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Boletín digital del Municipio B. Nº. 10 
Montevideo, octubre 2011

El próximo domingo 30 de octubre las personas mayores de 16 años, 
que presenten su cédula de identidad, podrán votar en las elecciones de 
Presupuesto Participativo y Concejos Vecinales. Es una votación doble, 
por un lado la propuesta que desean para su barrio y por el otro a los 
vecinos y vecinas para integrar el Concejo Vecinal de su Zona. 

Toda la información vinculada a la elección; propuestas que usted 
puede votar, la lista con los/as candidatos/as en cada zona, así como la 
forma de votación de ambas elecciones, están publicadas en la página 
web del Municipio B http://municipiob.montevideo.gub.uy.

Tu barrio te necesita
El 30 de octubre tenés que estar
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Se avanza en la concreción de las obras viales previstas en el Municipio. 
La semana pasada se completó la carpeta asfáltica en la calle 25 de 
mayo, entre Pérez Castellano y Misiones, culminando así la primera 
etapa de la obra. En las próximas semanas se trabajará en las siguientes 
cuadras, continuando con las tareas de repavimentación y alineación de 
cordones.

Por su parte, continúan los trabajos de repavimentación en la calle Goes, 
actualmente se está trabajando entre Juan Paullier y Cufré. Ya se hizo la 
reconstrucción del pavimento de hormigón en la primera mitad de esta 
cuadra, el resto culminará la próxima semana.

 

Obras que avanzan
Trabajos viales en 25 de mayo y calle Goes
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Las obras culminadas en la peatonal Germán Barbarto, entre Av. 18 de 
julio y Colonia, consistieron en: la colocación de arbustivos en los 
macetones sobre sector Av. 18 de Julio, donde se removió la tierra 
apisonada y se regó. Además; la poda de las palmeras y la colocación de 
plantas y arbustivos en las dos jardineras sobre la calle Colonia, con 
remoción de la tierra y reposición de compost. 

Las acciones de limpieza de las regueras fue realizada por la ONG 
“Nosotros” que viene trabajando con el Municipio B tras un convenio 
socioeducativo-laboral. Las próximas acciones consistirán en la 
reparación de un tramo de la reguera y la colocación de una rejilla en la 
cabecera para que no pasen papeles, hojas ni bolsas. Además, se 
pegarán: baldosones, adoquines y ladrillos en una jardinera y adoquines 
en la cabecera de una de las regueras.

Germán Barbato
Diversas acciones sobre la peatonal
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Desde hace unos meses, el programa Uruguay Trabaja del Ministerio de 
Desarrollo Social, a través de la ONG Juventud para Cristo, está 
realizando un trabajo para el Municipio, reacondicionando la vereda 
ubicada en la calle Eduardo Acevedo, entre Maldonado y Canelones, 
predio de la Intendencia de Montevideo. Esta estaba muy deteriorada y 
es muy transitada por vecinos y vecinas. 
 
En el lugar ya se retiró todo el material existente, se hizo un contrapiso y 
ahora se están colocando las baldosas. La ONG trabaja 4 días a la 
semana, contando con un día de capacitación por parte del Sindicato 
Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA).  En este convenio 
trabajan personas de bajos recursos o en condición de calle, la mayoría 
mujeres, lo cual es una excelente oportunidad para capacitarse y buscar 
nuevas alternativas de vida. 

Trabajar para incluir
Reacondicionamiento de vereda



5

Se terminó la recuperación de la reproducción ampliada (25 x 6 metros) 
del mural “Pax in lucem”, del maestro Joaquín Torres García en 
Peatonal Sarandí y Bacacay. Acción que tiende a aportar al desarrollo 
de la actividad turística de la zona y la puesta en valor de la ciudad.

La misma se realizó en el marco del trabajo de articulación con otros 
actores, del sector público: la División Turismo de la Intendencia de 
Montevideo, y del sector privado: el Museo Torres García y el Paseo 
Cultural de Ciudad Vieja. Fue realizada, bajo la supervisión técnica del 
Museo, por la empresa Pentágono la cual demostró idoneidad y 
profesionalismo para la tarea. 

Arte en Ciudad Vieja
Mural Torres García recuperado
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Vecinos y vecinas del Municipio B pueden disfrutar ya de “Vecinal”, la 
revista institucional del Municipio. Esta nueva herramienta de 
comunicación tiene como objetivo principal acercarle a la ciudadanía los 
principales aspectos de la descentralización, la gestión de gobierno y el 
quehacer cotidiano en su territorio.

Vecinal se suma a las ya existentes formas de comunicación del Municipio 
B como lo son: este boletín electrónico y la página web,  
http://municipiob.montevideo.gub.uy. Esperamos que esta revista sea de 
su agrado, ya que ninguna herramienta cumplirá sus objetivos si la 
ciudadanía no se apodera de ella. Si desea recibir esta revista, y aún no lo 
h a  h e c h o ,  c o m u n í q u e s e  a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  
comunicamunicipiob@gmail.com. 

Más y mejor comunicación
Está en la calle la revista “Vecinal”
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CARTELERA DE ACTIVIDADES

- Por más información:

           1-Movida Joven 2011.
La Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Montevideo 
inauguró el 1° de octubre “Movida Joven Edición 2011”. Música, 
teatro, fotografía, danza, cortometrajes y demás. Encontrá el 
c a l e n d a r i o  d e  a c t i v i d a d e s  e n :  

2-París en el Parque Rodó.
El Centro Municipal de Fotografía presenta “Miradas sobre París” de 
Eugène Atget, André Kertész y Marcel Boris. Del 1° de octubre al 22 
de noviembre, en la Fotogalería a cielo abierto del Parque Rodó 
(Pablo de María y Rambla Wilson S/N). Accesible las 24 horas. Por 
información: 

3-Lanzamiento del Proyecto Dique Mauá.
El jueves 13, a las 19 hs., en el Cabildo de Montevideo se realiza el 
lanzamiento de este proyecto por parte de la asociación civil “Ciudad 
en Construcción”, quien está realizando un ciclo de muros para 
transformar los espacios. La próxima intervención será el gran muro 
Dique Mauá ubicado en la Pza. República Argentina, en la cual 
participarán más de 300 niños de 8 escuelas de la zona.

4-“Octubre, mes internacional del cáncer de mama”.
La Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo invita a la 
actividad de iluminación de la puerta de la ciudadela de color rosa, en 
el marco del mes Internacional del Cáncer de mama, la misma se 
realizará el jueves 13, a las 20 hs.

5-Fiesta en la Morosoli.
La biblioteca Popular Juan José Morosoli invita a la inauguración de 
su nuevo local ubicado en el Plaza Liber Seregni, (Eduardo V. Haedo y 
Joaquín Requena). La actividad se realizará el 14 de octubre, a las 19 
hs., en el espacio infantil de la Plaza Seregni. Habrá música, títeres y 
cuenta cuentos.

 www.municipiob.montevideo.gub.uy

http://www.juventud.gub.uy/core.php?m=sc&sc=MTc3

http://www.montevideo.gub.uy/fotografia/

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

 comunicamunicipiob@gmail.comContacto: 

Unidad de Comunicación del Municipio B 

Equipo de Producción y Redacción
Alejandra Chichet, Viviana Lagatta y Darwin Peña (Pasantes de 
Comunicación de la Universidad de la República)
Fotografía: Alejandra Chichet, Viviana Lagatta, División Comunicación 
de la Intendencia de Montevideo.

Autorizada su reproducción citando la fuente

CARTELERA DE ACTIVIDADES

6-Ciclo de Cine para Niños y Niñas.
En octubre siguen las exhibiciones de películas para niños y niñas en 
la Casa de los Vecinos (Eduardo V. Haedo 2147). Las mismas se 
proyectan los viernes a las 17 hs., y están a cargo del crítico de cine 
Sergio Moreira. Consultá la cartelera de películas en 

7-Festival Internacional de Artes Escénic
Los días 15 y 16 de octubre, la segunda edición del Festival Internacional de 
Artes Escénicas llega a la Plaza Liber Seregni. En esta ocasión se estará 
presentando la obra Siza, a las 21 hs. La obra tiene los textos y la dirección de 
Iván Corral. Por más información sobre esta obra y sobre el resto del festival, 
ingrese a la página Festival: 

http://municipiob.montevideo.gub.uy/

as.

http://fidae.gub.uy/

mailto:comunicamunicipiob@gmai.com
http://fidae.gub.uy/
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