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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:  JULIO 2013 

CRONOGRAMA MENSUAL – COMPROMISOS DE EJECUCIÓN PROYECTADOS POR DEPARTAMENTO 

Departamento Actividades previstas Municipios  

   

Desarrollo Municipal y 
Participación 
 

Inauguración de obras de presupuesto participativo 2011: 
- Plaza Zabala 
- Señalización segura  

 
Municipio B 
Municipio C 

   

Secretaría General - Inauguración del móvil para transmisiones en directo (División Información y 
Comunicación)   

 

   

Acondicionamiento 
Urbano 

-Inicio de obras en proyecto iluminación Av. 18 de julio 
-Inicio contratos mantenimiento Areas Verdes en Parques Tomkinson y 2da 
República 
-Inicio obras refacción fachadas en entorno del Mercado Agrícola, Renová Goes 
  

Municipio B 
Municipio A 
 
Municipio C 

   

Movilidad -Fin de primera etapa de implantación de Zona de Actividad Logística 
- Instalación de 100 nuevos refugios peatonales STM (incluyendo Valladolid y J 
Roldósy Pons, Eduardo Paz Aguirre, Avda. Fernández Crespo y Av Libertador)  

Municipio G 
Varios Municipios 

   

Cultura - Inicio de obras del Parque de la Amistad (en coord. con Discapacidad) 
-Actividades de recreación y aprendizaje para las vacaciones de invierno 
programadas en todas las Unidades con el uso del Plan Ceibal. 
-Montevideo de los niños en vacaciones de julio / Vacaciones xo 
-Presentacion de apertura de Casa Caprario-Escuela de Musica. 
-2 a 3: Muestra de danza nordica. Noruega. Sala Verdi 
-24: Dia abierto de la EMAD- Teatro Solis-EMAD-CES. 
-Temporada infantil en vacaciones de julio en Teatro Solis 
- Actividades artístico culturales  en todos  los Municipios, en el marco de las 

Municipio CH 
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vacaciones invernales. 
- Salidas organizadas desde los barrios a salas céntricas con programaciones 
para niños y jóvenes. 
 - Continuación del programa “Carpa de Espectáculos”  
 

Todos los Municipios 
 
 
 
Municipio C 
 

   

Desarrollo Ambiental - Recepción del informe final de consultoría para la ejecución de proyectos de 
mitigación de erosión (pérdida de arena) en las playas Ramírez, Brava y Honda 
- Licitación de la rehabilitación del Pluvial Alaska (cuenca del Pantanoso) 
- 100% zona urbana cubierto por Sistema de Contenedores, circuitos 
optimizados, fin de la recolección manual 
- 100% de cobertura del concepto “zona limpia” y organización del trabajo 
con enfoque al ciudadano  
-  Formación de equipos de trabajo para desarrollo de actividades puerta a 
puerta y eventos referidos a Limpieza   

 
 
Municipio A 
Todos los Municipios 

   

Desarrollo Económico 
e Integración Regional 

-Recepción de compra primeros Slots. 

-Comienzo Obras BROU en Terminal del Cerro 

-Convenio Red de Semillas Locales 

-Inversión en Mobiliario y equipamiento Centro de Conferencias 

-Instalación de maquetas virtuales en Municipio A “Santiago Vazquez” y 

Municipio C “La Casita” 

.-Comienzo Talleres Capacitación Invierno en Clave. 

-Finalización Obras demolición ex cine Carrasco  

 
Municipio A 
 
 
 
Municipios A/ C 
 
 
Municipio E 

   

Desarrollo Social -Día Nacional de la Prevención del Suicidio (17 de julio) (Salud) 
-Talleres de capacitación en el área de la construcción como peón-peona 

práctica. 40 clasificadores/as capacitados.  (Equipo Técnico de Inclusión 

social de Clasificadores/as de Residuos Sólidos Urbano de Montevideo). 

-Acompañamiento quincenal de los grupos (9) organizados en el marco de 

la ley de envases. 100% de los grupos acompañados. (Equipo Técnico de 

Inclusión social de Clasificadores/as de Residuos Sólidos Urbano de 
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Montevideo). 

-Realización de entrevistas domiciliarias a núcleos familiares identificados 

como colectivos de clasificadores. 20 entrevistas realizadas. (Equipo 

Técnico de Inclusión social de Clasificadores/as de Residuos Sólidos 

Urbano de Montevideo Coordina con CCZ y Municipios). 

-2 Convenios Firmados para la inserción laboral de clasificadores en 

distintas ramas de actividad. (Equipo Técnico de Inclusión social de 

Clasificadores/as de Residuos Sólidos Urbano de Montevideo). 

- Presentación de protocolo para proceder ante presencia de Niños, Niñas 

y Adoslescentes trabajando en la recolección y clasificación de residuos 

sólidos urbanos en vía pública. Actividad desarrollada en el marco del 

Comité de Erradicación del trabajo Infantil CETI. (Eq. Téc. de Incl. Soc. 

Clasificadores/as de RSU con CETI, MIDES) 

- Talleres de formación a cuerpo inspectivo departamental y otros actores 

para la utilización del protocolo de actuación ante la presencia  de Niños, 

Niñas y Adolescentes recolectando y clasificando residuos en la vía 

pública en el marco de la contribución a la erradicación del trabajo infantil 

en este sector (CETI – MIDES – Eq Técnico)  

-Lanzamiento Curso-Taller "Aprendiendo a cuidar a nuestros mayores" en 

Municipio F  (Secretaría para el Adulto Mayor. Coordina con Municipio F). 

-Grupos de “ ActivaMente” (Adultos Mayores) y ETEA trabajaran cuidado del 

Medio Ambiente. 

- Programa Sensores y Concejales 

-Conmemoración "Día de la Mujer Afrolatinoamericana y Caribeña y de la 

Diáspora". (Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes. 

Coordina con Cooperativa de Viviendas UFAMA). 

-Promoción de los candidatos integrantes de las Comparsas a los Concejos 

Vecinales. (Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes. 

Coordina con Municipios) 

-Encuentro de trabajo con organizaciones de mujeres y feministas en el marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio F 
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de la elaboración del 3er Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Mujer) 

-Instalación de Juegos Integradores en el Prado a coordinar con el Municipio C 

 

 
 
Municipio C 

   

Gestión Humana y 
Recursos Materiales 

-Nuevo  concepto en materia de necesidades de Recursos Humanos que tenga 
en cuenta, como un todo, egresos, ingresos, horas extras, extensiones horarias, 
pasantes y convenios acordado.   
- Finaliza capacitación en gps, comisiones externas e internas, presentismo 
-Incorporación CCZs al buzón ciudadano /centro de respuestas 
- SGH: Puesta en producción de módulos de presentismo con alcance a 
“Responsables de Unidad”. Habilitación de servicios en forma gradual.   

 

   

Planificación - Informe de datos censales 2011 
- Tecnología en STM: Aplicación para la visualización, control y monitoreo en 
tiempo real de la flota   
- Plan de Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de Casavalle 
elaborado (versión preliminar para Puesta de Manifiesto y Audiencia Pública) 
 
 

 
 
 
-  

   

 

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

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