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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:  MAYO 2013 

CRONOGRAMA MENSUAL  - COMPROMISOS DE EJECUCIÓN PROYECTADOS POR DEPARTAMENTO 

Departamento Actividades previstas Municipio  

   

Desarrollo Municipal y 
Participación 
 

15 de mayo -Culminación de campaña Presupuesto Participativo ciclo 2013 – 
Presentación de propuestas 
 
Inauguración de obras del presupuesto participativo 2011: 
- Complejo Cultural Carlos Brussa, Casa del vecino del Centro 
- Semáforos en Pereira y Ellauri 
- Mercadito Bella Italia 
- Semáforos en Belloni y Gral Flores 
- Semáforos en Belloni y Tte Galeano 
 

 
 
 
 
Municipio B 
Municipio CH 
Municipio F 
Municipios D/ F  
Municipios D/ F 
 

   

Acondicionamiento 
Urbano 

- Inicio de obras Plaza de la Democracia 
- Entrega de proyecto iluminación 18 de julio 
-Inicio obras infraestructura predio Cap Duarte (15 vivs. realojos de lsla de 
Gaspar) 
-Fin de obra-inauguración Jardines de las Torres, PIAI 
-Titulación Nuevo Colman, firma Grupo1, PIAI 
- Apertura de licitación (predios y construcción) para ejecutar hasta 400 
viviendas (para realojo 7 manzanas)  y  contratación/designación ETM Barrio 
Ituzaingó (7 manzanas) 
-Adjudicación licitación e inicio obras  fachadas Covigoes, Renová Goes  
- Inicio obra Santa María Piedras Blancas, PIAI 
 

Municipio B 
Municipio B 
Municipio E 
 
Municipio A 
Municipio D 
Municipio F 
 
 
Municipio C 
Municipio F 

   

Movilidad - Instalación de 100 nuevos refugios peatonales STM (incluyendo 18 de julio) 
- Inicio de ubicación del Centro de Control de Tránsito (monitoreo on line del 

Varios municipios 
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corredor Garzón) 
- Inicio de adjudicación y puesta en funcionamiento de la totalidad de locales de la 
Terminal Colón 

  
Municipio G 

   

Cultura -Lanzamiento Tarjeta Montevideo Cultura (100.000 tarjetas con banda magnética 
que permita controlar proyecto de democratización y acceso a las localidades que 
la IM recibe como contrapartida) 
-Convenio EMAD – UDELAR (reconocimiento de la Escuela Municipal de Arte 
Dramático - EMAD - como Unidad Asociada de la Universidad de la República – 
UDELAR-)  
-Sector Rosell y Rius del Sistema Departamental Zoológico (SDZ): Finalización de 
obras de los vestuarios del personal. 
-Sector Lecocq del SDZ: Inicio del traslado de los babuinos. 
-Museos: Impulso de la Semana de los Museos en coordinación con el 
Conglomerado de Turismo de Montevideo. 
- “EN MAYO DESCUBRI MVD A TRAVES DE SUS MUSEOS” El viernes 10 las 12 hs. en el Minturd 

se inaugura esta actividad que pretende dar un destaque especial a los museos de la ciudad 

con una mirada especial en el turismo cultural. 

- Presentación del libro del Museo del Azulejo: “El Azulejo en la Arquitectura 
Uruguaya” (16 de mayo, 18 hs) 
- Reapertura del Cabildo con la muestra “El Acervo del Cabildo de Montevideo” 
(28 de mayo, 19 hs) 
-Puesta en línea de las nuevas páginas web de los museos dependientes de la 
División Artes y Ciencias. 
-Creación de una muestra expositiva en el Centro de Visitantes del Sector Rosell y 
Rius del SDZ para acompañar a la semana de los museos y que permanezca 
como atractivo permanente. 
-Montevideo de los niños en el mes de los museos 
--Inicio de Gira en los barrios de la Comedia Nacional. 
-5 a 12: Taller de Pedagogía Teatral con docente canadiense George Laferriere. 
EMAD – ANEP 
-7: Concierto inaugural de la Temporada internacional de la Orquesta Filamónica 
de Montevideo. Teatro Solís 
-7: “Pascua” coproducción con Teatro San Martin y Teatro Sueco. Sala Verdi 
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-25: Estreno de “La Dama Boba” Comedia Nacional – Teatro Solís 
-Inicio del Concurso Guitarra Negra que se incluirá, en el marco de Capitalidad, 
una Gira Nacional. 
-Inicio de programa de Extensión Escolar en Sala Zitarrosa 
- Inauguración de Centro Cultural “Rescate 11” (antiguo local liceo 11 del Cerro 
reciclado con Presupuesto Participativo) 
- Encuentro Internacional de Muralismo en el marco de Capitalidad (Plaza de 
Punta de Rieles) 
- Inicio del programa “Carpa de Espectáculos”  
-Inicio del programa “Murga Joven”. 
-Seminario/Debate sobre Jineteadas. 

 
 
 
 
Municipio A 
 
Municipio F 
 
Municipio A 
 
 
  

   

Desarrollo Ambiental - Finalización de las obras de saneamiento y drenaje para el Barrio Piedras 
Blancas 
- Comienzo de la construcción del emisario subacuático de Punta Yeguas (2,1 km) 
- Sistematización de recolección de voluminosos: 100% implantado con frecuencia 
mensual en cada Municipio   

Municipio F 

   

Desarrollo Económico 
e Integración Regional 

-Apertura Licitación demolición ex cine Carrasco  

-Nuevos ascensores panorámicos y licitación equipamientos binoculares. 

-Comienzo Obras Casa de Andalucía. 

-Llamado a Licitación Forte Di Makalle y W- Lounge. 

-Apertura Licitación Parador del Cerro. 

-Campaña Consumo Saludable (Mercado Modelo, Agrícola, Montevideo Rural y 

División Salud). 

-Feria Mypes 06 al 10. 

-Presentación de versión preliminar del 3er. Informe Mundial sobre la 

Descentralización para América Latina (GOLD III). 

-13 al 17 de mayo recepción de delegación Alcalde Pernambuco. 

-Lanzamiento hacia Habitat III en conjunto con Comuna  Canaria. 

 
 
 
 
 
 

   



Mayo 2013 – Versión actualizada a 22 de abril – En actualización permanente 4

 

Desarrollo Social - Muestra “Montevideo es más de lo que ves” en el Palacio Legislativo y 
presentación de la publicación (13 al 17) 
- Inauguración de la Casa Asistida para duales (Salud) 
- Seminario de Presentación de datos “Caracterización y Cuantificación de la 

población clasificadora RSU en MVD- Instituto de Estadística. Fac. de 

Economía UDELAR” . (Eq. Incl. Soc. Clasif. De RSU, con Estadística IM y 

UDELAR) 

 - Acompañamiento quincenal de los 9 grupos organizados en el marco de la 

Ley de Envases (Eq Técnico) 

- Realización de entrevistas a clasificadores para selección de curso de 
capacitación (60 entrevistados) (Eq Técnico) 
- Realización de Jornada con ACDE para presentar líneas de trabajo para la 
inclusión social de clasificadores (Eq Técnico) 
- Presentación del Libro de los Sueños (Ciudad Educadora ) (24 de mayo, Sala 
Zitarrosa)  
- Charla sobre “Problemática de adicciones en el colectivo afro” en el Centro de 
Escuchas del CCZ 9 (UTDA) 
- Jornada en la Casa de las Ciudadanas en coord. con la REDNAMUA (Red 
Nacional de Mujeres Afrodescendientes, 11 de mayo (UTDA)   
- Acciones: Prevención enfermedades crónicas, Embarazo y primera Infancia, 
Adicciones, Salud Mental y Accidentes (Salud)  
- Día Municipal del Alimento Saludable, actividades varias, todas las secretarías. 
(Conferencia de Prensa 17 de mayo,  11 hs, Sala de Acuerdos) 
-Desayuno de trabajo con las organizaciones de mujeres y feministas en el marco 
de la elaboración del 3er Plan de Igualdad. Jueves 9, hora 9 y 30 , local a 
confirmar. (Mujer) 
- 3er Encuentro Departamental de Salud y Género (Mujer) 
- Capacitación a funcionarios/as del Municipio D sobre trasversalización de la 

temáica género  - 3 encuentros 130 funcionarios, (Mujer y Municipio D) 

-Plenario de ComunasMujer – 8 de mayo, Casa de las Ciudadanas (Mujer) 

-Entrega de menciones del Presupuesto Participativo ciclo 2011 a las propuestas 

ganadoras  con perspectiva de género 

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio D 
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-Capacitación a los 8  Concejos Municipales sobre Plan de Igualdad  (Mujer) 
- Talleres temática Salud Integral en Programa Nuestros Niños (Infancia) 
- Lanzamiento del libro de los ganadores del Encuentro de Literatura de la Movida 
Joven (Juventud) 
- Lanzamiento de las bases Movida Joven 2013 (Juventud) 
- Comienzo de campaña de reciclaje en I M y Centros Juveniles, tapas plásticas  
-Firma de 2 Convenios Girasoles con Museo de Arte Precolombino e Indígena 
(MAPI) y Juventud Para Cristo(JPC)  para adolescentes con problemas de 
adicción / Actividad de integración del Programa Girasoles (Juventud) 
- Comienzo de cursos básicos de informática y oficios (Juventud) 
- Comienzo del Ciclo ganadores Movida Joven 2012 (Juventud) 
-Seminario “Políticas Culturales, desafíos contemporáneos, miradas diversas” ( 15 
y 16 de mayo, 16 a 19 hs. Salón Dorado) (UTDA)  
- Día Mundial sin Tabaco, actividades con grupos de cesación (31 de mayo) 
(Salud) 
- Día Internacional por la Salud de la Mujer (Salud, Mujer) 
- Presentación del nuevo protocolo de acoso sexual laboral en IM y Municipios 
(Mujer en coord con Gestión Humana) 
- Instalación de juegos integradores en el Parque Batlle (Discapacidad y BSE) 
- Segundo Festival de Cine para adultos mayores (7mo arte para  3era edad) (1ª 
edición) (Adulto Mayor) 
-Continuidad del programa anual “ActivaMente” en el marco de la  Campaña 
contra el Sedentarismo (Adulto Mayor) 
-Comienzo de cursos de computación y de talleres de cine y video para Adultos 
Mayores 
- Inauguración de nuevo local para proyecto ACHIQUE de Casavalle (Salud) 

-20 años del Policlínico Odontológico del Cerro, Inauguración de las obras del 

nuevo local, actividad con escuelas y policlínicas de la zona (Salud) 

- Lanzamiento del Plan de Actividad Física Saludable de Montevideo (Salud)     

Municipio E 
 
 
Todos los Municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio D 
Municipio A 
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Gestión Humana y 
Recursos Materiales 

- Inicio capacitación en GPS, comisiones externas e internas, presentismo  
- Habilitación para diferentes servicios del módulo de presentismo SGH en función 
de avances de meses anteriores 

 

   

Planificación - Tecnología en STM: versión para móviles de la aplicación “como ir” 
-Informe Anual Encuesta Continua de Hogares 2012 
- Plan de Protección, Ordenación y Mejora Prado- Capurro  y Plan Especial de 
Ordenación y Recuperación Urbana del Barrio Goes elaborados 

 
 
 
 
 

   

 

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

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

