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Boletín digital del Municipio B. Nº 6. 
Montevideo, 21 de junio de 2011.

Del 26 de abril al 10 de junio se recibieron las propuestas del Presupuesto 

Participativo 2011 en los Centros Comunales Zonales (CCZ) de todo 

Montevideo. En el Municipio B se presentaron 158 propuestas: 77 del CCZ 

1 y 81 del CCZ 2. Las 1.104 propuestas presentadas en todo Montevideo 

están siendo evaluadas por los Equipos de Planificación Zonal (EPZ) de los 

CCZ, en esa instancia se determina la viabilidad y se estiman los costos. 

Las iniciativas que se consideran viables se entregan a la Unidad de 

Participación  Planificación de la Intendencia de Montevideo. 

Sólo aquellas propuestas consideradas viables serán llevadas a votación el 

próximo 30 de octubre, donde todas las personas mayores de 16 años 

tendrán derecho al voto presentando su Cédula de Identidad. El proceso 

culmina con la difusión de las obras a realizar y los servicios que se 

prestarán, mediante un acuerdo público denominado “Compromisos de 

Gestión”.

Presupuesto Participativo
158 propuestas para el Municipio B
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La Intendencia de Montevideo tapió la casa ubicada en Maldonado y Carlos 

Quijano a fines del mes de mayo. Vecinas y vecinos habían solicitado al 

Municipio B que se actuara ante la situación en el inmueble; pues en el 

mismo había ocupantes que vendían “pasta base”, era refugio de 

arrebatadores, afectaba con su humedad a las casas aledañas y se había 

transformado en un basural. Para cumplir con esta demanda la Intendencia 

capitalina brindó los insumos necesarios, y actuaron coordinadamente 

diversas dependencias, el Centro Comunal Zonal 1, el Servicio Obras por 

Administración y la División Limpieza, que llenó más de cinco camiones de 

basura para limpiar el lugar. El tapiado de la casa fue tomado de manera 

positiva por el vecindario, dado que el entorno se había vuelto inseguro.

 

Seguridad ciudadana
Casa tapiada y “boca” cerrada 
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Se construyó un canalizador de tránsito, 
en la calle Gonzalo Ramírez, entre 
Joaquín de Salterain y Julio Herrera y 
Reissig (Parque Rodó), “con la finalidad 
de ordenar la circulación de la zona”, dijo 
el director Boris Goloubintseff, del 
Servicio de Ingeniería de Tránsito de la 
Intendencia de Montevideo. El jerarca 
agregó que estos separadores 
contribuyen a evitar el peligroso cambio 
de frente de vehículos y ordenar el giro 
de los ómnibus, que salen o ingresan en 
la terminal ubicada allí, a fin de garantizar 
la seguridad de la población. El costo 
total de la obra civil fue cercano a los 
600.000 pesos. 

Tránsito ordenado
Canalizadores en Gonzalo Ramírez

Se realizó un bacheo profundo en 
hormigón en la calle Miguelete, en el 
tramo que va desde Duvimioso Terra 
hasta Acevedo Díaz. La obra se ejecutó 
entre el 23 de mayo y el 4 de junio y 
estuvo a cargo de la cuadrilla municipal 
Nº 8. En breve comenzarán nuevas 
intervenciones viales en otros puntos 
del Municipio B; asumidos en los 
Compromisos de Gestión del Cabildo 
realizado en noviembre del 2010, en el 
teatro El Galpón.

Compromiso
Reformas viales en calle 
Miguelete
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Acondicionamiento 
Mejoras en el arbolado público

El equipo de Áreas Verdes del Municipio B, realizó un acondicionamiento 

sanitario en torno a la Plaza Ramón Gómez (Durazno y Minas) y al 

Edificio Mercosur (Rambla Presidente Wilson y Jackson), para contribuir 

a una mejor iluminación del lugar y facilitar trabajos de pavimentación. La 

labor de mantenimiento se centró en siete ejemplares del árbol Tipa y 

siete Palo Borrachos; posteriormente se efectuó una poda para mejorar 

el estado sanitario de los árboles, donde se quitaron ramas secas y 

enfermas. 

Próximamente se comenzará a ejecutar la licitación abreviada de 

2.300.000 pesos para atender el arbolado público, para cumplir con los 

Compromisos de Gestión asumidos para el 2011. 
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El miércoles 15 de junio, a las 17 hs. ,se desarrolló el Primer Encuentro de 
Adolescentes del Municipio B, en el Centro Cultural Simón Bolívar de la 
Embajada de Venezuela (Rincón 745 esq. Ciudadela). Entre las 
propuestas de los/as adolescentes se destacó la necesidad de convocar a 
los/as jóvenes a coorganizar un Cabildo Abierto de Niñas, Niños y 
Adolescentes. El encuentro contó con la presencia de la directora Elena 
Antelo, de la Regional Centro del Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay (INAU), así como con los referentes Victoria Licandro y Camilo 
Álvarez, de la Región Centro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y 
el alcalde Carlos Varela del Municipio B.
Los jóvenes José, Selena, Megan y Florencia de Casa Amiga presentaron 
la actividad, apoyados por los referentes del grupo, Sebastián 
Scantamburlo, Ana Laura Rodríguez y por Karina Piedrahita directora de 
Casa Amiga 1. Participaron más de 80 adolescentes y educadores de 
distintas organizaciones del Municipio, como: el Centro Juvenil y 
Comunitario El Puente, Centro Juvenil San Francisco de Asís, Casamiga 
1, Posada de Belén, Liceo Nº 2 Héctor Miranda, Club Rambla Francia- 
INAU y el Centro de Promoción de la Dignidad Humana (Ceprodih). 
Los temas de mayor relevancia fueron el de la violencia y la 
discriminación. El evento fue organizado por Casa Amiga y el Municipio B.

Encuentro y diálogo
Convocan Cabildo Infantil y Adolescente



El 6 de mayo se inauguró la Biblioteca Uruguaya para Discapacitados 
Visuales en el local de Colonia 1164 esq. Rondeau. La misma forma parte de 
la Biblioteca Pedagógica Central, dependiente del Consejo de Educación 
Primaria. Esta biblioteca es la segunda institución para ciegos fundada en el 
país. Brindará servicios gratuitos como enseñanza de lectoescritura en 
Braille para personas videntes y no videntes, informática para personas con 
discapacidad visual, préstamo de libros en Braille, audiolibros, libros 
electrónicos, así como préstamo de Cds para sala y domicilio.También se 
hacen transcripciones de textos en tinta al sistema Braille, edición de textos 
en Braille y confección de material en relieve. Se cuenta con módulos de 
sensibilización para personas videntes, así como con el primer museo para 
personas ciegas.
Por más información, comunicarse a: braille@adinet.com.uy, 
bliotecapedagogicacentral.blogspot.com o en facebook: Biblioteca Morey 
Otero.

Inclusión social
Abrió Biblioteca para Discapacitados Visuales
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VACACIONES DE JULIO 

El Municipio B te invita a salir en estas vacaciones julianas. Del 27 de 
junio al 10 de julio se realizarán diferentes actividades:

- Casa de los Vecinos en vacaciones de julio. La primera semana, 
Cartelera de Cine: lunes 27: Kung Fu Panda, martes 28: Cars, miércoles 
29: Winnie Pooh y el pequeño Efelante, jueves 30: Harry Potter y el 
Misterio del Príncipe, viernes 1: Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. 
Todos los días desde las 16 hs. con entrada gratuita. Casa de los Vecinos 
(E. Haedo 2147). 

- Lecturas para niños y niñas en el Solís. Los días 1, 5, 7 y 8 de julio 
desde las 11:30 hs., en la sala de conferencias y eventos del Teatro Solís, 
se realizará la lectura de cuentos para niños y niñas, a cargo de sus 
autores y cuentacuentos. Entrada gratuita.

- Malena Muyala presenta su espectáculo "Pebeta de mi barrio", en el 

Municipio B, con el que cierra el ciclo ciudadano. La cita es el viernes 1º de 

julio, desde las 21.00 hs. en el Museo del Carnaval (Rambla 25 de Agosto 

de 1825, número 218 esquina Maciel). Entrada Libre.

- Muestra “La igualdad no es Juego”. La muestra podrá visitarse hasta 
el 4 de julio, de lunes a domingo de 8 a 22 hs. en la Facultad de 
Arquitectura (Bv. Artigas y Bv. España).

- Obra para niños y jóvenes. El Grupo Texas presenta su obra “Kung Bu 
Fanda. La lucha por un sueño”, en el Parque Liber Seregni (Eduardo V. 
Haedo esq. Martín C. Martínez). Se realizará de miércoles a sábados a las 
15 hs. Entrada gratuita.
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- Concurso de Plástica Infantil. Organiza Cooperativa Bancaria. En 
vacaciones de julio vení a dibujar, a ganar y a divertirte. Sábado 2 de julio, 
Categoría A (6, 7 y 8 años); y sábado 9, Categoría B (9, 10 y 11 años). 
Premios y sorteos entre los participantes. Inscripciones, bases y consultas 
en Informes de Planta Baja de la Cooperativa, en Sección Biblioteca o en 

.  
Participación libre y gratuita.

- Cine, cuentacuentos y más en el especial de vacaciones del Centro 

Cultural de España. (Rincón 629 esq. Bartolomé Mitre). Por más 

información: 

- Festival de Cine Internacional para niños, niñas y Jóvenes.  Edición 
Nº 20 de Divercine invita a ver cortos y largometrajes de todo el mundo. Del 
4 al 9 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño (Av. 18 de julio 930). Entrada 
gratuita. Por consulta de cartelera: http://www.divercine.com.uy

- Biblioteca Infantil y Juvenil “Ma. Stagnero de Munar”, La Biblioteca 
cuenta con una amplia propuesta de actividades para estas vacaciones de 
julio. Castillo - Parque Rodó (Julio Herrera y Obes s/n). Para consultar lista 
de actividades, comunicarse con el CCZ 2: 

http// 

ht tp: / /www.coopbancar ia.com.uy/en/concurso-plast ica-2011

http://www.cce.org.uy/cce/vacaciones-invierno.html

www.comunicacionccz2.blogspot.com

http://www.coopbancaria.com.uy/en/concurso-plastica-2011
http://www.cce.org.uy/cce/vacaciones-invierno.html
http://www.comunicacionccz2.blogspot.com
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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: Monica Ariet, Alejandra Chichet y Lucía Giudice.

Autorizada su reproducción citando la fuente

CARTELERA DE ACTIVIDADES

- Juntándose la banda. Viernes 24 de junio. Jornada abierta sobre 
Adolescencia y Discriminación de 14 a 17 hs. en la Peatonal Pérez 
Castellano y 25 de Agosto. Organizan: Espacio adolescente - Centro 
Salud Ciudad Vieja, Centro Juvenil El Puente, Centro Juvenil Gustavo 
Volpe y Casa Joven Bien del Sur.

- Inscripciones para la Movida Joven 2011. Las inscripciones se recibirán 
durante todo el mes de junio, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., en la 
Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Montevideo (San José 1360, 
puerta 1053). Por informes, llamar al teléfono 1950 204.
?Bases disponibles en: 

Por más información:

http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/jovenes/movidas/movida-joven

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

mailto:comunicamunicipiob@gmai.com
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/jovenes/movidas/movida-joven
http://www.comunicacomunal1.blogspot.com
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