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Apoyo Básico a la Ciudadanía

Policlínica de 
La Teja cuenta
con un equipo 
especial 
dedicado
a la diversidad

La muestra más grande de la
ingeniería nacional abrirá sus
puertas en Montevideo

IM concedió por 30 años predios
para nuevo local del Liceo N°69
de Casavalle, y un centro CAIF

 �El mercado laboral se encuentra deprimido, por lo que la 
Intendencia de Montevideo cuenta con estrategias específicas, para 
mejorar la calidad de vida con más trabajo y oportunidades.

 �Por este motivo, mediante el Plan ABC, ofrece incentivos 
fiscales a empresas que generen puestos de trabajo, en un marco 
que complementa la actividad pública con la privada.

Actividades de limpieza en el barrio 40 Semanas en el marco del Plan Laboral ABC, 12 de agosto de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM.

Policlínica de La Teja, 22 de setiembre de 2021.
Foto: Santiago Mazzarovich / IM.

TRABAJO PARA TODOS
Incentivos para generar empleo



Mauricio Zunino, 3 de junio de 2021. Foto: Verónica Caballero / IM.

Trabajo en Humedales de Santiago Vázquez, 28 de mayo de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM.

 fEl bajo porcentaje de detección de restos del 
virus confirma que las medidas de sanitización 
tomadas por las empresas de transporte y la In-
tendencia de Montevideo, junto con la muy buena 
respuesta de las y los pasajeros han sido herra-
mientas fundamentales en el control de la pande-
mia.

 fEn lo que va del año 2021, científicos del Institu-
to de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
realizaron siete estudios en unidades del Sistema 
de Transporte Metropolitano (STM), con pasajeros 
a bordo, y otros seis estudios de ómnibus en ter-
minales (en forma previa y posterior a la desinfec-
ción), en busca de trazas del virus SARS-Cov-2.

 fEl séptimo diagnóstico se realizó con base en 
muestras tomadas de 15 ómnibus con pasajeros 
(accediendo a barandas de puertas y terminal de 
tarjetas) el 6 de setiembre, y dio resultado positivo 
para solo un vehículo.

 fEl sexto monitoreo tuvo lugar el 2 de agosto y 
las trazas se detectaron en 12 de 30 ómnibus ana-
lizados. Esto significa una mejora sustancial en 
los resultados con menor presencia de trazas del 
virus de una medición a la siguiente.

 fEl quinto monitoreo se realizó el 21 de julio y pre-
sentó trazas del virus en cinco de 30 ómnibus. En 
los anteriores estudios, que se efectuaron el 26 de 
mayo, 7 de junio, 23 de junio y 5 de julio, el resul-
tado había sido negativo para toda presencia del 
virus.

 fSe trata de resultados esperables, con vestigios 
de presencia del virus, dada la situación sanitaria 
actual, cuando progresivamente está aumentando 
la circulación y hay un porcentaje elevado de per-
sonas inmunizadas.

Nuevo 
análisis de 
SARS-CoV-2 
en ómnibus 
con pasajeros 
a bordo

Se tomaron muestras en 15 vehículos y 
solo en uno se obtuvo resultado positivo 
para la presencia del virus.
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Un nuevo 
mecanismo 
para generar 
empleo en 
Montevideo

IM concedió por 30 
años predios para 
nuevo local del Liceo 
N°69 de Casavalle, y 
un centro CAIF

Incentivos para empresas que generen empleo

La Intendencia de 
Montevideo, median-

te el plan ABC, ofrecerá incen-
tivos fiscales a empresas que 
generen puestos de trabajo. 
Los beneficios serán aplicados 
en función del sector de activi-
dad, la calidad de los puestos de 
trabajo generados y los tributos 
aplicados al caso concreto.

El director de Recursos Finan-
cieros, Mauricio Zunino, explicó 
que “es un marco que comple-
menta la actividad pública con 
la privada y, por lo tanto, es un 
buen mecanismo para potenciar 
la generación de empleo y com-
plementar los otros ejes que el 
ABC tiene en esa línea".

“Buscamos una política don-
de hagamos partícipe al sector 
privado para que incremente la 
cantidad de trabajadores en la 
plantilla. Para eso, generamos 
un mecanismo de certificados 
que son canjeables por los tri-
butos que paga la empresa”. 
agregó.
El jerarca explicó que se plan-
tea de manera genérica "porque 
no todas las empresas pagan el 
mismo tributo dependiendo del 
rubro, actividad, y si son o no 
propietarios del local. Por lo tan-
to, se hace una versión genérica 
que permite a las empresas des-
contar esos certificados contra 
impuestos o tasas".

¿Qué es lo que busca la IM con 
esta iniciativa?

Se busca adelantar el proceso 
de contratación, entendemos 
que a la salida de la crisis va a 
existir una recontratación de 
trabajadores y trabajadoras por 
parte de las empresas y que eso 
se va a ir dando en la medida en 
que haya señales de recupera-
ción.

Si abaratamos los costos labo-
rales en el corto plazo, lo que 
procuramos hacer es adelantar 
esa decisión, haciendo que, en 
el primer año, los costos de esa 
nueva contratación sean más 
baratos.

“Queremos que el sector 
privado incremente sus 
trabajadores”, señaló 
Mauricio Zunino.

La intendenta promulgó ambos decretos luego 
de los convenios realizados con la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Se busca dinamizar 
el mercado 
laboral y brindar 
oportunidades 
de trabajo que 
contribuyan 
a mejorar la 
calidad de vida 
de la población. 
El incentivo se 
extenderá durante 
un año, a partir del 
5 de julio de 2021.

¿Qué otros beneficios otorga?

Este esquema de incentivos 
está pensado, no solo para su-
mar trabajadores, sino también 
en la calidad del trabajo y en la 
remuneración, dado que el nivel 
de certificados a canjear, va a 
depender de la masa salarial ge-
nerada, por lo tanto, si contrato 
trabajadores, y les pago más y 
les doy mejores condiciones, voy 
a tener mayores posibilidades 
de descuento.

¿Beneficia también la estabili-
dad laboral?

Sí, también busca premiar la 
estabilidad laboral, y lo hace de 

Las y los trabajadores contratados deberán gozar 
efectivamente de todos los derechos y beneficios consagrados 
en las normativas laborales y de seguridad social vigentes.

manera que los certificados por 
descuentos iniciales son de una 
determinada tasa en los prime-
ros meses, pero en la medida de 
que el trabajador se mantenga 
en el puesto de trabajo, se ve in-
crementado el porcentaje de los 
certificados.

Por lo tanto, también hay un in-
centivo para que puedan bene-
ficiarse más aquellas empresas 
que logren generar estabilidad 
sobre los trabajadores y traba-
jadoras que contraten o recon-
traten.

La Intendencia otorga un in-
centivo fiscal a las empresas 
que generen nuevos puestos de 
trabajo, reintegren personal del 
seguro de desempleo o hayan 
realizado contrataciones a par-
tir del 5 de julio de 2021

Los trabajadores contratados 
deberán gozar efectivamente de 

todos los derechos y beneficios 
consagrados en las normativas 
laborales y de seguridad social 
vigentes y percibir un salario no 
menor al Salario Mínimo Nacio-
nal.

Requisitos
-Haber contratado nuevas/os 
trabajadoras/es, reintegrado 

trabajadoras/es del seguro de 
desempleo, o iniciado su activi-
dad contratando personal para 
su emprendimiento a partir del 
5 de julio de 2021. 

-No haber despedido a ningún 
trabajador (excepto por notoria 
mala conducta), desde el 1˚ de 
julio de 2020 y por todo el pe-

ríodo de vigencia del Decreto 
37.757. 

-No haber enviado a ningún tra-
bajador al Seguro de Desempleo 
por todo el período de vigencia 
del Decreto 37.757. 

-Tener el domicilio fiscal en el 
departamento de Montevideo. 

En caso de tener el domicilio fis-
cal en otro departamento, solo 
se tendrán en cuenta a las y los 
trabajadores contratados/rein-
corporados, cuando sean afec-
tados a sucursales u oficinas 
con asiento en Montevideo.

Este esquema de 

incentivos está pensado, 

no solo para sumar 

trabajadores, sino también 

en la calidad del trabajo y 

en la remuneración, dado 

que el nivel de certificados 

a canjear, va a depender de 

la masa salarial generada".

a Intendencia de Montevi-
deo concedió, en comodato 

por 30 años, dos predios, para la 
construcción de un Liceo y un 
Centro de Atención para la In-
fancia y la Familia (CAIF).

La intendenta Carolina Cosse 
firmó un convenio el 1 de se-
tiembre con la Administración 
Nacional de Educación Pública 
(ANEP), que había solicitado un 
predio, en el marco del progra-
ma de Regularización de Asen-
tamientos, para construir el 
nuevo local del Liceo N°69.

Este establecimiento permitirá 
atender a la población estudian-
til del barrio Casavalle generada 
por nuevos realojos en la zona, 
lo que representará un beneficio 
educativo y social para la comu-
nidad.

De acuerdo a lo establecido en 
el convenio, "el mismo deberá 
quedar concluido y en funciona-
miento, antes de cumplirse los 
5 años" de la firma del acuerdo.
El convenio suscripto refiere 
a un predio de 3.110,85 metros 
cuadrados, comprendiendo la 
fracción 1 del padrón N°422.206 

y la fracción 2 del padrón  
N°429.800.

La Junta Departamental conce-
dió a la Intendencia la facultad 
del otorgamiento del terreno, 
que tendrá como único destino, 
la construcción del local para el 
funcionamiento del Liceo N°69.

Convenio con el INAU

Por otra parte, la intendente Ca-
rolina Cosse resolvió conceder 
al Instituto del Niño y Adoles-
cente del Uruguay (INAU), en ca-
rácter de comodato por 30 años, 
un predio ubicado en la calle 
Andrés Mazzali y Héctor Castro 
para la instalación de un Centro 
CAIF previsto en la regulariza-
ción del barrio Nuevo Colman.

De esta manera, ordenó la pro-
mulgación del decreto sanciona-
do el 29 de octubre de 2020. En 
el mismo se resuelve "conceder 
al Instituto del Niño y Adoles-
cente del Uruguay, en carácter 
de comodato por el término de 
30 años, el padrón N° 430.968".

El convenio suscripto entre la 
Intendencia y el INAU se firmó 

en el marco de las acciones de 
mutua cooperación llevadas a 
cabo entre ambas instituciones, 
en procura de la construcción de 
nuevos locales para el Programa 
CAIF.

El PLan CAIF constituye una po-
lítica pública intersectorial de 
alianza entre el Estado, Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), e Intendencias Municipa-
les, cuyo objetivo es garantizar 
la protección y promover los de-
rechos de los niños y las niñas 
desde su concepción hasta los 
3 años, priorizando el acceso de 
aquellos que provienen de fami-
lias en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad social, a través 
de las modalidades urbanas y 
rural.
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"Ingeniería deMuestra"

La XIII muestra 
más grande de 
la ingeniería 
nacional abrirá
sus puertas en 
Montevideo

a Universidad de la Repú-
blica prepara la decimo-

tercera edición de Ingeniería 
deMuestra, un evento que se ha 
convertido en la muestra más 
grande de la ingeniería nacional.
Se trata de una auténtica feria 
tecnológica organizada por la 
Facultad de Ingeniería, donde 
estudiantes de grado, posgrado 
y docentes expondrán sus pro-
yectos, tesis e investigaciones, 
con gran creatividad audiovisual 
en videos de menos de tres mi-
nutos y pensados para todo pú-
blico.

Se realizará del 13 al 15 de oc-
tubre y habrá charlas virtuales 
y webinars a cargo de grandes 
expertos de la ingeniería a ni-
vel nacional e internacional, así 
como concursos como “Captura 
la Bandera”, propuesto por la 
carrera de Ingeniería en Teleco-
municaciones.

También, como ya es un clási-
co, se llevará a cabo una nueva 
edición de la construcción de 
puentes con materiales no tra-
dicionales, que por primera vez 
será de carácter nacional y se 
denominará  “Primer Concurso 
Nacional de Estructuras”.

La decana de la Facultad y pre-
sidenta de la Fundación Ricaldo-
ni, Ing. María Simon, habló con 
el Semanario ABC y destacó el 
apoyo que están recibiendo de 
la Intendencia de Montevideo en 
la difusión del evento.

"La intendencia es para nosotros 
un interlocutor muy importante, 
así como las demás empresas 
del Estado, porque son parte de 
nuestros primeros interesados, 
las empresas más grandes y las 
que más tienen que ver con el 

interés de las personas de nues-
tra sociedad", explicó.

¿Cuál es el objetivo de Ingenie-
ría deMuestra?

Principalmente mostrarle a la 
gente qué se hace en ingeniería 
en el Uruguay, en particular qué 
hacemos en la Facultad de Inge-
niería. Queremos rendir cuentas 
a la sociedad, porque nosotros 
trabajamos con recursos públi-
cos, que son de todos los ciuda-
danos.

También queremos satisfacer 
la curiosidad legítima que tiene 
la gente. Explicarles cómo for-
mamos a los futuros ingenieros, 
algo que tiene una finalidad muy 
concreta que es rescatar voca-
ciones.

¿A quiénes está dirigida la fe-
ria?

Los estudiantes son un segmen-
to importante, pero es para toda 
la sociedad. También nos preo-
cupamos mucho en hacer que 
los proyectos sean entendidos 
por el ciudadano con una cultu-
ra promedio y que tiene interés 
en la ciencia, porque también 
hay cultura científica. Cuando 
se habla de cultura, por lo ge-
neral, la gente piensa en la cul-
tura artística y literaria, o en la 
cultura antropológica. Pero sin 
duda también hay una cultura 
científica. El ciudadano está lla-
mado a decidir, a veces, sobre 
cuestiones científicas como los 
transgénicos, el tipo de energía, 
el uso de la inteligencia artificial 
y, si no tiene cultura científica 
termina decidiendo en función 
de miedos o de falsas imágenes.

La gente siente a la ingenie-
ría como algo muy abstracto, 
¿cómo bajarla al entendimiento 
de todos?

Es cierto, la ingeniería es perci-
bida como algo muy árido, poco 
humano, y sin embargo, casi 
todos los proyectos que van a 
poder ver en la Feria tienen apli-
cación en la vida de la gente. 
Hay proyectos que, por ejemplo, 
ayudan a personas con una ca-
pacidad disminuida.

Otros,que ayudan a los niños a 
aprender, o proyectos que ayu-
dan a la ciudad, a encontrar for-
mas más limpias, más eficien-
tes. Todas estas cosas tienen 
muchísimo que ver con nuestra 
vida cotidiana.

La pandemia le otorgó a la cien-
cia un rol muy importante.

Y sigue habiendo un rol muy im-
portante de parte de científicos 
de todas las áreas. Uno pensaría 
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La decana de la Facultad  y presidenta de la Fundación 
Ricaldoni, Ing. María Simon, habló con el Semanario ABC 
y destacó el apoyo que están recibiendo de la Intendencia 
de Montevideo en la difusión del evento.

primero, obviamente, en los mé-
dicos o los profesionales de la 
salud en general, pero también 
hubo mucha gente que trabajó 
en el análisis de datos, que nos 
ayudaron a todos en la sociedad 
a entender qué estaba pasando. 
Y después hubo proyectos de 
ingeniería muy concretos, que 
están en nuestra página (www.
idm.uy).

¿Cuáles fueron los aportes de la 
Facultad de Ingeniería durante 
esta crisis?

Hay proyectos concretos, como 
por ejemplo aparatos para lo 
que se llama fisioterapia de alto 
flujo, que es menos invasivo que 
un respirador y dio muy bue-
nos resultados en la pandemia. 
También aparatos para desin-
fectar mascarillas. Ahora esta-
mos trabajando en proyectos 
que tienen que ver con el covid, 
para monitorear la calidad del 
aire en las escuelas y los salo-
nes de clase, pero que podrían 
también ser extendidos a los 
ómnibus urbanos o a lugares va-
riados, sobre todo en momentos 
que volvemos a una mayor pre-
sencialidad y actividad.

Hay otro grupo que está traba-
jando con las aguas residuales, 
que permite detectar con cierta 
anticipación la aparición de los 
brotes del virus. Eso es tremen-
damente importante, porque se 
puede identificar un barrio de 
la ciudad donde ir a hacer test 
a las personas para contener 
los avances, y esto que se desa-
rrolló para el covid, podría valer 
para muchas otras enfermeda-
des infecciosas.

Estas técnicas son muy nuevas, 
pero ahora se podría pensar en 
un servicio como de vigilancia 
epidemiológica constante.
 
 
¿También se podrán conocer 
las tesis de los estudiantes y 
egresados?

Hay proyectos de estudiantes 
que, por ejemplo, interpretan 
textos escritos, o que pueden 
optimizar el recorrido de los 
ómnibus. Son acercamientos 
a temas tan interesantes y tan 
complejos como la detección de 
pestes en sembrados, median-
te centinelas electrónicos que 
pueden detectar tempranamen-
te que algo va a ocurrir, y definir 
si es necesaria una fumigación o 
más riego. Puede haber muchos 
otros ejemplos.
 
¿Las actividades serán presen-
ciales?

Todavía no va a ser presencial 
en su mayoría, salvo algunos 
eventos. Las charlas van a ser a 
distancia, a través de platafor-
mas, pero la gente las sigue muy 
bien, interactúa, y puede pre-
guntar. También están abiertas 
las inscripciones para liceales. 
Va a haber recorridas virtuales 
por la Facultad, usando un desa-
rrollo que es como un juego rea-
lizado por los estudiantes por la 
libre, por voluntad propia, cosa 
que nos llena de alegría.

La virtualidad  permitirá una in-
tegración muy buena con nues-
tras sedes que no están en Mon-
tevideo.

"Va a haber charlas especiales 
para estudiantes; ya tenemos 
600 inscriptos para saber qué 
se puede estudiar en la Facultad 
de Ingeniería", explicó la decana.
Actualmente, la institución ofre-
ce más de 15 opciones, algunas 
que no necesariamente tienen 
su sede en Montevideo.

"Esto puede ser interesante, 
pueden empezar en Montevideo, 
por ejemplo Ingeniería Fores-
tal, una lindísima opción que se 
dicta en Tacuarembó pero que 
se puede iniciar en Montevideo; 
también Ingeniería del Riego 
que se dicta en Salto, y otras 
opciones".

"Muchas veces, los muchachos 
o muchachas ven a los inge-
nieros como demasiado fríos o 
demasiado nerds, por usar esa 
palabra. Eso tal vez haga que 
tengamos muchas menos niñas 
que varones, en una universidad 
que en general tiene más muje-

La inauguración 
oficial será el 12 de 
octubre, que es el 
día del ingeniero; va 
a ser presencial pero 
en el exterior, cerca 
del monumento a 
Leonardo Da Vinci. 

La Feria se 
desarrollará los días 
13, 14 y 15 de octubre.

La decimotercera edición de 
Ingeniería deMuestra será tam-
bién una oportunidad para que la 
Facultad de Ingeniería pueda lle-
gar a quienes toman decisiones 
en el país.

Por ese motivo, hay una expo-
sición dedicada a los tomado-
res de decisiones, públicos y 
privados, que muchas veces se 
inspiran en cosas que ven para 
llevarlas más allá y generar un 
proyecto.

"Por ejemplo, hemos tenido mu-
chísimas y muy buenas cola-
boraciones con la Intendencia 
desde hace muchos años, con 
muchos gobiernos, y seguimos 
teniendo en todos estos temas 
que hacen al bienestar de la ciu-
dad; también con los Ministerios, 
con las grandes empresas públi-
cas de este país y también con 

Durante la Feria se realizarán 
también juegos y concursos que 
contarán con la participación de 
los estudiantes, los egresados y 
el público en general.

-"Hay una actividad que es muy 
divertida y se hace de manera 
presencial, que es la construc-
ción de puentes con materiales 
no convencionales; en otras 
ediciones se han utilizado, por 
ejemplo, espaguetis o palitos de 
brochete".

-"Otro juego consiste en realizar 
construcciones livianas y pe-
queñas para proteger un huevo, 

"Tenemos muy pocas estudiantes 
mujeres, necesitamos más ingenieras"

Una oportunidad para llegar
a quienes toman decisiones

Juegos y concursos

empresas privadas".

"Esta es también la oportunidad  
para que la gente encuentre algo 
que le interese desarrollar; de 
repente una empresa privada 
ve una idea que le gustaría apa-
drinar para que se desarrolle. A 
veces, los proyectos de fin de 
carrera son el germen, no están 
terminados todavía, pero son el 
germen de pequeñas empresas 
que los estudiantes llegan a ins-
talar".

¿Se invitará a participar a otras 
instituciones sociales?

Va a haber dos mesas de con-
versación. Una sobre el futuro 
del trabajo, donde va a haber 
invitados políticos e invitados de 
la organización sindical PIT-CNT. 
Y la otra es sobre la educación 
pospandemia, porque las cosas 

no van a volver a ser exactamen-
te como eran.

También habrá algunas charlas 
científicas; una sobre registros 
de producción del sonido, un 
tema que interesa a muchos, 
dado por un especialista inter-
nacional muy reconocido; y otra 
que también es sobre música y 
física, por un especialista invita-
do chileno. Habrá también una 
presentación sobre criptomo-
nedas, un tema que a todos nos 
interesa.

Finalmente, se realizarán dos 
charlas organizadas por nuestro 
club de alumnos. Una sobre pro-
yectos de ingeniería o proyectos 
en general y otra sobre ingenie-
ría y arte. La idea es demostrar 
que la ingeniería está en todas 
partes, que es el lema de este 
año.

para que lo puedas cargar y que 
no se rompa.

-Una actividad se llama "Captu-
ra la bandera", que se sigue de 
forma no presencial y es muy 
divertida. Los participantes van 
descubriendo pistas y códigos 
ocultos para encontrar una so-
lución.

-Los estudiantes de posgrado 
compiten en otra categoría que 
se llama "Mi tesis en 180 segun-
dos'',  que consiste en contar lo 
que hicieron de tesis en tres mi-
nutos, teniendo que ser entendi-
do por un ciudadano promedio e 
interesado.

Quiero expresar el 
agradecimiento a la 
Intendencia, que nos está 
apoyando muchísimo con 
la difusión en las paradas, 
en los propios ómnibus, 
también con los spots de 
TV Ciudad, a través de esta 
misma entrevista, en los 
carteles que están sobre 18 
de julio. La intendencia, para 
nosotros, es un interlocutor 
muy importante".

res, pero ingeniería es un caso 
al revés. Tenemos muy pocas 
mujeres y creemos que dema-
siado pocas; estamos precisan-
do más ingenieras. Hoy estamos 
perdiendo talentos de gente a la 
que le podría llegar a gustar la 
ingeniería, pero que simplemen-

te no  la consideró una opción 
interesante".

"Entonces, esta charla es para 
todos ellos y ellas, para contar-
les qué hacemos en ingeniería y 
capaz que les interesa, para que 
la pongan en su radar", remarcó.
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Inauguración de la Feria de la Primavera en la explanada de la Intendencia de Montevideo, 22 de setiembre de 2021. Foto: Agustín Fernández / IM.

La Policlínica 
inclusiva 
de La Teja 
cuenta con 
un equipo 
especial 
dedicado a la 
diversidad

Actividades contra la homofobia y la transfobia

Lourdes Ribeiro, licenciada 
en enfermería, e integrante 

de este equipo, explicó al Sema-
nario ABC, que el trabajo que se 
viene realizando ha permitido 
que la Policlínica crezca y se de-
sarrolle en la atención al usuario 
LGBTIQ+.

“De esta manera estamos ayu-
dando a la descentralización, 
porque hasta ahora esta espe-
cialidad la manejaba solamente 
el Saint Bois con un equipo es-
pecial de Diversidad, y llegamos 
a un acuerdo para sumar nues-
tro trabajo, poder descentrali-
zar, y ayudar a un número mayor 
de usuarios”, explicó.

“Ha sido un gran beneficio para 
la población trans, poder acce-
der rápidamente a un lugar que 
está formado, capacitado y sen-
sibilizado para satisfacer sus 
expectativas. No solo por proce-
sos de hormonización, sino para 
atender cualquiera de las pato-
logías base que tiene todo ser 
humano”, señaló la licenciada.

Ribeiro, recordó que los servi-
cios de salud, son el segundo 
lugar de mayor discriminación 
junto con la educación.

“Increíblemente los servicios de 
salud no son un lugar accesible 
para que esta población pueda 
llevar adelante sus tratamien-

La Policlínica de La 
Teja ha conformado 
un equipo de 
Asistencia Integral 
al Usuario LGBTIQ+, 
y se encarga de 
llevar adelante 
tratamientos de 
hormonización.

La Intendencia 
trabaja 
intensamente 
en el Mes de la 
Diversidad para 
seguir avanzando 
en un sistema de 
salud, inclusivo e 
igualitario.

tos o controles periódicos. En-
tonces se terminan asistiendo 
por fuera del sistema de salud, 
o directamente no se tratan, y 
por eso hay una elevada tasa de 
muertes en el adulto joven que 
tiene una expectativa de vida de 
40 años”, añadió.

Con gran satisfacción, la profe-
sional indicó que, gracias al tra-
bajo realizado, se ha logrado que 
se sientan cómodos, que vean 
que hay un acompañamien-
to y una atención integral con 
nutricionista, asistente social, 
médica de familia, ginecología y 
enfermería. Todo un equipo pre-
parado para atenderlos”.

Actualmente, cuentan con nue-
ve pacientes que asisten regu-
larmente, y gracias a las reco-
mendaciones que ellos mismos 
hacen, hay dos personas más 
por ingresar al servicio.

“Primero se hace una entrevista 
general, se elabora un informe 
primario y después se los deri-
va para que puedan comenzar 
con los estudios. Se les hacen 
los exámenes de rigor, y a partir 
de allí comenzamos a generar la 
asistencia para acompañarlos. 
Cada usuario es único y tiene 
sus diferentes necesidades, por 
eso necesita una atención espe-
cial”, reveló.

POR LOS MUNICIPIOS

Este viernes, la Policlínica Inclusiva de La teja realizará una 
actividad para celebrar el Mes de la Diversidad. El evento 
tendrá lugar de 10 a 12 horas en Carlos María Ramírez 881.

¡BIENVENIDA PRIMAVERA!

“Estamos brindándoles capaci-
tación y acompañando a las per-
sonas de las situaciones detec-
tadas, para que puedan ejercer 
sus derechos”, remarcó.

“Tenemos el certificado de Po-
liclínica Diversa, hemos sido 
capacitados por el equipo de la 
Secretaría de la Diversidad para 
poder brindar una asistencia 
adecuada y lograr que se sien-
tan cómodos con los pequeños 
detalles que hacen a una buena 
atención”, observó con orgullo.

La asistencia que se brinda es 
integral, porque no solo es la 
atención de la salud, también se 
le ayuda si necesita una canas-
ta de alimentos, un pase para el 
transporte, o si requiere algún 
otro tipo de asistencia de cual-
quier departamento de la Inten-
dencia.

“Hasta el momento somos la 
única Policlínica que hormoniza 
y estamos abiertos a poder re-
plicar nuestra experiencia y for-
mación a cualquier institución 
de la comunidad que la necesi-
te”, concluyó.
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La pandemia dejó en evidencia 
la vulnerabilidad de parte de la 
población LGBTIQ+, lo que se 
vio reflejado en un aumento de 
consultas sobre servicios so-
ciales, orientación y atención a 
emergencias. Por ese motivo, 
durante setiembre, Mes de la 
Diversidad, las policlínicas de 
la Intendencia de Montevideo 
realizan actividades especiales 
contra la homofobia y la trans-
fobia.
Ante esta realidad, la División 

Salud de la Intendencia reforzó 
el servicio de atención en su red 
de policlínicas y planificó activi-
dades para continuar avanzan-
do en prestaciones inclusivas e 
igualitarias.
En materia de atención, las po-
liclínicas realizan durante todo 
el año test rápidos, gratuitos y 
confidenciales de VIH, en articu-
lación con ASSE y prestadores 
de salud.
También está previsto reinsta-
lar en diferentes barrios la carpa 

que estuvo el 29 de julio en la ex-
planada de la Intendencia, para 
realizar testeos de VIH rápidos y 
gratuitos.
En forma paralela continúa el 
trabajo de capacitación y sen-
sibilización del personal de las 
policlínicas para la atención a 
población trans en todo el ciclo 
de vida, desde una perspectiva 
de no discriminación en el acce-
so y atención integral
Actividades
Del 20 al 24 de setiembre des-

de la hora 8 en la policlínica Dr. 
Juan José Crottogini (Marsella 
2738) se realizarán test diag-
nósticos para VIH y entrega de 
preservativos. También habra 
cartelería de información y sen-
sibilización sobre la temática.
La policlínica Luisa Tiraparé or-
ganizó un conversatorio testi-
monial sobre “Derechos, cuida-
dos en salud y hormonización”, 
que se realizará el lunes 20 de 
setiembre desde la hora 10 en el 
centro diurno La Trama (Av. Uru-

guay y Arenal Grande).

Las actividades programadas 
incluyen talleres sobre salud se-
xual y reproductiva, diversidad 
sexual y de género. El primero 
fue dirigido a estudiantes de 
segundo ciclo del liceo N˚ 64 de 
Montevideo, ubicado en el barrio 
Villa Española. También se dic-
tarán en la escuela N˚ 378, cen-
tro juvenil La Pascua, complejo 
Crece Flor de Maroñas y en Ca-
rrasco Norte.

El equipo básico está 

formado por una psicóloga, 

un médico de medicina 

general, que además es el 

coordinador, y una licenciada 

en enfermería. Pero el resto 

de los integrantes de la 

Policlínica complementan la 

asistencia".L

Este último año ha aumenta-
do notablemente el número de 
asistencias, y también la canti-
dad consultas de algunas insti-
tuciones educativas que requie-
ren apoyo por situaciones que 
se presentan en los Liceos de la 
zona.

Equipo de trabajo en la Policlínica de La Teja, 22 de setiembre de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM.

La intendenta Carolina Cos-
se entregó un terreno para 
la construcción de viviendas 
a las organizaciones Mundo 
Afro.

El acto tuvo lugar en el predio 
ubicado en Hudson y calle 4, 
en el barrio Peñarol, el viernes 
17 de setiembre. 

La Intendencia de Montevideo 
y Mundo Afro tienen un con-
venio para la adjudicación de 
cuatro terrenos de propiedad 
departamental, ubicados en 
distintas zonas de Montevi-
deo.

El acuerdo establece que los 
predios serán destinados a 
construcción de viviendas 
por el sistema cooperativo en 
complejos que no superen las 
50 unidades.

Se estableció que dos debe-
rán estar ubicados en los ba-
rrios Sur - Palermo o Cordón. 
Uno de esos espacios es el 
adjudicado a la cooperativa 
Ufama Cordón (Juan Carlos 
Gómez y rambla 25 de Agosto 
de 1825).

Al ofrecer el terreno, la Inten-
dencia también indica la ti-
pología que deberá ser usada 
-un nivel, dúplex, tres o más 
niveles- así como el número 
de unidades a edificar.

La construcción se hará con 
préstamos del Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Te-
rritorial (MVOT) o de otras ins-
tituciones crediticias como 
parte del Programa Familia-
res Mundo Afro (UFAMA). Este 
programa fue creado para nu-
clear a familias de origen afro 
y otras que sientan la necesi-
dad de retornar a su lugar de 
origen en la ciudad.

Los terrenos son adjudicados 
en custodia y serán enajena-
dos a favor de las cooperati-
vas una vez que obtengan el 
préstamo para su realización.

Con esta adjudicación la In-
tendencia avanza en su po-
lítica de acción afirmativa y 
reparación simbólica a la po-
blación afro de Montevideo.

Viviendas para 
Mundo Afro: 
Intendenta
entregó terreno

La Intendencia de Montevideo dio la 
bienvenida a la primavera a través de 
actividades vinculadas con la botáni-
ca y el cuidado del medioambiente.

Es por ello que se inauguró la Feria de 
la Explanada que permanecerá hasta 

el domingo 26 de setiembre. Se podrán 
adquirir semillas, plantas y flores, y 
a la vez, conocer cómo funcionan las 
huertas orgánicas y los viveros.

Participan por la comuna el jardín Bo-
tánico, el vivero departamental, las 

divisiones Limpieza y Áreas Verdes, la 
unidad Montevideo Rural y la unidad 
Mypes; así como viveros y floristas 
particulares con distintas propuestas.

Municipio B
Básquetbol 3x3 mixto
Se lanza el 1er. Campeonato de 
integración de básquetbol 3x3 
mixto en el Municipio B para 
distintas edades. El Concejo 
Vecinal 1 (CV1)  y su Comisión 
de Deportes organizan con el 
apoyo de la Comisión de Casa 
Vecinal Aguada, la Secretaría 
de Deportes de la Intendencia 
de Montevideo y el Municipio B, 
la primera edición del Campeo-
nato Integración de Básquetbol 
3x3 Mixto. Esta actividad tiene 
como objetivo no solo el inter-
cambio deportivo y la integra-
ción sino también busca ser una 
oportunidad para promocionar 
el disfrute de los distintos espa-
cios deportivos dentro del terri-
torio del Municipio B.

El campeonato cuenta con tres 
categorías: 12 a 15 años, 16 a 19 
años y 20 a 30 años. Las fechas 
previstas para los partidos son: 
sábado 25 y domingo 26 de se-
tiembre (Plaza Luisa Cuesta); el 
sábado 23 y domingo 24 de oc-
tubre (Plaza de Deportes N˚1) y 
˚ábado 20 y domingo 21 de no-
viembre (Plaza Argentina). Hora-
rios y más detalles en la página 
web del Municipio B.

Municipio E
Programa de salud bucal en el 
territorio
Se retomó el programa de sa-
lud bucal para los niños y niñas 
de hasta 12 años del territorio. 
La Dra. Gimena Santos estuvo 
en la mañana del martes 21 de Municipio F

Nueva Iluminación LED
En el marco del Fondo de Incen-
tivo a la Gestión de los Munici-
pios (FIGM), el Municipio F está 
llevando adelante la colocación 
de 135 luminarias con tecnología 
LED para nuestro territorio, 70 
de ellas corresponden a la calle 
Cno. Gral. Servando Gómez y las 
65 restantes están siendo colo-
cadas en el Asentamiento Sta. 
María Eugenia, ubicado al final 
de esta calle.

La obra representa una mejora 
significativa para los habitantes 
del entorno y está planificada 
para culminar en los primeros 
días del mes de Octubre.

Recordamos que el (FIGM) fue 
creado en la Ley de descentra-
lización política y participación 
ciudadana (Ley 19.272) y su des-
tino es contribuir al financia-
miento de la gestión de los Mu-
nicipios para el cumplimiento de 
sus cometidos.

Municipio A
Día del barrio en el Déborá 
Céspedes

El domingo 26 de setiembre, 
desde las 15 horas se celebra el 
Día del Barrio en el Parque De-
borá Céspedes (Rambla Egipto) 

Municipio D
Aprender sobre diversidad
En el marco del Mes de la Diver-
sidad, el 10 de setiembre se de-
sarrolló un taller en el territorio 
para abordar la temática. El ta-
ller estuvo a cargo de la Secre-
taría de la Diversidad y el Centro 
de Formación y Estudios de la 
Intendencia de Montevideo.

En esta instancia participaron 
funcionarias y funcionarios del 
municipio y de diversos servi-
cios del territorio. El taller se 

septiembre y jueves 23 en Eus-
kal Erria 70, brindando atención 
odontológica gratuita. A su vez, 
estuvo en el Centro Cultural Mal-
vín Norte.

Próximamente retomará la 
atención en las escuelas del 
territorio, dándole continuidad 
a nuestro programa en los cen-
tros educativos. Allí brindará 
talleres preventivos y seguirá 
con la atención y el control de la 
salud bucal de los niños.

En nuestras redes sociales es-
taremos publicando los días, 
horarios y lugares de atención.

desarrolló de manera dinámica 
con una pedagogía participati-
va que permitió el intercambio 
y la integración de los/as parti-
cipantes. Se trataron diferentes 
conceptos entre ellos: diferencia 
entre sexo y género, orientación 
sexual, identidad y expresión de 
género.

Desde el municipio se prevé la 
realización de más encuentros 
como este para seguir avan-
zando en materia de derechos y 
continuar construyendo futuro.

con feria de emprendedores/as 
y música en calle -edición Oyá y 
circo-. Organiza: Municipio A y 
Secretaría de Afrodescendencia 
de la Intendencia. Entrada libre  
y gratuita. Se respetarán todos 
los protocolos sanitarios vigen-
tes.

Se recibirán alimentos no pere-
cederos para las ollas populares 
del barrio.

Actividad enmarcada dentro de 
los festejos por los 187 años del 
Proceso Fundacional de la Villa 
del Cerro.
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Teatro Solís, 1 de setiembre de 2021. Foto: Verónica Caballero / IM.

La intendenta Carolina Cosse 
participó de la celebración por 
los 25 años de TV Ciudad, en la 
que se repasaron las dos déca-
das de historia de la señal y los 
proyectos de la nueva adminis-
tración.

Durante su alocución, agradeció 
a las y los trabajadores del ca-
nal, y destacó que “disponer de 
un medio público tiene sentido 
si es una herramienta para la 
construcción de una sociedad 
mejor”. 

“Todas y todos los trabajadores 
de la intendencia de Montevideo 
y de TV Ciudad vamos a redoblar 
el compromiso para estar a la 
altura de los veinticinco años 
que nos preceden y para prepa-
rar los veinticinco años que ven-
drán”, agregó.

Por su parte, la directora de TV 
Ciudad, Alejandra Casablanca, 
reivindicó la construcción cul-
tural cada vez más necesaria en 

25 AÑOS DE TV 
CIUDAD

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

TV Ciudad cumplió 25 años y lo celebró con una gala especial en el teatro Solís 
y un concierto de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Con la conducción de 
Tania Tabárez y Diego González, durante el acto se mencionaron las distintas 
administraciones del gobierno departamental que estuvieron involucradas en el 
nacimiento y desarrollo del canal público de Montevideo.

nuestro país y remarcó que “el 
debate sobre el rol de los medios 
públicos merece ampliar la mi-
rada. Hay que fortalecerlo invi-
tando a la academia, al sistema 
educativo, a las organizaciones 
sociales y barriales, a colectivos 
profesionales, a artistas y refe-
rentes de la cultura y a todo el 
espectro político para que parti-
cipen de un gran diálogo social 
con el fin de continuar colecti-
vamente con la construcción de 
una televisión pública de calidad 
e independiente”.   

El espectáculo musical se ca-
racterizó por la participación de 
las personas ganadoras de la 
convocatoria vía redes sociales 
"Cantá con tu Filarmónica".

Más horas de producción na-
cional

El presupuesto 2021 del canal se 
invirtió en duplicar las horas de 
producción propia. Para ello se 
realizaron inversiones en equi-

pamiento e infraestructura y se 
amplió el horario de funciona-
miento del estudio en vivo.

El objetivo es emitir 1.500 horas 
de contenido propio en 2021, y 
1.800 en 2022.

De febrero a setiembre se estre-
naron 33 programas de produc-
ción propia y ocho programas 
que venían de temporadas an-
teriores.

Optimización de recursos

Se realizaron cambios en la 
prioridad de gastos e inversio-
nes y se optimizaron los recur-
sos de TV Ciudad: se eliminaron 
presupuestos de los rubros ase-
sorías de la dirección, consulto-
rías y gastos discrecionales de 
dirección.

Acuerdos y adquisiciones con 
canales públicos

Se amplió el intercambio con 

los canales públicos del mundo 
a través acuerdos con señales 
de China, Japón, Argentina y dos 
de las redes de medios públicos 
más importantes del continen-
te: TAL y ATEI.

Estos acuerdos permitieron 
incorporar al canal más de 30 
productos de calidad de estos 
países y de toda Latinoamérica.

Nuevo modelo de negocio

A setiembre de este año se du-
plicaron las ventas totales por 
concepto de publicidad del ca-
nal respecto a 2020, tras un 
cambio en el equipo comercial. 
Actualmente se trabaja en un 
plan de negocios con pequeños 
anunciantes.

Además, TV Ciudad cuenta con 
una nueva área específica de 
producción de venta de servi-
cios a través del móvil, que de 
abril a setiembre de 2021 ge-
neró ingresos cercanos a los $ 
4.500.000.

Más cine en pantalla

Se duplicó la oferta de transmi-
sión de cine respecto al año a 
través del acuerdo con Cinema-
teca Uruguaya y con Montevideo 
Audiovisual.

Área de innovación y contenidos

Se creó una nueva área para 
integrar el canal a las nuevas 
tecnologías. A futuro se tratará 
de contar con tecnología propia 
en materia de aplicaciones, una 
realidad en las televisiones pú-
blicas del mundo.


