Donde estamos
Donde vamos
Boletín digital del Municipio B. Nº 8.
Montevideo, 04 de agosto de 2011.
Elección Concejos Vecinales.
Postulate, el Municipio B te necesita

Están abiertas las inscripciones para postularse como candidato/a a
Concejal/a Vecinal, en la octava elección de los Concejos Vecinales que se
llevará a cabo el 30 de octubre. El plazo para postularse vence el 2 de
setiembre y deben hacerlo en los Centros Comunales Zonales (CCZ).
Los requisitos son: ser mayor de 16 años, pertenecer al barrio (con
residencia personal, laboral o social); estar respaldados por una institución
u organización social, o contar con la firma de 20 vecinos/as; y participar
de una jornada de información que se dictará en los CCZ.
El Concejo Vecinal está compuesto entre 25 y 40 vecinos/as, electos por
voto secreto en cada Zona. Trabajan honorariamente y tienen plena
autonomía. Tienen la facultad de elaborar proyectos, planes de obras y
servicios a la com unidad; así como organizar y prom over diferentes
actividades.
Por más información sobre la campaña:
http://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/postulatemontevideo-te-necesita
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Arbolado
Poda en Barrio de las Artes.

Comenzó una nueva etapa de poda en el Municipio B. Los
trabajos se desarrollan de forma dirigida sobre los ejemplares
de árboles en el Barrio de las Artes, en el centro de
Montevideo. “El trabajo consiste en podas correctivas, así como
la extracción de árboles secos”, indicó el ingeniero agrónomo
Luis Hernández, del Municipio B. El objetivo de estas acciones
es dotar de mayor luminosidad la zona y mantener en buenas
condiciones el arbolado público.
Hasta el momento se completaron los tramos correspondientes
a Soriano, entre Ciudadela y W. Ferreira Aldunate; W. Ferreira
Aldunate, entre Soriano y 18 de Julio; y Florida, entre Soriano y
18 de Julio. La poda finalizará en las calles Andes y Convención,
entre Soriano y 18 de Julio y la calle San José, entre Ciudadela y
W. Ferreira Aldunate, las tareas se desarrollarán,
prioritariamente, en los próximos sábados de agosto.
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Viviendas
Para vivir mejor, materiales solidarios.

El viernes 29 de julio el Municipio B firmó un convenio en marco
del programa Fondo Solidario de Materiales de la Intendencia de
Montevideo. Esta es la primera vez que se firma un convenio de
estas características en el territorio comprendido dentro del
Municipio.
El objetivo del programa es facilitar la compra de materiales de
construcción a los núcleos familiares en situación de
vulnerabilidad que necesiten refaccionar su vivienda. A nivel
local es gestionado por cada Municipio.
Para inscribirse, entrevistarse previamente en el Área Social de
los Centros comunales Zonales 1 y 2. Luego, el Área Social y el
Área de Arquitectura y Urbanismo de cada uno de los CCZ,
evalúan la situación del solicitante y el estado de la propiedad,
para aprobar la solicitud.
Por informes: CCZ 1 (Ciudadela 1221), tel.: 1950 7123 y CCZ 2
(Eduado V. Haedo 2046), tel.: 1950 7121
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Te invitamos a correr
Compromiso con el deporte

El domingo 14 de agosto, a la hora 10, se realizará la 2da edición
de la Half Maratón en la ciudad de Montevideo. La misma partirá
desde las Canteras del Parque Rodó y tendrá un recorrido de 21
km, contando también con una modalidad de distancia corta de 7
km.
El Municipio B apoya la actividad como forma de promover la
participación de quienes no están habituados a la práctica del
deporte. Esto reafirma los compromisos asumidos en el Cabildo
2010.
En este marco, festejando el día del Niño y la Niña, de 10 a 12 hs.
se realizará una actividad con juegos y un espectáculo musical en
la explanada del Teatro de Verano “Ramón Collazo” (Rambla
Wilson s/n- Canteras del Parque Rodó), el mismo domingo 14 de
agosto.
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Qué lindo te veo
Acciones y transformaciones en 18 de julio

La Avda. 18 de julio cuenta con mejoras, reacondicionamientos y
nuevos espacios de entretenimiento. Por un lado, se intalaron
dos pantallas led, una ubicada en la fachada de la Dirección
Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales - IMPO (18 de
julio frente a la explanada de la Intendencia) y por otro, en la
fachada del Bar Facal (18 de Julio y Yi).
Además, se repintaron 88 columnas de luminarias (desde
Cuareim a Plaza Independencia), se colgaron y reacondicionaron
macetones con flores y se pintaron los bancos de ese sector.
También, la Biblioteca Nacional contará proximamente, sobre la
avenida, con una rampa de acceso para personas discapacitadas.
Para dicho fin se extrajo el kiosko ubicado frente a la misma,
dado que no se encontraba en uso e imposibilitaba la
construccion de la rampa.
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Obras
Una Plaza Argentina a nuevo

Solucionados los temas administrativos, las obras de
remodelación pautadas en la Plaza República Argentina
(delimitada por rambla Gran Bretaña y las calles Carlos Gardel y
Ciudadela) se iniciarán el próximo 15 de agosto. Se trata de una
obra elegida en el Presupuesto Participativo, para desarrollar
actividades recreativas y deportivas.
Incluye la construcción de una cancha multiuso y el
reacondicionamiento del rincón infantil y de la cancha de baby
fútbol. Además, será renovado el equipamiento -con caminería,
jardineras, muros, bancos y alumbrado- y las áreas verdes.
Finalmente se colocará una escultura referente a la República
Argentina. Se invertirán $ 4.525.000. Estará pronta en
noviembre.
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Cartelera de actividades
·
Ciclo de Cine foro. A partir del jueves 4 de agosto, a las 19 hs., con la
pelÍcula “Vidas Saladas” comenzará el ciclo de cine foro – espacio
audiovisual co-gestionado en Casa INJU (Av. 18 de julio 1865
subsuelo). Todos los jueves se proyectará una película y
posteriormente se debatirá sobre el contenido de las mismas.
·
Carrera 5 km del INJU. El Instituto Nacional de la Juventud y la
Agrupación de Atletas del Uruguay (AAU) convocan a la carrera a
realizarse el sábado 20 de agosto, a las 15 hs., en marco del cierre
del Año Intenacional de la Juventud. Salida desde Casa INJU (Av. 18
de julio 1865). Las inscripciones, sin costo, cierran el martes 16 de
agosto. Por más información: http://www.inju.gub.uy/
·
Orientación laboral. A partir del lunes 8 de agosto las personas
interesadas pueden inscribirse a los Talleres de Orientación Laboral
para jóvenes entre 17 y 29 años. Las inscripciones se realizan en la
oficina territorial MIDES (Avda. Libertador 1913). Por más
información: http/ centro@mides.gub.uy, o al tel.: 2929 0693.
·
Todos y todas contra la violencia. Hasta el 20 de octubre estarán
abiertas las inscripciones para el concurso departamental “Ni ahí con
la violencia doméstica”. La convocatoria está destinada a jóvenes de
entre 12 y 18 años que presenten materiales, bajo los formatos de
afiche, video spot publicitario o canción. Bases en
www.montevideo.gub.uy y www.juventud.gub.uy. Por consultas
1950-3496 - 1950-2046.
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Cartelera de actividades
·
Taller para los más chiquitos. El Centro Educativo Borocotó
(Magallanes 1132) presenta el programa “EXPERIENCIAS
OPORTUNAS”. Dirigido a niños de 0 a 2 años junto a su mamá,
papá o referente. Estarán coordinados por psicomotricista y un
equipo espacializado, con una sala adecuada con materiales
especiales. Por más información comunicarse al correo eléctronico:
borocoto@adinet.com.uy o al tel.: 2419 8582.
·
Inauguración de Muestra. El jueves 11 de agosto, a las 19 hs. se
inaugura la Muestra de Afiches callejeros “la memoria en los
muros”. Esta seguirá abierta hasta el 22 de agosto en la Biblioteca
Nacional.
Por más información: www.municipiob.montevideo.gub.uy
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