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AVANCE DE OBRAS EN EL EDIFICIO POLIFUNCIONAL “JOSÉ LUIS MASSERA”

Los trabajos restantes para finalizar las instalaciones se completaron todos el mes anterior, y se realiza, -con ahorros generados durante la  
obra-, aquellos trabajos y adquisiciones que no pudieron ser realizados por falta de disponibilidad financiera. La adquisición de extintores 
se realizó a la empresa Tornay & Mori por un monto de $ 84.800, impuestos incluidos.
También se adquirieron 20 escritorios  y la “isla” de vigilancia a la empresa FUMAYA S.A. por un monto de $ 77.250, impuestos incluidos.

El Sistema de CCTV cuenta con 9 cámaras color, día/noche, c/gabinete para montaje exterior y acondicionamiento y 47 cámaras color,  
para montaje interior. El sistema de grabación digital para todas las cámaras cuenta con una resolución no inferior a 640 x 480, a una  
velocidad mínima de 15 cuadros/segundo. Cuenta con capacidad para grabar 336 horas. La visualización se hace por 3 monitores LCD  
de 26”.

El Sistema de Detección de Intrusos cumple con las normas UL-609, UL-1610 y UL-365. Cuenta con una central de detección de 64 zonas, 
ampliable.  Está  equipado  con  37  sensores  volumétricos  combinados  c/detección  infrarroja  pasiva  y  microonda,  16  contactos  
magnéticos para proyectores y 9 contactos magnéticos para puertas de emergencia

También se colocaron los logotipos indicando los sitios reservados para personas con movilidad reducida tanto en el anfiteatro así como  
en los demás salones del módulo C. Los trabajos fueron realizados por la empresa Vinibel (Carey S.A.).
En el anfiteatro se dispuso de 4 lugares (tal como lo establece la normativa municipal), en los salones grandes: dos,  y en los salones  
chicos: uno.

Además se adquirieron 6 butacas y 3 mesas para el escenario, a la empresa Tecnomadera. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la Fundación Julio Ricaldoni realizaron, el pasado martes 12 de abril, el  
evento Transferencia Tecnológica Universidad Sector Productivo, en el cual se presentaron dos desarrollos de ingeniería aplicados a  
resolver problemas nacionales que generan ingresos a la Universidad de la República por concepto de derechos sobre la propiedad 
intelectual.
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En primer lugar, se expuso el diseño de un equipo electrónico para registrar y transmitir datos meteorológicos, desarrollado en el Instituto  
de Ingeniería Eléctrica. El mismo transmite la información en forma inalámbrica a través de la red celular. La Facultad de Ingeniería  
transfirió esta tecnología a la empresa uruguaya BitOnBit, la cual ganó una licitación del Programa de Energía Eólica compitiendo de 
igual a igual con empresas internacionales especializadas en esta rama.
A continuación, se explicó el  caso de la patente de bio-reactores registrada por el  Departamento de Ingeniería de Reactores del  
Instituto de Ingeniería Química. Se trata de un sistema innovador de tratamiento de los efluentes de la industria láctea que no consume  
energía y que genera biogás. El mismo está siendo construido actualmente por empresas nacionales. 

Para esa ocasión se alquilaron los equipos que aún no pudieron ser adquiridos e instalados.
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AVANCE DE OBRAS EN LA NUEVA CANTINA DE FACULTAD

Se avanza con la instalación del sistema de extracción y ventilación. Los trabajos son realizados por la empresa Constrac Ltda. por la 
suma de $ 775.780,40, impuestos incluidos, pagadero a crédito 30 días, mas hasta $ 18.685 de monto imponible a cargo de la UdelaR. Ya 
se finalizaron los trabajos  de ductos en chapa y se trabaja en taller  en los correspondientes a acero inoxidable, así  como con las  
campanas y las mesadas en el mismo material. Inmediatamente terminados éstos, se realiza la finalización de los trabajos de pintura.
Se finalizaron también los trabajos de instalaciones eléctricas.

Finalmente se colocarán los accesorios en los baños y se armarán las mesas y sillas que fueron adquiridas con anterioridad.

Este mes se colocaron las mamparas de baños.

En el  exterior  de la nueva Cantina se generarán, -asociado a ésta y  al  espacio aporticado debajo de la Biblioteca Central-,  dos 
“canchas” de ajedréz. El tablero estará pintado en el piso, las fichas seran fabricadas en madera, y las vigas invertidas existentes en la  
zona generan “bancos”, donde los espectadores de las partidas pueden cómodamente observar el desarrollo del juego.
El acondicionamiento de este espacio, el contiguo a la nueva Cantina, e incluso la construcción del deck de madera, y el espacio 
multifuncional creado en el actual salón comedor, pretenden generar un nuevo espacio de cohesión social y esparcimiento en FING, y  
a la vez, asociados a los nuevos emplazamientos edilicios proyectados.

AVANCE DE OBRAS 

Laboratorio de Automatismo y Control - IIE. Se realizó la construcción de la escalera metálica del entrepiso construido anteriormente en 
el referido laboratorio. Los trabajos fueron realizados por la empresa Osvaldo Huber, por un monto de $ 62.720, impuestos incluidos.

Laboratorio de Ensayo de Lámparas de Bajo Consumo MIEM – FING- IIE . Se comienzan en breve las obras de construcción del laboratorio 
referido. Su construcción es financiada por el Proyecto de Eficiencia Energética del MIEM. Las obras serán realizadas por la empresa  
Constrac Ltda.,  por un monto de $ 1.489.577, impuestos e imprevistos incluidos. El  proyecto pertenece al  Arq. Gustavo Scheps y el  
desarrollo del proyecto ejecutivo así como la Dirección de Obra será realizada por el Plan de Obras y Mantenimiento.
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OTRAS OBRAS SOLICITADAS

Readecuación de la red de datos del IMERL. Se recibió el pedido de readecuar y ampliar la red de datos del IMERL. Algo parcialmente  
fue realizado.

Oficinas del IMERL. Se recibió el pedido del IMERL de trabajos de albañilería, pintura y readecuación de las instalaciones eléctrica, de  
redes de datos y telefónica en varias oficinas. En varias de las salas esto ya fue realizado.

Espacio para el posgrado en Ingeniería Matemática. Se recibió el pedido de estudiar la posibilidad de contar con un espacio físico para 
la referida carrera, habida cuenta de su crecimiento.

Baño/cafetería IIE. Se trabajó en la realización del proyecto ejecutivo para la transformación del baño de planta baja del IIE en un baño,  
un vestuario y un local para cafetería/cocina. Como el proyecto no fue seleccionado en el concursable de Mejora de las Condiciones 
de Trabajo y Seguridad Laboral 2009 y 2010 se buscan nuevas formas de financiación. 

Apertura de ventanas en el IIE. Se trabajó en la realización del proyecto ejecutivo para la apertura de ventanas hacia el Oeste para las 
oficinas del entrepiso existente en el IIE. Como el proyecto no fue seleccionado en el concursable de Mejora de las Condiciones de  
Trabajo y Seguridad Laboral 2009 y 2010 se buscaron nuevas formas de financiación y se logró la misma por medio del Convenio de 
Eficiencia Energética firmado con UTE. Se preve realizar las obras en el próximo verano.

Oficinas de entrepiso del IIE. Se recibió el pedido del IIE de trabajos de albañilería, pintura y readecuación de las instalaciones eléctrica,  
de redes de datos y telefónica en varias oficinas.

Azotea del salón de posgrados del InCo. Se recibió el pedido del InCo de hacer transitable la citada azotea. Se preve también colocarle 
barandas.

Laboratorio de Oleoneumática del IIMPI. Se recibió el pedido de una sala para acondicionar el futuro laboratorio de Oleoneumática del 
instituto, el cual será utilizado por los estudiantes de las carreras de Ingeniero Industrial Mecánico y Tecnólogo Mecánico.

Cocina comedor del IIMPI. Se recibió el pedido de una sala para preparación e ingesta de comidas.

Plan de reorganización del IIMPI.  Se avanza con los trabajos a los efectos de finalizar en la ejecución del plan de reorganización del  
espacio físico del instituto, aprobado ya hace unos años.

Plan de reorganización del IMFIA.  Se recibió la solicitud del IMFIA de avanzar en la ejecución del plan de reorganización del espacio 
físico del instituto, aprobado ya hace unos años. Se estudian formas de viabilizar el resto del proyecto. El traslado del taller del instituto  
avanza en ese sentido.
Además se presentó al instituto una propuesta de ocupación del 3er. Subsuelo del Cuerpo Norte, hacia el sur.

Baños del 3er. SS del IMFIA. Se recibió el pedido del IMFIA de readecuar y mejorar las instalaciones sanitarias y baños ubicados en el 3er. 
SS del Cuerpo Norte.

Estación Meteorológica del IMFIA.  Se recibió el pedido del IMFIA para instalar una estación meteorológica en la azotea del Cuerpo 
Central.

Comunicación desde el IMFIA al Canal de Pruebas Navales y Pesqueras.  Se recibió el pedido del IMFIA de comunicar físicamente e 
internamente al instituto con el referido canal.

Aula del Instituto de Agrimensura. Se prevé realizar trabajos de albañilería y pintura en el referido salón.

Plan de reorganización del Instituto de Física. Si bien se avanzó significativamente el los meses de enero y febrero con los trabajos a los 
efectos de ejecutar una parte importante del plan de reorganización del espacio físico del instituto, quedan aún etapas pendientes.

Laboratorio del Instituto de Física. Se recibió la solicitud del instituto de la necesidad de un nuevo laboratorio de investigación en óptica,  
el cual sería necesario emplazar en la azotea del Cuerpo Central. Se trabaja a nivel de proyecto en el mismo.

Cocina del IIQ. Se recibió la solicitud de reciclar la cocina del referido instituto.

Oficinas docentes del IIQ. Se recibió el pedido del IIQ de acondicionar varias oficinas, incluyendo instalaciones eléctricas y de red de  
datos.

Local para laboratorio de celdas de hidrógeno – IIQ. Se recibió el pedido de la necesidad de construir un laboratorio, fuera del edificio, 
para instalar allí el laboratorio de celdas de hidrógeno.

Baños y cocina del Anexo del IET. Se recibió la solicitud de reciclar y crear una cocina en el edificio Anexo del IET. Ya existe anteproyecto 
realizado hace unos años y se estudia su viabilidad.

Anexo del IET.  Se recibió la solicitud de algunos trabajos de mantenimiento y algunas obras menores en el edificio del Anexo del IET.  
Dichos trabajos incluyen humedades en laboratorios y en baños, acondicionamiento de instalaciones eléctricas, etc.. Algunos de los  
trabajos están en curso.

Baños de planta alta del Anexo del IET. Se recibió la solicitud de adecuar el baño existente. Ya se trabaja en el anteproyecto y se estudia 
su viabilidad.
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Ampliación del edificio Anexo del IET.  Se trabaja a nivel de proyecto ejecutivo en la posibilidad de ampliar el edificio Anexo del IET,  
incorporando una nueva planta sobre el edificio existente.

Aula de microscopía del IEM. Se planteó la necesidad de reconvertir un local existente en dicha aula. Actualmente se está cotizando la  
obra y su concreción es inminente.

Salón de posgrado del IEM. Se planteó la necesidad de realizar un mantenimiento de la pintura del citado salón.

“Colección García de Zúñiga”. Se recibió el pedido de la Biblioteca Central del cerramiento del local ocupado por la “Colección García 
de Zúñiga”, así como su acondicionamiento térmico y de las condiciones del aire de la sala a los efectos de preservar la colección.

Archivo  de  facultad. Se  trabajó  en  la  elaboración  de  propuestas  para  generar  un  archivo  administrativo  para  resguardo  de  los 
documentos de los Departamentos de Bedelía, Contaduría, Secretaría y RRHH.  Se busca financiación a los efectos de viabilizar la  
solicitud ya que el proyecto no fue seleccionado en el concursable de mejora de las condiciones de trabajo y seguridad laboral.

Sala de Servidores y Unidad de Recursos Informáticos. Se recibió el planteo de trasladar y aumentar el área de trabajo  en la Sala de 
Servidores y en la oficina de dicha unidad.

Local  para  AFFUR  Ingeniería.  Se  recibió  el  pedido  por  parte  del  gremio  de  funcionarios  de  facultad  de  un  local  apto  para  sus 
necesidades.

Vestuarios. Se trabaja a nivel de proyecto a los efectos de construir dos vestuarios y un salón comedor para múltiples usuarios en el local  
ubicado al lado del estacionamiento vigilado de bicicletas.

AVANCE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

Mantenimiento del estacionamiento. Aprovechando que durante la semana de Turismo hay mucha menos afluencia de coches en el  
estacionamiento, se realizaron trabajos de bacheo. Debido a que la UdelaR solo destina fondos por m2 edificado, no hay fondos 
presupuestales provistos específicamente para estas acciones, por lo cual las tareas realizadas son de baja inversión.
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Además se realizó el mantenimiento de la pintura de la señalática de circulación en piso, y se agregaron mas señales.

Mantenimiento de la señalización de estacionamiento reservados.  Nuevamente aprovechando el poco tránsito durante la semana de 
Turismo,  se  realizó  el  mantenimiento  de  la  señalización  de  los  espacios  reservados  en  el  estacionamiento  para  personas  con 
discapacidades y embarazadas.
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Acerca de la importancia de los espacios reservados, los invitamos a ver un par de videos que nos envió un atento lector del boletín:

http://www.youtube.com/watch?v=FUnaqBFbLbw                                    http://www.youtube.com/watch?v=-9thbPjr9WY

También se realizó el mantenimiento de las rampas sobre Julio Herrera y Reissig y sobre Eduardo García de Zúñiga.
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Mantenimientos varios. Se realizaron trabajos de mantenimiento de pintura en la rampa de acceso para personas con discapacidad  
motriz, así como de la pintura de los “maceteros” al lado de la entrada al edificio Central.

Además se limpiaron los desagues existentes al lado de la cancha de Maeso, a los efectos de garantizar su normal funcionamiento y se  
realizó el retiro de césped que avanzaba sobre las veredas y escalera de acceso al Edificio Polufuncional José Luis Massera. Estas tareas  
son necesarias a los efectos de evitar que durante los días de lluvia, el escurrimiento de la misma afecte las circulaciones peatonales.
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Arreglo y reposición de sillas en el Edificio Polifuncional José Luis Massera.  Se realizaron trabajos de mantenimiento de sillas en el referido 
edificio y además se realizó el pintado de las sillas de madera y hierro existentes. De esta forma, con las sillas pintadas se recupera las  
inutilizadas de forma permanente y de esta forma se mantiene la capacidad original de los salones.
De hecho, algo que sucedió es que se aumentó un poco la capacidad de algunos salones ya que se colocaron sillas en lugares no  
previstos  originalmente  (debido  a  que  son  lugares  de  poca  visibilidad  hacia  el  pizarrón  o  pantalla  de  proyección)  pero  que  los 
estudiantes de aquellos cursos donde la cantidad excede la capacidad del salón colocan. De esta forma las sillas se pueden usar de  
acuerdo a las necesidades y se busca evitar el trasiego de sillas de un salón a otro que a veces hacen algunos estudiantes y que genera 
problemas de funcionamiento ya que por un lado las sillas no son generalmente devueltas al salón de origen, y muchas veces los otros  
salones por esta razón cuentan con menos sillas de las prevstas.
Los trabajos de pintura fueron realizados por la empresa Walter O. Rodríguez por un monto de $ 71.980, impuestos incluidos.
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Relevamiento inspectivo de tableros eléctricos. El préstamo de una cámara Infrarroja compacta, marca FLIR, con pantalla LCD a color 
de 7.1 cm, sensibilidad térmica de <0.1° C  a  25° C,  6.400 pixeles – 80x80,  con lente con enfoque automático, por parte del IIMPI nos 
permitió hacer un relevamiento de tableros eléctricos de los edificios de Facultad de Ingeniería. 
Una cámara infrarroja es un aparato que percibe la radiación infrarroja emitida de los cuerpos detectados y que la transforma en 
imágenes luminosas para ser visualizada por el ojo humano. Todos los cuerpos emiten cierta cantidad de radiación de cuerpo negro (en  
forma infrarroja) en función de su temperatura. Generalmente, los objetos más calientes emiten más radiación infrarroja que los menos 
calientes (también llamados fríos). 

El  relevamiento constó en fotografiar  cada uno de los  tableros  existentes en cada uno de los edificios de la facultad y hacer  las  
respectivas imágenes termográficas. Por lo general no se detectaron mayores problemas, salvo contactos flojos y otras acciones que 
inmediatamente nos generaron Ordenes de Trabajo correctivos, pero hay que tener en cuenta que no estamos en la estación donde se 
producen los mayores consumos eléctricos. Esto sucedió tanto para los tableros que están bajo norma como para los que están fuera de 
ella. Los tableros fuera de norma se pretende presentar un proyecto a los efectos de su adecuación mediante el  concursable de 
Mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y estudio.
Se tiene la intención de repetir esta actividad cuando tengamos mayores consumos eléctricos a los efectos de identificar situaciones  
pasibles de ser intervenidas.

Una de las principales causas de incendio en el Uruguay son debidas a las fallas en instalaciones eléctricas.
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Instalación de equipos de aire acondicionado en varios institutos. Se finalizó por parte de la empresa Termocontrol SRL, la instalación de 
39 equipos de aire acondicionado y se comenzaron a instalar 11 equipos más, fruto de la ampliación de la licitación. El Plan de Obras y  
Mantenimiento realiza las instalaciones eléctricas y dirige los trabajos.  Los equipos son financiados por los respectivos institutos.

Remasillado y sellado de vidrios sobre escalera en Anexo. Se realizó por parte de la Vidriería Sobol el remasillado y sellado de los vidrios 
de la claraboya ubicada sobre la escalera en el sector nuevo del edificio Anexo del IET. El  costo de los trabajos fue de $ 17.334 , 
impuestos incluidos.

Laboratorio de Enseñanza de Termodinámica Aplicada y Fenómenos de Transporte - IIMPI.  Se realizó por parte del Plan de Obras y 
Mantenimiento las instalaciones de agua caliente, fría, desagues e instalaciones eléctricas del referido laboratorio.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se continúa realizando por parte de la Unidad de Recursos Informáticos de facultad, la sustitución de los monitores CRT por los LCD. 

Además se sustituyeron 500 lámparas incandescentes por las lámparas de bajo consumo entregadas por UTE en el marco del convenio  
“A todas luces” firmado con Facultad de Ingeniería. 

UTE está preparando los pliegos de las compras del resto de los artículos incluidos en el 2do. Acuerdo Complementario al Convenio 
Marco:
• Adquisición de 300 Lámparas de bajo consumo (LFC) de 8W;  30 Mini LFC de 9W, 50 LFC de 12W;
• Adquisición de 69 Luminarias armadas y completas para exteriores 2x26W; 10 Luminarias tipo columna armadas y completas 2 x 18 W; 

y 10 luminarias para exterior, IP 65, de empotrar en aluminio inyectado, tipo párpado, con 14 leds x 0,1 W;
• Suministro y colocación de 312.76 mts.2 de film reflectivos en vidrios;
• Suministro y colocación de 2.440 mts. de burletes; 
• Suministro y colocación de 384 mts.2 de film reflectivos en luminarias;
• Suministro y colocación de 60 ventanas de aluminio (1,05 x 2,60 mts.);
• Suministro y colocación de 10 ventiladores de techo. 
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DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

En el marco del "Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, la Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio,  
Trabajo y Medio Ambiente Laboral de la UdelaR (Comisión PCET- MALUR), realizó el  jueves 28 de Abril una jornada en el Instituto de  
Higiene.

En esta jornada y de acuerdo al lineamiento trazado por la Comisión para este año denominándolo "Año de la Seguridad: Condiciones  
Seguras y Saludables"; se dieron a conocer las nuevas bases de los Proyectos Concursables para el Mejoramiento de las condiciones 
generales de trabajo y estudio; se hicieron actividades de taller con los miembros de las COSSET y se difundieron las acciones a seguir. 

Durante la jornada, además se entregó a los asistentes una versión digital del Manual Básico en Salud, Seguridad y Medio Ambiente de  
Trabajo de la UdelaR, el cual próximamente contará con su versión impresa.

El Pro Rector de Gestión Administrativa, Dr. Ricardo Roca, en el prólogo expresa:
“La publicación de este manual constituye un verdadero hito que marca una línea de trabajo tendiente a un accionar permanente en  
pos de la toma de conciencia de que en cada uno de nosotros está la mejora de las Condiciones de Estudio y de Trabajo, así como la  
prevención de Accidentes Laborales  y  Enfermedades Profesionales.  Pero no se queda solamente en ese nivel,  ya que el  manual  
aborda, entre varios otros temas, aspectos vinculados por ejemplo a la Alimentación,  que tienen un alcance que va más allá de lo  
estrictamente laboral. Asimismo se encaran problemas como la Violencia en el Trabajo, hecho claramente identificado en nuestra  
sociedad y de la cual la Universidad no está exenta”.

El contenido del  Manual Básico en Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo de la UdelaR es el siguiente:
• Prólogo.
• Introducción.
• Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo
• Comisiones vinculadas a la Salud y Seguridad en la UdelaR:

-- Comisiones de Salud y Seguridad para Estudiantes y Trabajadores (COSSET).
-- Comisión Especial de Tareas Insalubres (CETI)

• Trabajo y Discapacidad.
• Vigilancia de la Salud de Estudiantes y Trabajadores de UdelaR
• La alimentación de los trabajadores.
• Seguridad en el Trabajo.
• Pérdida de conocimiento cercano a mi ¿qué debo hacer?.
• Violencia en el Trabajo.
• Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas para 
combatirla (OIT)
• Normativa de Salud, Seguridad en el Trabajo de Alcance Nacional
• Fichas del Manual de Capacitación Básico para la Formación en Salud Ocupacional.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL 2011

Durante la  jornada del  Día Mundial  de la Seguridad y Salud en el  Trabajo se  realizó  el  lanzamiento del  llamado concursable  de 
Mejoramiento de las condiciones de trabajo y seguridad laboral correspondientes al año 2011, bajo el lema:  “Año de la Seguridad :  
Condiciones Seguras y Saludables”.

Este año hay algunas diferencias respecto a llamados de años anteriores. Por un lado “Se priorizarán en esta convocatoria, temas como  
prevención de incendios, mantenimiento eléctrico, cumplimiento de la normativa sobre desfibriladores y capacitación en reanimación  
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cardiopulmonar, mejora de la infraestructura de actividades declaradas insalubres por la Comisión Especial creada para asesorar qué  
actividades  se reputan insalubres en la UdelaR, entre otros proyectos que por su importancia ameriten su presentación.
Así mismo se estimulará a las COSSET a presentar proyectos de desarrollo para las mismas.”

Por otro lado se limita a 10 la cantidad máxima de proyectos a presentar por cada servicio.

Los proyectos son a término, si se generan gastos permanentes posteriores, éstos deberán ser absorbidos por los servicios. La totalidad 
de los rubros serán destinados a gastos e inversiones, no incluyendo retribuciones personales (rubro sueldos). 
Los proyectos pueden incluir una contraparte en cualquier objeto del gasto financiada por el servicio. 

La iniciativa de los proyectos podrá provenir de diferentes actores universitarios.
Los proyectos deberán contar con el  aval  de la mayoría de los integrantes de las COSSET, conformadas por representante de la 
Dirección  del  Servicio  (o  Servicios  involucrados),  gremiales  de  trabajadores  docentes  y  no  docentes  del  Servicio  (o  Servicios  
involucrados), órdenes y Promotores de Salud Ocupacional si lo hubiera. 
Si el proyecto incluye la realización de obras deberá contará con el aval del técnico de la DGA.
Las COSSET deberán analizar los proyectos y realizar la priorización de los mismos.

Durante las jornadas se planteó que alguna de las modificaciones incorporadas para esta edición eran manifiestamente injustas, por 
ejemplo la limitación de la cantidad de propuestas a presentar por cada servicio. Se planteó que no es lo mismo los 100.000 m2 del 
Hospital  de  Clínicas,  con  sus  patologías,  características  y  antiguedad,  con,  por  ejemplo,  el  local  de  la  Escuela  Universitaria  de  
Bibliotecología “Ing. Federico Capurro” o el recientemente inaugurado y totalmente nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.
La respuesta fue que eso lo decidió la Comisión Sectorial de Gestión Administrativa (?!?!?!).

También se consultó respecto a que se considera un “servicio” ya que en anteriores oportunidades Oficinas centrales y Edificio Central  
eran distintas cosas, y a la vez diferente a la Facultad de Derecho, y las 3 escuelas dependientes de la Facultad de Medicina: Nutrición, 
Parteras  y  Tecnología  Médica,  cada  una  de  ellas  fue  considerada  como  un  servicio.  Por  otro  lado  la  CSIC,  el  SECIU,  Bienestar  
Universitario, etc., también se consideran “servicios”. No ocurre lo mismo con el Centro de Diseño Industrial, perteneciente a la Facultad  
de Arquitectura, por ejemplo, que son considerados un solo servicio. Entendenos que el  criterio es manifiestamente malo. No hubo  
respuesta a la pregunta.

LICITACIONES

Construcción de Edificio para el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Lic. Pública 01.10.  La Comisión Asesora de 
Adjudicaciones estudia las 15 ofertas recibidas.

Proyecto e instalación de sistema electro acústico para sala de conferencias del Edificio Polifuncional Faro. Lic. Abreviada 20-10.  La 
Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 2 ofertas recibidas 

Contratación de recarga de extintores y adquisición de insumos. Lic. Abreviada 03.01.  Apertura de ofertas 12 de mayo de 2011.

Todos los pliegos y planos se pueden consultar en la página de la Sección Compras y Proveduría: http://www.fing.edu.uy/compras/ 

POM&LP UDELAR

Fue  inaugurado  este  jueves  en  la  Estación  Experimental  “Mario  A.  Cassinoni”  (Facultad  de  Agronomía-UDELAR)  de  Paysandú,  el 
Laboratorio del Polo Agroalimentario Agroindustrial. Participaron el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, el rector Rodrigo Arocena, 
y los decanos de Agronomía, Fernando García Préchac, de Veterinaria, Perla Cabrera, de Ingeniería, Héctor Cancela, de Química,  
Eduardo Manta, y de Ciencias, Juan Cristina, entre otros.

Fotos: Oficina de Comunicación - Centro Universitario de Paysandú 
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El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), apoyó a través de un convenio con la Fundación para el Progreso de la Química  
(FUNDAQUIM), la instalación de un laboratorio analítico en la Estación Experimental “Mario A. Cassinoni” de la Facultad de Agronomía,  
destinado a abastecer la demanda generada por el polo agroalimentario y agroindustrial que es Paysandú. El acuerdo también impulsa 
la carrera de Químico Agrícola y Ambiental que comenzará a dictarse en el Centro Universitario de Paysandú. 

Se trata de una inversión considerable que realiza la Universidad de la República que permitirá a Uruguay contar con un centro de  
excelencia  dedicado a  la  investigación  científica  y  servicios  de  análisis  de laboratorio  a  las  industrias.  “La  Universidad asume un 
compromiso con el sector productivo de brindar servicios mientras cumple con el rol universitario de hacer docencia e investigación”,  
explicó la directora del CUP, Margarita Heinzen a El Telégrafo. 

La radicación del Polo Agroalimentario en esta zona del país apunta a darle a la industria regional (citrícola, vitivinícola, mielera, láctea,  
cárnica,  etcétera)  una  nueva  impronta  tecnológica  y  la  posibilidad  del  desarrollo  simultáneo  de  las  actividades  de  formación  
académica y la práctica profesional en la órbita universitaria. 

Fotos: Presidencia de la República

Al acto asistieron también el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Edgardo Rubianes, el prorrector de 
Investigación y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Gregory Randall, el director de la Regional Norte, Alejandro Noboa, 
y la directora del Centro Universitario de Paysandú (CUP), Margarita Heinzen. 

Esta tarde en la sede del CUP quedará instalado el  Consorcio Regional de Innovación de la Cadena Láctea del Litoral, un nuevo 
modelo de vinculación interinstitucional público-privado, integrado por CLALDY S.A., PILI S.A., LATU, INIA y UDELAR, que cuenta con el  
apoyo de ANII y de la Delegación de la Comisión Europea en Uruguay (Uruguay Innova). 

Fuente: Portal de la UdelaR.

LA FING Y EL BARRIO

Presupuesto Participativo

El Presupuesto Participativo consiste en varias actividades encadenadas, mediante las cuales se facilita y promueve la participación de  
los ciudadanos y las organizaciones en la elaboración del presupuesto, en el control de la gestión y en su evaluación.
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El Presupuesto Participativo contribuye a hacer más eficaces las acciones de la Intendencia, ya que se definen y organizan intervenciones en  
función de las necesidades reales, en especial de los más necesitados. Esto permite un uso democrático de los recursos municipales, porque los  
montevideanos pueden priorizar las obras y servicios a ejecutar en su zona.

Propuesta

Son cuatro pasos encadenados, que comienza con la propuesta, sigue con su análisis técnico, luego la gente vota la propuesta que  
más desea o necesita y culmina con una obra o un servicio nuevo en el barrio.
Cada año se define un período para presentar la propuesta, donde el vecino puede expresar lo que desea para su barrio, ayudando a 
definir dónde invertir los recursos del municipio. Como conoce mejor que nadie las necesidades de su zona, de esta forma la asignación 
del dinero será más justa y eficiente. No hay ninguna limitación para la propuesta que se puede plantear para mejorar el barrio. Pueden 
ser ideas para mejorar la infraestructura (calles, saneamiento, iluminación, centros culturales, plazas, etc.), propuestas para cuidar el 
ambiente o proyectos de nuevas políticas sociales y culturales. Las obras y servicios municipales son muy amplios, y el vecino sabe mejor  
que nadie dónde le “aprieta el zapato”.

Evaluación técnica

La propuesta será estudiada y evaluada para determinar si es viable, así como para estimar su costo, porque no puede exceder el 
monto que se destina para cada CCZ.

El barrio vota

La gente de tu barrio vota entre los proyectos aprobados técnicamente, para elegir las más deseadas y las que se consideran más 
necesarias.

La propuesta se hace realidad

El  proceso culmina con la difusión de las  obras  que se  harán o los  servicios  que se  prestarán,  mediante un compromiso público 
denominado “Compromisos de Gestión”.

Fuente: Portal de la Intendencia de Montevideo.

Inauguraron remodelación del Pasaje Frugoni

El pasado miércoles 27 de abril  la Intendencia de Montevideo inauguraró la remodelación del Pasaje Frugoni, ubicado entre Facultad  
de Derecho y Biblioteca Nacional.

La intervención, que abarca 1.100 metros cuadrados, potencia las comodidades para el público que elige ese espacio para descanso  
o esparcimiento. Fue renovado el pavimento, la iluminación, los drenajes y el equipamiento, con bancos y papeleras.
Fue demolida la fuente central de hormigón armado y la caseta de la bomba, los bancos de mampostería y el pavimento de vereda 
sobre calle Guayabo. También se retiraron los bolardos sobre calle Guayabo.
Para el alumbrado se instalaron farolas decorativas sobre las columnas y vigas existentes. También se emplazaron nuevos modelos de 
bancos y papeleras.
El pasaje cuenta con nuevas especies vegetales. Fue limpiado el basamento de las fachadas de la Universidad y la Biblioteca Nacional, 
que presentaban grafitis y papeles pegados. Fueron pintados los juegos infantiles y las rejas ubicadas sobre la avenida 18 de Julio.
La obra insumió 47 días de trabajo y una inversión de $ 955.254. Con motivo de la inauguración se realizará en el Pasaje un Encuentro de  
Economía Social y Solidaria.

Fuente: Portal de la Intendencia de Montevideo.
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Intendencia publicó libro sobre Presupuesto Participativo

La Intendencia publicó el libro "Montevideo como te quiero. La vía montevideana de Presupuesto Participativo"

La publicación expone los  aspectos esenciales  del  proceso iniciado en 1990 por  el  gobierno de Montevideo,  a través del  cual  la 
población puede proponer obras y servicios a ejecutar con recursos del presupuesto comunal. Se presentan también algunas de las  
principales obras llevadas a cabo en las 18 zonas de Montevideo. 

Fuente: Portal de la Intendencia de Montevideo.

Nueva edición de la publicación “Donde estamos, Donde vamos” del Municipio B.
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