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El domingo 30 votaron 6538 vecinos y vecinas del Municipio B en las 
elecciones de Presupuesto Participativo y Concejos Vecinales, lo que 
significó un aumento de un 14 % con relación a la misma elección del año 
2008. Dentro del territorio, 2862 votaron en la Zona 1 y 3676 en la Zona 2. En 
ambas zonas la votación aumentó.

En todo el departamento de Montevideo sufragaron 72.473 personas. El 1º 
de noviembre se realizó el escrutinio y se prevé que los resultados generales 
puedan estar para fines de la semana próxima. Los mismos podrán verse en 
el portal del municipio http://municipiob.montevideo.gub.uy/

Elecciones 
Más participación 



2

Hasta el 11 de noviembre, de lunes a viernes, de 11 a 15 hs., vecinos y 
vecinas del Centro podrán inscribirse en el programa que otorga subsidios, 
préstamos y asistencia técnica para refaccionar las viviendas de la zona. 
Las mismas se realizan en la Oficina de Rehabilitación ubicada en el piso 10 
de la Intendencia (18 de Julio 1360).

El programa abarcará las fincas de propiedad común y edificios de 
propiedad horizontal en la zona delimitada por Ciudadela, Barrios Amorín, 
Maldonado y Paysandú. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
los/as habitantes. Si quiere conocer los requisitos necesarios para participar 
del plan, ingrese a nuestro portal: 
Por informes llamar al teléfono 1950 1681.

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

Refacción de viviendas
Oficina de rehabilitación para el Centro



3

El jueves 27 de octubre en el Teatro Solís se realizó el lanzamiento del Barrio 
de las Artes. Los representantes del Grupo Promotor de este proyecto, 
integrado por diferentes actores entre los que se encuentra el Municipio B, 
fueron los encargados de presentar y difundir las propuestas que forman 
parte del proyecto. El objetivo, generar un nuevo polo de atracción para el 
turismo y disfrute de la ciudadanía.

Algunas de las razones para impulsar esta idea fueron la remodelación de la 
Sala Verdi, la inauguración del Hotel Cervantes, entre otras. El evento contó 
con la presencia de la Intendenta de Montevideo Prof. Ana Olivera quien se 
encargó de cerrar la presentación. Luego se hizo una recorrida por la calle 
Soriano para apreciar el lugar. Por más información sobre esta noticia 
ingrese a nuestro sitio http://municipiob.montevideo.gub.uy/

Barrio de las Artes
Un sueño se vuelve realidad
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Varias acciones avanzan en marco de los Compromisos de Gestión 
establecidos por el municipio. En primer lugar, se continúa con las labores 
de poda, donde se trabajó sobre 191 árboles, tras reclamos de la 
ciudadanía. Esto se suma a los 225 árboles intervenidos hasta octubre en 
torno al edificio del Mercosur, la Plaza Ramón Gómez, la escuela EEUU y 
principalmente en el Barrio de las Artes.

Por su parte, se continúa con el tendido de carpeta asfáltica en la calle 25 de 
mayo, en Ciudad Vieja. Se alinearon los cordones y se culminó con el tramo 
ubicado entre Maciel y Misiones, la próxima etapa se realizará entre 
Misiones y Juan Carlos Gómez. Además, se avanzó mucho en las obras de 
repavimentación de la calle Goes, finalizando entre J. Paullier y Cufré, y 
trabajando actualmente en el tramo de Acevedo Díaz y Cufré.   

Más mejoras
Acciones que avanzan
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Hasta el 14 de noviembre y del 1º al 7 de diciembre podrán inscribirse en el 
Centro Comunitario de Educación Infantil Despertares. Las inscripciones se 
realizan en el local de Despertares (Eduardo V. Haedo 2046), en los horarios 
de 9 a 11 hs. o de 13:30 a 14:30 hs.

Para inscribirse deben presentar: carnet de salud y cédula de identidad o 
partida de nacimiento del niño o la niña, comprobante de ingresos, carnet de 
vacunas y constancia de domicilio. Las clases, de uno a tres años, se inician 
en febrero del 2012.

Despertares forma parte del Programa Nuestros Niños de la Secretaría de 
Infancia de la Intendencia de Montevideo. Está conformado por 4 salas y 
funciona a tiempo completo de 8 a 16 hs., donde niños y niñas desayunan, 
almuerzan y meriendan.

Centro de Educación Inicial Despertares 
Se abren las inscripciones



6

Entre el 11 y el 14 de octubre la empresa de pinturas INCA realizó 
trabajos en la fachada de los hogares ubicados en la cuadra de 
Galicia y República, donde se pintaron las casas de la zona. 
Dichas tareas se enmarcan dentro del programa internacional de 
AkzoNobel, "Dándole color a nuestra Comunidad", el cual está 
destinado a llevarle color a los barrios para que repercuta en la 
vida de las personas, en este caso a la Comunidad del barrio 
Cordón. 

Pintura en Galicia
Dándole color a la vida



7

El jueves 27 de octubre, en el Cine-teatro Plaza, se llevó acabo el 
cierre del Proyecto socioeducativo Barrios en Movimiento 
impulsado por la Junta Departamental y los municipios de 
Montevideo, enmarcado dentro de los festejos por el Bicentenario. 

El acto dio comienzo con palabras de la Concejala Municipal 
Cristina Olivera y el Alcalde Carlos Varela del Municipio B, quienes 
agradecieron a las escuelas por la participación y a quienes 
formaron parte de la organización de este proyecto. El municipio 
entregó diplomas y material didáctico a las escuelas, para luego 
presenciar la obra “1811, para que te quede en la memoria”, 
realizada por un grupo de teatro independiente.

Culminó Barrios en Movimiento
Balance más que positivo
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CARTELERA DE ACTIVIDADES

- Por más información:

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 www.municipiob.montevideo.gub.uy

Trámite de credencial. El sábado 5 y el domingo 6 de noviembre, 
vecinos y vecinas del Municipio B podrán tramitar la credencial cívica en 
Casa de Vecinos de La Aguada (Pozos del Rey 1314, esq. Libertador) en los 
horarios de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs. El trámite puede ser de renovación, u 
obtención de la credencial cívica por primera vez. Por más información: 

Masculinidades y género. El miércoles 16 de noviembre de 2011, de 
8:30 a 18:30 hs. se realizará el 2° Seminario sobre Masculinidades y 
Género “Los varones nos movilizamos en contra de la violencia hacia las 
mujeres”. Será en la Intendencia de Montevideo, edificio Sede, 2° piso, Sala 
Ernesto de los Campos. Inscripciones hasta el 10 de noviembre en  

Ciclos de cine para niños y niñas. En noviembre continúan 
exhibiéndose películas para niños y niñas en la Casa de los Vecinos 
(Eduardo V. Haedo 2147). Las mismas se proyectan los días viernes a las 
17 hs. con entrada gratuita, y están a cargo del crítico de cine Sergio 
M o r e i r a .  C o n s u l t á  l a  c a r t e l e r a  d e  p e l í c u l a s  e n  

Movida de la Diabetes. El sábado 12 de noviembre, a partir de las 16 hs., 
en las canteras del Parque Rodó llega la segunda movida de la Diabetes.  
Patiná, corré, movete , participá con tu skate, patineta o roller. Habrá 
premios, regalos y sorpresas. Por más información e inscripciones: 

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

seminariomasculinidadesygenero@gmail.com

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

http://www.fundaciondiabetes.org.uy/sitio/

Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados. Se entregará 
certificado de participación. 
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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

 lContacto: comunicamunicipiob@gmai .com

Unidad de Comunicación del Municipio B 
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Alejandra Chichet, Viviana Lagatta y Darwin Peña (Pasantes de 
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la Intendencia de Montevideo.
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CARTELERA DE ACTIVIDADES

5.  Intendencia otorga Carné de Artesano. Hasta el 10 de noviembre está 
abierta la inscripción para solicitar el Carné de Artesano de Montevideo. Los 
interesados pueden preinscribirse a través del infomypes@imm.gub.uy o a 
través del teléfono 1950 3507. Se deberá indicar nombre y apellido, Cédula 
de Identidad, teléfonos de contacto (fijo y móvil), rubro de producción. Más 
información en http://www.montevideo.gub.uy/noticias/intendencia-otorga-carne-de-
artesano

http://www.montevideo.gub.uy/noticias/intendencia-otorga-carne-de-artesano
http://www.montevideo.gub.uy/noticias/intendencia-otorga-carne-de-artesano

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

