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Donde vamos
Presupuesto Participativo ciclo 2011
El martes 5 de abril, a partir de las 17 hs., se llevó adelante el
lanzamiento del ciclo 2011 del Presupuesto Participativo en la Sala
Ernesto de los Campos, de la Intendencia de Montevideo. En el evento
se presentó el libro”Montevideo como te quiero. La vía montevideana
del Presupuesto Participativo”.
Desde el 26 de abril hasta el 31 de mayo inclusive, todos/as los/as
habitantes del departamento de Montevideo, mayores de 16 años,
podrán presentar sus propuestas. Las mismas serán presentadas en
formularios especiales: uno para propuestas de carácter socioculturales
y otro para obras, infraestructura, etc., los cuales podrán ser retirados en
los Centros Comunales Zonales 1 (Ciudadela 1221) y 2 (Eduardo V.
Haedo 2046). Las propuestas deberán estar destinadas a
intervenciones de interés vecinal, asegurándose el uso público de las
mismas y serán votadas por vecinos y vecinas el domingo 30 de octubre
de 2011 para ser ejecutadas en el 2012 y 2013.

Censo comercial y turístico
Ciudad Vieja

en

Enmarcado dentro del Programa de
Revitalización de Ciudad Vieja, del 28 de
marzo al 1° de abril, se realizó un relevamiento
sobre actividades económicas en ese mismo
barrio. Dicha iniciativa dentro del programa
apoyado por el Banco Interaméricano de
Desarrollo (BID) tiene por objetivo caracterizar
el perfil comercial de la zona. La encuesta
realizada por Equipos Mori consultó sobre
cantidad de empleados, años de actividad,
entre otros aspectos. Además se encuestó a
turistas a quienes se les preguntó: razones por
las que eligió la zona, impresiones, lugares
que visitó, etc.
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Nuevos vecinos
El Municipio B da la bienvenida a 34 familias
que desde el 1º de abril han comenzado a vivir
en el barrio Tres Cruces. El Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA) y la Agencia Nacional de
Vivienda (ANV) entregaron las llaves del
edificio José Gurvich ubicado en Ferrer Serra
2237 esq. Cufré.
El edificio forma parte del Programa de
Compra de Vivienda Nueva que viene llevando
a c a b o e l M i n i s t e r i o d e Vi v i e n d a ,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA) desde la administración pasada.

Presupuesto Municipal presente
El 25 de Marzo el Conejo Municipal acompañado
por los directores y técnicos de los servicios,
presentó el presupuesto del Municipio B 20112015 ante la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la Junta Departamental de
Montevideo. Se centró la atención en el Plan
Operativo 2011, que refleja los compromisos
asumidos en el Cabildo Abierto del Municipio B y
lo recogido en las asambleas previas al mismo.
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Color y verde en la Plaza Pozos del
Rey
La plaza ubicada en Avda. Libertador y Pozos
del Rey ya cuenta con un espacio recreativo
para niños y niñas además, en la última
semana de marzo, se terminaron las
plantaciones de arbustos nativos y exóticos
en los canteros que puedan dar sombra y
mejorar el espacio. Por otro lado y para
sumarle una faceta cultural, un colectivo de
integrantes de Tv Ciudad ha seleccionado la
plaza para realizar una intervención urbana
que luego será parte de uno de los programas
a emitirse por ese canal.

Operación arbolado
En el marco de la cooperación público-privado se
autorizó la extracción de 3 árboles que padecían
diferentes patologías siendo necesaria su intervención.
En su lugar, como parte del proyecto, se plantaron 6
ejemplares de la especie indígena Bauhinia Candicans
de vistosas flores blancas. Lo que implicará mayor
arbolado en entorno de la plaza Liber Seregni.

Autorizada su reproducción citando la fuente

Donde estamos
Donde vamos
Concurso abierto para el predio del
hoy Mercado Central
La Intendencia de Montevideo autorizó un
llamado a concurso para desarrollar un
proyecto arquitectónico en el predio del edificio
conocido como el Mercado Central (Ciudadela
1229), iniciativa de la Corporación Andina de
Fomento (CAF). El proyecto incluirá la sede del
CAF y prevé recuperar las áreas circundantes
al Mercado. La CAF es una institución
financiera multilateral que brinda múltiples
servicios bancarios a clientes de los sectores
públicos y privados de sus países accionistas.
El Centro Comunal Zonal, ubicado bajo el
Mercado, deberá ser reubicado y para eso ya
se está llevando adelante la búsqueda de un
espacio acorde.

Espacio de Idea
La Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo
inauguró el pasado 5 de abril el Espacio de Documentación
sobre Mujeres y Género “Idea Vilariño” en Casa de las
Ciudadanas, Uruguay 1932. Este tiene como fin facilitar el
acceso a documentación e información específica en el
área de Mujeres y Género a todas las personas
interesadas.
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Los premiados locales del Corso Ciudad
Vieja
Se entregaron, el 21 de Marzo a partir de las 19 hs. en el
Centro Comunal Zonal 1, los premios locales del Corso
Barrial llevado adelante el pasado 9 de febrero por la
calle Reconquista. El jurado nombró como ganadores
por la categoría Mejor Conjunto Adulto a “Llamadas de
Convención”. De la misma manera premiaron al Mejor
Carro Alegórico para la Cooperativa “COVIUN”. Las
mejores figuras adultos fueron el gramillero de la
Comparsa “Está Sonando”; Gastón Edward Rodríguez.
Las mejores figuras infantiles fueron Agustina Presa,
Oriana Echeverría y Belén Machado; Cuerpo de Baile de
la Agrupación “COVICIVI III” y Diego y Carlos Coitiñó
Portaestandartes de la Comparsa “Lumumba”.

Plazas, al rescate
El pasado 22 de marzo un grupo de voluntarios
extranjeros, vecinos, policía comunitaria, jóvenes
de un programa del INAU de la zona y
funcionarios del Municipio B, trabajaron
conjuntamente para reacondicionar las plazas
Ciudad de Córdoba, Cerro Largo esq. República y
Lorenzo Batlle, Minas esq. Nicaragua. Entre los
trabajos realizados se pintaron bancos y juegos,
se implantó césped y se plantaron arbustos.
Autorizada su reproducción citando la fuente

Donde estamos
Donde vamos
Cartelera
- Uruguay trabaja convoca a inscripciones para sorteo del 11 al 15 de
Abril, de 8 a 15 hs. En Escuela nº 8 (Paraguay 11 82) Por consultas:
24000302
- Lunes 11 de abril 21 hs.- Sala Zitarrosa (Av. 18 de Julio 1012)
Orquesta Filarmónica de Montevideo - Temporada de otoño.
- Jueves 12 y viernes 13 de mayo 3er Foro Nacional “Educación de
personas jóvenes y Adultas. Experiencias actuales, desafíos y
perspectivas del futuro”
- Los domingos de abril continua “El especio del títere” en el Castillito del
Parque Rodó. 12:30 hs Entrada gratuita.
- Participá del Proyecto Árbol 2011, para hacer y mostrar videos
comunitarios. Hasta el 15 de abril está abierta la convocatoria. Por
información: www.arbol.org.uy
Por más información:
www.comunicacomunal1.blogspot.com
www.comunicacionccz2.blogspot.com
Alejandra Chichet y Lucía Giudice
Pasantes de Comunicación

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

Centro Comunal 1 Centro Comunal 2
Ciudadela 1221
1950 7001
comunicacionccz1@
gmail.com

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