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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:  SETIEMBRE 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 en Mendoza y A Saravia 
- Gimnasio Comunal Abayubá (FOEB)  

 
Municipio D 
Municipio G 

   

Secretaría General -TV Ciudad reformula su pantalla y avanza en proceso de digitalización (centraliza 
carga de materiales y tiene control de estudio “tapeless”)  

 

   

Acondicionamiento 
Urbano 

-Contratos nuevos sectores Areas Verdes, Plazas Céntricas y Parque Batlle 
(cooperativa pasa a Plaza 12 de Octubre y otros) 
- Fin construcción 80 viviendas predio Sebastopol (Plan Lote) 

 
 
Municipio F 

   

Movilidad  - Instalación de 100 nuevos refugios peatonales STM Varios Municipios 

   

Cultura -Sector Rosell y Rius del Sistema Departamental Zoológico (SDZ): Puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Agua. 
-Montevideo de los niños en primavera! 
- 19 y 20: Comedie Francaise en Teatro Solis en el marco de Capitalidad. 
-Conciertos Didacticos de la Sinfonica de Montevideo. 
-Presentacion de obras realizadas en el Castillito de Parque Rodo. 
-Compañia de danza Transit de Catalunya. Sala Verdi 
-Apoyo a los festejos de los 179 años de la Villa del Cerro. 
- Continuación del programa “Carpa de Espectáculos”  
-Exposición “Espacio Murga Joven” en el Atrio del Edificio Sede. 

 
 
 
 
 
 

 
Municipio A 
Municipio E 
 

   

Desarrollo Ambiental - Fiscalización de comportamiento empresarial, vecinos, clasificadores, con 
difusión de normativas vigentes y ordenamiento de responsabilidades 
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- Inauguración de 4 plantas de clasificación manuales (por Ley de Envases)   

   

Desarrollo Económico 
e Integración Regional 

-Partidas de Nacimiento compromiso Ministerio de Relaciones Exteriores (con 

Jurídica).  

-Mudanza Estación Rambla y Solano López. 

-Instalación de Tótem de señalética turística. 

 

 
 
Municipio E 

   

Desarrollo Social - Plaza integradora con nuevos juegos inclusivos en Parque Rodó 
- Toques en Municipios (Juventud) 
- Lanzamiento de la Movida Joven 2013 – Conferencia y Desfile Inaugural 
(Juventud) 
- Semana del Corazón, actividades en todas las policlínicas (Salud) 
-Mes de la diversidad sexual. (Secretaría de la Mujer.  Coordina con 

organizaciones activistas). 

-Inauguración del Centro de Ayudas Técnicas. Secretaría para la Gestión Social de 

la Discapacidad. Coordina con PRONADIS). 

- Selección de clasificadores/as que ingresarán a plantas de clasificación Ley 

de envases-Reuniones de capacitación transversal (Eq. Téc. Inclusión Soc. de 

Clasif. RSU.  Con Desarrollo Ambiental IM, MIDES, DINAMA) 

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

ley de envases. 100% de grupos acompañados. (Equipo Técnico de Inclusión 

social de Clasificadores/as de Residuos Sólidos Urbanos de 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 Urbanos de 

Montevideo. Coordinan con CCZ y Municipios). 

-Charla sobre afecciones cardiovasculares en el colectivo Afro, en el marco de la 

semana de la Salud Cardiovascular. (Unidad Temática por los Derechos de los 

Afrodescendientes). 

 -Encuentro de experiencias de Escuela a cielo abierto, Parque Avellaneda (Buenos 

Municipio B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio A 
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Aires) y Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas.  (Montevideo 

Ciudad Educadora. Coordina con Municipio A, Espacio de Gestión del Parque 

Punta Yeguas, Vecinos, Vecinas e Intendencia). 

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

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

-20mo. Festival de Coro de Adultos Mayores. (Secretaría para el Adulto Mayor). 

-Capacitación en políticas públicas y género a candidatas/os a concejales 

- Instancias de intercambios con la ciudadanía a través de consultas para generar 

propuestas por Municipio para el 3er Plan de Igualdad de Oportunidades y 

Derechos (Mujer) 

-Encuentro –taller sobre participación y género con mujeres candidatas a 

Concejalas. (Secretaría de la Mujer). 

-Capacitacion en Municipio D a concejalas/es vecinales en funciones y propuestos 
para próximas para transversalización de la temática género (Secretaría de la 
Mujer) 
- Coordinación de información-formación con familias de Centros Comunitarios de 
Educación Inicial (Infancia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio D 

   

Gestión Humana y 
Recursos Materiales 

-100% de trámites publicados en la web y operativos  

   

Planificación - Sistema integrado de monitoreo, evaluación y seguimiento de indicadores de 
sostenibilidad Proyecto BID Ciudades Emergentes y Sostenibles  

 

   

 

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

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