Donde estamos
Donde vamos

Marzo Mes de las Mujeres
Que los derechos sean hechos
Saludamos a todas las mujeres del Municipio B.

Enteráte de la agenda de actividades:
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/articulo/w
eb_0.pdf
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Le llegó la hora a la Plaza
Argentina
Se adjudicó la obra del
presupuesto participativo 2009
para recuperar integralmente el
espacio de la Plaza Argentina,
ubicada en Rambla Gran Bretaña
entre Durazno y Convención. Se
Este año habrá Presupuesto Participativo reacondicionará la cancha de Baby
fútbol, los juegos para niños,
como también gradas,
iluminación, y plantación de
especies. Con un plazo de tres
meses que comienza la semana
del 14 de Marzo.

El pasado 9 de marzo la División Asesoría de Desarrollo Municipal y
Participación realizó una instancia con funcionarios, directores de los Centros
Comunales Zonales y concejales vecinales, para comenzar a pensar un nuevo
presupuesto participativo 2011, que deberá ampliar sus territorios y
planificarse desde los 8 Municipios de todo Montevideo. La idea es que los
vecinos y vecinas elijan las propuestas el 30 de Octubre.
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Áreas temáticas en el Municipio
-Infraestructura
- Desarrollo social y territorial
- Desarrollo económico y productivo
Se crearon 3 áreas de trabajo, a los efectos de generar un ámbito más de
participación que no excluye los existentes. Ámbitos abiertos que funcionan
como asesoramiento al Concejo Municipal desde el territorio. Por más
información: municipiob@gmail.com

Plaza Cagancha
En el marco de lo definido en el
Plan de Desarrollo Municipal y los
compromisos asumidos con los
vecinos, se avanza en la línea de la
recuperación de las plazas y
espacios públicos con el fin de que
sean utilizados para el
esparcimiento, la recreación y la
integración de todos y todas.
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Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana
El Municipio viene apoyando la realización de reuniones preparatorias e
instalación de Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, programa del
Ministerio del Interior. El mismo tiende a integrar a las autoridades del
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), del Instituto del Niño y el
Adolescente del Uruguay (INAU), del Ministerio del Interior, a la Comisaría y
Policía Comunitaria del barrio, al Municipio B, a las Organizaciones sociales y
a los vecinos para atender problemáticas del territorio desde un abordaje
inter institucional.

Subte
El Centro de exposiciones Subte contará con nuevo
acceso como contrapartida de la plaza de comidas
ubicada en la Plaza Fabini. Además el 22 de marzo a
partir de las 13 hs. se abrirá el llamado a la concesión
del espacio destinado a librería.
Por más información:
http://monolitos.montevideo.gub.uy/cartelera.nsf/
menu
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Contrapartidas
En acuerdo con la empresa Hierromat se acondicionará la cancha de
Basketball del Ex Club Palermo y el pavimento y cantero del espacio- plaza
ubicado entre las calles Lezama, Acuña de Figueroa y Lima. La cancha, al
costado del Cementerio Central, se encuentra abandonada y con éste
convenio se le colocará un vallado metálico, para darle mayor seguridad.
Conjuntamente se iniciarán reuniones con vecinos para recuperar el resto del
lugar.

Los Taludes de Galicia
Desde el mes de diciembre de 2010
y por todo el año 2011, está previsto
el mantenimiento periódico de los
taludes de la calle Galicia a los
efectos de mantener el espacio
verde. Una empresa privada se
encarga del corte y limpieza de los
mismos, con una frecuencia
estimada de 15 días.

Donde estamos
Donde vamos
Cartelera
- Inscripciones abiertas hasta el 1° de Abril para Aulas Comunitarias en
Centro Juvenil “El Puente”.
- Manpower llama a interesados en conseguir trabajo. Enviar currículum
a lperez@manpower.com.uy
- El Centro Municipal de Fotografía te invita a ver tres muestras en tu
territorio. Parque Rodó, Teatro Solís y Sala CMDF (Intendencia de
Montevideo).
- Títeres en el Castillito del Parque Rodó. Domingos de marzo y abril,
12:30hs. Entrada libre.
- No te va gustar en Canteras del Parque Rodó. 19 de marzo, 19:30hs.
Entrada libre.
- Cine bajo el cielo de la Plaza Seregni, “Ojos bien abiertos”. 22 de
marzo, 21hs. Entrada libre.
- MVD Project, música electrónica en vivo. 26 de marzo, 23:30 hs. Faro
de Punta Carretas (J. Herrera y Reissig e Ibiray). Entrada libre.
Por más información:
www.comunicacomunal1.blogspot.com
www.comunicacionccz2.blogspot.com
Alejandra Chichet y Lucía Giudice
Pasantes de Comunicación
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