 hs., en 
el Cabildo de Montevideo (Juan Carlos 
Gómez y Sarandí) se inauguró la exposición 
de pinturas de la artista, y vecina del 
Municipio B, Myriam Cuneo. La muestra 
puede ser visitada hasta el 22 de mayo,  de 
martes a viernes de 14 a 17:30 hs.  y los  
sábados de 12 a 16 hs. Organiza Asociación 
de Pintores y Escultores del Uruguay. 
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Semáforo en verde

El pasado 10 de marzo  fueron  inaugurados 
por la Intendecia de Montevideo  los 
semáforos ubicados sobre las esquinas de 
Uruguay y Florida. 

El 30 cumplió 30 años

La Biblioteca Infantil y Juvenil "JOSE H. 
FIGUEIRA" ubicada en Camacuá y 
J.C.Gómez (Plaza España) cumplió el 
pasado 30 de marzo, 30 años. La misma que 
brinda acceso a libros, juegos, películas, 
ta l leres de cerámica,  atención a 
instituciones (Escuelas, liceos, ONGs, etc.) 
y conexión a internet,  festejó desde las 15 
hs. con la presencia de títeres “La Gotera” y 
“Haciendo Historias” y  a partir de las 17hs., 
con la participación de programa Esquinas 
de la Cultura de la Intendencia de 
Montevideo, brindando juegos para todos 
los niños y jóvenes de la zona. Alrededor de 
10 instituciones  de la zona y 200 niños, 
niñas y adolescentes participaron de dichas 
actividades. La biblioteca plantea mantener 
todo el año el festejo, planificando 
actividades. El 29 de junio se presentará el 
coro Giraluna y en agosto planean contar 
con la presencia del escritor uruguayo 
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Leche en Polvo

Bienestar Social de la Intendencia de Montevideo 
coordina con las Áreas Sociales de los Centros 
Comunales Zonales la entrega de bolsas de leche 
en polvo de 25 kilos cada una, para instituciones 
de la zona que trabajan fundamentalmente con 
niños, niñas y adolescentes. El objetivo es apoyar 
a organizaciones de la zona que trabajan con 
poblaciones vulnerables, brindándole un aporte a 
la alimentación diaria que cada centro realiza. 
Dicha entrega es coordinada cada 6 meses, 
proporcionando así un alcance pertinente a todo el 
Municipio B.

Por la infancia y la adolescencia

El pasado martes 3 de mayo a las 15:30 hs. se 
realizó, en el local de Cenfores- INAU (Rambla 
República de Francia 441), la presentación y 
entrega del documento de sistematización del 2º 
Encuentro Nacional de Redes Sociales de Infancia 
y Adolescencia llevado a cabo en julio de 2010. En 
dicho encuentro se trabajó con ponencias en torno 
al trabajo en redes como también sobre el tema 
violencia. Se realizaron talleres que fueron 
registrados y sistematizados con las ponencias.  
Fue organizada por el Grupo Articulador de Redes 
de Infancia y Adolescencia, Departamento de 
Trabajo Social INAU.



Cartelera

-Reuniones Comisiones de Trabajo: Lunes 9 de mayo 19 hs. Infraestructura. Lugar: 
Municipio B. Consultar próxima reunión de Comisiónes de  Desarrollo Territorial y Social y 
Desarrollo Económico y Productivo, vía mail a municipiob@gmail.com o llamando al 
Municipio B: 24093482.

Por más información: 

- Jueves 12 y viernes 13 de mayo  3er. Foro Nacional “Educación de personas jóvenes y 
Adultas. Experiencias actuales, desafíos y perspectivas del futuro”.
 
-Jornada de Promoción al consumo de manzana. Lunes 9 de mayo, de 10 a 16 hs., en el Salón 
Dorado de la Intendencia de Montevideo con el acto de apertura a partir de las 9 hs. Habrá 
muestra de variedades, degustación de productos e intercambio de información.

-Cine en Casa de los Vecinos: consultá la cartelera en el blog del Centro Comunal Zona 2. El 
ciclo empieza el 6/5 con El barón rojo de Nikolai Müllerschön, a  cargo del Crítico de Cine Sergio 
Moreira.

-El 19 de mayo, de 11 a 13 hs. en el Pasaje Frugoni (18 de julio, entre Fac. de Derecho y la 
Biblioteca Nacional) se realizará una “Jornada por la alimentación saludable” en el marco del Día 
Internacional de la Alimentación Saludable. Habrá música y títeres. Organiza Red de servicios 
de salud públicos  y privados  del  Municipio B.

www.comunicacomunal1.blogspot.com
www.comunicacionccz2.blogspot.com

Municipio B
J. Requena 1701
2409 34 82
municipiob@
gmail.com

Centro Comunal 1
Ciudadela 1221
1950 7001
comunicacionccz1@
gmail.com

Centro Comunal 2
E:V. Haedo 2046
1950 7002
comunicacionccz2@
gmail.com

Alejandra Chichet y Lucía Giudice
Pasantes de Comunicación
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