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Editorial
Nació en Montevideo el 22 de noviembre de 1971. Vive
en el barrio Cordón con su compañera Patricia Acevedo,
con quien tiene dos hijos: Eugenia y Tomás. Es político y
docente. Miembro del Frente Amplio desde los 14 años.
Asumió como Alcalde del Municipio B en el año 2010,
responsabilidad que ejerció hasta 2015 donde fue reelecto para el período actual. Anteriormente se desempeñó
como asesor en temas parlamentarios y como Director de
Promoción Económica de la Intendencia de Montevideo.
A nivel profesional, ejerce la tarea docente desde el año
2002 en la Facultad de Derecho de la UdelaR. Actualmente se desempeña como asistente docente (grado 2).

Transformar sueños en realidades
El centro de nuestra gestión es el diálogo. La conversación con cada una y cada uno de ustedes es el pilar para una
justa rendición de cuentas. Debido a esto, decidimos presentar un material que tiene dos objetivos principales: ser la
base de nuestra rendición de cuentas anual, y actuar como disparador para generar nuevas conversaciones.
En la revista presentamos logros y avances del 2017, así como también proyectos para el año que transcurre. A su
vez, encontrarán un énfasis especial sobre los recursos destinados a transformar la realidad. Se expresan las prioridades que construimos colectivamente y que contribuyen a la mejora del entorno en todas sus dimensiones; desde lo
urbano y lo humano; desde lo personal y lo vecinal; siempre con una mirada de la ciudad en su conjunto.
Desde el Concejo Municipal queremos que se involucren y crezcan con nosotros. Que se atrevan a reflexionar y a
evaluarnos para así, juntos, proponer nuevos y mejores desafíos. Queremos escucharlos y convertir sus necesidades
en proyectos. En proyectos reales y realizables. Desde acá las y los convocamos a ser partícipes de un Montevideo
mejor, más disfrutable, más amigable y desafiante.
Estamos convencidos que el momento es ahora, debemos pensar en una nueva forma de convivir, que deje de lado
el yo, para pensar en un nosotros. La apuesta es a cambiar el eje, trabajar en función de que juntos podemos, que
el espacio público es el de todas y todos, y que con cooperación, solidaridad, trabajo y esfuerzo, podemos seguir
construyendo nuevas realidades.
Desde esta gestión queremos que sean participantes activos, que nos acompañen, nos corrijan y nos interpelen. Que
salgan a la calle sin temor y trabajemos en conjunto. Las y los invitamos a convertirse en los verdaderos protagonistas
del cambio.
Como Alcalde y como un vecino más del Municipio y la ciudad, camino junto a ustedes para que nuestros sueños se
transformen en una realidad colectiva.

Carlos Varela Ubal
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Un Municipio en clave de ciudad
El Municipio B es uno de los ocho Municipios de Montevideo. Se encuentra situado geográficamente en la zona
sur de la ciudad. Constituido como centro neurálgico nos
lleva a definirlo como “capital de la capital”.
Está conformado por los barrios Ciudad Vieja, Barrio Sur,
Centro y parte de la Aguada (Zona 1); Cordón, Parque
Rodó, Palermo y parte de La Comercial y Tres Cruces
(Zona 2). La identidad de cada uno de los barrios es
nuestra principal fortaleza.
Casi 148.000 personas viven de forma permanente, pero
estimamos que el total de habitantes se triplica en horas
del día por personas que vienen al territorio buscando
atender demandas: laborales, turísticas, comerciales,
estudiantiles, culturales, recreativas, administrativas y
políticas, entre otras.

POBLACIÓN FIJA:

147.715
habitantes

Ocho Municipios, un solo Montevideo

POBLACIÓN FLOTANTE DIARIA:

450.000
personas

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO (CENSO 2011)

SOMOS

34.100
JÓVENES

(entre 20 y 29 anos)

POBLACIÓN
URBANA:

100 %
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somos el
Municipio
con mas
jóvenes
de la
ciudad

TASA DE
ACTIVIDAD
LABORAL:

68,8%

SOMOS
SOMOS EL

11, 2 %

81.615
66.100

EDUCACIÓN
PRIMARIA:

EDUCACIÓN
SECUNDARIA:

92,5%

82,5%

Barrios e
identidad

Barrios del Municipio y sus límites:
De Bv. Artigas - Nueva Palmira · Arenal Grande · Hocquart · Av. de las Leyes · Panamá · Rambla Sud
América · Rambla Roosevelt · Rambla 25 Agosto de 1825 · Rambla Francia · Rambla Gran Bretaña
Rambla Sur · Rambla Rep. Argentina · Rambla Wilson, hasta Bv. Artigas.
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Concejo Municipal

Concejo Municipal 2015-2020

Los Municipios se constituyen como tercer nivel
de gobierno en el año 2010, tras aprobarse la ley de
Descentralización Política y Participación Ciudadana.
En Montevideo se conformaron ocho gobiernos de
cercanía, encabezados políticamente por un Concejo
Municipal de cinco miembros, electos por la ciudadanía,
y presididos por un Alcalde o Alcaldesa.
El Concejo Municipal está conformado por:
Alcalde:
Carlos Varela Ubal (Frente Amplio)
Concejales titulares:
Cristina Olivera y Ivonne Quegles (Frente Amplio),
Eduardo Ulloa y Soledad Martínez (Partido Nacional)
Concejales suplentes:
Victor R. Porratti, María Cuello, Atilio Robledo, Adriana
Cabrera, Jorge Cossani y Victor Abal (FA);
Fabian Bravetti, Pedro Silva, y Gabriel Sánchez (Partido
Nacional).
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Las sesiones del Concejo Municipal son abiertas y se
realizan los jueves, cada quince días, a las 17:30 horas
en la Casa del Vecino ubicada en Eduardo V. Haedo
2147 (Plaza Gral. Líber Seregni).

Balance y desafíos del Concejo Municipal para el 2018
Cristina Olivera
Vive en La Aguada. Concejala Municipal por el Frente Amplio.

El gran desafío está en seguir construyendo más y mejor participación, fortaleciendo lo
humano y generando más vínculos territoriales. Hay que profundizar el trabajo en red y
avanzar hacia un Municipio saludable. Se viene trabajando bien y hay que seguir así,
con propuestas en género, salud, infancia, adultos mayores, entre otras. El objetivo es
aportar desde la herramienta de la descentralización a una mejor convivencia ciudadana.
En materia de obras, el trabajo es muy bueno. Se ve un acumulado desde el año 2010.
En lo concreto, vamos a impulsar este año la conformación de una Red de Equidad y
Género que nos permita seguir visibilizando el rol central de la mujer en la sociedad.

Ivonne Quegles
Vive en Barrio Sur. Concejala Municipal por el Frente Amplio.

El Municipio tiene un gran desafío y es ejercer con mayor presencia su rol articulador y
facilitador en el territorio. Hay varios temas que no son competencia directa del tercer
nivel de gobierno pero que se puede aportar mucho para cambiar algunas realidades,
como la situación de calle y el tema de las fincas abandonas. La descentralización
tiene que seguir avanzando de la mano de la gente. Los vecinos son quienes deben
acompañar el proceso, se están haciendo grandes obras, se está avanzando, por ej. en
espacios públicos. Debemos lograr que la comunidad se apropie de este trabajo.

Eduardo Ulloa
Vive en Tres Cruces. Concejal Municipal por el Partido Nacional.

Los desafíos están en mantener el trabajo que se viene realizando, que no es perfecto
pero si muy bueno. Hay que estar más cerca de la gente. Se están haciendo muchas
obras y hay que seguir comunicándolas, tratando de que éstas afecten lo menos
posible a los vecinos mientras se realizan. Tenemos muchos sueños, pero sabemos que
el presupuesto es acotado y dentro de él tratamos de ir para adelante y avanzar en
propuestas que estén en beneficio de la gente.

Soledad Martínez
Vive en Palermo. Concejala Municipal por el Partido Nacional.

La meta está en poder cumplir con el Plan de Desarrollo que aprobaron los vecinos y tratar
de ir mejorándolo hasta finalizar la gestión, recibiendo aportes de forma permanente.
El Municipio debe seguir creciendo. Se ha avanzando mucho en materia de espacios
públicos. Debemos ahora potenciar el rol de la cultura, invertir más ahí, generar más
actividades gratuitas en cada barrio y llenar de espectáculos los distintos espacios.
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En todo el territorio
En el Municipio buscamos generar acciones en todo el territorio, profundizando el trabajo junto a vecinas y vecinos.
Brindamos nuestros servicios a través de la Sede Central
ubicada en la Plaza Gral. Líber Seregni, y en los Centros
Comunales Zonales 1 y 2, además de estar abiertos al
diálogo permanente a través de nuestras distintas formas
de comunicación; presenciales y digitales.

Estamos convencidos que los buenos resultados son obra
de un gran equipo, entre los que destacamos el rol central
de nuestras trabajadoras y trabajadores. Actualmente en
el Municipio son 110 funcionarias/os: administrativos, cargos de dirección, pasantes, profesionales y técnicos; que
sumados a los convenios socio-educativos laborales se
convierten en claves para los buenos resultados.

Sede central del Municipio:

Centros comunales zonales:

CCZ 1
Dirección: Paysandú 1188
Tel.: 1950 7001
Atención al público:
L a V, de 10 a 17 hs.
Dirección: Joaquín Requena 1701
Plaza Gral. Líber Seregni.
Montevideo, Uruguay / C.P. 11200.
Atención al público:
Lunes a viernes, de 9 a 18 hs.
Central telefónica: 1950 7052
E-mail: municipiob@imm.gub.uy
Vías de Comunicación
Web: www.municipiob.montevideo.gub.uy
municipiob.mdeo
municipiob
municipiob
Directora Coordinadora: Andrea Callejas
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CCZ 2
Dirección: E. V. Haedo 2046
Tel.: 1950 7002
Atención al público:
L a V, de 10 a 17 hs.
Director de CCZs: Roberto Bagalciague
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Plan de Desarrollo

Cabildo Abierto 2017

El Plan de Desarrollo es nuestra guía para la acción.
Recuperamos la tradición artiguista, generando instancias de Cabildos Abiertos a través de las cuales
rendimos cuentas a la ciudadanía de cada una de las
acciones que realizamos en el territorio, comunicando
el destino de los recursos.
En abril de este año se realiza el tercer Cabildo del
período, séptimo desde la creación de los municipios.
En noviembre del 2015 el Concejo Municipal presentó
en un Cabildo realizado en Plaza Seregni ante más
de 500 personas, el Plan de Desarrollo. Un Plan que
fue construido colectivamente, con aportes realizados
en instancias previas a nivel presencial y digital, recorriendo cada barrio, con aportes; vecinales, técnicos
y políticos, y con un acumulado de la gestión anterior.

El Plan de Desarrollo Municipal regirá como
guía de la gestión hasta el año 2020.
Se funda en siete líneas estratégicas.:

1· Promover mejores condiciones de
movilidad y accesibilidad.
2· Propiciar una mejor calidad y
sustentabilidad ambiental.
3· Mejorar la infraestructura y los
servicios en cada barrio del Municipio.
4· Promover el desarrollo territorial
y la redensificación del área.
5· Promover políticas y programas de
integración social, desarrollo cultural
y deportivo.
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6· Promover y generar desarrollo
económico, turístico y productivo.

Reconocimiento de OPP a la Planificación Municipal 2017

7· Impulsar el desarrollo institucional
y la participación ciudadana.
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Construyendo Realidades

El Plan de Desarrollo Municipal se ejecutó a través de tres grandes ejes de acción:

Competencias
y prestaciones

+ Eficiencia Presupuestal

Ejecutamos el 98,64% del presupuesto total

· Espacios Públicos
· Alumbrado
· Arbolado
· Limpieza
· Vialidad
· Accesibilidad
Inversión anual por áreas

Articulación
en los barrios
· Gobierno Nacional
· Gobierno Departamental
· Otros Municipios
· Defensoría de Vecinas y Vecinos
· Sindicatos
· Grupos Comerciales
· Organizaciones Sociales
· Instituciones diversas

Ejecutamos $ 111.166.444 en 2017

Desarrollo Social
y Participación
· Concejos Vecinales
· Presupuesto Participativo
· Redes Territoriales temáticas
· Comisiones Barriales
· Propuestas culturales
· Propuestas recreativas
· Comunicación permanente
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Ejecución en base al Plan Operativo Anual 2017, en el marco
del Plan de Desarrollo (ver pág 9)

*datos actualizados al 25/01/2018

Espacios Públicos

Centro Cultural Miguelete

ESPACIOS DE ENCUENTRO
Énfasis en lo urbano y lo humano
Continuamos trabajando en los 74 espacios públicos de
escala local que se encuentran en el territorio (28 en la
zona 1 y 46 en la zona 2). Allí radica gran parte de nuestro trabajo e inversión. Planificamos la construcción de
nuevos espacios inclusivos, accesibles e integradores,
fortaleciendo y mejorando los existentes, y atendiendo
las necesidades de cada barrio.

Inversión total

$ 31.897.505

en recuperación física del espacio
(sin contar el mantenimiento diario a
través de las cuadrillas obreras)

Además de los que son de nuestra competencia, articulamos con la Intendencia para satisfacer las necesidades y
demandas en otros espacios que son de órbita departamental, incorporando a estos la mirada local.
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Las obras se disfrutan

Lo hecho en 2017 y las proyecciones para el 2018
Centro Cultural Miguelete · Miguelete, entre Arenal Grande y República / La Comercial

Inauguración

Centro Cultural Miguelete

Construcción de tres plazas en el predio de la ex cárcel de Miguelete, donde se encuentra el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC). Inversión del Municipio $3.500.000, a lo que se suman las inversiones hechas por EAC.
OBRA 2017: Juegos infantiles (hamacas y piso de goma), caminería, luminarias, aparatos de gimnasia, bicicleteros,
rampas de accesibilidad, seguridad, entre otras. Abierto de 8 a 22 hs (verano) y de 9 a 20 hs (invierno).
PROYECCIÓN 2018: Mejora en las tres plazas: acondicionamiento, mobiliario urbano, juegos, otros. Se generará
una diversa agenda cultural para el espacio. Está prevista la inauguración del Museo de Historia Natural del MEC.

Plaza Alfredo Zitarrosa · Aquiles Lanza, entre Isla de Flores y G. Ramírez / Barrio Sur

Inauguración

Plaza Zitarrosa

Renovación total de la Plaza Alfredo Zitarrosa. La obra fue posible gracias al trabajo de articulación público-privado
entre el Municipio B, la Intendencia de Montevideo y la empresa Campiglia Construcciones.
OBRA 2017: Construcción de bancos, sombra, iluminación, juegos infantiles y gimnasio al aire libre.
EN 2018: Instalamos cartelería informativa sobre el espacio que busca homenajear a Alfredo Zitarrosa.
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Espacio de Convivencia Palermo · Cebollatí, Minas y Rambla Rep. Argentina / Palermo
Pedro Ferreira – Juan Ángel Silva – Don Bosco – Estrella del Sur

Pedro Ferreira

Espacio Don Bosco

El Municipio B renovará los diferentes espacios, con una inversión genuina de $ 3.350.000 a lo que debemos sumar
la inversión resultante del Presupuesto Participativo 2016 ganado por el club Estrella del Sur – Baby Fútbol.
Inversión total, superior a los $ 6.000.000.
OBRA 2017: Instalación de innovador juego infantil, construcción de caminería, rejas y luminarias.
PROYECCIÓN 2018: Se reacondicionará la cancha de básquetbol y el espacio en la zona del ombú.
Espacio Cooperativa Ufama - Espacio “ex cancha Palermo” - explanada Edificio Vista al Mar / Barrio Sur

/

Espacio Ufama

Ex cancha Palermo

Edificio vista al mar

OBRA 2017: Culminaron las obras iniciadas en 2016; caminería, recambio de rejas, acondicionamiento de espacios
verdes, murales, bancos, entre otros. Inversión total, superior a $1.500.000
Plaza Ciudad de Córdoba · Ferrer Serra, Inca y República / Cordón
Renovación total - Inversión $7.600.000.
OBRA 2017: Comienzo de obra: caminería, mobiliario, espacios verdes,
juegos infantiles (con piso y hamacas de goma), tablero de medio punto,
rampas, bicicleteros, otros.
PROYECCIÓN 2018: La obra se inaugura a mitad de año.
Plaza Córdoba - en obra
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Espacio Libre Thomas Jefferson · Barrios Amorín, entre Cebollatí y La Cumparsita / Palermo
Renovación total. Inversión + de $6.000.000
OBRA 2017: Comenzaron las obras
PROYECCIÓN 2018: Avanzarán las obras en el espacio, conformando con
la cancha de baby fútbol “Enrique López”, un espacio público para el disfrute
del deporte al aire libre.
Espacio Libre Thomas Jefferson

Proyecto Parque Lineal Sur · Rambla República Argentina, desde el Templo Inglés a Ciudad vieja
El Municipio B y el colectivo “Ciudad en Construcción” ganaron la 6ta edición del
“Fondo + Local del Programa Uruguay Integra de OPP.

Proyecto Parque Lineal Sur

Inversión + de $ 2.500.000
OBRA 2017: Comenzaron las obras, construyéndose una cinta peatonal con
incorporación de estaciones de descanso, luminarias y mobiliario urbano.
PROYECCIÓN 2018: Será inaugurado a mitad de año.

Más obras

Construcción de Bicicleteros

En cada obra nueva o remodelación se
instalarán bicicleteros para incentivar el uso
de la bicicleta. Inversión + de $ 53.000

Plaza Isabel de Castilla / La Aguada

Puentes de calle Galicia / Cordón

Se instalaron y pintaron barandas bajo los
puentes de calle Galicia
Inversión + de 208.000

Se incorporaron luminarias y rejas en el espacio para preservar las
flores plantadas. Inversión + de 47.000
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Canteros florales

Peatonal Encina / Palermo

Se cambiaron las rejillas de los desagues en
la Peatonal lindera a la Utu - Artes Gráficas
Inversión + de $ 48.000

Se plantan diversas especies florales en distintos espacios públicos
buscando dotar de color y belleza la ciudad

Arte para transformar
Nos propusimos vencer al vandalismo y
al gris de la ciudad con Arte Urbano, llenando cada barrio del territorio de lindas y coloridas intervenciones artísticas.

Se realizan diversas actividades organizadas
o apoyadas por el Municipio, con distintos colectivos artísticos, centros educativos y voluntarios que se suman a la causa.

Pasaje Laroche / MNAV / Parque Rodó
Junto a Grupo Artístico Boedo de Bs. As.

Espacio Polideportivo / Cordón
Junto a Grupo Artístico Boedo de Bs. As.

Espacio Ufama / Barrio Sur
Junto a muralistas

Plaza de La Aguada
Junto a Rotaract

Cortinas Metálicas en 18 de Julio / Centro
Junto a IM, Grupo Centro y diversos artistas

Fachada de Cinemateca 18
Junto a Colectivo Licuado

Mural MTSS / Ciudad Vieja
Junto a la Escuela Figari

Intervención en contenedores
Junto a la IM y Casa Wang

PROYECCIÓN 2018

Continuar con las intervenciones en cada barrio. Al comienzo de año ya se han realizado diversas
actividades; como la pintada de la fachada de Monami en Tres Cruces, y el Festival de Arte Urbano del
Colectivo Casa Wang en Tres Cruces – La Comercial.
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Rincones infantiles
La niñez tiene lugar en el Municipio B

Entre 2017 y 2018 el Municipio se encuentra avanzando
en la generación de más y mejores espacios para nuestros niños y niñas, cambiando las tradicionales hamacas
de hierro y madera por hamacas de goma, e instalando

pisos de este material en los rincones infantiles de
nuestros espacios públicos para el disfrute de las familias. Además, se han instalado nuevos juegos inclusivos para personas con discapacidad.

Centro Cultural Miguelete

Plaza de La Aguada

Plaza Zabala

Plaza Gral. Lìber Seregni

Plaza Vladimir Roslik
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Pasaje La Vía

Alumbrado

Luces en 18 de julio

Luces de mi ciudad

Nuestro aporte a mejorar la seguridad y la circulación
El trabajo en 2017 consistió en instalar nuevas y mejores
luces para disfrutar la ciudad, cuidar el ambiente y reducir
costos, sabiendo que es un aporte clave desde la gestión a
mejorar la circulación y la seguridad.

INVERSIÓN TOTAL DE

$ 1.711.411
MANTENEMOS

6500 LUMINARIAS
RESOLVIMOS EL

99, 2%

RESUELTOS EN MENOS DE 48 HS

(*) Durante el 2017 la inversión en luminarias nuevas por parte del
Municipio B disminuye gracias al recambio previsto por la Intendencia Departamental con nueva tecnología led para todo Montevideo.

Resposición de luminarias
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Arbolado

Operativo de Poda

Pulmones en la ciudad

Renovar el arbolado en el presente para construir un
mejor futuro
En el 2017 la inversión en arbolado continuó siendo fundamental.
Cada uno de los ejemplares se convierte en un asunto a atender,
por eso es fundamental la planificación y eficiencia en la ejecución. Los temporales que sufrimos el pasado año generaron daños
mínimos en el arbolado, y eso nos demuestra que vamos por el
buen camino con nuestra política de renovación y plantación de
nuevas y diversas espacies nativas y exóticas.

INVERSIÓN DE

$ 32.500.000
MÁS DE 16.000
ÁRBOLES EN EL
MUNICIPIO B
En 2017 intervenimos

(*) Incluye gastos para atender emergencia climática en enero y febrero 2017
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3581 árboles

Acciones en beneficio del porvenir
Diversidad en el arbolado

617 nuevos árboles
Se plantaron 617 ejemplares (200 más que las extracciones) 309 con empresa y 288 con cuadrillas operativas de Centros Comunales del Municipio.
Especies nativas y exóticas: Arces Bourgenianos y
Sacarinos, Fresnos, Plátanos, Jacarandá, Caobetí,
Casuarinas, Espumilla, Koelreuteria, Liquidambar, Paraíso, Prunus y Terminalia.

Plan de Poda – 1125 ejemplares
Se intervino un total de 1125 ejemplares. Priorizando
aquellos que interfieren con fincas, señalizaciones de
tránsito, servicios públicos, o se detectan ramas de gran
porte secas y en mal estado.
Calles intervenidas en 2017
- Cerro Largo, entre Florida y República
- Daniel Muñoz, entre Acevedo Díaz y República
- Ferrer Serra, entre Acevedo Díaz y República
- La Paz, entre Acevedo Diaz y Cuareim
- Martín C. Martínez, entre 18 de Julio y Nueva Palmira
- Paysandú, entre Florida y República
- J.Requena, entre 18 de Julio y Nueva Palmira
- Río Branco, entre 18 de Julio y Rambla
- San José, entre Ciudadela y Martínez Trueba
- Venezuela, entre Paraguay y Minas
- Wilson F. Aldunate, entre 18 de Julio y Rambla

DESBROTES – 897 ejemplares
Se realizaron durante el verano ya que son tareas menores – diferentes a la poda.

TRATAMIENTOS PUNTUALES – diversas acciones
Se realizan diversas tareas. En 2017 se llevaron a
cabo más de 2629 m2 de corte de raíces, 168 m de
zanjeo, 417 extracciones, 1125 tratamientos aéreos
y 3 talas. Total: 3581 árboles intervenidos.

REPARACIÓN DE VEREDAS – arreglo de 5689 m2
El Municipio B se encarga de reparar aquellas veredas
que sufran daños producto del arbolado y sus raíces.
En 2017 se repararon 5689 m2 de vereda, 168 m2 de
hormigón y 3475 m2 de cordoneta.
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Limpieza

Acciones de Voluntariado

Un Municipio más limpio
Somos parte de la solución

El Municipio B junto al Gobierno Departamental continúan implementando diversas acciones para mejorar
la limpieza de la ciudad, acciones que debemos seguir
profundizando. Contamos con parte del territorio tercerizado a través del contrato que la Intendencia mantiene con la empresa CAP, y otra parte que es competencia municipal, llegando así al 100 % del territorio.
Necesitamos mejorar la gestión, pero también concientizarnos del rol que cada uno tiene para avanzar hacia una ciudad más limpia y disfrutable.

POR LEVANTE DE OBJETOS
VOLUMINOSOS LLAMAR AL

1950 3000
opción 3
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Mejoras en el barrido
En 2017 se mejoró el barrido en la zona municipal. Se
realiza tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes en la Zona 2) y (martes, jueves y sábado en la Zona
1). Se lleva a cabo a través de un convenio socio-educativo laboral con la ONG Juventud para Cristo.
Se barrieron 42.480 cuadras

Limpieza de bocas de tormenta
En el 2017 se realizaron 10.108 intervenciones en las
1753 bocas de tormenta que hay en el Municipio B.
Dependiendo de su complejidad se pasa más veces por
unas que por otras. En promedio se limpian 842 bocas
mensuales.

Convenios socio-educativos laborales
Mejorar el trabajo a través de la inclusión social
En el Municipio profundizamos los convenios socio-educativo laborales. Entendemos que desde el Estado podemos aportar a mejorar la gestión a medida que brindamos
oportunidades a quienes más lo necesitan.
Los convenios están dirigidos a población vulnerable, sin
experiencia en trabajo formal, personas que abandonaron sus estudios, o mujeres jefas de hogar. El objetivo es
que tengan la posibilidad de adquirir herramientas para
enfrentarse en mejores condiciones al mundo del trabajo,
así como generar mayores vínculos sociales.
AEnEntega de certificados a ONG

EJECUTADO EN CONVENIOS SOCIO – EDUCATIVO – LABORALES

INVERSIÓN EN CONVENIOS

+ DE $21.000.000

Objetivos 2018
· Continuar mejorando el barrido en la zona municipal.
· Mantener la cantidad de bocas intervenidas en el territorio.
· Coordinar con el Gobierno Departamental a efectos de
hacer más efectiva la recolección en general y el barrido
en la zona contratada.
· Generar acciones para disminuir la cantidad de residuos
a ser dispuestos en Disposición Final de Residuos,
incentivando programas de clasificación, reciclaje y
separación en origen de residuos domiciliarios.
· Mejorar la fiscalización de comercios y empresas que
generan residuos no domiciliarios.
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Vialidad

Asfalto

Mejoras en la red vial local

Hormigón, bacheo, carpeta asfáltica, veredas
El Municipio B tiene bajo su órbita la red vial local.
Realizamos diversas tareas a fin de mejorar la circulación vehicular y peatonal, y garantizar la accesibilidad de las personas que viven en el territorio.
Además de la red vial local, el Municipio articula con
el Gobierno Departamental para intervenir aquellas
que son competencia de la Intendencia. Para el
2018 se realizará una importante inversión desde lo
departamental para mejorar el estado de las calles.

INVERSIÓN TOTAL

$ 6.727.078

Asfalto: Pablo de María, de Gonzalo Ramírez a Lauro Muller
J. Requena, de Bv. España a Lauro Muller
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Plan Veredas 2017 – 2018
Comenzó a funcionar el Plan Veredas, impulsado por la lM con apoyo de los municipios.
Busca avanzar en la democratización del espacio público. Se realiza a través de un fondo
rotatorio y extrapresupuestal que maneja el
Municipio, otorgándole a los vecinos facilidades para el arreglo de las veredas.
El Concejo Municipal definió comenzar las
obras en la calle San José, en toda su extensión. Hasta marzo 2018 se repararon
1508m2 de veredas.

Accesibilidad

Nuevas Rampas

Se hace camino al andar
Quitar los obstáculos de la vía pública

En 2017 profundizamos nuestra política en materia de
accesibilidad, con una fuerte inversión y compromiso con resolver el tema del derecho a la ciudad y su
transitar.
Realizamos un monitoreo de los obstáculos en la vía
pública, con registro y trámite de señales de tránsito
en mal estado, cartelería del nomenclator, pasacalles
y columneras, entre otros. Se realiza en forma continua, dividiendo al territorio en 12 circuitos los cuales
se relevan periódicamente, eliminando y/o tramitando
su reparación ante el área correspondiente.

INVERSIÓN TOTAL EN RAMPAS

$ 6.436.657

(CON PRESUPUESTO 2017)
El objetivo es llegar al 100 %
del Municipio con rampas
construidas antes del 2020
Para lograr el objetivo venimos trabajando en la construcción de más de 400 nuevas rampas de accesibilidad cada año, el doble de las que habíamos
planificado para el 2016.
Para alcanzarlo destinamos el 100% de los fondos
aportados por la OPP a través del FIGM ($3.930.429),
reforzándolo con recursos propios para ascender a
una inversión total de $ 6.436.657.

416 NUEVAS

RAMPAS

(248 EN LA ZONA 1 Y 168 EN LA ZONA 2)
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Articulación
Ccontinuamos avanzando en la construcción de lazos
territoriales; con organizaciones, trabajadores, empresas y los distintos niveles de gobierno, que nos permitan desarrollar la tarea en el marco de una gestión
integral al servicio de la comunidad.

Desde el Municipio sabemos que es imprescindible cumplir con las competencias que nos asigna la ley, pero
entendemos que es fundamental aportar a aquellas temáticas que nos trascienden y se vuelven claves en el
acontecer diario delt

Revitalizando el Centro

Museo rodante

Día del centro

El centro de la ciudad sigue siendo un desvelo del
Municipio. Junto a la Intendencia y Grupo Centro
seguimos generando distintas acciones para que
“el centro vuelva a ser el centro”. En 2017 fue presentado un ambicioso proyecto para que la avenida se convierta en una gran galería a cielo abierto.

Definimos junto a los actores mencionados, llenar de
actividades los espacios públicos. Para este 2018 cada
instancia del tradicional Día del Centro cerrará con espectáculos culturales gratuitos en Plaza Cagancha, se
continuará apoyando el Café por el Maciel, entre otras
iniciativas realizadas en conjunto.

Avances en el casco histórico

Plaza 1

Ciudad Vieja volvió a ser uno de los lugares más visitados por uruguayos y extranjeros. Articulamos para
desarrollar actividades con el Paseo Cultural, Al Pie de
la Muralla, el Cabildo, el MUMI y tantos otros espacios
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Paseo de las Antorchas

que realizan atractivas propuestas para fortalecer
este barrio insignia. En materia de obras comenzaron los trabajos en Plaza 1, y en 2018 lo harán en
Plaza Larocca y Plaza de la Diversidad, entre otras.

Recuperando un ícono de la ciudad

Faro Palacio Salvo

Portones del Palacio Salvo

El 2017 fue un año de trabajo permanente con el
Palacio Salvo, refaccionamos la cúpula con la incorporación de un faro lumínico que nos permite darle una terminación al edificio y sumarnos a diversas
campañas de concientización a través de él. A su vez,

fueron recolocados los antiguos y pintorescos portones.
Se está trabajando en el incentivo de la reconstrucción
de la fachada del edificio. Se generaron actividades y
talleres junto al programa Esquinas de la Cultura, y otras
en el marco de los 100 años de La Cumparsita.

Parque Rodó vuelve a florecer

Lanchitas Parque Rodó

Mundo Pedal

Además de la consolidación de los distintos emprendimientos gastronómicos y comerciales reinaugurados en 2016, se siguen mejorando los tradicionales atractivos para niñas y niños, entre otros.

En 2017 se concretaron diversas obras en el entorno natural del parque que permiten recuperar su vida y calidad:
áreas verdes, limpieza y llenado del Lago, vuelta de las
lanchitas, atractivos a través de Mundo Pedal, entre otras.
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Cultura y gastronomía en los espacios públicos

Ciudad Vieja Cocina

Ciudad Vieja Cocina bajo las estrellas

Montevideo Pop Up

Garage Gourmet

Nuevas e innovadoras propuestas gastronómicas llegan al Municipio B. Jornadas donde centenares de
vecinas y vecinos pueden disfrutar de la cultura y la

gastronomía en distintos barrios, con música, la cocina
del barrio, food trucks, entre otras, que permiten aportar
a un mayor desarrollo local.

La vivienda como prioridad

Cooperativa Reus - Ansina

Recuperar las centralidades de cada barrio y avanzar
en un mayor desarrollo poblacional son temas en los
que existe una articulación permanente. Varios emprendimientos se han sumado al territorio permitiendo
recuperar vacíos urbanos, aunque el tema de las fincas abandonadas sigue siendo una gran preocupación.
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Cooperativa Covivema V

A su vez, tuvimos la alegría de ser colaboradores
en distintas concreciones de cooperativas de vivienda en el territorio, a modo de ejemplo: Cooperativa Puerto Fabini, Reus - Ansina y Covivema V.

Recuperando la memoria colectiva

La recuperación de la memoria reciente juega un papel importante. Este año junto al MEC volvimos a homenajear y
recordar a personas que sufrieron la violencia de la última
dictadura cívico - militar, a través de placas de la memoria.

Se realizó un justo reconocimiento a las mujeres presas
en la ex cárcel de Cabildo, y en el ex centro de reclusión
Dr. Carlos Nery; así como también se homenajeó a Germán Araújo, instalando una placa en la CX 30.

Emprendimientos productivos

Nuevos emprendimientos, adaptados a las demandas del siglo XXI se instalan en el Municipio. Nos sumamos al trabajo de estas experencias
que nos muestran nuevas formas de producción.

Seguridad en el tránsito

Estas formas cooperativos y asociativos ofrecen distintas
oportunidades a trabajadores y trabajadoras nacionales.,
generando oportunidades y desarrollo.

Avanzamos en propuestas para mejorar el tránsito y la
circulación, escuchando y atendiendo las demandas del
barrio. La instalación de semáforos es una de ellas y se
han podido cumplir. Sabemos que no es la solución definitiva ya que la mejora del tránsito depende también de
una mayor educación y de un cambio cultural, pero es
una herramienta para ir resolviendo algunas problemáticas instaladas en el territorio.

Ya instalados 2017 / 2018: Maldonado y Barrios Amorín / Maldonado y Juan Paullier / Canelones y Juan Paullier /
Gonzalo Ramírez y Eduardo Acevedo / Galicia y Minas
Semáforos inteligentes: 18 de julio y Ejido - 18 de julio y Germán Barbato - Constituyente y Javier Barrios Amorín
Próximas obras: Semáforos en Miguelete y Cufré / Rondeau y Venezuela/Asunción
Otros: Regulación de velocidad en la rambla / Proyecto de Canalización en Bvar. Artigas y Nicaragua – Pagola /
Varias obras en Isletas peatonales
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Desarrollo Social y Participación

Cabildo 2017

A través de la participación vecinas y vecinas del territorio inciden directamente sobre su vida y la de la
ciudad. Generamos distintas formas y experiencias de
participación, tradicionales e innovadoras para avanzar
en el empoderamiento ciudadano.

De barrio en barrio

Al finalizar el último Cabildo el Alcalde Varela anunciaba que el Concejo Municipal saldría “De Barrio en
Barrio” a rendir cuentas de lo realizado, y comuni

28

Nuestro objetivo es seguir profundizando el diálogo con
los Concejos Vecinales, fortaleciendo lazos con las
diversas redes temáticas del territorio; recorrer los barrios, escuchar a los trabajadores, a los comerciantes, a
las comisiones, construir con visión colectiva la ciudad.

z las proyecciones del año que comenzaba y escuchar
nuevas propuestas. Y así se hizo, recorriendo junto a
los Concejos Vecinales.

Ciudad Vieja

Centro

Barrio Sur

La Aguada

Palermo

Parque Rodó

Cordón

La Comercial

Concejos Vecinales

Concejo Vecinal 1

Concejo Vecinal 2

Concejo Vecinal 1: Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur y
parte de La Aguada. Se reúne los lunes, a las 19 hs. en
el Centro Comunal Zonal 1 (Paysandú 1188).

Concejo Vecinal 2: Cordón, Palermo, Parque Rodó y
parte de La Comercial y Tres Cruces. Se reúne 2º y
4º miércoles de cada mes, a las 20 hs. en la Casa del
Vecino (Eduardo V. Haedo 2147 – Plaza Seregni).

Son agentes de participación social, impulsados desde la descentralización. Se convierten en portavoces
de las necesidades y demandas del barrio. Desde el

Municipio intentamos facilitar su funcionamiento, colaborando en la organización y visibilidad de diversas
actividades.

En el 2° semestre del 2018 se elegirán los nuevos Concejos Vecinales, en una elección a realizarse conjuntamente
con las propuestas del Presupuesto Participativo (ver página 30).
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Presupuesto Participativo
El Presupuesto Participativo (PP) asegura a las y los habitantes de Montevideo el derecho de participación universal para
proponer y luego decidir –mediante el voto secreto- la realización de obras y servicios sociales de interés vecinal, los que se
financian con el presupuesto de la Intendencia y se desarrollan
e implementan a través del Municipio.

Avance de obras – PP

Imágenes tomadas durante las recorridas De Barrio en Barrio

Zona 1

Obras en la cancha de la Institución
Deportiva Guruyú Waston
(Ciudad Vieja).

Construcción de plaza y atractivos
en Parque Lineal
(Barrio Sur)

Construcción de Plaza Polifunción
(La Aguada)

Mejoras en el entorno natural del
Lago
(Parque Rodó)

Mejorar infraestructura del Espacio
Estrella del Sur
(Palermo)

Zona 2

Mejorar de la infraestructura del
Club Welcome
(Palermo)
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Cultura

Año nuevo chino

La Cultura sigue siendo un eje central de nuestro trabajo,
una herramienta fundamental para la inclusión e integración social, para el disfrute y la convivencia. El objetivo es
llenar de actividades los barrios y los espacios públicos.

Buscamos que los habitantes de toda la ciudad se apropien de ellas; desde lo comunitario, a las grandes salas,
desde obras en centros educativos a espectáculos de los
más diversos.

El 2017 fue un año récord en cantidad de actividades
613 actividades fueron organizadas, co-organizadas, apoyadas y/o tramitadas por el Municipio B.

Día del libro

Lectura en la Seregni

Escenario La Cumparsita

Soy tu piano
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Coordinación con Esquinas de la Cultura
Con el objetivo de impulsar la cultura comunitaria realizamos en 2017 diversas actividades en conjunto con
el Programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia.

Circo

Entre ellos: obras de teatro “Descentralizando el Centro”, Talleres con diferentes centros educativos, circo y
Festival de Títeres.

Cierre Talleres de Teatro

Festival de Titeres - Las Bóvedas

Carnaval, la fiesta popular del Municipio B
La fiesta de Carnaval se vive y se disfruta en el territorio. Se realizan los principales acontecimientos (desfiles, concursos, Llamadas). Pero además, gracias al
trabajo de los Concejos Vecinales y el Municipio, la
expresión popular recorre los barrios con la Elección
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de Figuras del Carnaval / Corso en Parque Rodó y Ciudad Vieja / Escenario Móvil en Plaza Seregni y Plaza 1
/ Llamadas de la Hermandad Sur – Palermo / Llamadas
del Patrimonio en Barrio / entre otras.

Corso Parque Rodó

Llamadas de la hermandad

Corso Ciudad Vieja

Escenario Móvil

Municipio Intercultural
Este año asumimos el desafío de abordar el tema de la
interculturalidad como eje de trabajo. El objetivo es generar un trabajo en red que permita seguir estrechando
lazos y vínculos con distintas culturas, con mucho para
aprender.
En este marco nos sumamos al trabajo con población
migrante que llega a la ciudad, en la mayoría de los
casos a barrios del Municipio B. En una política de inclusión e integración realizamos diversas actividades y
acciones bajo la consigna “Municipio Intercultural”.
Nos propusimos pasar del dicho a la acción, de dejar
de preocuparnos para empezar a ocuparnos. Trabajamos con la Asociación Idas y Vueltas, con la OIM, con
el Museo de las Migraciones, con colectivos de migrantes ya organizados del territorio, entre otros.

Lanzamiento Municipio Intercultural

Algunas de las actividades apoyadas en 2017 en el
marco de la interculturalidad:
- Sello intercultural (certificación internacional)
- La Fiesta de las Migraciones
- Festival internacional de cine sobre migración
- Migraciones de ayer y hoy, cruzando miradas
- Día internacional de migrante
- Celebración del Año Nuevo Chino
- Festejo del Carnaval de Colombia en Uruguay
- Actividades con colectivos de Rep. Dominicana
- Incorporación de la temática al eje de “Voluntariado”
- Actividades con la Comunidad Helénica

El nodo migrantes se reúne el último lunes de
cada mes, en local rotativo, a las 14 hs.

Fiesta de las Migraciones

Colectividad Helénica

Año nuevo chino

Carnaval de Colombia en Uruguay
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Deporte y Recreación

Fitness
año nuevo chino

Los barrios de nuestro municipio se convierten en un
atractivo permanente para la realización de diversas actividades de deporte y recreación las cuales apoyamos.
Seguimos profundizando nuestro programa de Educación
Física, Deporte y Recreación “Motivate” y que contempla

diversas escuelitas deportivas, actividades gratuitas en el
espacio público, generación de “gimnasios al aire libre”
en el territorio y la promoción del deporte como modo de
vida saludable, tanto en verano como en invierno.

Programa Motivate

Volley Plaza Seregni

Patin en Polideportivo

Gimnasia en la Seregni

Tai Chi

1a Copa Convivencia

Realizamos la 1a edición de la Copa Convivencia – Municipio B con equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol del
territorio: Welcome, Defensor Sp y Hebraica y Macabi, y la presencia del Club San Isidro de Córdoba (ARG). El objetivo
fue generar una mayor convivencia barrial a través del deporte. Se realizó en cancha de Welcome con entrada gratuita,
con la participaron de más de 1200 personas y otras 4000 que pudieron seguir la transmisión a través de Vera Tv.
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Equipamiento Saludable

Continuamos con la inversión en “Gimnasios al aire libre”, este equipamiento saludable es utilizado por miles de
vecinas y vecinos de Montevideo, durante todo el año. En este 2018 lanzamos la 4a edición de la Guía de Uso de
este Equipamiento, para realizar los ejercicios saludables de la mejor manera.
Actividad física en cada barrio
El Municipio B cuenta con 14 espacios públicos con equipamiento saludable
Zona 1

Zona 2

· Plaza Alfredo Zitarrosa: Aquiles Lanza, entre G. Ramirez
e Isla de Flores
· Espacio Saludable de La Aguada: La Paz y Rondeau
· Plaza Rep. Argentina: Rbla. Gran Bretaña entre Carlos
Gardel y Ciudadela
· Plaza Zabala: Circunvalación Durango y Alzáibar
· Espacio María Tsakos: Ejido y La Cumparsita
Palacio Legislativo: Av. de las Leyes y Av. del Libertador

· Centro Cultural Miguelete: Miguelete y Arenal Grande
· Espacio de Convivencia Palermo: Cebollatí y Minas
· Estación Ancap: Bvar. Artigas y Rambla Pte. Wilson
· Pista de Patín: Rbla Rep. Argentina y Eduardo Acevedo
· Parque Líber Seregni: Eduardo V. Haedo y Joaquín Requena
· Plaza Lorenzo Carnelli: Colonia y Av. Fernández Crespo
· Espacio Polideportivo: Ferrer Serra y Democracia
· Facultad de Ingeniería: Detrás de la Facultad por
Julio María Sosa

Parque Calistenia
En febrero del 2018 el Municipio B inauguró el primer
Parque Calistenia de Montevideo, con características
especiales para que sea de disfrute por parte de toda
la comunidad.

Apoyo a actividades deportivas y recreativas
Los barrios del Municipio se vuelven centro de atracción
para diversas disciplinas deportivas: correcaminatas,
zumba, fitness y otras a las cuales nos sumamos en la
promoción de hábitos saludables.

Parque Calistenia

Half Maraton 2017
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Medio Ambiente

Huertizate

Seguimos haciendo un gran hincapié en el cuidado del medio ambiente, en aportar a una ciudad
disfrutable y sostenible. Es una tarea fundamental
para el hoy y para las futuras generaciones. Y es
importante trabajarla desde un punto de vista integral.

Educación para el cambio

Programas en los que participamos en este 2017

Debemos profundizar las políticas de limpieza y mejorar
el sistema. Pero va mucho más allá. Hay que educar y
concientizar. Hay que generar acciones afirmativas hacia
un cambio cultural. Seguir potenciando la clasificación en
origen, el reciclaje y la reutilización.

Red de Medio Ambiente

Se reúne los 2º y 4º lunes de cada mes, a las 18 hs en el
Centro Comunal 1. E-mail: areasocialmunicipiob@gmail.com

Programa Reciclando Ando. Desde la Red se continúa con la propuesta que
se viene realizando desde 2014 en distintos centros educativos del territorio,
buscando avanzar en conciencia ambiental desde la niñez. En 2017 se realizaron 8 talleres, con 160 personas participantes.
Programa “Huertizate”. En 2017 desarrollamos junto al programa “Plantar es
Cultura” del MEC, dos ediciones de “Huertizate”. Cada una constó de 4 encuentros con unas 30 personas c/u y tiene como objetivo estimular la creación de
huertas urbanas en espacios reducidos.
Curso de Ciudadanía Ambiental. Junto al MEC impulsamos este curso con
el objetivo de otorgar herramientas teóricas y prácticas para formar líderes en
educación ambiental que se vuelvan portavoces en cada uno de sus barrios. En
la primera edición de realizaron 10 talleres de 15 personas c/u.
Concurso Balcones Verdes. Se realizó la 1a edición, que tendrá un nuevo
capítulo en este 2018. Junto al Colectivo Ciudad Vieja Florece buscamos embellecer y teñir de verde los balcones de Ciudad Vieja buscando avanzar en
nuevas formas orgánicas de intervención.
36

Voluntariado

El pasado año tuvimos un gran desarrollo de diversos
colectivos de voluntariado en el territorio, quienes se sumaron a muchas de nuestras actividades. Nuevamente fuimos parte del Programa Nacional de Voluntariado
impulsado por el MIDES “Participar para transformar”.

A su vez, trabajamos en conjunto con distintas organizaciones en una línea de solidaridad organizada a
través del voluntariado y como forma de seguir generando buenas prácticas.

Actividades donde participaron voluntarios
en 2017, entre otras:
· Día del Voluntariado en los espacios públicos
· Programa Nacional de Voluntariado impulsado por el
MIDES, trabajando ejes temáticos: Medio Ambiente,
Migrantes, Cultura y Niñez y Adolescencia
· Actividad junto con la ACJ y adolescentes de Becket (EEUU)
· Medio Ambiente – diversas actividades
· Migrantes – en coordinación con Asociación Idas y Vueltas
· Niñez y Adolescencia – diversas actividades
· Seguridad Vial en coordinación con Unasev
· Solidaridad con evacuados del norte del país
Jornada de solidaridad

Población Migrante

Día del Voluntariado Juvenil

ruta de los residuos

Festival de Innovación Social
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Infancia y Adolescencia

Año nuevo chino

Seguimos trabajando para potenciar y estimular la participación intergeneracional, donde los más jóvenes también
tengan su expresión. Muchas propuestas hemos generado para desarrollar una mayor participación juvenil, y como

respuesta hemos tenido muy buenas iniciativas de niños, niñas y adolescentes que se han involucrado y nos
han permitido potenciar desde la infancia una verdadera
construcción de ciudadanía.
7° Cabildo de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
Más de 230 jóvenes participaron proponiendo iniciativas
para mejorar los espacios públicos del entorno. Hubo 20
reuniones preparatorias, talleres y un encuentro pre-cabildo con más de 150 niños, niñas y adolescentes y 20
referentes de 15 instituciones educativas del territorio.

Propuestas a ejecutarse:
· “Renovando nuestra ciudad”del Liceo Nº 17. Aportar
Del Cabildo NNA surge el PrePa, un Presupuesto equipamiento al espacio desocupado frente al Liceo en la Av.
Participativo destinado a Niños, Niñas y
Fernández Crespo. Inversión $ 500.000.
Adolescentes. El Municipio B invierte $ 500.000 · “Pintando Identidades” - Colegio Santa Teresa. Recupeen estas propuestas.
rar una fachada cercana, actualmente abandonada y crear
allí un mural. Inversión $ 20.000.
3a edición del PrePa
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Redes de Infancia y Adolescencia
“Acercándonos” (Zona 1). Se reúne los viernes, cada 15 días, a las 14 hs. Lugar rotativo.
E-mail: redacercandonoszona1@gmail.com
“Enredos” (Zona 2). Se reúne los jueves, cada 15 días, a las 14 hs. en la Casa del Vecino (Plaza Gral. Lìber
Seregni). E-mail: redenredosccz2@gmail.com

Actividades organizadas y/o apoyadas
por el Municipio B
Proyecto Robótica en el Ambiente
Es una iniciativa que continuará este año, ejecutada por
el Municipio B y Sinergia Tech, ganadores de fondos de
OPP y PNUD. Tiene como objetivo generar un acercamiento a la robótica asociada al ambiente, a través de
procesos de integración social, entre diversos territorios
y generaciones. Jornadas prácticas con niños, niñas y
adolescentes acompañados de referentes familiares e
institucionales, del Municipio y de Municipios de Montevideo y el interior.

Un paseo por su historia” junto a Municipios
de Sauce y Las Piedras

Aniverario Plaza Seregni

Día de Niñas y Niños

Festival Música que Transforma

Cabildo NNA

Día de Niñas y Niños
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Salud

Cabildo de Salud

Continuamos trabajando con diversas organizaciones e
instituciones que desarrollan actividades de promoción,
prevención y conciencia en salud. Sistemáticamente
acompañamos el desarrollo de nuestra Red territorial

conformada por efectores públicos, privados y comunitarios que tiene como premisa principal el abordaje de la
salud a través de los determinantes sociales.

Red de Salud

Integrada por efectores públicos, privados y
comunitarios
ANDA (Servicio de Salud), BPS (Centro Nº3), CASMU (Policlínica Cordón), Círculo Católico, Cooperativa Caminos, División Salud IM (S.A.S.), Policlínicas Municipales Tiraparé y Barrio Sur, Movimiento
Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada,
Ministerio de Salud (Departamental de Salud), Municipio B (Concejo Municipal y Área Social) y RAP
- ASSE (Centro de Salud Ciudad Vieja).
Se reúne 2do. y 4to. miércoles de cada mes, a las
14 hs., en Casa de las Ciudadanas (Uruguay 1936).

Actividades apoyadas en 2017, entre otras:

La Red fue premiada nuevamente por la Comisión Nacional de Salud Cardiovascular, e integrantes participaron de un seminario internacional en San Pablo, aportando sobre el rol de la participación social en Salud.

Algunas actividades en Salud en las que participó el Municipio en el 2017
6to Cabildo de Salud · Actividades en la Semana Cardiovascular · Lucha contra el Cáncer de Mama
Día Mundial de la Diabetes · Campaña contra el Dengue · Vacunación contra la gripe · Alimentación
saludable · Donación de sangre · Día Internacional del Autismo · Día Mundial de la Salud Mental
Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles
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Género y Equidad

Compartiendo Afectos

A través de la Comisión de Equidad y Género, y de su
programa “Compartiendo Afectos”, seguimos aportando
a la construcción del 3er Plan de Igualdad de Montevideo y homenajeando a mujeres destacadas del territorio.

La Comisión de Equidad y Género se reúne el 2º y 4º jueves de cada mes en la Casa de las Ciudadanas (Uruguay
1932), de 14 a 16 hs.

Promoviendo igualdad de derechos y oportunidades
Actividades apoyadas en 2017, entre otras:
Marzo, mes de la mujer · Compartiendo afectos · Varones y mujeres en movimiento · Foro Masculinidades y Género · Talleres de
sensibilización · Octubre, mes de lucha contra el cáncer de mama
· Noviembre, mes de lucha contra la violencia · Actividades conjuntas con Red de Salud sobre salud de la mujer · Carrera M5 K ·
Mes de la Diversidad · Festival Llamale H.
El Barrio Celebra - Mes de la Diversidad

Octubre, mes de lucha contra el cáncer de mama
Además, continuamos articulando con distintas organizaciones e instituciones para la realización
de actividades de lucha contra el cáncer de mama: Dame Tu Mano, Mama Mía, Honrar la Vida, entre otras.

Caminata Mama Mía / Parque Rodò

Lazo Dame Tu Mano / Parque Rodó

Honrar la Vida / Obelisco

Puerta de la Ciudadela / PCCV
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Personas Mayores

10 años Red de Personas Mayores

El trabajo con la tercera edad sigue siendo estimulado y acompañado desde el Municipio, articulando con
distintas organizaciones que trabajan en la temática y
con la Red territorial de Personas Mayores que continúa

realizando actividades de forma permanente aportando a
un proceso de vejez activa que también los tenga como
protagonistas. En 2017 nos sumamos también al aporte
de la digitalización con las personas mayores.

Red de Organizaciones de Personas Mayores
En 2017 la Red cumplió 10 años trabajando por la tercera edad

Generaciones (Ex Centro Diurno Nº 2) · Grupo “Si Podemos” · CICAM · Centro de Salud de Ciudad Vieja · Unión de
Mujeres Uruguayas · Unión Nacional de Afiliados · Centro de Atención al Adulto Mayor · Policlínica Tiraparé ·
AUDAAG · ONAJPU · ANDA · Secretaría de las Personas Mayores (IM) y Municipio B (Área Social).
La Red se reúne el 1er martes de cada mes, a las 14 hs., en la Casa del Vecino (Eduardo V. Haedo 2147)
Actividades: 10 años de la Red, marcha de los bastones, tarde literaria, tarde la nostalgia, entre otras.

Plan Ibirapitá

Nos sumamos a la inclusión digital de las personas mayores
En 2017 acompañamos la apuesta del Gobierno Nacional por la
inclusión digital de las personas mayores apoyando los cursos y
talleres del Plan Ibirapitá que se desarrolla en distintos puntos del
territorio. Se entregaron más de 5000 tablets.
En 2018 continuarán en la Casa del Vecino – Plaza Seregni.
4242

Comunicación

Estamos convencidos que los municipios cumplirán su
objetivo de ser gobiernos de cercanía si logran comunicar bien, ese es el objetivo y por ese hemos abiertos
distintos canales y vías para que

vecinas y vecinos del territorio no se pierdan nada de lo
que ocurre en sus barrios. La transparencia es un eje
clave de esta gestión.

La comunicación como clave del trabajo
Herramientas comunicacionales

· Nueva Página Web / www.municipiob.montevideo.gub.uy
- 190.000 usuarios
- 255.000 sesiones visitadas
- En el 2018 la página llega con novedades, más sencilla,
más dinámica, adaptada a los nuevos tiempos
· Boletín Semanal / suscripción a través de la web
- Nueva versión 2018, para que no te pierdas de nada
- Envío Semanal
- 270 boletines enviados desde el año 2012
- 5000 suscripciones
· Fan Page de Facebook / municipiob.mdeo
- 14.800 seguidores
- feedback permanente

Revistas Impresas “Vecinal y Somos”
- 8 ediciones + 2 ediciones especiales
- 6000 ejemplares promedio por edición
Pantallas Led
- Incorporación de pantallas led en diversos
puntos del territorio.
- Realización de Spots institucionales.
Mailing / municipiob@imm.gub.uy
- Institucional, respuesta a pedidos, consultas y
reclamos.

· Usuario Twitter / @Municipiob
- 4260 seguidores

Folleteria
- Afiches, volantes, folletos y adhesivos, para
actividades sociales y culturales organizadas
por el Municipio, Concejos Vecinales, Redes y
Comisiones territoriales.

· Canal Youtube / youtube/municipiob
- Todas las actividades en alta definición

+ Transparencia
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