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vecinet http://www.chasque.net/vecinet/  
Presentación de la Intendente de Montevideo Ana Olivera, en la Mesa Departamental del Frente Amplio 

 MES:  ABRIL 2013 

CRONOGRAMA MENSUAL – COMPROMISOS DE EJECUCIÓN PROYECTADOS POR DEPARTAMENTO 

Departamento Actividades previstas Municipios  

   

Desarrollo Municipal y 
Participación 
 

  Inauguración de obras del presupuesto participativo 2011:  
 - Semáforos en Belloni y Repetto 
 - Semáforos en Belloni y Matilde Pacheco 
 - Semáforos en Belloni y Lisboa 
 -  Instituto Mujer y Sociedad 
 
 
- Continúa campaña de PP 2013- Presentación de propuestas 
  
- Cabildos Municipales 
 

 
Municipios D/F  
Municipios D/F 
Municipios D/F 
Municipio B 
 
 
Todos los Municipios   
 

   

Secretaría General -Campaña Convivencia (educación en los temas residuos – transporte- espacios 
públicos)   
- TV Ciudad culmina proceso de Planificación Estratégica/ se adhiere a la Red 
DocTV Latinoamérica Edición IV/ inicia operación con nueva consola de iluminación 
y nuevo equipamiento de 4 cámaras exteriores digitales  
- Firma de Convenio ANTEL- IM para el desarrollo del Complejo ANTEL 
ARENA (Cilindro)  

 

   

Acondicionamiento 
Urbano 

- Firma contrato Santa María Piedras Blancas, PIAI 
- Inauguración refacción Plaza Deportes Nº2 en acuerdo con Min. de Turismo 
- Sorteo de 24 lotes en Plan Lote de predio Durán  

Municipio F 
Municipio C 
Municipio D 

   

Movilidad - Fin de obra de bacheo profundo de carpeta asfáltica en Camino El Tapir entre Los 
Orientales y B Berres 

 Municipio A 
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- Fin de fresado y ejecución de carpeta asfáltica deteriorada en 18 de julio (varios 
tramos) 
- Fin de bacheo del pavimento de hormigón de DA Larrañaga entre 8 de octubre y 
Bvar. Batlle y Ordóñez  
- Fin de bacheo y reconstrucción parcial de pavimento de hormigón en A. Zum 
Felde entre Av. Italia y Camino Carrasco   
- Fin de bacheo pavimento en hormigón en Iguá entre A.Gallinal y R.Dominguez 
- Fin de obra en pluviales, cordón cuneta y carpeta asfáltica en Rafael entre A 
Saravia y Tte. Galeano  
- Fin de obra de pavimento asfáltico en Camino Peixoto entre Caminos La 
Redención y Altuna  
- Fin de obras de pavimento asfáltico en Ma Esther Larraechea entre Colman y 
CALópez 
- Inicio de instalación de refugios peatonales STM 

Municipio B 
 
Municipio D 
 
Municipio E 
 
Municipio E 
Municipio F 
 
Municipio G 
 
Municipio G 

   

Cultura - Rendición de cuentas del Programa Fondo Fortalecimiento de las Artes 
-Propuesta de normativa para fomentar las artes plásticas y visuales en las obras 
de construcción aplicando el 1% del capital de inversión con aval gremios, artistas y 
cámara de la construcción 
- Sector Rosell y Rius del Sistema Departamental Zoológico (SDZ): Inicio de obras 
de los vestuarios del personal. 
-Sector Lecocq del SDZ: Culminación de la jaula para babuinos y rampas de 
traslado de animales. 
-Museos: Proyecto de accesibilidad en todas las unidades participando en 
propuestas de educación de la Facultad de Arquitectura y la Secretaría de la 
Gestión para la Discapacidad. 
-Cabildo: Redefinición de la muestra museográfica permanente que sirva de modelo 
para otras unidades y referente histórico de la ciudad. 
-Convocatoria interna en la División Artes y Ciencias para participar de las 
actividades de  formación de talleristas de" Montevideo de los niños" segunda 
edición 
- Inicio de programa deportivos anuales (Adulto Mayor, Discapacidad y Escuelas de 
Iniciación Deportivo) 
-Sinfónica de Montevideo y Laura Canoura  
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-Apertura de Sala de Eventos en Sala Zitarrosa 
-Inicio de pasantías de Escuela de Música en Filarmónica y Sinfónica. 
-Inauguración de Biblioteca Javier de Viana (Cerro) 
-12 a 19: Semana de la Cumparsita. 
-5 a 14:Temporada de “La Defensa” (Cñia. de Paysandu) Sala Verdi 
-27:Estreno de “Las Descentradas” Comedia Nacional en Sala Verdi 
-Apoyo Fiesta del Río. 
- Prado Rock  
-Inauguración Usina Cultural en Centro Cultural Mercadito Bella Italia. 

 

Municipio A 

 
 
 
 
Municipio A  
Municipio A 
Municipio F 
 

   

Desarrollo Ambiental - Inauguración de las obras de saneamiento Piedras Blancas y calles Barrio Rafael 
-Licitación de obras de saneamiento para varias calles del Barrio Jardines del Borro 
-Finalización de trabajos en redes de saneamiento y drenaje para la cuenca de la 
cañada Matilde 
- Finalización de redes de saneamiento y drenaje pluvial de Casabó Norte y Rincón 
del Cerro 
-Comienzo de obras de drenaje pluvial, saneamiento y agua potable del PTI 
- Inicio de programa de abordaje por Municipio de tareas comunitarias en limpieza 
-Barrido mecanizado en Avenidas, Bulevares y Ramblas implantado 100% al 
30 de abril 
-60% del mantenimiento callejero y recambio sistemático de contenedores 
metálicos implantado en abril (frecuencia bimensual) 
- Fin de la recolección manual con optimizacion de circuitos en Municipio F (4 
circuitos) y Municipio A (6 circuitos)  

Municipio D  
Municipio A 
Municipio D 
 
Municipio A 
 
Municipio A 
 
 
Todos los Municipios 
 
 
 
Municipios F/ A  

   

Desarrollo Económico 
e Integración Regional 

-Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Unidad Agroalimentaria de Montevideo, 

con Planificación. 

-Comienzo de los cursos en Sala de Capacitación y Centro Cultural en el PTI 

(convenio UTU). 8 abril 

-Apertura Licitación Don Trigo 26/04. 

-Apertura Licitación  Plaza Mateo 23/04. 

-Fiesta del Río Santa Lucía del 6 al 7. 

 

 

 

 

Municipio A 
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-Adjudicación de Obra Casino Parque Hotel 

-Comienzo obras Saneamiento PTI  

-Comienzo cursos Cedeles 
- Mudanza Gestión Comercial 
 

 

 

   

Desarrollo Social - Reunión del Consejo Consultivo de la Junta de Drogas de Montevideo (Salud) 
- Presentación de resultados del Programa Aleros. Un año de trabajo de prevención 
de drogas (Salud) 
- Acciones: Prevención enfermedades crónicas, Embarazo y primera Infancia, 
Adicciones, Salud Mental y Accidentes (Salud)  
- Entrega de diplomas a clasificadores/as capacitados para el ingreso a la 
industria de la construcción  (75% de los clasificadores capacitados en marzo 
2013 insertos en empresas vinculadas a la Cámara de Construcción) (Eq. 
Técnico) 
-Entrega del informe final del Instituto de Estadística de la UDELAR sobre 
cuantificación y caracterización de la población que se dedica a la 
clasificación de residuos (Eq. Técnico) 
-Evento de recibimiento a los jóvenes de “Tocó venir” Coord. con FEUU y UDELAR 
Carrera 5k por 18 de julio (28 de abril) (Juventud) 
- Lanzamiento del 4o concurso de cuentos cortos para adultos mayores (Adulto 
Mayor) 
- Inicio del programa anual “ActivaMente” en el marco de la  Campaña contra el 
Sedentarismo (Adulto Mayor) 
- Lanzamiento del curso “Aprendiendo a cuidar a nuestros mayores” en Municipio 
CH (Adulto Mayor) 
-Talleres de violencia, bullying y salud. Implementación de valijas didácticas para 
detección precoz de situaciones de violencia en los Centros del Programa (Infancia) 
-Lanzamiento del Compromiso de Accesibilidad 2013 (Discapacidad) 
- Instalación de Juegos Saludables en Parque Bellán (Desarrollo Social, Deportes, 
Espacios Públicos) 
- Instalación de Juegos Saludables en Atrio de Soriano (Desarrollo Social y 
Conservación del Palacio) 
- Inicio Barrido Otoñal 2013 (8, 12 y 30 de abril Sala Ernesto de los Campos) 

 
Municipios A/D/E/F/G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio CH 
 
 
 
 
Municipio A 
 
Municipio B 
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(Mujer) 
-Presentación del Informe Final del Programa Piloto de Atención a Varones que 
deciden dejar de ejercer violencia, realizado en el año 2012,  Miércoles 10, hora 13, 
Casa de las Ciudadanas. 
- Capacitación en equidad y género a docentes y funcionarios/as  del Centro de 
Formación y Estudios (Mujer y CFE – Depto. Gestión Humana) 
- Desayuno de trabajo “Hacia el 3er. Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos”  con equipos de dirección de los Departamentos de Desarrollo 
Económico  y Desarrollo Ambiental, y  la participación de la Ec. Alma Espino. 
Martes 16, 8 a 10, Sala Ernesto de los Campos. (Mujer) 
- Encuentro de trabajo “Hacia el 3er.Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos” con equipos de dirección del Depto.de Gestión Humana y  Recursos 
Materiales – 18 de abril (a confirmar) 
- Encuentro de trabajo “Hacia el 3er.Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos” con equipos de dirección del Depto. de Desarrollo Social– 26 de abril. 
- Desayuno de trabajo “Hacia el 3er. Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos”  con equipos de dirección de los Departamentos de Movilidad, 
Acondicionamiento Urbano y Planificación.  Fecha a confirmar; 25 de abril. (Mujer) 
- Inauguración del 1er.  Servicio de atención a varones que deciden dejar de ejercer 
violencia  (una vez que se apruebe la resolución para la firma del convenio) (Mujer) 
-Selección de 20 mujeres que integrarán el primer proyecto de preegreso en 

privación de libertad (Mujer  en coordinación con el Centro Metropolitano de 
Rehabilitación femenino , abril y mayo) 
- Integración de la SecretarÍa  de la Mujer al Proyecto Cuenca Casavalle –  11 abril-  
Objetivo: trasversalizar enfoque de género en el proyecto e iniciar los primeros 
pasos para la creación del Centro Cívico del D. 
-Presentación del Proyecto Mercadito Niágara y su alcance a las organizaciones del 
territorio en coordinación con  Rap ASSE, INAU, MIDESs y Municipio D –(Mujer) 
-Entrega de menciones del Presupuesto Participativo ciclo 2011 a las propuestas 
ganadoras  con perspectiva de género 
-

 
-Reuniones  para la planificación de acciones preparatorias del 3er Plan de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio D 
 
 
Municipio D 
 
 
 
Municipio E 
 
 
Municipios B/C/D/E/F/G 
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Igualdad en los municipios: B,C,D,E,F,G (Mujer) 
-Capacitación a los 8  Concejos Municipales sobre Plan de Igualdad (Mujer) 
-Proyecto Muñecas por la Ciudad (Cotidiano Mujer) actividad de redignificación en 
la Explanada de la Intendencia, con participación de la Intendenta, Alcaldes-as y 
otras autoridades – 23 de abril, hora 11 y 30 (Mujer 
- Jornada con estudiantes universitarios integrantes de comparsas, con resultados 
del Censo universitario con variable étnica (UTDA) 
- Instalación de Juegos Saludables en Municipio F para  coordinar con Municipio 
- Inauguración del Dispositivo Ciudadela (Salud) 
- Implementación de cambio de nominación del programa de acuerdo a pautas de 
lenguaje inclusivo (Infancia) 
- Difusión del 3er Plan de Igualdad (Infancia) 
- Profundización de temática AFRO en Centros Comunitarios de Educación Inicial 
(CCEI, Infancia)    

 
Todos los Municipios 
 
 
 
 
 
Municipio F 

   

Gestión Humana y 
Recursos Materiales 

- Propuesta para el GIC que vincule eficiencia en distribución de facturas y tareas 
conexas con remuneraciones recibidas  
- Incorporación del STM al Buzón Ciudadano 
- Finalización del proceso de análisis para la mejora del sistema de calificaciones 
- Inicio de trabajo con GPS, Comisiones externas e Internas, Presentismo 
- Habilitación para diferentes servicios del módulo de presentismo SGH en función 
de avances del mes anterior 
 

 

   

Planificación - Reglamentación del Modelo de Sustentabilidad Ambiental de la Vivienda (SUAMVI 
- PEDEM) en áreas de promoción 
- Tecnología en Limpieza: incorporación de tablets para la recolección de residuos 
en sistema de contenedores   
- Tecnología en STM: puesta en producción del pago mediante modalidad de pre y 
post pago 

 
 
 
 
 
 
 

   

VOLVER  A  AGENDA http://www.chasque.net/vecinet/ana00.pdf  

http://www.chasque.net/vecinet/ana00.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana00.pdf

