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Boletín digital del Municipio B. Nº. 7
Montevideo, 23 de  julio de 2011.

Desde el 8 de julio, el Municipio B tiene su propio sitio web. La iniciativa 
busca facilitar la comunicación y permitirle a la ciudadanía el acceso a 
una gestión transparente que otorgue respuestas cotidianas a las 
consultas de vecinos y vecinas.

En portada, todos y todas podrán ver las principales noticias que 
suceden en cada barrio del Municipio, así como las distintas actividades 
y servicios que se brindan. En cada pestaña se encontrará información 
de interés, desde las autoridades municipales, datos históricos, 
información de los Centros Comunales Zonales y Concejos Vecinales, 
hasta los trámites que pueden realizarse en el Municipio.

Para ver esta nueva herramienta de comunicación, ingrese al 
sitio web: http://municipiob.montevideo.gub.uy

Espacio Abierto
Municipio B en la web
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Se realizó una prórroga de las inscripciones para ser beneficiario del 
programa de la Intendencia de Montevideo que otorga préstamos, subsidios 
y asesoramiento técnico para la rehabilitación de viviendas en Barrio Sur. 

Las inscripciones cerrarán el 15 de agosto. Quienes quieran acceder a este 
beneficio deberá dejar sus datos en el Sector de Rehabilitación de Áreas 
Centrales, piso 10 del Edificio Sede de la Intendencia, de lunes a viernes, de 
10 a 15 hs.
 
Recordar que los préstamos de refacción de viviendas se otorgarán a las 
edificaciones comprendidas entre las calles: Ciudadela, Maldonado, Ejido y 
Rambla República Argentina, por un monto máximo de $U 78.000 en 
viviendas individuales y $U 375.000 por edificio. Pudiéndose otorgar 
subsidios de hasta un 30%.

Por más información, comunicarse con el Servicio de Tierras y Vivienda, a 
los teléfonos: 1950 1681 y 1950 1733.

Refacción de viviendas en Barrio Sur
Se extiende plazo de inscripción
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El miércoles 13 de julio, el Municipio B firmó dos importantes convenios de 
carácter socioeducativo-laboral con dos ONG de nuestro país: Tacurú y 
ONG Nosotros. Con esto se logra alcanzar la limpieza del 100% del territorio.

El acuerdo con Tacurú incluye la participación de 16 jóvenes, que desde el 
martes 19 de julio se encargan del barrido de las calles, según manifestó el 
responable operativo, Bruno González. La labor tendrá un año de duración. 
Por su parte, la adjudicación a la ONG Nosotros será por seis meses. Las 
acciones estarán destinadas a la limpieza manual de todas las bocas de 
tormenta. Trabajarán siete jóvenes.  

El psicólogo Richard Escobar, referente municipal en estos convenios, 
manifestó que “para la mayoría de los jóvenes esta será su primera 
experiencia laboral” ya que provienen de una situación familiar crítica y de 
condiciones de pobreza extrema. Escobar afirmó que este “es un 
instrumento que les permite comenzar un nuevo proyecto de vida”, 
aportando así a la inclusión social y la formación de jóvenes.

Inclusión social
Limpieza y primera experiencia 
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La Red de Atención en Drogas lanzó un servicio telefónico gratuito para 
asesoramiento, orientación y ayuda en materia de adicciones. Se accede al 
servicio llamando al *1020 desde cualquier compañía de celular, las 24 hs. 

Será atendido por profesionales en drogas. El secretario general de la 
Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, recordó que el proyecto 
comenzó hace cinco años, en los que se atendieron 15.000 llamadas. En 
los primeros tres días, con el nuevo servicio gratuito, se recibieron más de 
200 consultas.

El lanzamiento fue realizado por la JND y ASSE, el lunes 20 de junio, en el 
Salón de Actos de la Torre Ejecutiva. Contó con el apoyo del IMPO, ANTEL, 
MOVISTAR y CLARO.

P o r  m á s  i n f o r m a c i ó n ,  i n g r e s e  a  n u e s t r o  p o r t a l :  
http://municipiob.montevideo.gub.uy/

Red de Atención en Drogas
Se lanzó el *1020 gratuito
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Desde mayo se trabaja, por tramos, en el mantenimiento de las distintas 
peatonales de Ciudad Vieja. Se enmarcan dentro de la labor de la División 
de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo.

En calle Sarandí, entre Plaza Independencia y Alzaibar, se realizaron 
diferentes acciones para embellecer la principal peatonal. El equipo de 
Áreas Verdes del Municipio B repuso diversas especies vegetales, 
mientras que una empresa especializada reparó el pavimento y las 
regueras, comentó el director de Proyectos, Ejecución y Control de Obras, 
Rodolfo Talento, del Servicio de Planificación Gestión y Diseño de la 
Intendencia.

Esto se suma a la reparación de baldosas y pozos en la calle Perez 
Castellano, en el entorno del mercado del puerto. Las próximas acciones 
serán reparar las baldosas hundidas o sueltas. 

Ciudad Vieja 
Obras en peatonales
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Desde el 29 de junio el Municipio B viene trabajando en la repavimentación 
de la calle 25 de Mayo, desde Maciel hasta Juan Carlos Gómez. En la 
primera etapa de trabajo se llevaron a cabo tareas como el fresado de las 
calles, desde Maciel a Misiones, donde se quita la capa asfáltica vieja. A 
partir de allí se ve el estado de las calles y se arreglan las zonas dañadas del 
pavimento.  Además, se alinearon los cordones que se encontraban 
torcidos.

Este trabajo se inscribe dentro de las reformas viales aprobadas en el 
Cabildo 2010 y foman parte de los Compromisos de Gestión asumidos con 
las vecinas y vecinos. Las obras se vienen realizando dentro de los tiempos 
estimados y demandarán unos dos meses más de labor. 

Les informamos que las líneas de comunicación por consultas, reclamos y 
sugerencias se mantienen abiertas escribiendo al correo electrónico: 
municipiob@imm.gub.uy

Sin cortar el tránsito
Avanzan obras de vialidad 
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El domingo 17 de julio, desde Isla de Flores y Salto, hasta Carlos Gardel y 
Zelmar Michelini se llevaron adelante las Llamadas del Bicentenario y el Año 
Internacional de los Afrodescendientes.

Fueron organizadas por la Casa del Vecino al Sur, y apoyadas por el 
Municipio B,  la Intendencia de Montevideo, la Junta Departamental de 
Montevideo, el CCZ 1, miembros del Concejo Vecinal 1, el Ministerio de 
Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo y Deporte y la empresa Cutcsa. 

El encuentro nucleó unas 1000 personas. Participaron la Cooperativa Red    
de Mujeres con Capacidades Diferentes y la Red de Mujeres
Afrodescendientes. La jornada tuvo como objetivos: festejar el Bicentenario, 
conmemorar el Año Internacional de los Afrodescendientes y marcar la
 importancia de Barrio Sur y Palermo, como “cuna del Candombe e ícono de
 la historia Uruguaya”. La actividad culminó con un espectáculo artístico. 

Llamadas 
Barrio Sur y Palermo de fiesta
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La Biblioteca Popular Juan José Morosoli se mudó a su nuevo local ubicado 
en el Parque Líber Seregni (Eduardo Víctor Haedo y República), detrás de 
la sede del Municipio B. Estará situada frente al espacio de juegos para 
niños y niñas. Prestará servicios los lunes y miércoles de 14 a 17 hs. y 
martes y viernes de 9 a 12 hs.

La biblioteca ofrece una gran variedad de libros; textos de estudio para 
escolares, liceales y estudiantes de educación superior, así como 
enciclopedias y otros de los más diversos géneros; poesía, narrativa, 
policiales, autoayuda, salud, jardinería y decoración, entre otros. Contando 
también con libros infantiles para los más chicos.

Para acceder a los servicios se necesitan los siguientes requisitos: vivir 
dentro de la zona 2, presentar constancia de domicilio, C.I. y fotocopia. La 
inscripción tiene un costo de $ 50, por única vez.

Cambio de sede
Biblioteca Popular Juan José Morosoli



9

CARTELERA DE ACTIVIDADES

- Por más información:

i. ''La semana del documental'' en el Solís. Del 25 al 28 de julio, desde 
las 20:30 hs., cinco películas latinoamericanas serán exhibidas en el 
espacio de exhibiciones de DocMontevideo, en la Sala Zavala Muniz 
del Teatro Solís.

ii. Cursos de capacitación con inserción laboral para jóvenes de 18 a 29 
años con primaria completa. Auxiliar de mantenimiento de aire 
acondicionado y frío alimentario, y operario de Soldadura. Organiza 
Cooperativa de Docentes para una Formación Integral (CODOF). 
Germán Barbato 1480. Teléfonos 2901 0308 – 2908 3799. De 10 a 17 
hs.

iii. “Compartiendo experiencias de lactancia”. Semana Mundial de la 
Lactancia Materna. Miércoles 3 de Agosto, de 9 a 12 hs., en el Centro 
de Salud “Ciudad Vieja”. Jornada abierta de promoción y apoyo a la 
lactancia materna. Exposición y actividades educativas y lúdicas 
dirigidas a embarazadas, madres, padres y familia en general. 
Espacio de “Estimulación Oportuna”- Centros Caif de la zona.

iv. Lanzamiento del proyecto “Probá jugar”. Martes 26 de Julio, 18 hs. 
Plaza de Deportes Nº 1 (Lindolfo Cuestas s/n esq. Washington).

 www.municipiob.montevideo.gub.uy

http://www.municipiob.montevideo.gub.uy
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Municipio B

Centro Comunal n°1

Centro Comunal n°2

J.Requena 1701

Ciudadela 1221

E.V.Haedo 2046

1950 7744

1950 7001

1950 7002

 lContacto: comunicamunicipiob@gmai .com

Unidad de Comunicación del Municipio B 

Coordinación 
Lic. Eduardo Curuchet
Equipo de Producción y Redacción
Alejandra Chichet, Lucía Giudice y Darwin Peña (Pasantes de 
Comunicación de la Universidad de la República)
Fotografía: Alejandra Chichet y Lucía Giudice.

Autorizada su reproducción citando la fuente

CARTELERA DE ACTIVIDADES

v. Inscripciones abiertas a cursos gratuitos que brinda Projoven dentro de las 
siguientes áreas: ventas y atención al cliente, atención en farmacias y 
perfumerías, asistente contable, programación java y php, reparación pc, 
logística, ayudante de cocina básico, administración, comercio exterior, 
soldadura y aire acondicionado. Las inscripciones se realizan únicamente a 
través del 0800 8786. Cupos limitados. Cursos de 2 a 6 meses de duración.

vi. Primer Encuentro Literario de Adultos Mayores, próximo 28 de julio, de 15:30 a 
17:30 hs., en Casa de los Vecinos (Eduardo V. Haedo 2147). Se compartirá una
merienda.

vii. Jornada de promoción de consumo de la papa, próximo 29 de julio, desde las 
9:30 a las 17 hs., en la Intendencia de Montevideo.

mailto:comunicamunicipiob@gmai.com
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