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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:  NOVIEMBRE  2013 

CRONOGRAMA MENSUAL – COMPROMISOS DE EJECUCIÓN PROYECTADOS POR DEPARTAMENTO 

Departamento Actividades previstas Municipios  

   

Desarrollo Municipal y 
Participación 
 

Inauguración de obras de presupuesto participativo 2011: 
- Club Larre Borges 

Municipio F 

   

Acondicionamiento 
Urbano 

- Inicio obras de refacción plaza y centro vecinal, Manzana 861- Renová Goes 
- Inicio construcción viviendas predio Almeida Pintos para realojos Cañada Matlide 
Pacheco 
 

Municipio B 
Municipio D 
 
 

   

Movilidad - Instalación de 100 nuevos refugios peatonales STM Varios Municipios 

   

Cultura -Programa Dámaso A. Larrañaga del Sistema Departamental Zoológico: 
Reparaciones edilicias para alojar nueva exposición marina y readaptación de la 
licitación para una cafetería. 
-Museos: Inauguración de la Biblioteca de Arte Latinoamericano en el Espacio 
Barradas del Museo Blanes. 
-Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud. Sec. Deportes. 
-Festival Internacional de Guitarra. 
- Fiesta del Pueblo Santiago Vázquez en el marco de Capitalidad. 
- Encuentro Internacional de Teatro Comunitario en el marco de Capitalidad. 
- Encuentro de Murgas  barriales en Museo del Carnaval. 
- Continuación del programa “Carpa de Espectáculos”  
- Muestra de “Murga Joven” en los barrios. 
 

 
  
 
 
 
 
 
Municipio A 
 
 
Municipio G 
 
 

   

Desarrollo Ambiental -Inicio de los trabajos de actualización del Plan Director de Saneamiento  
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Desarrollo Económico 
e Integración Regional 

-Fin de obras de Expo Cordón 

-Apertura Kibón 

-Se completa la Licitación de Slots 

-Licitación Nuevos Servicios Gastronómicos Edificio Sede, Panorámico y Edificio Ex 

Cooperativa Municipal 

-Seminario de Cultura del Trabajo y Autogestión 
- Reunión del Comité Sectorial de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
en Montevideo  
- Cumbre de Mercociudades en Porto Alegre 
 

Municipio B 
Municipio CH 

   

Desarrollo Social -Lanzamiento Libro 4to. Concurso de cuentos de Adultos Mayores y entrega de 

Diplomas (Secretaría para el Adulto Mayor). 

-3ª Jornada Ampliada de la Comisión Departamental de Violencia Doméstica a 

desarrollarse en la Zona Este  con participación de las organizaciones integrantes, 

vecinas y vecinos y organizaciones locales (Mujer) 

-Conformación del primer Equipo de Igualdad del Municipio D (Mujer y Municipio D) 

-Análisis del impacto del Programa Barrido Otoñal edición 2012 en mujeres privadas 

de libertad, estudio de 10 casos, en coordinación con las ONGS CIEDUR y El Abrojo 

– (Mujer) 

-Presentación del Tríptico “Gestión de la interrupción voluntaria del embarazo en el 

domicilio” (Mujer) 

-Sistematización de todas las propuestas recibidas, a cargo del equipo  o mesa de 

igualdad de cada Municipio, para ser aprobadas por cada Gobierno Municipal.(Mujer) 

-Actividades durante el mes de difusión y prevención en violencia doméstica. 

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

elaboración del 3er Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. 

-Talleres de capacitación en el área de la construcción como peón-peona 

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

 
 
 
 
 
 
Municipio D 
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de Clasificadores/as de Residuos Sólidos Urbano de Montevideo). 

-Talleres para capacitación transversal de los trabajadores que ingresan a 

plantas de clasificación Ley de envases Reconversión. (Equipo Técnico de 

Inclusión social de Clasificadores/as de Residuos Sólidos Urbano de 

Montevideo/MIDES). 

- Continuación del proyecto transversal de inclusión de clasificadores/as con 

apoyo del BID 

-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 Urbano de Montevideo). 

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

-Cierre del Programa Becas MEC. (Unidad Temática por los Derechos de los 
Afrodescendientes) 
- Festival de Aprendizajes (Ciudad Educadora coordina con el MEC) 
- Jornadas por Municipio por “Día de los derechos de los niños/as y adolescentes 
(Infancia, Municipios, Maestros/as Coordinadores/as y Fundación Mateo)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los Municipios 
 

   

Planificación -Reglamentación de la ley de microgeneración eólica (PEDEM) 
-Culminación de revisión normativa según Directrices Departamentales 
- Mejoras en la infraestructura informática de almacenamiento y respaldo  

 
 
 

   

 

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