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Jorge Meroni:
“El Plan ABC es una 
inmensa ayuda”

IM aportará $5.500.000
en apoyo de los escenarios 
populares

Apoyo Básico a la Ciudadanía

Ignacio Lorenzo

“Motocarros
son muy 

importantes
en las nuevas 

tareas de 
limpieza” Ignacio Lorenzo, 22 de enero de 2021. Foto: S. Mazzarovich / IM.

100 AÑOS DE CASABÓ
 �Hace 100 años, en la falda del Cerro y cerca del Frigorífico Uruguayo, nacía uno de los barrios más emblemáticos 

de Montevideo: “Jardín Antonio Casabó”. Hoy, los vecinos preparan distintas actividades para festejar el centenario.

Colocación de la piedra fundamental de la Escuela 143 Bartolomé Hidalgo. Al centro: Baltasar Brum. Inauguración del barrio Casabó. Esquina de las calles Etiopía y Senegal, 18 de julio de 1921. Foto: 02920FMHGE / CdF / IM.

Un barrio lleno de historia



La alcaldía respaldará los actos de 
homenaje que preparan los vecinos 
y la colocación de una placa conme-
morativa de los 100 años.

“Hay una comisión de vecinos tra-
bajando junto a concejales y organi-
zando un gran festejo, para que -con 
los controles sanitarios necesarios- 
el barrio Casabó tenga el festejo que 
se merece”.

Hay una expectativa muy grande en 
el vecindario y muchos artistas que 
nacieron en la zona están dispuestos 
a colaborar.

Como parte de los festejos, la alcal-
día reinaugurará aproximadamente 
en un mes la Casa de la Pólvora (o El 
Polvorín), en la avenida Cibils, “una 
institución que conecta toda esta 
zona y que va a revitalizar a este 
gran barrio”.

En este lugar se creará un centro 
cultural para desarrollar diferentes 
tipos de talleres y otras actividades 
afines.

"El Plan ABC es 

fundamental para 

nuestro municipio. 

Somos el municipio con 

mayor población, uno 

de los más grandes en 

extensión, con mayor 

índice de pobreza 

y desocupación, 

mayor cantidad de 

asentamientos y, 

gracias al Plan ABC, 

algunas de esas 

cosas las estamos 

mejorando".

“También usaremos el presupuesto 
del municipio para arreglar algunas 
calles, por pedido especial de los 
vecinos. En estos días se terminó la 
reparación de la calle Burdeos, que 
llevó adelante Movilidad Urbana, y 
próximamente vamos a estar arre-
glando varias calles más”, explicó.

Meroni informó que, como uno de los 
objetivos centrales para este año, 
se coordinaron con la Intendencia 
las acciones necesarias para poder 
mejorar este municipio, el de mayor 
población, con más de 240.000 habi-
tantes, y con una enorme extensión, 
que va desde el arroyo Miguelete, en 
el Viaducto, hasta Santiago Vázquez.

“En Casabó vamos a intervenir en 
muchas zonas. Sobre todo, en lo 
que refiere a vialidad. Ya estamos 
haciéndolo en varias calles, pero va-
mos a seguir mejorando la vialidad y 
el alumbrado, además de ayudar en 
todo lo que sea posible en la gene-
ración de fuentes de trabajo”, indicó.

En junio de este año se presentó el Pro-
grama de Apoyo Alimentario ABC, desti-
nado a mujeres embarazadas y en lac-
tancia, niñas y niños menores de 3 años 
que presenten desnutrición y/o retraso 
en su crecimiento y se atiendan en la red 
de policlínicas de la Intendencia.

129 personas. Son las que se identifica-
ron inicialmente como beneficiarias. Se 
atienden en las policlínicas barriales, y 
serán derivadas a los equipos técnicos 
para comenzar el programa.

18 meses. Es la duración prevista del 
programa. Se espera que más personas 
se vayan integrando más en lo que resta 
del año

$2.800 por mes. Será el apoyo econó-
mico para la compra de alimentos en 
almacenes adheridos de Montevideo, por 
convenio con Cambadu.

Transferencias. El dinero se entregará 
mediante transferencia monetaria. Las 
personas que integran el programa po-
drán adquirir un grupo de alimentos de 
alto valor nutricional tales como verdu-
ras, frutas, legumbres, carnes y lácteos.

Control y supervisión. La Intendencia 
hará seguimiento en territorio de estas 
personas: trabajadores sociales y nu-
tricionistas del equipo técnico del pro-
grama realizarán visitas domiciliarias 
para abordar la educación nutricional y 
alimentaria

Prestaciones sociales.También se tra-
bajará en el fortalecimiento de las redes 
de apoyo y contención de las familias a 
nivel educativo (vinculación con CAIF de 
la zona y centros educativos), así como 
el acceso a derechos y prestaciones 
sociales.

Informes trimestrales. Los equipos 
técnicos llevarán adelante informes 
trimestrales de avance del programa y la 
ciudadanía podrá acceder a información 
de cumplimiento de los objetivos, ya que 
pasarán a formar parte del Observatorio 
de Datos Abiertos de Montevideo.

Jorge Meroni, alcalde del Municipio A129 familias 
participan en 
el Programa 
de Apoyo 
Alimentario 
ABC

“En Casabó 
hay una tradición 
de solidaridad 
que reconforta”

"El Plan ABC es una ayuda
inmensa para toda la zona"

Vista aérea del barrio Casabó, 8 de mayo de 2013. Foto: Carlos Contrera / CdF / IM.

Jorge Meroni, 28 de noviembre de 2020. Foto: Agustín Fernández / IM.

Barrio Casabó, 27 de julio de 2021. Foto: Agustín Fernández / IM.
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El alcalde del Municipio A, Jor-
ge Meroni, calificó al Plan ABC 
como “una ayuda inmensa del 
gobierno departamental".

“Hay que recordar que nuestro 
municipio recibe un 33% menos 
de presupuesto del gobierno na-
cional. Eran fondos que antes 
se repartían a los municipios 
del país, pero que ahora no se 
toman los mismos parámetros 
y eso significó un recorte impor-
tante del presupuesto que llega 
de la OPP”.

“Por suerte, la IM con los dife-
rentes programas del Plan ABC 
nos permite paliar parte de ese 
déficit”, concluyó.

Asentamientos
Una de las mayores preocupa-
ciones del alcalde pasa por la si-
tuación social del municipio.

“Tenemos 111 asentamientos, 
con el mayor índice de des-
ocupación y pobreza. Por eso, 
queremos hacer los mayores 
esfuerzos para mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos y ve-
cinas. Cada 10 niños que nacen 
en nuestro municipio, seis están 
bajo el nivel de pobreza. Tene-
mos mucho por hacer y estamos 
abocados de lleno a ello”

“Ahora estamos priorizando 
las canastas de materiales que 
pronto se van a estar entre-
gando con el Plan ABC. Nos co-

rresponden unas doscientas, y 
vamos a destinar recursos del 
presupuesto del municipio para 
dar algunas más, porque se ano-
taron 520 familias y queremos 
priorizar las necesidades de los 
vecinos. El tema de la vivienda 
es un debe que tenemos todos 
como sociedad”, agregó.

El objetivo es poder llegar a la 
mayor cantidad posible de ca-
nastas de materiales y atender, 
con cuadrillas del municipio, los 

pedidos de las madres solas.

“Tenemos 220 solicitudes de 
baños, de gente que no cuenta 
con algo tan básico. Esas son las 
prioridades que nos movilizan, 
además de la vialidad de nuestro 
municipio, que es muy extenso. 
También estamos priorizando el 
alumbrado y destinamos recur-
sos para la compra de lámpa-
ras led y columnas. Además de 
respaldar todos los emprendi-
mientos que generen fuentes de 

trabajo para paliar la desocupa-
ción”, añadió.

La situación se ha ido agravan-
do a causa de la crisis provoca-
da por la pandemia. “Tenemos 
ollas o merenderos que empe-
zaron con 100 viandas diarias y 
hoy andan en las 450. La crisis 
no es solo sanitaria sino social 
y económica, y dentro de lo que 
pueda, el municipio va a ayudar 
a paliarla”.

Para el alcalde Jorge Meroni, el centenario del barrio Casabó 
es algo trascendental para el Municipio A. “Es un barrio que se 
creó con gente obrera y donde existe, aún hoy, una tradición de 
solidaridad que reconforta”, explicó al Semanario ABC.

Vivienda,
saneamiento,
y trabajo

Al presentar el Plan Quin-
quenal del municipio, el 
alcalde  Meroni expuso 
que las prioridades de su 
gestión serán vivienda, 
mejora del transporte, de 
la validad y el alumbrado, 
para el que se comprarán 
columnas y lámparas led.

También informó que se 
invertirá en la adecuación 
de espacios públicos y en 
un fondo para realizar po-
zos negros donde no llegue 
el saneamiento. 

Además, en relación al tra-
bajo, se apoyará a los pe-
queños emprendimientos 
y se realizarán ferias zona-
les de productores, no solo 
para aumentar fuentes de 
trabajo sino para reducir 
costos en alimentos para 
la ciudadanía. 
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Casabó: los 100 años de
un barrio que marcó la 
historia de Montevideo 

Barrio Casabó. Al centro: calle Holanda (actual Etiopía). Al fondo, a la derecha: Cerro de Montevideo y Fortaleza General Artigas, 1921. Foto: 03025FMHGE / CdF / IM.

Familia Villalba Almada en Casabó, 27 de julio de 2021. Foto: Agustín Fernández / IM.

Barrio Casabó. Al fondo: Cerro de Montevideo, 1921. Foto: 03018FMHGE / CdF / IM.

Barrio Casabó. Al centro: calle Holanda (actual Etiopía). Al fondo: Cerro de Montevideo y Fortaleza General Artigas, 1921. Foto: 03024FMH-
GE / CdF / IM.

“Si esas costumbres se hubiesen 
mantenido en el tiempo, tal vez 
hoy no tendríamos muchas de las 
situaciones que estamos vivien-
do”.

“El club Holanda nació en una 
casa del barrio, entre vecinos que 
se juntaban a practicar deportes. 
Eso fue creciendo y necesitaron 
una sede más grande, entonces 
la Intendencia les cedió un predio 
enorme y allí hicieron tremenda 
sede, con un club deportivo. En 
aquella época los bailes más im-
portantes se hacían en el club Ho-
landa, venían orquestas famosas 
como la de Juan D'Arienzo”.

“Casabó y el Cerro en su conjunto 
siempre fueron una zona distinta 

de Montevideo. Apenas cruzabas 
el puente del Pantanoso te dabas 
cuenta de que llegabas a un lugar 
diferente de la ciudad. El ritmo de 
vida fue siempre especial, muy de 
barrio. Y la gente tenía un fuerte 
orgullo de pertenencia”.

Festejos por el centenario

Desde mayo de este año los veci-
nos comenzaron a reunirse para 
preparar los festejos por los cien 
años de Casabó. Designaron a 
Beatriz, nuestra anfitriona en el 
barrio, como la vocera de los pre-
parativos por pertenecer a una 
familia “histórica”.

La pandemia demoró todo y es-
tablecieron que, en setiembre, 

cuando la vacunación surta efec-
to y sea posible volver a los en-
cuentros presenciales, se realiza-
rán los actos principales. 

Todo el barrio se prepara para lo 
que será un hecho histórico.

La escuela, el liceo, el jardín de 
infantes y todas las instituciones 
de la zona ya están informadas y 
en plenos preparativos.

Varios artistas, nacidos en la 
zona, anunciaron que estarán 
presentes. Montevideo todo será 
testigo de un acontecimiento in-
olvidable para los vecinos de Ca-
sabó.

Una zona con raíces profundas en la industria frigorífica.

ace 100 años, en la falda 
del Cerro y cerca del Frigo-
rífico Uruguayo, nacía uno 

de los barrios más emblemáticos 
de Montevideo: “Jardín Antonio 
Casabo”.

Lo inauguraron el 18 de julio de 
1921, con la presencia del presi-
dente de la República, Dr. Baltasar 
Brum, su gabinete “y un séquito 
de autoridades nacionales que 
llegaron en una interminable ca-
ravana de coches Ford”.

“Aquella mañana amaneció es-
pléndida. El tímido sol de invierno 
comenzaba a bañar la zona oeste 
del Cerro. Una multitud de perso-
nas esperaba a lo largo de la calle 
Holanda (hoy Etiopía). Era el co-
mienzo de una jornada histórica 
en Montevideo”.

Así narra aquel acontecimiento 
Jorge Delgado Saukevicius, un 
vecino de la zona, que publicó una 
revista como homenaje especial 
al centenario de su barrio.
Aquellas doscientas casas inicia-
les fueron apenas el primer paso. 
Muy pronto, el barrio comenzó a 
crecer aprovechando la bonanza 
económica de la industria frigo-
rífica. En los años posteriores se 
convirtió en una zona muy pobla-
da, con propiedades que entrega-
ba el Instituto Nacional de Vivien-
das Económicas (INVE).

Hoy quedan pocos descendien-
tes de aquellas familias en Ca-
sabó, pero el recuerdo sigue vivo 
en ellos y define la identidad de 
un barrio obrero y solidario, que 
evoca con orgullo su pasado cen-
tenario.
 
Una familia con historia
Casabó es un barrio con una his-
toria muy rica y con raíces pro-
fundas en la industria frigorífica. 
Después que se cerraron los sa-
laderos y se abrieron los grandes 
frigoríficos en el Cerro, las casas 
de la zona fueron ocupadas por 
obreros, gente que vino del inte-
rior y se incorporó a trabajar en el 
Frigorífico Nacional. 
Margarita Mabel Almada, nació y 

se crió en este barrio. Sus padres, 
Mateo y Eduarda, llegaron desde 
Paso de los Toros, como tantos 
otros interioranos, y se instalaron 
en Casabó. Allí forjaron su historia 
familiar. 
 
Hoy, el pequeño Agustín Da Sil-
veira, su bisnieto, representa la 
cuarta generación de la familia. 
Siempre en el mismo barrio.
 
“Vivimos en la parte alta de Casa-
bó, en lo que se creó con el nom-
bre de Barrio Obrero N˚ 2, en 1935. 
Alquilamos una vivienda social 
muy linda, de las que se destina-
ban a los trabajadores del Frigo-
rífico”.
 
“En un lugar hermoso, con mucho 
arbolado, con cursos de agua don-
de se podía ir a pescar, y un verde 
precioso que rodeaba la fortaleza 
del cerro”, cuenta Margarita. 

Su padre, además de ser emplea-
do del Frigonal, era el carpintero 
del vecindario.

Hoy, cuando el barrio cumple 100 
años, su hija María Beatríz inte-
gra la Comisión Vecinal que está 
a cargo de la organización de los 
festejos del aniversario.

Ella recibió en su casa al semana-
rio ABC e hizo de anfitriona, junto 
a Margarita, para recorrer algu-
nas calles de Casabó y evocar el 
pasado.
 
Cuatro generaciones unidas
El frío viento de julio no es obstá-
culo para un grupo de niños que 
se divierten con una pelota de 
básquet. Saltan y corren, aprove-
chando lo que queda de la tarde 
soleada en el Parque Siete Hec-
táreas. 
 
Margarita, Beatriz, Favio (“con v 
corta”, aclara) y Agustín aceptan 
la propuesta de ABC y salen a to-
marse una foto que reúne a las 
cuatro generaciones de la familia. 
Todos ellos nacieron y se criaron 
en Casabó.
 
Mientras posan para el fotógrafo, 

Margarita y Beatriz van suman-
do historias sobre su vida en el 
barrio. La tarde se llena de anéc-
dotas.
 
“En el año 40, a 20 años de haber-
se puesto la piedra fundamental, 
ya estaba toda la gente del vecin-
dario ocupada en los frigoríficos, 
mujeres y hombres. Casabó se 
transformó en un barrio obrero 
por naturaleza. La industria fri-
gorífica nos unía a todos los ve-
cinos”.

“Las casas eran hermosas, con 
techos de teja, ventanas de cedro 
y postigones de madera. Muchas 
se conservan igual, pese al paso 
del tempo. Las huertas, al fondo, 
eran una característica propia de 
la zona”.

“Después de que cerró el Frigorífi-
co, las viviendas pasaron al Ban-
co y se pusieron en venta. Era un 
precio muy económico y se des-
contaba lo que se había pagado 
de alquiler en esos años”.

“Para conseguir las escrituras los 
vecinos se juntaron y contrataron 
a un escribano que hizo los pape-
les de las casas. Entre todos, se 
juntó el dinero para ayudar a los 
que no podían pagar”.

“Nuestra casa, por ejemplo 
-cuenta Beatriz-, la tenemos 
porque unos vecinos pusieron la 
plata para ayudar a mi abuela que 
había quedado viuda y no podía 
pagar. Cuando ella juntó el dinero 
y pretendió devolverlo, le dijeron 
que no debía nada. Así eran las 
cosas en aquella época”.

“El Instituto Nacional de Vivien-
das Económicas te adjudicaba 
una propiedad y te avisaba qué 
casas estaban libres. Elegías la 
tuya, firmabas y te mandaban 
a hablar con un señor que era el 
encargado del barrio. Era quien 
te entregaba la reglamentación. 
Allí estaban las reglas del barrio. 
Figuraba todo lo que se podía y no 
se podía hacer. Tenías que tener 
siempre una conducta acorde a 
un buen vecino”. 

H
"Me descubro siendo un hombre agradecido
con la gente y su cariño que regreso hasta mi hogar
dominando la ciudad desde la teja veo sus luces
que reflejan su forma tan singular
el puente el frigorífico la curva
el estadio hay un turba y su pasión celeste y blanca
cada calle un país que es diferente
las historias de su gente con su forma de vivir
yo miraba en el holanda desde afuera las orquestas
y con ellas me moría por cantar
aún conservo los consejos que me diera mi padre
que desde un estrella me motiva a progresar
mi barrio tiene toda su grandeza que inspira
su fortaleza y hasta río me lo besa
se merece un respeto diferente porque
no he querido siempre de lo malo señalar…

Un canto para mi barrio
Por Gerardo Nieto

“En los comienzos del barrio, 
a la gente que llegaba del in-
terior del país se sumó una 
comunidad de inmigrantes de 
Europa oriental. Fueron distin-
tas oleadas de gente que venía 
escapando de la guerra. En la 
escuela, teníamos compañe-

ros de padres rusos, lituanos, 
armenios o españoles. Todo 
un crisol de razas que te en-
riquecía como persona y te 
abrían la cabeza, haciéndote 
conocer cosas increíbles de 
otras partes del mundo”.

“Hoy otra vez el barrio se llenó 
de inmigrantes, pero esta vez 
son todos latinoamericanos. 
Los alquileres más bajos traen 
gente de Cuba, Venezuela, 
Puerto Rico y otros países que 
eligen venir a vivir a Uruguay”.

Los inmigrantes de antes y de ahora

Las primeras doscientas casas se multiplicaron por miles 
con el paso de los años. El Semanario ABC recorrió el barrio 
con miembros de una familia que reúne cuatro generaciones 
nacidas y criadas en el vecindario.
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El Municipio C y la División Turismo de la Intendencia 
de Montevideo realizarán un curso que desarrollará las 
capacidades de anfitrión turístico, para aplicar en el te-
rritorio, como oportunidad laboral o una forma de desa-
rrollo personal. 

Nuestra alcaldesa Mercedes Ruiz junto a al equipo del municipio pre-
sentó días atrás en la Junta Departamental de Montevideo el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Este PDM es fruto de un proceso de escucha colectiva y profundo 
estudio entre todos los actores políticos y sociales de nuestro terri-
torio. Busca exponer los lineamientos, objetivos y acciones a llevar a 
cabo en los cinco años de gestión, para lograr un cambio positivo que 
impacte en la vida de todos.

El equipo de gobierno del Municipio E, encabezado por la alcaldesa, 
celebra esta instancia democrática de participación y recepción de 
sugerencias por parte de los ediles departamentales. 

El viernes 23 de julio inaugura-
mos la plaza Juan Pablo Lagu-
na, ubicada en Juan Francisco 
Martínez y Pernas, en el barrio 
Pueblo Nuevo. Las obras de 
reacondicionamiento incluye-
ron la creación de una cancha 
polifuncional. También se repa-
raron los juegos infantiles y sa-
ludables existentes, sumándole 
nuevos juegos. Se implementó 
una caminería de adoquines que 
recorre el interior de la plaza, 
uniendo las cuatro rampas de 
accesibilidad con la zona de jue-
gos y cancha multiuso.

La ceremonia contó con la pre-
sencia de la intendenta de Mon-
tevideo, Ing. Carolina Cosse; el 
alcalde del Municipio D, Gabriel 
Velazco y la presidenta de la 
Junta Departamental, Sandra 
Nedov; entre otras autoridades.

La ceremonia culminó con un 
show a todo ritmo por parte del 
grupo musical El Cuarteto del 
Amor, quienes pusieron a cantar 
y bailar a todos los/as presen-
tes.

Municipio C

Municipio DMunicipio A

Municipio B

POR LOS MUNICIPIOS

10 años de “Artigas: La Redota”, en el oeste

*Mujeres afro históricas*

Presentamos el PDM Inauguran Plaza 
Juan Pablo LagunaEn agosto y con motivo de conmemorarse los 10 años del estreno de 

la película “Artigas: La Redota”, se llevarán adelante dos jornadas 
en centros culturales del oeste, en las que se proyectará el film, con 
presencia, espacio de preguntas  y charla posterior con su director, 
el reconocido cineasta y fotógrafo César Charlone.

Las fechas confirmadas son
5 de agosto, 19.45 horas en el Centro Cultural Florencio Sanchez (Gre-
cia esq. Norteamérica - Cerro)

14 de agosto, 19 horas en el Centro Cultural Alba Roballo (José Llupes 
esq. Turubí - Nuevo París)

Las funciones son con entrada libre, aforo limitado y se aplicará pro-
tocolo sanitario vigente. Organiza e invita: Oeste Audiovisual 

El Municipio B conmemoró el Día Internacional de la Mujer Afrolati-
na, Afrocaribeña y de la Diáspora. Durante la jornada del 25 de julio 
presentó la primera edición de "Históricas". Se trata de una serie de 
cortos documentales que pone el foco en la vida de mujeres afro his-
tóricas de los barrios del municipio.  

En la edición 2021 las homenajeadas son Isabel Correa, Rina “la Ca-
cha” Correa y Libertad Martínez. Ellas fueron desalojadas de su ba-
rrio en dictadura. Son afrodescendientes, octogenarias y sus vidas 
son testimonio de las luchas contra el racismo y en defensa de la 
cultura y las tradiciones afro en los barrios.

A través de esta acción simbólica, el Municipio B busca contribuir al 
avance en materia de memoria y reparación integral de la comuni-
dad afro y de las familias del Conventillo Medio Mundo y Barrio Reus 
al Sur (Ansina), que sufrieron expulsión y desarraigo en tiempos de 
terrorismo de Estado.

Municipio E

La anfitrionía es un valor y una condición que se puede 
desarrollar en forma específica y profesional para que 
esos ciudadanos se conviertan en una ayuda al turista, 
contando con un diferencial importante de las diferen-
tes propuestas que puedan surgir desde los barrios y 
desde los municipios en materia de turismo.

Inscripción en www.municipioc.montevideo.gub.uy. 
Modalidad online autorregulado (el tiempo y desarrollo 
del curso lo determina el participante, de acuerdo con 
su tiempo disponible. Plazo máximo para completarlo: 
un mes). Con tutoría y seguimiento permanente. Sin re-
quisitos de edad ni conocimientos. Se entregará certifi-
cado y es gratuito.

El pasado viernes 23 de julio, el Municipio F presentó ante la Junta 
Departamental de Montevideo (JDM) su Plan Municipal de Desarrollo 
Quinquenal y el presupuesto asignado.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y Cuentas de 
la JDM invitó a una sesión ordinaria a nuestro alcalde, Juan Pedro 
López, junto a concejales/las municipales, a efectos de solicitar in-
formación sobre Presupuesto Quinquenal 2021-2025 y su planifica-
ción para ejecutarlo. Además, del Gobierno Municipal participaron 
los directores del municipio y su Centro Comunal Zonal 9, junto a 
funcionarios/as técnicos en diferentes áreas. La actividad se desa-
rrolló con estricto protocolo sanitario y estuvo centrada en una pre-
sentación realizada por el alcalde, acompañada por preguntas de los 
ediles/as presentes.

Municipio F

El Municipio F presentó su PMD
Nueva sustitución 
de carros con caballos

Jornada de sustitución de caballos por motocarros, 23 de julio de 2021. 
Foto: Agustín Fernández / IM.

Ignacio Lorenzo, 22 de enero de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM.

-Levante de residuos volumino-
sos, poda y escombros, mediante 
agenda por el teléfono 1950 3000 
o a través del Buzón Ciudadano.

-Limpieza del entorno de con-
tenedores, mediante recorrido y 
detección de residuos en vía pú-
blica y contenedores.

-Atención a reclamos por resi-
duos fuera del contenedor reci-
bidos por el WhatsApp “Monte-
video más verde” (línea 092 250 
260).

-Recolección de materiales reci-
clables dispuestos en bolsones 
y traslado a las plantas de clasi-
ficación.

-Recolección domiciliaria manual 
en barrios Paso Hondo - Villa Isa-
bel, Cochabamba y asentamiento 
El Caño, en el Cerro.

-Apoyo al Plan Laboral ABC en 
la recolección de lo producido y 
traslado de herramientas.

¿Qué tareas se 
realizan con los 
motocarros?

La Intendencia de Montevideo 
realizó la quinta sustitución de 
carros con caballos por moto-
carros, como parte del Progra-
ma de Reconversión Laboral de 
Clasificadoras/es de Residuos 
Sólidos Urbanos.
Se realizó en el Cedel Casavalle, 
con la presencia de la intenden-
ta Carolina Cosse e integrantes 
del equipo de gobierno departa-
mental.

Se prevé que la ciudad cuen-
te con 100 motocarros a fin 
de este año en respuesta a los 
planteos de la Unión de Clasifi-
cadores de Residuos Urbanos 
Sólidos.

Las personas a las que se les 
entregaron los motocarros die-

ron en adopción a los caballos 
que utilizaban, y los adoptantes 
presentes se comprometieron a 
cuidarlos y atender sus necesi-
dades.

La IM lleva adelante este pro-
grama, que brinda la oportu-
nidad de acceder a un trabajo 
formal como monotributistas a 
trabajadoras y trabajadores que 
se dedican a la recuperación de 
residuos.

En diciembre de 2020 se hizo 
entrega de siete motocarros, 
mientras que en esta jornada se 
entregaron nueve unidades. Al 
momento, la Intendencia cuen-
ta con una flota de 34 motoca-
rros.

De estos nueve motocarros, sie-
te serán operados por hombres 
y dos por mujeres. En total, son 
18 los conductores hombres y 
siete las mujeres.

La Intendencia hace entrega del 
vehículo en garantía y con una 
cobertura de seguro por un año; 

luego cada conductor de moto-
carro asume los costos de man-
tenimiento.

Por cada uno de los motocarros 
entregados en la jornada del 
viernes 23 la Intendencia invir-
tió $ 123.510 (impuestos inclui-
dos).

La Intendencia de Montevi-
deo creó un fondo de apoyo a 
la actividad de los escenarios 
populares montevideanos para 
financiar futuras propuestas y 
mitigar efectos por la suspen-
sión del Carnaval 2021.

Se trata de un nuevo instru-
mento de fomento a la actividad 
cultural, en este caso destinado 
a los proyectos comunitarios 
desarrollados por las comisio-
nes de vecinas y vecinos en los 
escenarios populares de todo 
Montevideo.

IM aportará 
$ 5.500.000 
en apoyo a 
los escenarios 
populares

Firma de acuerdo entre el Departamento de Cultura y la Red de Escenarios Populares, 27 de julio de 2021. Foto: Agustín Fernández / IM.

Para concretar esta iniciativa, 
el martes 27 de julio se firmó un 
acta de acuerdo entre el Depar-
tamento de Cultura de la Inten-
dencia y la Red de Escenarios 
Populares.

La Red articula a todas las or-
ganizaciones de la sociedad ci-
vil que gestionan y promueven 
anualmente la apertura de los 
escenarios barriales en el de-
partamento de Montevideo y 
área metropolitana.

Este año, la Intendencia aporta-
rá $ 5.500.000 que se distribui-
rán entre el Museo del Carnaval  

y los escenarios. Los recursos 
permitirán financiar actividades 
y mitigar los efectos de la sus-
pensión del carnaval 2021.

El Museo del Carnaval desarrolla 
el programa “Tablado de Barrio” 
en articulación con la Red. La 
asistencia a los escenarios será 
destinada al mantenimiento de 
las instalaciones y apoyo a las 
locaciones en las cuales se de-

sarrollan actividades del Plan 
de Apoyo Básico a la Ciudadanía 
(ABC) de la Intendencia.

Están previstas actividades cul-
turales para vecinas y vecinos 
participantes del Plan ABC y 
de la Red de Ollas Populares de 
Montevideo, así como progra-
mación especial para celebrar 
el Día de Niñas y Niños. Además, 
habrá instancias de formación 

en temáticas vinculadas a géne-
ro, niñez, adolescencia y capaci-
dades digitales.

Los escenarios deberán hacer 
una rendición anual del destino 
dado a los fondos transferidos 
por la Intendencia, en el marco 
del Decreto N˚ 33.984, norma 
que regula el funcionamiento de 
los escenarios populares.

El director de Limpieza, Ignacio 
Lorenzo, explicó que la quinta 
sustitución de carros con ca-
ballos por motocarros| implica 
“una consolidación y madura-
ción del programa que persigue 
el objetivo de llegar a cien moto-
carros a finales de 2021”.

El proyecto forma parte del Pro-
grama de Reconversión Laboral 
de Clasificadoras/es de Resi-
duos Sólidos Urbanos.

“Los motocarros son una herra-
mienta muy ágil para acompa-
ñar nuevas tareas de limpieza 
basadas en formatos digitales”, 
observó.

¿Cuáles son las tareas que se 
desarrollan con los motoca-
rros?

Los motocarros han ido incor-
porando nuevas tareas a lo 
largo de su desarrollo. Venían 
trabajando en todo lo que tenía 
que ver con residuos volumi-
nosos, que surgen de podas, 
escombros, electrodomésticos 
o muebles que no pueden ser 
dispuestos en vía pública ni en 
los contenedores domiciliarios. 
A través del número 1950, los 
vecinos pueden pedir su agenda 
para que sean retirados.

Los motocarros sumaron esta 
acción de “Montevideo más 
verde en línea”. Eso permite 
que, a través del WhatsApp 
092250280, los vecinos puedan 
(en los municipios Ch, B y C), 
sacar una foto si tiene un pro-
blema de limpieza en torno a un 
contenedor. Se envía entonces 
un motocarro, que hace una 

Entrevista a Ignacio Lorenzo, director de Limpieza

“A fin de año alcanzaremos los cien motocarros. Eso nos permitirá extender 
la cobertura a toda el área urbana del departamento”, explicó Lorenzo.

“Motocarros son muy importantes
en las nuevas tareas de limpieza”

limpieza personalizada en corto 
plazo y se le devuelve al vecino 
o vecina la fotografía con el lu-
gar limpio. Esto ha sido muy útil 
para activar la colaboración del 
vecindario con la Intendencia y 
mostrar una respuesta ágil.

¿Qué participación tienen en el 
Programa de Bolsones?

Desde que lanzamos el Progra-
ma de Bolsones, los motocarros 
colaboran con su retiro puerta a 
puerta. Hoy estamos instalando 
un sistema de acopio interme-
dio, para que después la Inten-
dencia pueda retirar varios de 
ellos en conjunto.

"El programa de 

motocarros está siendo 

muy bien evaluado, 

porque en una misma 

acción tocamos varios 

asuntos de manera 

integral. Esa idea de 

integralidad de las 

políticas es un elemento 

sustantivo en el que 

varias áreas trabajan 

conjuntamente".

En este programa, los motoca-
rros son una herramienta muy 
ágil, porque permiten acompa-
ñar las nuevas tareas de limpie-
za basadas en formatos digita-
les.

Con la ampliación que nos per-
mita llegar a cien motocarros a 
fin de año, vamos a poder agran-
dar la cobertura a toda el área 
urbana del departamento.

¿Cómo se evalúa, hasta ahora, 
el rendimiento del programa?

El programa de motocarros 
está siendo muy bien evaluado, 
porque en una misma acción 

tocamos varios asuntos de ma-
nera integral. Esa idea de inte-
gralidad de las políticas es un 
elemento sustantivo en el que 
varias áreas trabajan conjunta-
mente.
También tiene que ver con la 
inclusión social de los clasifi-
cadores de residuos, a través 
de programas de capacitación, 
de nuevas herramientas y de 
generación de empleo por ingre-
sos sostenidos. Se les enseña a 
conducir, a sacar su licencia, a 
manejar su empresa monotri-
butista. Se generan hábitos que 
abren a estas personas nuevos 
horizontes desde le punto de 

vista laboral y de sus ingresos.

A ello se suma el aporte al cui-
dado animal

Sí, también permite la sustitu-
ción de caballos que luego son 
gestionados en un lugar agrada-
ble en consonancia con la ONG 
Basta de TAS, que permite que 
el caballo después de tantos 
años de trabajo, pueda disfrutar 
de un lugar tranquilo donde des-
cansar. Ello significa algo muy 
positivo desde el punto de vista 
del cuidado animal.

Curso para anfitrión turístico



APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Movida Joven es un evento mul-
tidisciplinario organizado por la 
Secretaría de Infancia, Adoles-
cencia y Juventud de la Inten-
dencia de Montevideo, que con-
voca a jóvenes de todo el país a 
participar en diversas propues-
tas artísticas.

El objetivo es que las y los ar-
tistas crezcan y trabajen para 
mejorar sus productos y cono-
cimientos en las áreas que más 
les interesen. Para ello, se pro-
mueve el trabajo con tutoras/es 
destacados en cada disciplina 
y se realiza una muestra final, 
con devoluciones de jurados de 
reconocida trayectoria.

Manteniendo los mismos obje-
tivos que en sus comienzos, la 
Movida Joven continúa siendo 
un proyecto que busca generar 

Se viene la vigésima 
edición de la Movida Joven

Movida Joven 2020, categoría teatro, 10 de noviembre de 2020. Foto: Agustín Fernández / IM.

Hasta el 22 de 
agosto están 
habilitadas las 
inscripciones para 
participar del 
mayor encuentro 
de jóvenes de 
Montevideo. Este 
año, además, 
la Movida Joven 
cumple 20 años. 

espacios de intercambio entre 
las y los jóvenes artistas.

El encuentro convoca año tras 
año a más de 4.000 artistas jó-
venes de todo el país, que com-
parten sus obras en destacados 
escenarios de la ciudad.

¿Cómo participar?
Quienes estén interesadas/os 
en participar de la Movida Joven 
2021 deberán inscribirse ingre-
sando a este sitio web. Las ins-
cripciones estarán habilitadas 
del 22 de julio al 22 de agosto.

¿Cuáles son las categorías?
Las que integran la Movida Jo-
ven de este año son: teatro, 
danza, música, canto, cuerdas 
de tambores, fotografía, ilustra-
ción, literatura, freestyle y ado-
lescentes en escena.

Este año la Movida incorpora 
una nueva categoría: freestyle. 
Esta disciplina convocará a 
una comunidad de jóvenes que 
cada día es más grande y que 
encuentran en este estilo artís-
tico una manera de expresarse y 
confraternizar.

¿TENÉS VIVENCIAS, SUGERENCIAS O DUDAS 
SOBRE EL PLAN ABC? 

Comunicate a través de nuestra casilla de correo electrónico hola.abc@imm.gub.uy.

SOPA ABC
Encontrá los nombres de cinco barrios que integran el Municipio A: 
Cerro, La Teja, Paso de La Arena, Belvedere y Casabó.

ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
DE GÉNERO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Para ver el mapa de las comunas y policlínicas, podés escanear el QR o entrar 
al siguiente link: https://montevideo.gub.uy/node/53066

Lunes a viernes, de 18 a 21 h / Sábados de 12 a 20 h / Domingos y feriados de 
9 a 20 h. Te recibimos en forma presencial en el edificio anexo (Soriano 1426, 
planta baja) o por el teléfono 1950 8888.

UN SERVICIO ESENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR

Esta línea brinda información, asesoramiento general y acceso gratuito al servicio de Taxi 
ABC comunicándote al 1950 5555.

APOYO EMOCIONAL DURANTE  LA PANDEMIA

0800 1920: el teléfono para recibir apoyo emocional durante la pandemia, habilitado las 24 
horas y para toda la población.
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