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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:  JUNIO 2013  
CRONOGRAMA MENSUAL – COMPROMISOS DE EJECUCIÓN PROYECTADOS POR DEPARTAMENTO 

Departamento Actividades previstas Municipios  

   

Desarrollo Municipal y 
Participación 
 

Inauguración de obras del Presupuesto Participativo 2011: 
- Semáforo E Acevedo y JE Rodó  
- Semáforo Guayabo y Gaboto 
- Policlínica Buceo 
- Carpa Teatro Alfredo Moreno   

 
Municipio B 
Municipio B 
Municipio CH 
Municipio E 
 

   

Secretaría General - TV Ciudad reformula su pantalla / firma convenios con ANTEL y ANCAP  

   

Acondicionamiento 
Urbano 

- Inauguración parquización Arroyo Malvín – Candelaria 
- Préstamos mejora stock, 3er llamado, Renová Goes 
- Apertura llamado a licitación Parque Miguelete 
- Licitación Marcas de la Memoria 
- Comienzo trabajos en 18 de julio y peatonales (cuadrilla polifuncional) 
-Recaudos para llamado licitación Parque de la Amistad (Zoo Villa Dolores) 
-Fin de montaje 13 vivs (3 palmas para realojos La Manchega) 
-Fin de obras infraestructura 37 vivs (LGomez y A de Lima, La Manchega, 
Miguelete) 
-Fin construcción 30 viviendas (Zum Felde, Isla de Gaspar) 
-Inicio obras infraestructura de predio Curitiba y Antillas para realojos Cañada 
Matilde 
-Inicio construcción de 28 viviendas 2da etapa La Manchega 
-Llamados préstamos Oficinas Rehabilitación en barrios Ciudad Vieja, Capurro 
y,Aguada  

Municipio E 
Municipio C 
Municipios C/D/G 
 
 
 
Municipio D 
Municipio D 
 
Municipio E 
Municipio D 
 
Municipio D 
Municipios B/C 

   

Movilidad -Fin de obras Llupes/ Sta Lucía/ Paso Molino Municipio A 
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- Instalación de 100 nuevos refugios peatonales (incluyendo Bvar Artigas tramo 
este- oeste, Santa Lucía y Llupes) 
- Fin de instalación centro de monitoreo on line del Corredor Garzón 
-Fin de adjudicación y puesta en funcionamiento de la totalidad de los locales en 
Terminal Colón  
- Fin de instalación de semáforos presupuesto participativo  
-Inicio de obras 1er tramo de Camino Carrasco (Puente Carrasco a Saldún de 
Rodríguez) 
 

Varios municipios 
 
 
Municipio G 
 
 
Municipio E 
 

   

Cultura - Acuerdo con Cinemateca Uruguaya (cesión de espacios para uso de salas de 
exhibición) 
-Sistema Departamental Zoológico: Finalización del nuevo hábitat de los felinos 
(felinera) en Sector Rosell y Rius y traslado de tigres / Llamado a concurso de un 
Biólogo para iniciar la profesionalización de esta área en el SDZ. 
-4: Partido de la Selección Uruguaya de Futbol con Francia en el Marco de 
Capitalidad. 
-Semana de Gardel. 
-Presentación de la Banda Sinfónica La Montevideana de la Escuela de Música en 
el marco de Capitalidad. 
-25: Presentación de disco de 1er festival de Escena Vocal: “En el aire conmovido”. 
Sala Verdi 
-27: Acto artístico: “Las paredes nos cuentan” de intervención urbana y de video de 
la Comedia Nacional en el marco de los 40 años del golpe de Estado. 
- Continuación del programa “Carpa de Espectáculos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio B 

 

   

Desarrollo Ambiental - Preparación, redacción, publicación y difusión de la Agenda Ambiental Montevideo 
2013- 2017 
- Inauguración de las obras de la planta de tratamiento de lixiviados en Usina de 
Disposición Final de Residuos 
- Inauguración 15 estaciones hidrometereológicas para la creación de una red 
pluviométrica (prevención del cambio climático) 
- Recepción de ofertas técnicas y económicas para la actualización del Plan 
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Director de Saneamiento 
- Asunción por la División LImpieza de las tareas de remediación y captura de 
biogás en las Usinas 6/7 del Sitio de Disposición Final de Residuos 
-Sistematización de recolección de podas y escombros con frecuencia semanal en 
cada Municipio, incluyendo publicación y difusión masiva 
- Instalacion de cámaras rotativas para fiscalización (2 por Municipio) 
- Convenio con OSE para tratamiento de lodos de plantas depuradoras de aguas 
residuales (TRESOR) 

 
 
 
Todos los Municipios 

   

Desarrollo Económico 
e Integración Regional 

-Inauguración del Mercado Agrícola  

-Comienzo Obras Ampliación Envidrio en el PTI. 

-Acuerdo Casa Cedel Casavalle para la UTU,  
-Comienzo Obras Corporación Andina de Fomento (CAF) en el Ex Mercado Central 
-Final Obras Reparación Mercadito Santiago Vázquez 

-Llamado a Licitación Proyecto Colector Saneamiento UAM (con Saneamiento) 

-Adjudicación Don Trigo y Plaza Mateo. 

-Apertura ofertas Forte di Makalle y W- Lounge- 

-Comienzo obras Camino Maldonado Cuenca Arroyo Carrasco. 

-Terminal Paso de la Arena, recepción de proyecto de interés por grupo inversor 

(con Movilidad ). 

-Entrega galardón Diploma distintivo de la Capital iberoamericana de la Cultura 

-Lanzamiento libro de fotografias sobre Mercado Modelo en conjunto con Centro de 

Fotografía 

-A 40 años del Golpe de Estado semana de actividades en el Atrio del Edificio Sede 

 

Municipio C 
Municipio A 
Municipio D 
Municipio B 
Municipio A 
Municipio A/G 
 
 
 
Municipio F 
 
 
 
 
 
 
 

   

Desarrollo Social - Continuidad ciclo ganadores de Movida Joven 2012 (Juventud) 
-Inscripciones Movida Joven 2013 (Juventud) 
- Ciclo de hábitos saludables en los Centros Juveniles Deportes y Alimentación- 
(Juventud)  
- Reunión con integrantes de comparsas para integrar listas a presentarse en 
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elección de Concejos Vecinales (UTDA) 
- Festejos Día del Abuelo (Adulto Mayor) 
- Continuidad del Programa “ActivaMente” en el marco de la Campaña contra el 
sedentarismo 
- Jornada de Sensibilización contra el abuso y maltrato hacia los adultos mayores 
(Adulto Mayor)  
- Participación de Centros Comunitarios de Educación Inicial en difusión de 
presupuesto participativo y elección de Concejos Vecinales (Infancia) 
- Acciones: Prevención enfermedades crónicas, Embarazo y primera Infancia, 
Adicciones, Salud Mental y Accidentes (Salud) 
- Apertura de espacios comunitarios de contención de usuarios en el marco del Día 
Internacional de Lucha contras las drogas 
- Campañas de consolidación de las Redes de 1ª infancia en los Municipios A, D, F 
y G (Salud) 
-Campaña de reducción de sal en alimentos (Salud) 
- Implantación del proyecto Infancia Feliz (Salud) 
- Presentación ante el BID de proyecto de inclusión social de clasificadores/as 
de RSU incluyendo otras dependencias IM ( Eq. Técnico)   
-  Realización de entrevistas a núcleos familiares identificados como 
colectivos de clasificadores (20 entrevistas realizadas) (Eq Técnico) 
- Selección clasificadores entrevistados en mayo para curso de construcción 
(40 seleccionados) (Eq Técnico) 
- Acompañamiento quincenal de los 9 grupos organizados en el marco de la 
Ley de Envases (Eq Técnico) 
- Publicación del N° 5 de la Revista RAMPA. (Secretaria para la Gestión Social de 
la Discapacidad) 
- Mesa sobre Derechos Humanos, Género y Discapacidad en coordinación con 
Sec.  Para la G. S. de la Discapacidad, Inmujeres y Pronadis. 
-1ª. Jornada Ampliada de la Comisión Departamental de Violencia Doméstica a 
desarrollarse en la Zona Oeste con participación de las organizaciones integrantes, 
vecinas y vecinos y organizaciones locales (Mujer) 
-Capacitación al equipo técnico del Mercadito Niágara en género, vd, ive y acoso 
sexual:  35 técnicos/as   
-Implementación del proyecto preegreso  de  mujeres privadas de libertad en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipios A/D/F/G 
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coordinación con UDELAR y la Dirección de Tratamiento del Centro Nacional de 

Rehabilitación. 

-Dictado de Módulo de equidad y género en Cursos a  Jefaturas Administrativas 18 

y 20 de junio de 11 a 13 horas (Mujer y CFE . Gestión Humana) 

- Señalización de Centros Comunitarios de Educación Inicial  con cartelería del 

Programa Nuestros Niños (Infancia) 

- Jornadas de Alimentación Saludable en el Atrio (11, 12 y 13) (Salud)  

 

   

Gestión Humana y 
Recursos Materiales 

- Propuesta de nueva política de comunicación interna 
- Avance en la definición y puesta en funcionamiento del dimensionado de cargos 
de conducción 
-Publicación de revista sobre reforma del estado departamental y municipal  
-Nueva encuesta de clima organizacional ejecutada 

 

   

Planificación - Plan parcial Capurro – Bella Vista elaborado (versión preliminar para Puesta de 
Manifiesto y Audiencia Pública) 
- Lanzamiento del Plan Estratégico Montevideo – inicio del proceso participativo, 
presentación del sitio web Mvd 2030 
- Ajuste de normativa de aislación térmica (PEDEM) 
-Inicio de implantación de expediente electrónico departamental  

 
 

   

 

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

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

