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edificio para el inco

Se sigue trabajando por parte de la empresa STILER S.A. en una serie de observaciones realizadas por la Dirección de Obras. 

Además, en breve se comienzan los trabajos para la construcción de un mueble para la cocina del nuevo edificio. Los trabajos serán  
realizados por la empresa Constrac Ltda. por un monto de $ 181.490, impuestos incluidos y hasta $ 9.800 de leyes sociales.
También se comienza con los trabajos de instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio mas el servicio de mantenimiento 
durante el período de garantía. Los trabajos serán realizados por la empresa ISAI S.R.L. por un monto de $ 801.304,74 IVA incluido.
Las barandas en la rampa escalera y la losa con el hueco serán realizadas por la empresa Osvaldo Huber por un monto de $ 289.750, 
impuestos incluidos.

Además se adquirieron los accesorios para los baños, muebles, pizarrones y extintores.
En estos días se publica una licitación para la realización de la mudanza del instituto hacia el nuevo edificio.

avance de obras

Trabajos  de reparación de hormigones  de fachada en el  Cuerpo Sur.  Se finalizaron  los  trabajos  de reparación de hormigones  de 
fachadas en el Cuerpo Sur.  Con la realización de estos trabajos se completaron las 4 fachadas del referido cuerpo. En el Cuerpo Central 
se realizaron 3 fachadas, restando únicamente para finalizar la totalidad de éstos edificios la fachada norte del Cuerpo Central y el  
puente que comunica ambos cuerpos.
En este sector del edificio de la Facultad de Ingeniería nunca se habían realizado trabajos de reparación de hormigones, desde que fue 
inaugurado en 1945.

El  tratamiento  consistió  en  el  retiro  de  los  hormigones  flojos,  el  picado  de  las  zonas  próximas  hasta  descubrir  las  armaduras 
completamente, la limpieza y tratamiento de las armaduras, la aplicación de mejoradores de adherencia y el llenado con hormigón, el 
curado del mismo y la terminación superficial. 
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Posteriormente al trabajo de reparación se realizó un hidrolavado o hidroarenado de la fachada y se aplicó una pintura transparente. 

Los trabajos fueron realizados por la empresa Noble Arte S.A. por un monto de $ 1.598.200, impuestos e imprevistos (15%) incluidos, más un  
monto imponible de $ 245.000, con forma de pago crédito 30 días. La fuente de financiación de los trabajos es “Obras Críticas” 2012.

A los efectos de continuar este tipo de trabajos en otras fachadas del edificio (todo el cuerpo Norte y edificio Anexo) se han presentado 
proyectos en la CAPPPA. Debido al estado de las fachadas es de esperar que los mismos también sean financiados.

Posteriormente a la reparación y limpieza de las fachadas han aparecido pintadas, de escaso valor artístico, las cuales serán retiradas a  
los efectos de evitar la proliferación de este tipo de acciones.
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Complejo Social,  Deportivo y Cultural del  CEI.  Se avanza con los trabajos  para la readecuaciones de las instalaciones del  referido 
complejo. Los trabajos son realizados en el marco del Presupuesto Participativo de la Intendencia de Montevideo, y la Dirección de Obra 
la realiza la Dirección General de Arquitectura (DGA) de la UdelaR y el Plan de Obras y Mantenimiento.

Se realizó la demolición de una de las  dos escaleras existentes,  el  retiro de revoques en el  muro de contención a los  efectos de  
impermeabilizar el  mismo, la demolición de los baños existentes,  el  levantado de nuevas paredes, instalaciones sanitarias, de agua 
potable y canalizaciones de instalaciones eléctricas.
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La empresa que realiza los trabajos es Constrac Ltda. y el monto de los trabajos asciende a $ 2.496.543, iva incluido, mas hasta un monto 
de $ 511.491 de leyes sociales.
Los trabajos implican el  arreglo de techos, demolición de escaleras, construcción de nuevo acceso, construcción de 2 vestuarios y 
baños, realización a nuevo de las instalaciones de abastecimiento de agua, sanitaria, eléctricas y trabajos de carpintería en madera y  
aluminio y herrería.

En los baños ya se finalizaron los trabajos de albañilería y sanitaria y se está realizando el revestimiento de los mismos.

En el exterior del edificio se comenzaron los trabajos para la construcción de la caja de una nueva escalera. Ésta sustituye a la escalera  
existente al medio del local, la cual se elimina a los efectos de un mejor aprovechamiento del espacio. A la vez, la nueva escalera  
permitirá ingresar a los vestuarios directamente desde la cancha, evitando el tránsito por dentro de la planta baja.
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Se preve que en los próximos meses se finalicen los trabajos.

Banco de Ensayo de Pilotes del IET. Se comenzó por parte del IET la construcción de un banco para ensayo de pilotes en el espacio 
abierto al costado del Túnel de Viento.
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Ampliación del estacionamiento Cuerpo Sur.  Se comenzaron los trabajos de ampliación del referido estacionamiento. Los mismo son 
realizados por la empresa Constrac Ltda. por un monto de $ 153.280,80, impuestos incluidos, más leyes sociales de hasta $ 19.435,40 con  
cargo a la UdelaR. Con estos trabajos se busca ampliar la capacidad del estacionamiento.

Construcción de Entrepiso Metálico en taller del IEM.  Se realizó la apertura de la licitación correspondiente y se están evaluando las 
ofertas recibidas. Luego se preve comenzar los trabajos.

otras obras solicitadas

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.

Adecuación del laboratorio de Proyectos del IIE. Se recibió el pedido del IIE para la readecuación del laboratorio de Proyectos del 
referido instituto.

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

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.

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 financiera.

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 ya se realizaron.

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.

Instalación de bombas de agua y limpieza de cisterna en el IMFIA. Se recibió el pedido de instalar la bomba de agua recientemente 
adquirida para abastecer los canales y bancos de prueba del IMFIA y realizar la limpieza de la cisterna. Se estudian los presupuestos  
recibidos.

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 financieramente el resto del proyecto. 
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.

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.

“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. Ya se cuenta con el proyecto ejecutivo y se estudia su  
viabilidad financiera.

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.

Oficina para Director de Posgrados. Se recibió la solicitud de generar un espacio de trabajo para la Dirección de posgrados de Facultad.

avance de trabajos de mantenimiento e instalaciones

Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en Cuerpo Norte y Cuerpo Central. Están casi finalizados los trabajos de 
Instalación de un Sistema de Detección y Alarma de Incendio (en los sitios donde actualmente no se cuenta con dicho sistema). Los  
trabajos son realizados por la empresa ISAI S.R.L. por un monto de $ 1.017.718,30 IVA incluido (incluye también el mantenimiento mensual 
del sistema durante un año).

Se avanzó en las instalaciones del 1er. y 2do. subsuelo y primer piso del Cuerpo Central, y Planta Baja y 3er. Subsuelo del Cuerpo Norte. 

Luminarias de emergencia. Se continúa realizando la colocación de luminarias  de emergencia.  Los  trabajos  son  realizados  por  la  
empresa Javier Pardo por un monto de hasta $ 267.650, impuestos incluidos. La financiación surge del programa de “Seguridad contra 
Incendios” de la CAPPPA.

Oficinas anteriormente utilizadas por el CEI. Se trabaja en las instalaciones para habilitar los locales anteriormente utilizados por la Oficina 
de Trabajo y el salón gremial del CEI para satisfacer las necesidades de la creación de la nueva oficina de Posgrados de la Facultad de 
Ingeniería y mejorar las condiciones de trabajo en la Unidad de Extensión de FING y otras secciones.
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Instalación de equipos de aire acondicionado. Se realiza por parte de la empresa DAVVE S.R.L.  la instalación de equipos de aire 
acondicionado en varios institutos y la sala de lectura de la Biblioteca Central. 
El monto de los trabajos es de $ 402.864, impuestos incluidos, y se financia con fondos de los propios interesados.

Tendido de fibra óptica. La empresa STILER S.A. contratada por ANTEL finalizó los trabajos de canalización y tendido de fibra óptica hacia 
el edificio de FING.
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Sistema de Detección y Alarma de Incendio.  Durante el pasado mes se quemó la placa del Sistema de Detección y Alarma de Incedio 
del Cuerpo Central por lo que se debió proceder a la compra en el extranjero de una nueva placa. Los trabajos fueron realizados por la 
empresa ISAI S.R.L..

Impermeabilización de azotea del Salón de Actos. Prosiguiendo el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de las instalaciones de 
la Facultad de Ingeniería, se realizaron trabajos de mantenimiento de la impermeabilización de la azotea del Salón de Actos.

Los trabajos fueron realizados por la empresa Constrac Ltda. por un monto de $ 41.904, impuestos incluidos.

Impermeabilización de azotea del Cuerpo Central. La misma empresa realizó trabajos de mantenimiento de la impermeabilización de la 
azotea del Cuerpo Central. El costo de los trabajos ascendió a $ 28.700 , impuestos incluidos.
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Mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado.  Durante el presente mes se realizó la reparación de varios equipos de aire 
acondicionado que venían teniendo fallas o directamente no funcionaban desde hace unos meses, así como el traslado de varios, que  
debían ser instalados en lugares diferentes a los que estaban emplazados. Los trabajos fueron realizados por la empresa Constrac Ltda.. 

Para algunas de las reparaciones de debió contratar un elevador, debido a la altura en que los equipos estaban instalados.

Reposición de postes en áreas verdes. Debido a que muchos postes que delimitan las áreas de tránsito y las áreas verdes habían sido 
retirados e invadidas estás últimas áreas con vehículos estacionados, se debió realizar la reposición de los postes. Los trabajos fueron  
realizados por la empresa Walter O. Rodríguez.
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Instalación de mueble para los equipos de limpieza. Se realizó la construcción de un mueble en madera para guardar los equipos 
usados por la empresa de limpieza para el aseo de los edificios. Con esta acción se elimina la costumbre de dejar los equipos dentro del  
baño para discapacitados en planta baja.

Los trabajos fueron realizados por la empresa Walter O. Rodríguez.
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Tomas corriente para laptops en aulas informáticas. Se realizó la colocación de tomas corriente tipo schuko para que los estudiantes que 
también usan laptop en las aulas informáticas no deban desconectar los PC para conectarlos. Los trabajos fueron realizados por la  
empresa Javier Pardo.

Instalación de salas de video conferencia. En breve se comienzan a instalar en el salón de posgrado del 5to piso, salón Azul, 001 y Sala  
del Consejo equipos de video conferencia.

En el salón 001 fue necesario mejorar la iluminación de la sala a los efectos de lograr los niveles de luz requeridos para esta función. Los  
trabajos fueron realizados por la empresa Javier Pardo, por un monto de $ 27.938 impuestos incluidos.
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condiciones de trabajo y seguridad laboral

Mejora de las Condiciones de Trabajo y Seguridad Laboral 2012.

Los proyectos en los que se trabaja son:

Asegurar el uso de EPP en los laboratorios del IIQ mediante el acondicionamiento térmico del lugar de trabajo .  La instalación de los 
equipos de aire acondicionado se realizó por parte de la empresa DAVVE S.R.L.. El monto de los trabajos fue de $ 91.692, impuestos  
incluidos.

Disponer de elementos de protección personal en calidad y cantidad adecuada. $   86.821

Implementación de medidas de seguridad frente a accidentes  con productos químicos:  Instalación de Duchas  de Emergencia  en 
laboratorios. $   93.136

Mejora de las condiciones de higiene: Reacondicionamiento de SSHH en el Instituto de Ingeniería Eléctrica.   Se realizó la apertura de la 
licitación correspondiente y se están evaluando las ofertas recibidas. Luego se preve comenzar los trabajos. $ 250.000

Implementación de medidas de seguridad en ascensor: alarma, ilum. de emergencia y dispositivo de techo en cabinas. $ 250.000

Creación de la Sala de Lactancia Materna de la Facultad de Ingeniería. Se sugirió la adjudicación de los trabajos de adecuación del 
local a la empresa Roberto Piazza, por un monto de $ 141.322, impuestos incluidos mas un monto imponible de $ 28.000.

mejora de la enseñanza

Llamado a Mejora del equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas,  talleres, laboratorios,  clínicas, espacios multifuncionales,  
informáticos y otros espacios, destinados directamente a la enseñanza de grado

Se encuentra abierto el llamado 2013 de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) para mejora de la Enseñanza - Equipamiento e  
infraestructura no edilicia en espacios destinados directamente a la enseñanza de grado. Los servicios podrán presentar propuestas  
institucionales hasta el miércoles 15 de mayo.

Se deberá presentar detalle de lo proyectado, con la descripción de la infraestructura no edilicia necesaria, su finalidad, características  
generales y uso de las de instalaciones, estimación de los estudiantes que podrían utilizarla y las dificultades que se esperan superar con  
el proyecto. 

Lugar de recepción: Secretaría de la Comisión Sectorial de Enseñanza (José E. Rodó 1854 esq. E. Frugoni) 

Consultas: secse@cse.edu.uy 
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Instalación de atriles para comando de equipamiento del aula en salones 101, 103, 301 y 401.  Se realizó la instalación de atriles en las 
referidas aulas a los efectos de favorecer el comando del equipamiento instalado en las aulas así como preservar su integridad. Los  
atriles cuentan con un PC, amplificador, base para micrófono inhalámbrico y luminaria.
De esta forma con solo accionar un interruptor se prende la PC (junto a un extractor para retirar el aire caliente dentro del mueble), con 
acionar otro se encienden amplificador y micrófono solapero, y con el tecer interruptor se enciende una portátil. Un puerto USB en el  
mueble permite conectar un pendrive a la PC.
Además hay un toma corriente para conectar un laptop y un cable VGA para conectar éste al proyector.
Entendemos que este mueble da la suficiente flexibilidad y autonomía a los diferentes tipos de uso que se desarrollan en las aulas. No  
obstante esto, estamos receptivos a las mejoras o inconvenientes que los docentes vean en los mismos.

Las instalaciones eléctricas, de imágen, audio y de red de datos de todos los atriles fueron realizadas por la empresa Javier Pardo, por un 
monto de $ 20.974, impuestos incluidos

unibici

El Consejo Delegado de Gestión y Administración Presupuestal (CDGAP) de la Universidad de la República resolvió el pasado 29 de abril:

1)Manifestar el enfático y entusiasta apoyo de este Consejo al Proyecto "UniBici", presentado y ampliado en Sala por sus elaboradores:  
María Noel Sosa, Adrián Santos y Javier Taks, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 585.13.
2)Respaldar todas las gestiones enmarcadas en el Proyecto, a realizar con varias Intendencias Departamentales. 
3)Tomar nota de lo informado en Sala por  la coordinadora del  Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POM&LP), Ec.  Gabriela 
Fachola, en relación con el apoyo que el referido Plan puede brindar a este Proyecto. 
4)Agradecer desde ya la posibilidad de que se realice un planteo en busca de apoyo a "UniBici" por parte del Fondo de Solidaridad. 
5)Manifestar la disposición de estudiar las propuestas concretas enmarcadas en el  Proyecto "UniBici" y los recursos requeridos, en el 
marco de las decisiones ya adoptadas sobre la asignación de recursos y la disponibilidad de los mismos. 
6)Destacar asimismo que en algunos Servicios de la Universidad de la República ya existen posibilidades de apoyo en la infraestructura  
necesaria. 
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Se entiende que la Universidad de la República puede realizar un programa de promoción del uso de la bicicleta entre sus estudiantes y  
funcionarios docentes y no docentes, que contribuya a la prevención en salud, a la mejora del bienestar general y avanzar en la  
ambientalización de las prácticas universitarias, para simultáneamente contribuir al desarrollo de políticas de movilidad que incentiven el 
transporte activo a nivel departamental y nacional.

Asimismo, se entiende que esta promoción de la bicicleta tiene para la propia universidad enormes potencialidades en clave de  
Segunda Reforma. Ser universitario, y no sólo estudiante, docente o funcionario de un servicio, necesita también materializarse en las  
posibilidades de traslado entre distintas sedes, especialmente cuando éstas se encuentran dispersas en el territorio urbano y suburbano. 
Para cursar asignaturas en otra facultad, para ir al  comedor universitario,  para llevar correspondencia o asistir  a una reunión, para 
trasladarse a los aularios interservicios, etc. 

Los objetivos del “Programa Unibici” son:

Promover el uso de la bicicleta entre los universitarios de todo el país para el traslado hacia y entre  los locales universitarios, a través de 
la habilitación de infraestructura y  servicios  específicos y  la realización de campañas de  información y sensibilización,  motivando 
asimismo la inclusión gradual del tema de la movilidad activa en general y la movilidad con bicicleta en particular, en la investigación y 
la extensión universitarias.

Contribuir a las políticas públicas de movilidad en todo el país a partir  de desarrollar ideas y prácticas de promoción del uso de la 
bicicleta que transformen los espacios públicos a favor de una convivencia saludable entre diversos medios de transporte, en un marco  
de cooperación con los organismos y organizaciones competentes.

Para alcanzar los objetivos se desarrollarán actividades en tres líneas de trabajo simultáneas:
• Promoción e incentivo del uso de la bicicleta como medio de transporte para los  universitarios.
• Mejoramiento de la infraestructura y servicios existentes en los locales universitarios.
• Colaboración con otras instituciones a nivel municipal, departamental y nacional para la promoción de la bicicleta como 

medio de transporte.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta se realizó el pasado 20 de abrll una jornada para promover y festejar el uso de la bicicleta  
como medio de transporte.
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En la Facultad de Ingeniería se siguen realizando pequeñas acciones apoyando a quienes optan por la movilidad activa (bicicleta,  
rollers, skate, etc.). En los vestuarios recientemente inaugurados  se ha colocado perchas para los accesorios de baño en las puertas de 
los ducheros y se han agregado 18 lockers adicionales a los 36 existentes.

En el  marco de las  acciones realizadas por  UniBici  se  planteó a la  Unidad Ejecutiva del  Plan  de Movilidad de la Intendencia de  
Montevideo una propuesta para unir varios servicios universitarios mediante ciclovías. La propuesta pretende utilizar calles con baja  
intensidad de tránsito y evitar las vías usadas por el transporte público de pasajeros. 

Se entiende que esta propuesta no solo es beneficiosa para los universitarios sino también para los vecinos de varios barrios (Goes, 
Aguada, La Comercial, Tres Cruces, Villa Muñoz, Centro, Cordón, Sur, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, Parque Batlle, Pocitos 
nuevo), estudiantes de secundaria y UTU, clubes deportivos con instalaciones en los referidos barrios, centros culturales, así como a dos  
de los mejores espacios verdes urbanos con los que cuenta la ciudad de Montevideo: el Parque Rodó y el Parque Batlle.
Además este circuito se conecta con algunas de las ciclovías proyectadas por la IM: Avda. General Flores, Blvr. Artigas y Avda. Italia y 
con algunas de las existentes.
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licitaciones
Trabajos varios de albañilería, pintura, demoliciones, colocación de revestimientos, impemerabilizaciones, suministro y colocación de 
aberturas, carpintería, herrería, sanitaria, electricidad, redes de datos, reparación de equipos de aire acondicionado. Lic. Abreviada 
07.13. A publicarse.

Servicio de mudanza de las oficinas del Instituto de Computación (5to piso edificio central de la Facultad de Ingeniería) al nuevo eficicio.  
Lic. Abreviada 04.13. A publicarse.

Todos los pliegos y planos se pueden consultar  en la página de la Sección Compras y Suministros  de Facultad de Ingeniería  y en 
Compras Estatales.

hace 75 años ...

El año 1938 fue un año importante para la Facultad de Ingeniería. En el mismo año que se celebraba el 50 aniversario de la creación de 
la facultad, se comenzó la construcción de su actual sede, en el Parque Rodó.

Es por ello que a lo largo del año iremos publicando materiales sobre el proceso de construcción del edificio.

Continuando con lo presentado en el boletín anterior, destacamos que el 21 de abril de 1938 la Comisión Honoraria para la Construcción 
del Edificio de la Facultad de Ingeniería envía una nota al Ministerio de Hacienda (actualmente Economía y Finanzas) y de Instrucción  
Pública (actualmente Educación y Cultura) para advertirles que el monto asignado por la ley del 3 de enero de 1936 ($ 650.000) no será  
suficiente para atender el costo de la obra (siendo que solo la estructura del edificio y las obras anexas cuestan $ 478.994,49).

En la próxima sesión de la Comisión, se resuelve trasladar la fecha para la realización de la colocación de la piedra fundamental del 
edificio para la Facultad de Ingeniería al 28 de mayo de 1938, para incorporarlo en el calendario de las actividades organizadas por la 
Comisión Organizadora de la Celebración del Cincuentenario de la Facultad de Matemáticas.

En la misma sesión se resuelve llamar a aspirantes a dos cargos de contralor de obras (sobrestante) que tendrán un horario de trabajo de 
4 horas por día y una remuneración de $ 75 mensuales cada uno.
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Esta resolución es destacada, aunque con diferencias, por el Centro de Estudiantes de Ingeniería por entender que “con ella se abre un 
nuevo horizonte a los  estudiantes,  ya que ese ejemplo puede ser  seguido para el  contralor  de las  obras públicas en general.  Sin  
embargo, consideramos que no es velar por la profesión ofrecer una remuneración tan exigua como la que se ha fijado para tales  
cargos, teniendo en cuenta los merecimientos exigidos a los aspirantes que prácticamente deben ser estudiantes por recibirse. Siendo  
esta nuestra manera de pensar nos vemos impedidos a darle publicidad entre nuestros asociados del Centro”

Ingeniero Luis Giorgi

El Ing. Luis Giorgi nació el 3 de marzo de 1896, y se gradúo como ingeniero en puentes y caminos en diciembre de 1921. Por su excelente 
escolaridad, el Consejo de la Facultad le otorgó la Bolsa de Viaje correspondiente a 5° año de estudios (1920), la Beca diplomática para 
viaje de estudios durante 2 años (1921), y la Medalla de oro de la promoción (1921). Fue diputado por Montevideo por el  Partido  
Colorado en dos períodos 1923 y 1927, presidente de la Comisión Técnica y Financiera de la Rambla Sur de Montevideo (1928-1934), 
presidente del Club Atlético Peñarol por 2 periodos, Decano de la Facultad de Ingeniería entre 1934 y 1937, y reelecto para 1939 cuando  
renuncia al cargo para dedicarse de lleno a la obra de Rincón del Bonete, como Director de "La Rione". A su inteligencia y pericia, para 
lograr las gestiones necesarias en EEUU, debemos la terminación de para bien de la represa de Rincón del Bonete, a pesar de los  
múltiples contratiempos que provoco la Segunda Guerra Mundial.

Giorgi  es el  mentor  -y el  motor-  de la obra del  edificio para la Facultad de Ingeniería: aborda los políticos,  impulsa las estrategias 
financieras, negocia las etapas y las contrataciones, lucha contra la burocracia, sale a explicar públicamente situaciones incómodas. Y 
a lo largo de todo el proceso, cada vez más enrevesado, una y otra vez se pone del lado de los proyectistas y Directores de Obra.  
Cuando reclaman por  sus  honorarios,  cuando son  cuestionadas  sus  decisiones,  cuando se  les  acusa de todos  los  problemas que 
aquejan a la obra. Giorgi nunca deja de reconocer las responsabilidades de la Comisión cuando esta, con facilismo, propende a cargar 
de culpas a los técnicos.

Potencialmente un CEO, de esos que hoy pasan de una corporación a otra surfeando un tsunami de  dinero. Un gerente formidable,  
pero al formato de los tiempos del “como el Uruguay no hay” y de la auténtica “garra charrúa”. Fue el primer sueldo de mil dólares del  
país -y según se cuenta- al tomar la Dirección de la RIONE, negociando con quienes le ofrecían el cargo, respondió al Ingeniero Sudriers,  
miembro de la delegación que le fue a entrevistar y pretendió retacearle la paga -”no, Don Víctor, esto no es de almaceneros. Por mil  
dólares me encargo”. Y efectivamente se encargó.

Este propulsor genial, de inusitada energía, en quien sus contemporáneos delegaron enormes responsabilidades -que afrontó impulsado  
por su temperamento audaz, una mente clara y asombrosa capacidad de resolución-  acaso logró sus éxitos y prestigio sobre todo por 
poseer el don de ser un extraordinario conocedor de hombres. Por haber reconocido y confiado en los talentos de aquellos en quienes 
creyó  y apoyó; y por haber sabido construir a través de ellos.

Fuente: “Nuestros ingenieros” de Mario Copetti y “17 registros” de Gustavo Scheps.
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capppa

El CDC universitario en su sesión de fecha 2 de abril del presente año aprobó la propuesta de la Comisión Asesora Permanente de Planes 
y Proyectos de Arquitectura respecto a la Seguridad contra Incendios  para el ejercicio 2013.

Para el proyecto “Seguridad contra Incendios”, se presentaron las siguientes propuestas:
• Adecuación de tableros eléctricos $    500.000
• Adecuación del tablero general del Cuerpo Sur $ 1.000.000
• Sistema de Detección y Alarma de Incendio en edificio InCo $    801.305
• Sistema de Notificación de Emergencias $ 1.000.000
• Adecuación de instalaciones eléctricas $ 2.500.000

De las misma fueron aprobadas todas menos el Sistema de notificación de emergencias. 
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El resumen de lo aprobado para cada servicio se presenta en el siguiente cuadro:

Para el proyecto “Obras Críticas” no hay resoluciones del CDC hasta el momento.

pomlp

Ministros Kreimerman y Ehrlich acompañaron inauguraciones de la Universidad en Paysandú

Los  ministros  de  Industria,  Roberto  Kreimerman  y  de  Educación,  Ricardo Ehrlich,  acompañaron  este  jueves  las  dos  inauguraciones 
programadas por  la Universidad de la República en Paysandú:  los  laboratorios  del  Polo Agroalimentario Agroindustrial  Litoral  Oeste 
ubicado en el predio de la Estación Experimental Mario A. Cassinoni (EEMAC), y el nuevo aulario del Centro Universitario de Paysandú  
(CUP). El presidente José Mujica suspendió su agenda en Paysandú debido al temporal de lluvia.

En ambas aperturas participaron autoridades universitarias —el rector Rodrigo Arocena, el presidente de la Comisión Coordinadora del 
Interior, Gregory Randall, el prorrector de Extensión, Humberto Tommasino, la directora del CUP, Margarita Heinzen, algunos decanos— y,  
en la inauguración del Aulario, el intendente de Paysandú, Bertil Bentos. 

laboratorios del Polo Agroalimentario Agroindustrial Litoral Oeste

La construcción del edificio con los laboratorios del Polo Agroalimentario Agroindustrial  Litoral  Oeste en la EEMAC se realizó en dos 
etapas,  de 500 m2 cada una.  La  primera  se  culminó en junio  de 2012,  y  albergó a los  investigadores  del  área química del  Polo  
Agroalimentario. Las obras —desarrolladas por el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo de la Udelar—, continuaron con la anexión de 
cuatro nuevos laboratorios, que serán utilizados por los investigadores de Agronomía y Veterinaria. 

Las nuevas instalaciones significaron «una inversión del orden de los dos millones de dólares, con la incorporación de algunos equipos  
únicos  en  el  pais»,  explicó  Gregory  Randall  en  el  acto  de  inauguración.  La  construcción  implicó,  entre  otras  particularidades,  la 
instalación  de  pisos  autolimpiantes,  mesadas  resistentes  a  corrosivos,  campanas  de  extracción  de  gases,  sistemas  específicos  de 
ventilación y control de la temperatura del ambiente. 

El  equipamiento  de  los  laboratorios  de  Química  incluye  dos  Espectrómetros  de Resonancia  Magnética  Nuclear  —que estarán en 
actividad en el mes de mayo—, y un Cromatógrafo de líquidos acoplado a un Espectrómetro de masa. Ello hace posible detectar  
concentraciones mínimas de contaminantes orgánicos en alimentos o muestras ambientales en el Laboratorio Análisis de Compuestos 
Traza.

En la inauguración del  edificio el  ministro Roberto Kreimerman señaló que en materia de inversión, la infraestructura, la energía, la 
capacidad industrial manufacturera o de servicios, y la educación, son los cuatro pilares más importantes para impulsar el desarrollo de 
un país de renta media como Uruguay. Entre los cuatro, destacó a la educación como la inversión con mayor proyección y relevancia  
para atender los dos temas que pasaron por procesos más acelerados de cambios en los últimos 30 años: las cadenas productivas y las 
capacidades de cada nación. 

El ministro de Industria señaló que el crecimiento continuado de los últimos años permite que los desafíos del país sean mayores, sobre  
todo  en  materia  de  desarrollo.  Por  ello,  para  los  próximos  años  se  requerirá  de  más  tecnología  y  conocimiento,  a  través  de  la  
incorporación  de  más  capacidades  humanas.  Para  que  Uruguay  cuente  con  óptimos  caminos  de  desarrollo  superior,  necesita 
capacidades propias y mayor inversión. 

Por su parte el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, reconoció el valor de los equipos que estarán destinados a la  
capacitación de químicos, ingenieros, agrónomos y veterinarios. El objetivo es vincular el conocimiento con la producción regional. 

La Estación Experimental Mario Cassinoni está ubicada sobre la ruta 3, kilómetro 363, en el departamento de Paysandú. El director de la  
Estación, Guillermo Siri, señaló a la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República que este año se inscribieron unos 240  
estudiantes de cuarto año y 80 de quinto de Agronomía. En Veterinaria hay 60 estudiantes de quinto año y 28 de cuarto. 

«Tener  un  laboratorio  de estas  características,  en  una ciudad muy industrial  como es  Paysandú,  me parece que es  una medida  
excelente por parte de la Universidad de la República, impulsando lo que es el área Paysandú-Salto, y también una muy buena medida 
para descentralizar la Universidad, con polos de desarrollo en el interior», evaluó. 

Actualmente hay unos 50 docentes de agronomía, 15 de veterinaria y otros 15 del polo agroalimentario, en su mayoría químicos. Unos 70  
funcionarios no docentes acompañan las labores de la Estación Experimental. La mayoría de los estudiantes, unos 180, duermen en la  
Estación.
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Agronomía $3,900,000 9.27%
Arquitectura $3,771,495 8.96%
Ciencias $2,900,000 6.89%
Ciencias Económicas $1,400,000 3.33%
Ciencias Sociales $1,800,000 4.28%
Derecho $985,000 2.34%
Humanidades $1,950,000 4.63%
Ingeniería $4,801,300 11.41%
Medicina $3,000,000 7.13%
Higiene $1,700,000 4.04%
Odontología $4,750,000 11.29%
Psicología $3,830,000 9.10%
Química $4,200,000 9.98%
Oficinas Centrales $1,700,000 4.04%
DGA $1,397,378 3.32%

$42,085,173 100.00%



nuevo aulario del Centro Universitario de Paysandú

Durante el acto de inauguración del aulario del CUP, ubicado en la calle Florida de esa ciudad, Margarita Heinzen manifestó que era 
«un día realmente importante para Paysandú», porque puede observarse «un cambio cualitativo en la conciencia de la gente, que se 
apropió de este proyecto». Señaló que la infraestructura edilicia es la materialización del proyecto académico que se está impulsando, y  
que  esto  representa  la  síntesis  de  definiciones  políticas  universitarias  de  líneas  estratégicas  muy  claras,  junto  con  el  presupuesto  
universitario que permitió llevarlas adelante. «Hoy entre Paysandú y Salto se pueden estudiar 53 carreras completas, no solo carreras 
tradicionales, sino también muchas nuevas», destacó. 

En relación a las oportunidades de acceso a la educación terciaria, el rector Rodrigo Arocena se refirió a los análisis que señalan que 
«posiciones como la nuestra van contra lo que pasa en el  mundo».  «Sabemos que estamos contracorriente, pero no estamos por 
casualidad ni porque estemos distraídos, estamos deliberadamente contracorriente, queremos que el porcentaje de graduados crezca, 
no por disminuir el denominador y dejar afuera a una gran cantidad de estudiantes, sino por ampliar las oportunidades educativas». 

El  intendente  de  Paysandú,  Bertil  Bentos,  dijo  que  «como  sanduceros  tenemos  que  sentirnos  hondamente  satisfechos  de  esta 
transformación que está teniendo nuestro departamento». Destacó la efectividad y el empuje del proceso de regionalización de la  
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Udelar. Expresó la voluntad de mantener el compromiso de seguir «entrelazados a estos vínculos que hemos forjado con al Universidad»,  
para continuar brindando oportunidades de educación y trabajo a los jóvenes de la región. 

En nuevo aulario se ubica entre las dos casas que el Centro Universitario ya utilizaba, y se conecta con ellas a través del jardín. Cuenta  
con dos accesos por la calle Florida, de los cuales uno es para personas con capacidades diferentes. Se compone de tres plantas; en la 
planta baja se ubican la bedelía, un salón para eventos y dos más pequeños. En el primer piso hay cinco salones, mientras que el  
segundo nivel se destinó a salas docentes. El edificio cuenta con dos baños para discapacitados y un ascensor. En total las instalaciones  
componen un área de 1600 m2.

Textos y fotos: portal de la UdelaR y de Presidencia de la República
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Cenur Noreste tendrá en Tacuarembó edificio de 2000 m2

El 10 de abril se realizó la entrega oficial de los planos del futuro Campus INIA - Udelar a la Intendencia de Tacuarembó. Las obras  
comenzarían a mediados de este año y la primera etapa finalizaría en febrero de 2014.

El acto contó con la participación del intendente departamental Wilson Esquerra, el director del Centro Universitario de Tacuarembó,  
Daniel Cal, las representantes del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP) de Udelar, Gabriela Fachola y Adriana Gorga, y el  
representante de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Tacuarembó, Roberto Scoz. 

Esta  sede se  construirá  en  el  predio de INIA Tacuarembó cedido en  comodato  a  Udelar,  y  representará  la  primera  etapa de la  
conformación de un Campus de Aprendizaje, Investigación e Innovación a nivel nacional. 

La obra planificada comprende un grupo de edificios destinados a enseñanza, investigación, administración, biblioteca, depósitos,  
cantina, oficinas y sala de reuniones. El área total de la obra será de 2050 m2, y la inversión prevista es de 85 millones de pesos. La obra 
será ejecutada a través del Fideicomiso Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo, con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) 
como fiduciaria. 

El Complejo A -que tendrá una extensión de 960 metros cuadrados- será destinado a Enseñanza, Administración y Gobierno en donde se 
construirán tres aulas de enseñanza con capacidad para 40 alumnos cada una, un aula polivalente para 120 estudiantes, biblioteca y  
oficinas administrativas y de servicios.

El edificio B, de 950 metros cuadrados, estará ubicado paralelamente al A, tendrá laboratorios destinados a la investigación, dos aulas  
laboratorio, un aula de informática, salas para docentes viajeros, salas para tesistas, para reuniones y también con destino a servicios  
(duchas, cámaras de frío).

El Sector C será de menor porte y tendrá como cometido ser el área de apoyo y servicios, espacio a ser construido sobre 135 metros  
cuadrados. Y el Edificio D será el de menor envergadura con 12 metros cuadrados, área destinada a depósito de productos inflamables  
que se usan en las investigaciones.

Actualmente en Tacuarembó la Universidad de la República dicta tres carreras: la de Tecnólogo en la Industria Cárnica, Tecnólogo en 
Administración y Contabilidad, Técnico Operador en Alimentos y a mediados de junio comenzará a dictarse la Tecnicatura en Lengua  
de Señas.

Fuentes: Portal de la UdelaR y diario El País - JOSÉ ESTEVES

Gran baldío será polo universitario

La manzana delimitada por Gonzalo Ramírez, Jackson, San Salvador y Eduardo Acevedo es, desde hace años, un dolor de cabeza para  
muchos vecinos y un imán para indigentes e intrusos.  Por  fin, la Intendencia de Montevideo autorizó la demolición de las vetustas 
estructuras allí existentes, que pertenecieron al antiguo Asilo de Huérfanos y Expósitos (como se decía a los recién nacidos que eran  
abandonados) Dámaso Antonio Larrañaga.

Según una resolución firmada por la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, las edificaciones presentan riesgo de derrumbe, incluso 
con posibilidad de caída de materiales hacia la vía pública.

El terreno pertenece al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y servirá de asiento para un conjunto de modernas aulas de la Universidad 
de la República, según informó a El País el alcalde de la zona, Carlos Varela (ver nota aparte).

Originalmente, estaba previsto construir allí un conjunto de viviendas, pero hace casi 10 años el BHU comunicó a la Intendencia que no 
podía hacerlo "por  motivos de cambio de política habitacional,  en virtud de su actual  situación financiera".  De todos modos,  fue 
necesario hacer inversiones para preservar algunos vestigios patrimoniales.

La resolución municipal señala que se demolerá "parte de la fachada sobre Gonzalo Ramírez" y "los primeros tramos de las galerías  
perpendiculares de dicha fachada", en virtud de "la situación de riesgo". La misma suerte correrán el resto de las construcciones de la  
manzana que no son consideradas de valor patrimonial.

La solicitud para hacer la demolición partió de la Universidad de la República, según un informe de la Unidad de Patrimonio de la 
Intendencia fechado el 14 de noviembre de 2012.
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PATRIMONIO.

Se  conservará  la  centenaria  Iglesia  Nuestra  Señora  del  Huerto  y  San  José  (capilla  del  exasilo,  con ingreso  por  Gonzalo  Ramírez),  
declarada en 1986 Monumento Histórico Nacional. Y también el antiguo portal de acceso sobre la calle San Salvador, que cuenta con  
la misma protección.

La Parroquia Nuestra Señora del Huerto y San José -ubicada frente a la Facultad de Ciencias Económicas (antiguo Hospital Pedro Visca)-  
fue inaugurada originalmente como capilla en 1890, aunque su construcción concluyó en 1888.

La obra del Asilo de Huérfanos y Expósitos se inició 1873 con planos del arquitecto francés Víctor Rabú, responsable -entre tantas obras-  
de la construcción de las alas laterales del Teatro Solís.

Por este motivo, la puerta del asilo, sobre la calle Gonzalo Ramírez, es también conocida como "Portal de Rabú".

Varias de las obras realizadas por Rabú en Montevideo han desaparecido, como el edificio de la Bolsa de Comercio, en la esquina de 
las calles Cerrito y Zabala, que fuera inaugurado en 1867 y demolido en 1930 para levantar el Banco República. También construyó el  
Teatro Alcázar, en Treinta y Tres entre Sarandí y Rincón, hoy también desaparecido.

El notable arquitecto construyó además la Iglesia de San Francisco de Asís (1864) en Cerrito y Solís, así como otros templos religiosos.

Dos años después de inaugurado, el  asilo Dámaso Antonio Larrañaga quedó habilitado, trasladándose hacia allí  a los "expósitos"  y 
huérfanos.

Rabú volvió a Francia en 1878 (se dice que estuvo de paso otra vez en Montevideo hacia 1890), donde disfrutó ampliamente durante 
treinta años de los recursos obtenidos durante su prolífica gestión en el Río de la Plata. Murió en París el 24 de marzo de 1907.

Boletín mensual de noticias del Plan de Obras y Mantenimiento – abril 2013             30   



LO QUE SE PRESERVA

Originalmente estaba previsto construir un complejo habitacional en la manzana delimitada por Gonzalo Ramírez, Jackson, San Salvador 
y Eduardo Acevedo, lo cual no pudo concretarse por dificultades económicas del Banco Hipotecario, propietario de los terrenos.

La  demolición,  autorizada  por  la  Intendencia,  comprende  las  ruinas  del  antiguo  Asilo  de  Huérfanos  y  Expósitos  Dámaso  Antonio 
Larrañaga, inaugurado hacia fines del siglo XIX.

Se conservará la iglesia Nuestra Señora del Huerto y San José (originalmente capilla del asilo), Monumento Histórico Nacional desde el  
año 1986. También se preservará el antiguo portal de acceso al asilo, sobre la calle San Salvador, que cuenta con la misma protección 
patrimonial.

El frontón de ingreso al asilo también es conocido como "Portal de Rabú", en homenaje a su constructor, el arquitecto francés Víctor  
Rabú. Este proyectista construyó varios templos religiosos y las alas laterales del Teatro Solís.

El alcalde del Municipio B, Carlos Varela, informó que las obras de la Universidad de la República podrían iniciarse hacia mediados de 
año, una vez que se tengan todos los permisos de construcción.

A mitad de año se iniciaría la obra

Según informó a El País el alcalde del Municipio B, Carlos Varela, las obras de la Universidad de la República podrían iniciarse hacia 
mediados de año, una vez que se tengan todos los permisos de construcción y se encuentre liberado el terreno de sus viejas estructuras.

"Son obras para la Facultad de Ciencias de la Comunicación, aunque también está previsto que se construya un aulario para Ciencias 
Sociales", indicó Varela.

De esta manera, la zona adquirirá un perfil esencialmente universitario, con la Facultad de Ciencias Económicas ubicada enfrente, con  
su puerta sobre la avenida Gonzalo Ramírez.

La Facultad de Ciencias Económicas también ocupa un edificio histórico, donde antiguamente estuvo el Hospital de Niños Pedro Visca.

Tiene un anexo llamado Edificio Polifuncional  José Luis  Massera,  también conocido como "Aulario"  o  "El  Faro",  compartido con las 
facultades de Ingeniería y Arquitectura, que le ha permitido aumentar su capacidad locativa.

Fuente: diario El País - ANDRÉS LÓPEZ REILLY

Avanzan las obras de los edificios para la Facultad de Enfermería y las escuelas de la Facultad de Medicina.

Se comenzaron los  trabajos  preliminares  de las  obras  para  la  construcción  del  complejo  edilicio  que albergará  a  la  Facultad de  
Enfermería y a la escuelas dependientes de la Facultad de Medicina (Tecnología Médica,  Nutrición y Parteras).
Se realizan trabajos de cercado del predio, retiro de ejemplares verdes, y movimientos de tierra.
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Fotos: avance-obras-enfermería.blogspot.com

la fing y el barrio

Presupuesto Participativo 2013

Se abre el período para la presentación de propuestas del Presupuesto Participativo 2013. 

Este nuevo ciclo permitirá estudiar y aprobar obras que no excedan un presupuesto de $ 2.500.000, entre otros requisitos. El Ciclo de este 
año cuenta con una dotación total de $15.000.000, provenientes del presupuesto departamental que se ejecuta en un lapso de 2 años. 

Pueden participar todos los habitantes de los ocho municipios capitalinos mayores de 16 años. Las propuestas no podrán violentar  
ninguna normativa departamental vigente y deberán ser técnicamente viables. 

Los proyectos serán seleccionados mediante votación directa en cada uno de los centros comunales. Previamente, se estudiarán los  
requisitos excluyentes antes mencionados, así como el que las propuestas tengan un interés vecinal y su uso público esté asegurado. 

Las propuestas deberán, además, estar encaminadas a la concreción de obras o intervenciones en las áreas social o cultural. Quedarán 
descartadas aquellas que impliquen modificaciones a la normativa vigente. 

Para el caso de que quienes presenten la propuesta conformen una institución, la misma deberá cumplir con todos los requisitos legales  
previstos. En el ciclo 2011 hubo 1.115 propuestas presentadas, 531 viables, unas 66 electas para ser ejecutadas en el período. 

Boletín mensual de noticias del Plan de Obras y Mantenimiento – abril 2013             32   



ETAPA 1: 1ero. de marzo al 15 de mayo

- Desde el 1ero. de marzo hasta el 15 de mayo se abrirá el período de presentación de propuestas. Los Centros Comunales Zonales  
(CCZ), a través de sus técnicos, asesorarán acerca de la presentación de propuestas a quienes lo soliciten.

- 6 de marzo: comienza a funcionar la “Comisión Departamental del Presupuesto Participativo”, integrada por 36 representantes de los  
Concejos Vecinales y la Intendencia de Montevideo (IM).

- Se instalarán los Equipos de Planificación Zonal (EPZ) y Municipales con integrantes del Gobierno Municipal, Concejo Vecinal y Centro 
Comunal Zonal.

- Se realizarán jornadas de capacitación a concejales, funcionarios y demás actores locales.

- Se realizará la campaña de comunicación.

- Se desarrollarán actividades zonales de difusión, información y animación para la participación vecinal.

- Se hará difusión especial de los PLAEDEZ y de los Planes de Desarrollo Municipales.

- Los Equipos de Planificación Zonales y Municipales comenzarán el estudio de las propuestas presentadas.

ETAPA 2: 16 de mayo al 15 de setiembre

- Estudio técnico de viabilidad de las propuestas.

- Estudio técnico a nivel local:

Del 16 de mayo al 7 de julio: los equipos locales completan el estudio de las propuestas y envían su informe a la Unidad de Participación 
y Planificación de la División Asesoría de Desarrollo Municipal.

- Informe de viabilidad final:

Del 8 de julio a 23 de agosto: un equipo de técnicos/as provenientes de servicios departamentales y municipales realizará el informe de 
viabilidad que será  presentado a la Intendente de Montevideo para su aprobación final.

Desde el  2 al  13 de setiembre: entrega de los informes de propuestas viables a los/as Alcaldes y Alcaldesas para su informe a los  
proponentes.

17 de setiembre: las propuestas estarán redactadas y prontas para edición de las listas electorales.

ETAPA 3: setiembre – octubre

- Preparación de la elección. Información, difusión, campaña pública.

- 27 de octubre: elección en los 8 Municipios.

- 29 de octubre: Realización del escrutinio.

- Noviembre – diciembre:

- 11 de noviembre: se dará a conocer el listado definitivo de las obras elegidas y financiadas que se ejecutarán.

- La Comisión Departamental del Presupuesto Participativo definirá el momento de realizar la evaluación del ciclo.

ETAPA 4

- Años 2014 y 2015:

Durante esta etapa se ejecutarán las propuestas seleccionadas por la votación vecinal y se cumplirán las acciones de seguimiento y 
control social de la gestión.
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Realizar 2012

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, entregó los premios a los proyectos más votados en el programa “Realizar 
2012”. Dicho programa promovió la mejora de la iluminación en cada Municipio de Montevideo y fue cofinanciado entre el MTOP y la 
Intendencia de Montevideo —con un presupuesto total de $ 32 millones.
Los proyectos más votados por la población de Montevideo en cada municipio fueron: “mejoras del nuevo Sarandí” en el Municipio A 
(1553 votos); “iluminación del Hospital Maciel” en el Municipio B (2.370 votos); “plaza de deportes N.º 12” en el Municipio C (888 votos);  
“la iluminación es nuestro espejo” en el Municipio CH (926 votos); “iluminación el futuro” en el Municipio D (1.171 votos); “iluminar la plaza  
Chopin” en el Municipio E (980 votos); “iluminación barrio Vista Linda” en el Municipio F (2.278 votos), e “iluminación del parque Monte de  
la Francesa” en el Municipio G (904 votos). 
El proyecto que promovimos desde la Facultad de Ingeniería, “Todos los Rodó”, y que resultó el segundo mas votado en el Municipio B y  
el cuarto mas votado de todo Montevideo, también será ejecutado, aunque de manera parcial.

El ministro Enrique Pintado señaló en la entrega de resultados de "Realizar 2012", que el programa es el único que tiene presupuesto  
participativo con alcance nacional —en 2011 fue dirigido a 41 municipios del interior del país y en 2013 el resto de los municipios— y es el  
primero con votación “on line” en América Latina. 
El titular del MTOP resaltó que en acuerdo con los alcaldes y la Intendencia se orientó la votación hacia una modalidad para mejorar la  
infraestructura comunitaria. “Tenemos una oreja muy grande para escuchar a la gente, porque la idea —de iluminar la ciudad— surgió 
de parte de un alcalde de Montevideo y vaya si tuvo éxito”.
El programa Realizar tiene como objetivos centrales mejorar la calidad de vida de la comunidad, promover la participación ciudadana  
y apoyar el proceso de descentralización y consolidación de los municipios como tercer nivel de Gobierno.

Boletín de noticias, de distribución mensual, realizado con el propósito de difundir las actividades que se realizan en lo relativo a las 
obras y mantenimiento edilicio así como otras temáticas afines, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Se puede acceder a las ediciones anteriores del boletín en el sitio:    http://www.fing.edu.uy/node/3220  
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