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

Se terminan en los próximos días los trabajos de instalación del Sistema de CCTV. El mismo 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”.

También se termina de instalar en estos días el Sistema de Detección de Intrusos. El mismo cumple con las normas UL-609, UL-1610 y UL-365  
y 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

Además se adquirieron en el pasado mes mesas y sillones para el escenario. Los mismos fueron provistos por la empresa Tecnomadera  
Ltda. por un monto de $ 84.096, impuestos incluidos. 

También se adquirieron 20 mesas y la “isla” de vigilancia, a la empresa FUMAYA por un monto de $ 77.250, impuestos incluidos.

La empresa Formacril  Capó & Cía S.A.  realizó una cartelera donde se resaltan algunos aspectos de la actividad del Ing. José Luis  
Masssera  así  como se  informa  de  los  autores  del  proyecto  arquitectónico  del  edificio  y  los  asesores  que  actuaron  y  la  empresa  
constructora. El  costos de dicha cartelera ascendió a la suma de $ 8.537, impuestos incluidos.

La empresa Mulitor realizó el texto que se colocó en la fachada del edificio. El costo del mismo ascendió a $ 71.492, impuestos incluidos.

También se adquirieron algunos equipos del sistema de audio y se alquiló a la empresa Vision Direct los equipos que faltaban para llevar  
adelante el eventos de inauguración del tercer módulos del edificio y la denominación del complejo con el nombre “José Luis Massera”.
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Para la inauguración del evento y mientras la Intendencia de Montevideo procede al desalojo y demolición del bar abandonado, se 
realizó la limpieza del predio contiguo al edificio, y se colocó un vallado de tejido de alambre para evitar que el mismo sea ocupado por 
intrusos.

Finalmente, el día 27 de mayo se realizó la inauguración del tercer módulo del edificio y se denominó al mismo con el nombre de “José  
Luis Massera”. El día del evento y posteriores se realizó una exposición sobre algunos aspectos de la vida de Massera y de fotos de la  
obra.

En la inauguración hicieron uso de la palabra el rector de la Udelar, Dr. Rodrigo Arocena, la sub secretaria de Educación y Cultura, Prof.  
María Simón, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera y la Senadora de la República, Lucía Topolansky. También expusieron sobre el  
edificio el Dr. Gustavo Scheps y sobre la vida de Massera, el Dr. Roberto Markarián.

Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República
Julio Herrera y Reissig 565 - Entrepisos Cuerpo Norte - Tel: 2711 0698, 2711 0798, 2711 0898 int. 137 - Fax: 2712 2090

Correo electrónico: pobras@fing.edu.uy - Página web:   http://www.fing.edu.uy/plandeobras/  

mailto:pobras@fing.edu.uy


4     Boletín electrónico del Plan de Obras y Mantenimiento – mayo 2011

Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República
Julio Herrera y Reissig 565 - Entrepisos Cuerpo Norte - Tel: 2711 0698, 2711 0798, 2711 0898 int. 137 - Fax: 2712 2090

Correo electrónico: pobras@fing.edu.uy - Página web:   http://www.fing.edu.uy/plandeobras/  

mailto:pobras@fing.edu.uy


Boletín electrónico del Plan de Obras y Mantenimiento – mayo 2011      5

Para finalizar el coro de la Facultad de Arquitectura brindó un espectáculo, se le realizaron reconocimientos a la empresa constructora: 
ARCA Construcciones, al capataz de la obra: Jorge Albesa, y al conjunto de los trabajadores que participaron de la misma.

Posteriormente se realizó un brindis.

Fotografías Plan de Obras y Mantenimiento y Unidad de Comunicación Facultad de Ingeneiría.

Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República
Julio Herrera y Reissig 565 - Entrepisos Cuerpo Norte - Tel: 2711 0698, 2711 0798, 2711 0898 int. 137 - Fax: 2712 2090

Correo electrónico: pobras@fing.edu.uy - Página web:   http://www.fing.edu.uy/plandeobras/  

mailto:pobras@fing.edu.uy


6     Boletín electrónico del Plan de Obras y Mantenimiento – mayo 2011

AVANCE DE OBRAS EN LA NUEVA CANTINA DE FACULTAD

Está casi finalizada 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. 
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Se instalaron los ductos horizontales vistos así  como la columna que va por el  ducto atrás de los ascensores hasta la azotea y que 
corresponden al sistema de extracción de la cocina. En todo el largo de la columna los ductos están soldados, lo cual se realizó dentro  
del ducto ya que no hay forma de introducir un tramo de ese largo soldado en taller.  Resta únicamente la llegada de la campana de  
gases, procedente de USA.

También se terminaron los trabajos de la instalación de los ductos en chapa del sistema de inyección y extracción de aire.

También se colocaron las mesadas de acero inoxidable de la cocina y se realiza la finalización de los trabajos de pintura.

Se finalizaron también casi todos los trabajos de instalaciones eléctricas.
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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 

IIE Lounge.  Se realizaron trabajos de construcción de mesada, pintura, sanitaria, abastecimiento de agua, instalaciones eéctricas y 
carpintería. Los trabajos fueron realizados por la empresa Walter O. Rodríguez por un monto de $ 43.920, impuestos incluidos.
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Aula de microscopía del IEM.  Se planteó la necesidad de reconvertir  un local existente en dicha aula-laboratorio. Los trabajos son 
realizados por la empresa Wlater O. Rodríguez por un monto de $ 228.140, impuestos incluidos.

Ya se retiraron alguna de las mamparas existentes, se demolió un sector de muro, y se realizaron las bases de apoyo de los pilares del 
futuro entrepiso y se levantan paredes.

Posteriormente se construye el entrepiso y la escalera del mismo y se realizará la colocación de piso y pintura del local.

Se trabaja actualmente en los proyectos de instalaciones eléctricas y  extracción de vapores de los  hornos que habrá en el  aula-
laboratorio.
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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.

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.
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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.

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.

Sala húmeda del Laboratorio de Cementos del IEM. Se planteó la necesidad de realizar un montacarga para el referido laboratorio.

“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.
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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

Sala de máquinas de ascensores. Ante una inspección de la Intendencia Municipal a los ascensores de la Facultad de Ingeniería y ante 
la recomendación de realizar determinados trabajos, se procedió a efectuarlos. Uno de los trabajos tenía que ver con la protección con  
yeso inífugo de un caño de bajada de pluviales, y otro era relativo a mejora de la ventilación natural de la sala.

Desmalezado de tejidos perimetrales. Ante lo nutrido de la vegetación existente en los tejidos perimetrales de algunos sectores del  
predio de facultad y ante las roturas ocasionadas por los fuertes vientos, se reazlió el desmalezado de los mismos. Los trabajos fueron  
realizados por la empresa Constrac Ltda. por un monto de $ 34.648, impuestos incluidos. 
Primero se retiraron los vegetales, y posteriormente se procederá al tratamiento con herbicida de los nuevos bortes que surjan.
Entendemos que estos trabajos no solo permitirán evitar un mayor deterioro de los tejidos sino que además permiten un mejor trabajo de  
los  vigilantes  en  tanto es  mejor  la  visibilidad de los  diferentes  sectores  del  edificio  y  además no pemite  que detrás  de la tupida  
vegetación se escondan personas con intenciones antisociales.
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Poda de vegetales. A los efectos del mejor uso de las cámaras de seguridad instaladas en el Edificio Polifuncional José Luis Massera, se 
realizó la poda de los arbustos y árboles existentes en el estadio Luis Franzini y que se vienen hacia el predio de facultad. 
Los trabajos fueron realizados por el Plan de Obras y Mantenimiento.
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Limpieza de pluviales. Al igual que todos los meses, pero con mayor intensidad durante otoño, se realiza la limpieza de las pluviales,  
canalones y desagues de azoteas de forma preventiva. De esta forma se mejora la durabiliad de las impermeabilizaciones y se evita el  
ingreso de agua por las azoteas. Los trabajos fueron realizados por el Plan de Obras y Mantenimiento.

Baños de planta baja. Se realizó el mantenimiento de las cañerías sanitarias del baño de planta baja del Cuerpo Central. Los trabajos 
fueron realizados por el Plan de Obras y Mantenimiento.
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Instalación de equipos de aire acondicionado en varios institutos. Se continúa realizando por parte de la empresa Termocontrol SRL, la 
instalación de 11 equipos de aire acondicionado. El  Plan de Obras y Mantenimiento realiza las instalaciones eléctricas y dirige los  
trabajos.  Los equipos son financiados por los respectivos institutos.

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. 

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El Día Mundial del Medio Ambiente  tiene el objetivo de ser el día más grande y extensamente celebrado para poder lograr un día  
mundial por una acción positiva hacia el medio ambiente.
Conmemorado el 5 Junio desde 1972, el  Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos a través del cual las  
Naciones Unidas fomenta una conciencia hacia el medio ambiente y motiva una atención y acción política. 

A través del  Día Mundial del Medio Ambiente, seremos capaces de proporcionar un rostro humano a la problemática ambiental y  
permitir a la gente el darse cuenta no solo de su responsabilidad sino también de la capacidad que tienen de convertirse en agentes  
del cambio para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.
El  Día Mundial del Medio Ambiente es también un día para convocar cooperaciones entre los grupos de interés o tal vez, aún más  
correctamente, entre todas las especies que habitan este planeta y comparten un futuro común.

La Facultad de Ingeniería son varias las acciones que a diario realiza por el medioambiente. En particular, y en lo edilicio, hay acciones  
que van desde utilizar materiales reciclables o cuyo consumo energético para fabricarlo no es alto, hasta las políticas de eficiencia  
energética, eficiencia en el uso del agua potable, tratamiento adecuado de las luminarias que contienen mercurio, reuso de materiales 
descartados en algunos locales para acondicionar otros, etc..
Los nuevos edificios (el Polifuncional José Luis Massera y el proyectado para el Instittuto de Computación, por ejemplo) cuentan con  
instalaciones que hacen que del punto de vista energético sean muy eficientes. El último de los mencionados, además, reutilizará el 
agua de lluvia para las cisternas de los inodoros, procurando así un uso responsable del agua potablilizada.

La facultad ha reconstruido áreas verdes que estaban en estado de semiabandono, ha eliminado la iluminación de fachadas que 
generaba contaminación del cielo nocturno, cuenta con un Plan Energético Institucional que busca un uso óptimo de las diferentes  
fuentes de energía existentes y pretende desarrollar oportunidades para el uso de energías alternativas, promueve el uso de bicicletas  
para venir a trabajar / estudiar, mediante la existencia de un estacionamiento gratuito vigilado, y apuesta al uso racional del espacio en  
detrimento del crecimiento edilicio, siendo uno de los edificios con menor cantidad de área en desuso no solo a nivel de la UdelaR.
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL 2010

Instalación de detectores con alarma de gas y de CO en laboratorio de enseñanza e investigación.   Se realiza por parte del Plan de 
Obras y Mantenimiento la colocación de los detectores con alarma de fuga de gas y de fuga de CO, financiados por los proyectos de  
condiciones de trabajo 2010, en los laboratorios de enseñanza e investigación.

Sustitución de mecheros bunsen en laboratorios de enseñanza e investigación. Se realizó por parte del Plan de Obras y Mantenimiento la 
sustitución de mecheros bunsen y sus respectivas mangueras, financiados por los proyectos de condiciones de trabajo 2010, en los laboratorios 
de enseñanza e investigación.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL 2011

Se realizó  el  lanzamiento  de un  nuevo 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  
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.
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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.

La COSSET de Facultad de Ingeniería recibió los proyectos hasta el  30 de mayo pasado.  Hasta el  próximo 10 de junio realizará la 
priorización de los mismos y posteriormente los proponentes de proyectos deberán ultimar detalles de los proyectos priorizados.

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.  La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia 
la oferta recibida. 

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

LA FING Y EL BARRIO

Se  editó  una  nueva  edición  del  boletín  “Donde  estamos,  donde vamos”  del  Municipio  B.  La  presente  edición  fue  integramente 
dedicada al presupuesto participativo 2011.

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.
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”.
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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”.

LOS EDIFICIOS DE FING

Anualmente los edificios de la Facultad de Ingeniería son visitados por miles de estudiantes y profesionales de arquitectura, nacionales y 
extranjeros, admirados por la obra del arquitecto Julio Vilamajó, como así también, últimamente, por los entrepisos metálicos del Cuerpo 
Norte y el Edificio Polifuncional José Luis Massera proyectados por el Arq. Gustavo Scheps.

Un edificio que a nosotros, que lo habitamos a diario, no nos llama mucho la atención, es venerado y admirado por extraños. Lo que 
para nosotros no nos genera mayor detenimiento, forma parte de las actividades obligatorias de los estudiantes de arquitectura del  
mundo cuando visitan nuestro país. Así en los días pasado vinieron estudiantes de las facultades de Arquitectura de las universidades de  
Buenos  Aires  (UBA -  Argentina)  y  de  la  de  San  Pablo  (USP  –  Brasil).  La  semana  próxima vendrán  estudiantes  de  la  Facultad  de  
Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral (UNL – Santa Fé, Argentina). Y es algo que se repite cada mes con estudiantes y 
profesionales de todas las latitudes.
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Pero no son solo los arquitectos quienes ven en nuestros edificios algo que nosotros no vemos. Lo ven también los realizadores visuales, los  
directores de comerciales tanto para nuestro mercado, como para el extranjero.Así, por ejemplo, durante el mes pasado se filmaron 
aquí comerciales para  “Bimbo”, “Emergencia Uno” y “G&T Continental” (Guatemala).

También el pasado mes se desarrolló una sesión de fotografías de la colección “Miss Carol” de calzados femenino.

Fotografías: Rafael  Lejtreger

El  próximo miércoles  8 de junio Canal  12  estrena la serie  de ficción nacional  “Adicciones”.  El  capítulo referido a la adicción a la 
“Nicotina” estuvo casi integramente filmado en locaciones de la Facultad de Ingeniería (desde la azotea, el baño de planta baja, el  
salón 002, los pasillos y halles, etc.). También se filmaron otros capítulos que mas adelante saldrán al aire.

Imágenes: Trailer “Adicciones”
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"Adicciones" es una ficción televisiva compuesta por trece capítulos unitarios entrelazados por una misma línea de conductas adictivas.  
La serie busca retratar las dependencias físicas y psíquicas de distintos personajes de forma realista, subrayando en cada capítulo la  
motivación compulsiva y sus consecuencias. Cada historia tendrá una independencia argumental señalando en cada capítulo una 
adicción: vínculos afectivos, juegos de azar, sexo, sustancias psicotrópicas (alcohol, nicotina, drogas), trabajo, etc. 
Los capítulos fueron dirigidos por Gustavo Hernández, Santiago Paiz, Guillermo Peluffo, Guillermo Carbonell, Diego Arsuaga y Guilermo  
Casanova.
Entre los actores del capítulo “nicotina” se encuentran, por ejemplo, Carlos Troncoso, Andrés Pasos y Roberto Jones. El  director fue 
Gustavo Hernández, director de la película “La casa muda”.

En breve también se publicarán las fotografías del edificio tomadas por el Fotografo de Arquitectura Leonardo Finotti, así como saldrá el  
fascículo de la colección “Tu Patrimonio”, editada por el diario El Observador, y que sale con la edición de cada sábado.

Creemos que son muestras válidas para que comencemos a ver nuestros edificios, nuestro lugar de trabajo y  
estudio, con otros ojos.
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