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Apoyo Básico a la Ciudadanía

ACERCATE

El festival de 
cercanías llega 
al municipio A 

Cómo beneficiarse de los  
préstamos de refacción de  
viviendas en La Blanqueada

Vuelve la carrera de tu 
Ciudad: Todo listo para la  
San Felipe y Santiago 

 �El Plan ABC lleva la salud a lugares donde no llega 
el sistema sanitario. La pandemia ha provocado una 
profunda crisis sociosanitaria que va más allá de los 
efectos del covid-19. 

Montevideo se encamina hacia sus 300 años y como uno de sus homenajes, la Intendencia puso los ojos en un lugar emblemático 
y fundacional: la Ciudad Vieja. Para ello, se lanzó el plan Late Ciudad Vieja que ya comenzó a debatirse con los vecinos.

 �Mucha gente ha dejado de recibir atención o ha 
postergado controles básicos en detrimento de su salud. 
Para llegar a ellos, la IM puso a funcionar dos equipos 
móviles que recorrerán los barrios de la ciudad. 

Lanzamiento de policlínica móvil en el marco del Plan ABC, 15 de octubre. Foto: Artigas pessio/IM

POLICLÍNICAS MÓVILES 
Salud para los más postergados

Ciudad Vieja Late: vecinos e Intendencia 
trabajan para inyectarle vida al barrio 
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Plan ABC lleva la salud a 
lugares donde no llega el 
sistema sanitario

Para lograrlo es fundamental 
tener empatía con el lugar, en-
tender sus carencias y sus prio-
ridades.

"Hay muchos adolescentes que 
concurren para hacerse exáme-
nes por enfermedades de trans-
misión sexual, que están en ni-
veles altísimos.  Les hacemos 
los exámenes y les explicamos 
los cuidados que deben tener. 

También hacemos test de em-
barazo, de HIV, vacunamos, con-
trolamos la presión, los valores 
de la diabetes. Es una atención 
más cercana a la gente y desbu-
rocratizada, para poder actuar 
rápido", señaló la especialista.

Se trabaja con  un encare muy 
cercano a los vecinos, en el trato 
y en la comunicación.

"La gente lo ha recibido muy 
bien. Algunas personas están 
tan excluidas que sienten que 
no tienen derechos. Entonces, 
les informamos de todos los be-
neficios que brinda la Intenden-
cia y otros organismos. Somos 
promotores en la comunicación 
de los servicios que brinda la 

propia Intendencia", añadió.

El trabajo interdisciplinario lle-
ga a través de la salud, pero de 
inmediato se vuelca hacia otras 
áreas de la comuna que traba-
jan en coordinación para llegar 
con asistencia a todo el barrio.

"Nos toca ir rearmando las re-
des comunitarias que se habían 
desarmado. Es indispensable 
trabajar en equipo para poder 
resolver los problemas de la 
gente, y es lo que la Intendencia 
está haciendo".

"Entramos a los barrios y la gen-
te nos recibió con los brazos 
abiertos, no tuvimos problemas 
de seguridad, porque ellos mis-
mos nos cuidan", recalcó.

"Creemos 
que es una 
necesidad 
y por eso 
hacemos este 
gran esfuerzo. 
Vamos a estar 
en los barrios 
para mejorar 
la calidad 
de vida de 
vecinas y 
vecinos de 
Montevideo", 
señaló la 
intendenta 
Carolina 
Cosse

La pandemia ha provocado 
una profunda crisis socio-

sanitaria que va más allá de 
los efectos del covid-19; mucha 
gente ha dejado de recibir aten-
ción o ha postergado controles 
básicos en detrimento de su 
salud.

Para salir a buscar a esas perso-
nas y llevar atención a la salud 
al territorio, la Intendencia puso 
a funcionar dos equipos móviles 
que recorrerán los barrios de la 
ciudad, especialmente los más 
postergados , con un plantel 
multidisciplinario  del Plan de 
Apoyo Básico a la Ciudadanía 
(ABC).

Karina Rodríguez, coordinadora 
del proyecto, explicó al Semana-
rio ABC que "se busca garantizar 
el derecho a la salud y fortalecer 
la calidad de atención a través 
de un vínculo más cercano, hu-
manizado y empático con las 
personas y sus familias, en te-
rritorio".

Las policlínicas móviles, presen-
tadas el viernes 15 de octubre, 
atenderán consultas médicas 
generales, sobre salud sexual y 
reproductiva (controles de em-
barazo, métodos anticoncepti-

vos, prevención de cáncer gé-
nito mamario, etc.), vinculadas 
a personas mayores, al segui-
miento de enfermedades cróni-
cas no transmisibles, a la salud 
mental y vacunaciones.

"En apenas dos días atendimos 
a más de 100 personas. Hay una 
enorme necesidad de la gente, 
que no concurre a las consultas 
de los centros de salud porque a 
causa de la crisis provocada por 
la pandemia postergaron su pro-
pia salud", explicó.

Muchas son mujeres, cabeza de 
familia, que fueron descuidan-
do su salud para atender la de 
sus hijos, participar de una olla 
o buscar la manera de paliar la 
falta de trabajo.

"Se han olvidado de su salud bu-
cal, ocular, de los controles que 
deben hacerse y de sus dere-
chos. Son mujeres que en esta 
pandemia han dejado todo en 
beneficio del bienestar común. 
Lo que estamos haciendo es lle-
var la atención primaria en el te-
rritorio a personas con muchos 
problemas, que se habían olvi-
dado de cuidar su propia salud", 
expresó.

Policlínica móvil en Municipio D en el marco del Plan ABC, 18 de octubre de 2021. Foto de Santiago Mazzarovich/IM

"Nos toca ir rearmando 

las redes comunitarias 

que se habían desarmado. 

Es indispensable trabajar 

en equipo para poder 

resolver los problemas 

de la gente, y es lo que 

la Intendencia está 

haciendo".

Karina Rodríguez



Policlínica móvil en Municipio D en el marco del Plan ABC, 18 de octubre de 2021. Foto de Santiago Mazzarovich/IM
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Calendario y 
horarios de 
atención
El lunes 18 de octubre comenzó a 
circular la primera policlínica móvil  
en el horario de 9 a 13. 

Los próximos días se atenderá 
en los siguientes lugares:

Lunes 25 y martes 26: 
Mendoza esquina Antares.

Miércoles 27 y jueves 28: 
salón comunal "23 de octubre". 
Instrucciones Solar 22 casi Antares.

Atenderá de lunes a jueves y por 
consultas se puede llamar al teléfono 
091 561 123. 

En las próximas semanas iniciará su 
recorrido, en el municipio F, el segundo 
móvil.

Policlínica móvil en Municipio D en el marco del Plan ABC, 
18 de octubre de 2021. Foto de Santiago Mazzarovich/IM

- El equipo está integrado por licenciada/o 
en enfermería, medicina familiar y comuni-
taria, y vacunador/a.

- La elección de lugares a recorrer se pla-
nificó de forma participativa entre la In-
tendencia de Montevideo y organizaciones 
barriales, municipios y centros comunales 
zonales (CCZ).

- Las policlínicas visitarán zonas de los mu-
nicipios D y F, dada su extensión territorial 
y número de ciudadanas/os en situación de 
vulnerabilidad social.

- Las prioridades en esta primera etapa se-
rán la captación de la población más vulne-
rada, para que se realicen las intervencio-
nes en salud más afectadas y retrasadas 
por la pandemia:

 yRealización de PAP

 yTratamiento de personas con 
 enfermedades crónicas no transmisibles

 yTuberculosis

 yNiñas y niños sin controles en salud 
 o sin vacunación al día

 yControl de embarazo

 yActividades de promoción de salud: 
esta medida se enmarca en los modelos de 
primer nivel de atención en salud que pro-
mueven la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

¿Cómo funcionan las 
policlínicas móviles?
El trabajo en terreno se inscribe en los modelos de primer nivel 
de atención en salud que promueven la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.



Ciudad Vieja Late: "para cuidar el
futuro se debe actuar en el presente"

Montevideo se encamina ha-
cia sus 300 años y como 

uno de sus homenajes, la Inten-
dencia puso los ojos en un lugar 
emblemático y fundacional: la 
Ciudad Vieja. 
Por ese motivo, se lanzó el plan 
Late Ciudad Vieja que procura 
generar transformaciones en 
este sitio histórico donde nació 
la ciudad. Y lo hará con el aporte 
activo de todas y todos los ve-
cinos, a quienes convocó para 
que debatan y hagan escuchar 
su voz.

“Para cuidar algo, la solución 
nunca es dejarlo como está. 
Para cuidar el futuro se debe 
actuar en el presente", señaló 
la intendenta Carolina Cosse y 
comprometió una intervención 
activa de la Intendencia, "por-
que la Ciudad Vieja merece estar 
a la altura de su historia”.

Llevar a la práctica estos cam-
bios implica trabajar en el pro-
ceso de revisión en todas sus di-
mensiones del Plan Ciudad Vieja 
y en ello está abocada la IM.

El director de Planeamiento, 
Luis Oreggioni, explicó al Se-
manario ABC los alcances de 
un proyecto que abarca todo lo 
relacionado con la vida urbana y 
los aspectos edilicios.

"Es indispensable inyectarle 
vida a la Ciudad Vieja. El últi-
mo censo muestra que en los 
últimos 40 años la población 
ha caído a la mitad. Es por eso 
que estimular la diversidad que 
caracteriza al barrio es uno de 
los objetivos fundamentales del 
gobierno departamental. Que 
haya más vida, más inversión, 
más trabajo y más residentes", 
señaló.

El proceso de revisión del plan 
ha permitido, paralelamente, 
generar una agenda de temas 
para que la transformación del 
casco histórico de la ciudad se 
empiece a poner en el imagina-
rio de los y las montevideanas.

Se parte de la base de que hay 
grandes valores que preservar y 
que es necesario llevar adelante 
el inventario patrimonial para 
saber el estado de cada uno de 
los edificios y las obras de me-
joramiento que son necesarias.
"El programa abarca dimen-
siones sociales, demográficas, 
económicas. Lo que tiene que 
ver con la vida urbana y con lo 
edilicio", subrayó Oreggioni.

Late Ciudad Vieja, propone una 
hoja de ruta para los cambios 
que ya empezaron a discutirse 
con los vecinos.

El plan tiene cuatro componen-
tes principales: participación 
vecinal, espacio público, vivien-
da e inclusión.

Participación
Para cumplir este primer objeti-
vo se puso en práctica una serie 
de mecanismos de consulta a 
la población. Uno de ellos fue el 
taller que se realizó este sábado 
16, como parte de una serie de 
actividades de participación que 
suponen niveles más profundos 
que las audiencias previstas en 
la Ley de Ordenamiento.

"Buscamos un involucramiento 
más profundo con los diferen-
tes actores; para eso hicimos 
un acuerdo con la Facultad de 
Arquitectura de la Udelar para 
llevar adelante un proceso de 
mediación, que implica entre-
vistas con todos los referentes 
sociales, tanto residentes como 
población flotante, es decir, 
gente que trabaja diarioamente 
en el lugar".

"Queremos saber qué piensan 
los residentes, los trabajado-
res que van todos los días, los 
comerciantes, y otra gente que 
construye la vida de Ciudad Vie-
ja. Este proceso de participación 
incluirá también mecanismos 
de consulta a toda la población, 
porque la Ciudad Vieja es un pa-
trimonio que nos representa a 
todos", indicó el jerarca.

Espacios públicos
Late Ciudad Vieja propone, ade-
más, una mejora en los espacios 
públicos, "con más lugar para 
el peatón, para que la Ciudad 
Vieja sea más vivible, con más 
lugares de convivencia. Todo 
eso es parte de lo que estamos 
hablando con los vecinos, pero 
la ampliación del espacio peato-
nal es el principal componente. 
Otro es la mejora de lo que ya 
restá construido, y para eso hay 
algunas medidas concretas en 
algunos edificios que tendrán 
mejoras".

"Esto es algo que se comenzó 
a hacer gracias al trabajo de la 
Oficina de Rehabilitación de Ciu-
dad Vieja que, por ejemplo, ya 
terminó de pintar las fachadas 
de Pérez Castellano y ahora hará 

lo mismo con otras", agregó.

La Intendencia ha ideado un 
mecanismo que reconoce la 
afectación patrimonial que 
tienen todos los padrones de 
los edificios de Ciudad Vieja, lo 
que complica la posibilidad de 
construir libremente. "Por eso 
se está trabajando en el diseño 
de un sistema que permita que 
las personas propietarias de 
una sola vivienda con una franja 
de ingresos familiares topeada 
(para proteger a los propietarios 
más frágiles), puedan generar 
un bono para acceder a dinero 
para la mejora de la vivienda, 
esto –sumado a otros préstamos 
blandos que hay para la repa-
ración de viviendas– cubrirá las 
mejoras edilicias que se reali-
cen", expresó.

Inclusión
El plan no solo considera a los 
que ya son propietarios, sino 
también a quienes no tienen la 
posibilidad de una vivienda pro-
pia.

Aquí aparece la posibilidad del 
acceso a la vivienda por sistema 
cooperativo. La IM está com-
prometida en mecanismos de 
innovación del sistema coope-
rativo. Hay un proyecto que está 
en proceso de aprobación -en el 
que se trabaja desde el período 
pasado-, que se llama coopera-
tiva dispersa, que es un edificio 
cooperativo hecho en varios pa-
drones del mismo barrio. Es de-
cir, vecinos agrupados en diver-
sos padrones, construyen sus 
viviendas y comparten servicios 
comunes, aunque no estén en el 
mismo edificio.

"Es indispensable inyectarle vida a la Ciudad Vieja. 
El último censo muestra que en los últimos 40 años la 
población ha caído a la mitad", explicó al Semanario ABC el 
director de Planificación de la Intendencia de Montevideo.

"Hay que inyectarle 
vida a la Ciudad Vieja. El 
último censo muestra 
que en los últimos 40 
años la población ha 
caído a la mitad, a pesar 
de que desde distintos 
organismos se han 
generado programas de 
viviendas a través de una 
presencia cooperativa que 
es muy fuerte. Pero hay 
que ir por más".

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Talleres participativos «Imaginá Ciudad Vieja», 16 de octubre. Foto: Santiago Mazzarovich/IM

"Dentro del sistema cooperativo 
está previsto que se incorporen 
más de 200 viviendas en este 
período, en muchos casos por 
reciclaje; este es otro mecanis-
mo innovador que la IM empezó 
a generar hace un tiempo, cuan-
do para el Ministerio de Vivien-
da una cooperativa significaba 
exclusivamente una obra nueva. 
En cambio ahora, gracias a la 
iniciativa de la Intendencia, pue-
de haber cooperativas para el 
reciclaje de viviendas", añadió.

Alquiler social y pensiones
"Estamos permitiendo el acce-
so a la vivienda a gente que no 
tiene los recursos para comprar. 
Aquí aparece un último compo-
nente en esto de inclusión, el 
más novedoso: las viviendas de 
alquiler social", manifestó Ore-
ggioni.

Se trabaja para incorporar cer-
ca de 90 viviendas en fincas de 
la IM que serán refaccionadas 
y divididas en apartamentos, 
y cogestionadas a partir de un 
mecanismo acordado con Fu-
cvam para que se pongan en el 
mercado de alquileres a precios 
subsidiados.

El último componente de in-
clusión tiene que ver con las 
mejoras de las pensiones para 
aportar a la calidad de vida de 
la gente más frágil que vive en 
la zona.

"Ciudad Vieja es un territorio 
con un nivel de diversidad social 
muy grande. Hay gente con los 
más altos niveles adquisitivos, y 
otra muy empobrecida, por eso 
los mecanismos de inclusión 
son fundamentales".

"La Udelar ha organizado un 
mapa de actores por perfiles y 
los intereses son muy diversos. 
Eso vuelve más rico el lugar y 
nos obliga a redoblar la apues-
ta de síntesis. Estimular esa 
diversidad es uno de los objeti-
vos fundamentales del gobierno 
departamental: que haya más 
vida, más inversión, más trabajo 
y más residentes", concluyó el 
director de Planeamiento.

Se inició un proceso 
en conjunto con 
la Facultad de 
Arquitectura, de la 
Universidad de la 
República (Udelar), 
mediante una agenda 
propuesta por la 
Intendencia, con el 
objetivo de escuchar 
a vecinas y vecinos, y 
articular con el tercer 
nivel de gobierno.



Ciudad Vieja Late: "para cuidar el
futuro se debe actuar en el presente"

Cosse: "Estamos 
trabajando con creatividad 
y apoyo de los vecinos"

"Queremos una Ciudad Vieja en la que podamos caminar, que 
podamos transitar y apreciar la belleza de sus espacios".
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Talleres participativos «Imaginá Ciudad Vieja», 16 de octubre. Foto: Santiago Mazzarovich/IM

Talleres participativos «Imaginá Ciudad Vieja», 16 de octubre. Foto: Santiago Mazzarovich/IM

Talleres participativos «Imaginá Ciudad Vieja», 16 de octubre. Foto: Santiago Mazzarovich/IM

"Lo único que no afectó la pandemia fue la solidaridad, y ese es 
el gran capital de las y los montevideanos y uruguayos", señaló 
Carolina Cosse en el encuentro con los vecinos de Ciudad Vieja.

La intendenta explicó que "con enormes restricciones presupues-
tales", la Intendencia tiene "la gran responsabilidad de hacer más 
con menos".

La intendenta Cosse estuvo presente en Imaginá Ciudad Vieja, la 
primera jornada participativa para discutir el presente y el futuro 
de este sector de Montevideo. Recorrió los distintos equipos de 
trabajo que diseñaron propuestas junto con técnicos de la Facul-
tad de Arquitectura de la Udelar, y dialogó con los concurrentes.

"Compartimos la mayoría de las cosas que se plantearon en este 
encuentro. Tomamos nota de todo lo conversado, se ha hecho una 
gran cantidad de observaciones muy valiosas y vamos a trabajar 
para traerles una devolución", indicó.

Estos espacios de participación sirven también para desterrar al-
gunas versiones equivocadas, aseguró la intendenta, y puso como 
ejemplo que hace poco circulaba por las redes un video que mos-
traba "un hotel de contenedores, que se supone que estaba propo-
niendo la Intendencia".

"Eso no es verdad. En el Club Neptuno no vamos a hacer nada por-
tuario, vamos a proteger que conserve la mayor captación de pú-
blico posible, pero para eso necesitamos la astucia para involucrar 
a los privados", añadió.

La intendenta recalcó que existe la voluntad política de empezar 
cuanto antes a trabajar en la Ciudad Vieja.

"Tenemos que ir aproximándonos con el Late, porque es importan-
te que exista la voluntad política de empezar, capaz que no logre-
mos la perfección, pero hay que empezar y Late es ese comienzo. 
Vamos a seguir con ese proceso. En algunas cosas estaremos de 
acuerdo, en otras no: eso es la democracia. Lo que no podemos 
hacer es detenernos. No nos vamos a detener. Nos compromete-
mos a eso", concluyó.

El Plan 
en 10 
pasos
1 El Plan tiene cuatro 

componentes principales: 
participación vecinal, espacio 
público, vivienda e inclusión.

2 El proyecto propone ampliar 
la circulación peatonal 

mediante la creación de 
nuevos espacios públicos, 
además de fortalecer el anillo 
de circulación en el transporte 
público y crear un nuevo borde 
sur.

3 Incluye también acciones 
de mejora de viviendas: se 

realizará un refuerzo económico 
a través de la Oficina de 
Rehabilitación Urbana que 
funciona en Ciudad Vieja, lo que 
implicará otorgar préstamos 
sin intereses para mejora 
de vivienda y subsidios para 
arreglos de fachadas en el 
barrio.

4 También mediante este 
programa la Intendencia 

financiará las obras de 
recuperación de fachadas 
históricas en 15 edificios 
patrimoniales.

5 Fomentará la intervención 
pública y privada en el 

mantenimiento y rehabilitación 
del stock habitacional. 

6 Se promoverá la 
rehabilitación de viviendas 

mediante el otorgamiento de 
préstamos sin intereses -en 
UI- de hasta $ 200.000, con 
máximos ingresos de entre 30 
y 100 UR; y se otorgarán bonos 
enajenables para propietarias/
os.

7 En materia de cooperativas 
de vivienda, se estima que 

unas 212 unidades ya tienen en 
custodia terrenos adjudicados 
por la Intendencia, lo que 
implica 5% de la población que 
reside en Ciudad Vieja. 

8 La Intendencia incorporará 
las fincas abandonadas 

en este barrio a su Cartera de 
Tierras, con destino a nuevas 
cooperativas de vivienda.

9 Ochenta apartamentos 
podrán ser alquilados a 

precios accesibles, priorizando 
a habitantes de Ciudad Vieja. 

10 Se realizará un plan de 
pensiones que incluirá 

incentivos para mejorar las 
condiciones edilicias de las 
registradas, así como para la 
regularización de aquellas que 
aún no lo estén.

Los principales planteos de los vecinos
Las diferentes mesas de trabajo se conformaron con vecinos, 
profesionales de la zona, comerciantes y técnicos de la Udelar. 
Se trabajó durante varias horas con un valioso intercambio que 
detalló la visión de la gente sobre las cosas a mejorar en Ciudad 
Vieja.

Entre las principales observaciones estuvieron las siguientes:

- Conservar la heterogeneidad de la Ciudad Vieja.

- Más cartelería para resaltar los bienes patrimoniales y facilitar 
los circuitos turísticos, y que los vecinos conozcan el valor histó-
rico patrimonial del barrio.

- Evitar la entrada masiva de vehículos. La alta congestión del 
tránsito genera ruidos y vibraciones que afectan las estructuras 
edilicias.

- Limitar el estacionamiento de autos que pasan horas deposita-
dos en el barrio.

- Lograr armonía entre las bicicletas, los autos y los ómnibus.

- Mejorar algunos espacios públicos. 

- Definir una estrategia para los lugares vacíos. "¿Qué va a pasar 
con los edificios abandonados que tienen valor patrimonial?", 
preguntaron.

- Que no ingresen tantas líneas de ómnibus. Destacaron lo sobre-
cargada que está la calle Buenos Aires en las horas pico.

- Instalar baños públicos.

- Ayudar a las personas en situación de calle.

- Mejorar la convivencia con los migrantes.

- Estimular la vivienda cooperativa. 

- Que el club Neptuno siga siendo un bien público.

- Que la Ciudad Vieja no se convierta en una burbuja inmobiliaria.

- Que se priorice y respete a los vecinos del barrio.



POR LOS MUNICIPIOS
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¿Cómo beneficiarse de los préstamos de 
refacción de viviendas en La Blanqueada? 

¿Cómo inscribirse? 
Vecinas y vecinos de La Blan-
queada podrán inscribirse para 
acceder a préstamos y refaccio-
nar sus viviendas. 

La inscripción para solicitar el 
préstamo se realizará en el Cen-
tro Comunal Zonal (CCZ) 4 (Av. 
Centenario 2886), del 18 al 29 de 
octubre, los lunes, miércoles y 
viernes en el horario de 11 a 15. 

¿A quiénes están dirigidos? 
Los préstamos están dirigidos a 
personas propietarias, compra-
dores con promesas inscriptas  
y/o poseedoras de derechos su-
cesorios, con ingresos familia-
res de entre 30 y 100 unidades  
Reajustables. 

 ¿Qué zonas están cubiertas? 
Las viviendas deben estar ubi-
cadas dentro de los límites de-
marcados por Bv. Artigas, Monte 

Caseros, Av. L. A. de Herrera, Av. 
Ramón Anador, Av. Cataluña, Av. 
Ricaldoni y Lord Ponsonby. 

¿Qué necesito para inscribir-
me? 
Para Viviendas o apartamentos 
individuales: 

Fotocopia de cédula de identi-
dad de todas las personas que 
aporten ingresos al hogar. 
Comprobantes de ingresos 
(sueldos, pensiones, jubilacio-
nes u otros). Fotocopia de fac-
turas de OSE, UTE, Antel, gastos 
comunes. Fotocopia de factura 
de impuestos domiciliarios, con-
tribución inmobiliaria y tasa de 
saneamiento. Todos los tributos 
deben estar al día. 

Las personas que aspiren al 
préstamo y sean mayores de 
70 años deben contar con una 
firma solidaria (una persona 

Municipio F
Festival Acercate al F 

El pasado sábado 16 de octubre se llevó ade-
lante con total éxito Acercate al F, primer fes-
tival de bandas emergentes de los municipios 
de Montevideo, con entrada abierta y gratuita 
para todo público. 

El evento cumplió con los objetivos trazados 
de volver a dar espacio al encuentro y a la 
cultura joven, una de las más afectadas en el 
contexto de pandemia. 

El encuentro, que tuvo como hecho central la 
presentación de bandas emergentes, también 
sumó otros géneros y hechos culturales pen-
sando en todas las edades: feria gastronómi-
ca, artesanal, emprendimientos y actividades 
infantiles, propiciando el encuentro, el cono-
cimiento y el desarrollo productivo local. 

Agradecemos la participación artística de 
Jimena Lepratti, Revista Zerpentina, Preto E 
Branco, Alma de Folklore, Marcos Mora, Este-
lita Brasil y La Deskarga. 

Agradecemos también al público por la con-
vivencia, el respeto y la tolerancia para dis-
frutar plenamente una fiesta que vino para 
quedarse. 

Municipio D
Talleres de capacitación 

El Centro de Desarrollo Económico Local (Cedel) de Casavalle invita a talleres de ca-
pacitación básicos en electricidad, soldadura, herrería, escultura, gimnasia, teatro, 
entre otros. 

Todas las actividades son gratuitas. Quienes tengan interés pueden inscribirse de 
lunes a viernes de 10 a 17 horas en la sede del Cedel (Enrique Amorín 4741 esq. Julio 
Suárez), a través de su Área Social. 

Grilla de cursos y talleres: 

- Capacitación en electricidad 
- Capacitación básica en soldadura, herrería y escultura 
- Clases de gimnasia y recreación para personas mayores 
- Taller Activamente para personas mayores 
- Talleres lúdicos, expresivos y recreativos 

Para más información, comunicarse vía correo electrónico a areasocialcedelca-
savalle@ 

Municipio A
Acercate llegó al municipio 

Llega el Festival #acerca-
te al municipio A. Durante 
octubre, 40 bandas y solis-
tas en los 40 municipios de 
Montevideo. 

Este sábado, 23 de octu-
bre, desde las 16 horas en el 
Centro Cultural Julia Arévalo 
(Cno. Tomkinson esq. Alfre-
do Moreno) actuarán Tincho 
Prado (Stand Up), el Coro del 
TUMP, Walkmans, RCU Rap 
Conciencia, Salados y NT y 
Los Siniestros. 

Además, habrá clase abierta 
de zumba con Jimena Vidal, 
feria artesanal de empren-
dedores locales y plaza de 
comidas. La entrada es libre 
y gratuita. 

Acercate es un festival de 
cercanías para que disfrute-
mos los espacios y las pro-
puestas cercanas a nuestra 
casa, familias, amigos, ami-
gas, vecinas y vecino. 

Municipio E
Ama tus ojos 

El jueves 14 de octubre se llevó a cabo una jornada de prevención, control y concientización de la salud visual en el 
Centro Cultural Malvín Norte con el Hospital Especializado de Ojos, conmemorando el Día Mundial de la Salud Visual. 

Se atendieron más de 200 vecinos de distintas partes del territorio. Se realizaron estudios de ambliopía a niños, fondo 
de ojos y toma de presión ocular en adultos. Se diagnosticaron patologías en cuatro niños y en 25 adultos. A los usuarios 
de ASSE ya se les dio día y hora para su atención.

menor de 70 años) y presentar 
fotocopia de cédula, domicilio 
y comprobante de ingresos de 
ella. 

Para edificios de propiedad ho-
rizontal 
Fotocopia de cédula de iden-
tidad del representante de la 
propiedad horizontal ante este 
trámite. Fotocopia de factura de 
tarifa de saneamiento y gastos 
comunes. Todos los tributos de-
ben estar al día. Para concretar 
la inscripción en caso de edifi-
cios se debe comprobar la con-
formidad de la mayoría de las y 
los copropietarios. 

¿Para qué pueden utilizarse los 
préstamos? 
En viviendas o apartamentos 
individuales los préstamos po-
drán ser utilizados para reforma 
de baños y cocinas, reparación 
de humedades, impermeabili-

Refacción de fachadas, 27 de agosto de 2021. Foto: Verónica Caballero/IM

zación de azoteas, reparación 
o sustitución de pisos, pintura 
y revoques; limpieza, recupera-
ción y pintura de fachadas, co-
nexiones a saneamiento. 

En los edificios de propiedad ho-
rizontal se podrán implementar 
para el mejoramiento y repa-
ración de las áreas comunes: 
escaleras, corredores, azoteas, 
cajas de ascensores, pozos de 
aire; limpieza, recuperación y 
pintura de fachadas. 

Por más información escribir 
al correo electrónico mejora.vi-
vienda@imm.gub.uy o comuni-
carse al teléfono 1950 internos 
4997, 4998 o 4999. 

La convocatoria se inscribe en el programa “Mejorá tu vivienda en La 
Blanqueada”, que tiene por objetivo apoyar económicamente mediante 
préstamos a vecinas y vecinos del barrio que busquen mejorar su vivienda.
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Nuevas luminarias en barrio Villa Isabel, 15 de octubre. Foto: Agustín Fernández/IM

El plan incluyó la instalación 
de luminarias para mejorar el 
alumbrado de las calles internas 
y estuvo a cargo de la Unidad 
Técnica de Alumbrado Público 
(UTAP), habiendo sido una de las 
prioridades establecidas por ve-
cinas y vecinos de la zona. 

Se realizó también el acondicio-
namiento de las calles y se es-
tableció un sistema de drenajes 
para el agua de lluvia, a fin de 
evitar el continuo desgaste de la 
red vial. El trabajo incluyó 2.500 
metros de calles y cunetas. 

Cursos y talleres gratuitos 
en Cedel Casavalle 

 f El Cedel Casavalle, ubicado en el municipio D, trabaja en el 
desarrollo económico de la zona y busca atender la demanda 
de formación del barrio, a través de educación gratuita y de 
calidad. 

En octubre se están dictando cursos de eléctrica y soldadura, 
herrería y escultura. También se brindan clases de gimnasia y 
recreación para personas mayores, así como talleres lúdicos, 
expresivos y recreativos. 

Todas las actividades son gratuitas. Las personas interesa-
das en participar pueden inscribirse de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 17 en la sede del Cedel, a través de su Área 
Social.

Por consultas, escribir al correo electrónico areasocialcedel-
casavalle@gmail.com 

Capacitación en electricidad 
 f Brindada por el Centro de Formación y Estudios de la 

Intendencia de Montevideo. Comienza el 25 de octubre y las 
clases serán de lunes a viernes  de 10 a 12 horas. 

Para inscribirse es necesario presentar cédula de identidad y 
vacuna antitetánica vigente. 

Capacitación básica en soldadu-
ra, herrería y escultura 

 f Dirigida a personas mayores de 18 años. Inicia el 18 de oc-
tubre y las clases finalizan en la primera semana de diciem-
bre. 

Las clases serán en dos grupos. El grupo 1 los días lunes, 
martes, miércoles y jueves de 9 a 12. El grupo 2 los días lunes, 
miércoles y viernes de 13 a 16.30. 

Para inscribirse es necesario presentar cédula de identidad y 
vacuna antitetánica vigente.

Clases de gimnasia y recreación 
para personas mayores 

 f Dirigida a personas mayores de 55 años. La capacitación 
es brindada por la Secretaría de Educación Física, Deporte y 
Recreación de la Intendencia y las clases ya comenzaron. 

Las personas interesadas en participar deberán contar con 
carné de salud o autorización médica. Las clases irán los días 
lunes y jueves de 15.15 a 16.30. No requiere inscripción previa.

Taller “Activate” 
 f Brindado por la Secretaría de las Personas Mayores de la 

Intendencia, a cargo del tallerista  Marcos Cano. Las clases 
irán los días martes de 16 a 18 horas. 

Los talleres incluyen dinámicas teatrales, musicales, corpo-
rales, plásticas, literarias, juegos y paseos grupales. No se 
requiere inscripción previa.

Sorteo de puestos para venta de 
flores por el Día de los Difuntos 

 f Del 24 al 28 de octubre la Intendencia recibe inscripciones 
para la venta de flores por el 2 de noviembre en los cemente-
rios Buceo, Central, Cerro, La Teja y del Norte 

Las y los interesados deben registrarse en la Unidad de Ges-
tión Comercial de la comuna (Santiago de Chile 1238 esquina 
Soriano) en el horario de 10 a 16. 

Los requisitos que deben presentar son: Fotocopia de cédula 
de identidad, fotocopia de carné de salud, constancia de 
inscripción en DGI, BPS o monotributo 

El sorteo de puestos se realizará el viernes 29 de octubre a la 
hora 14.30. El costo del permiso es de un adhesivo de $ 600.

La Intendencia de Montevideo, 
a través del Plan ABC, brindó 
asistencia a la olla y merendero 
"Un nuevo comienzo" que sufrió 
pérdidas totales a causa de un 
incendio registrado la semana 
pasada. 

El apoyo fue enviado de inme-
diato, reponiendo todos los in-

Plan ABC brindó 
respuestas a los 
vecinos de Villa 
Isabel

Plan ABC brindó apoyo a olla Un Nuevo 
Comienzo que sufrió un siniestro

Se culminó con la limpieza de 
cañadas, con entubado de algu-
nos tramos. También se están 
acondicionando las entradas a 
las viviendas y, en su interior, se 
hacen arreglos de albañilería y 
de instalaciones eléctricas. 

Para el alumbrado se colocaron 
39 puestas, en columnas de 7 y 
12 metros de altura, con focos 
de sodio de 100 watts y reflec-
tores LED. 

Actualmente se trabaja en la re-
solución de problemas edilicios 
urgentes, como cambios de te-

chos, construcción y refacción 
de baños, instalación eléctrica y 
pozos impermeables. 

Estos trabajos se llevan adelan-
te bajo el asesoramiento técni-
co, seguimiento y acompaña-
miento social del equipo del Plan 
ABC de la Intendencia. A su vez 
se trabaja en mejoras puntuales 
de infraestructura. 

El municipio participa en este 
proceso que apunta a mejorar 
las condiciones de vida en el 
Barrio. 

Villa Isabel se encuentra en territorio del municipio F, en la zona de 
Villa García. La intervención del Plan ABC comenzó en setiembre 
de 2020, luego de definir un plan de obras con sus habitantes. 

sumos de alimentos que se les 
había entregado el sábado an-
terior. 

Personal de la Dirección de Polí-
ticas Sociales llegó al lugar para 
conocer las necesidades y les 
suministró, además, un nuevo 
juego de enseres de cocina: una 
olla de 80 litros y otra de 45, 

además de cucharón, espuma-
dera, asadera, y colador. 

También se les entregó más ali-
mentos, una cocina y una hela-
dera. Además. se gestionó con 
el municipio la entrega de ma-
teriales. 
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Corredor en la rambla de Montevideo, 4 de octubre de 2021. Foto: Agustín Fernádez

La 26 edición de la San Felipe y 
Santiago tendrá lugar sobre la 
rambla montevideana, desde la 
Rambla Rep. De México y Av. Juan 
M. Ferrari, hasta la Rambla Rep. 
del Peruacute; y 21 de Setiembre, 
en Trouville.

Las y los participantes recorrerán 
10 kilómetros. El punto de larga-
da será en la plaza Prof. Eduardo 
Monteverde (rambla República de 
México y Av. Juan M. Ferrari) y fi-
nalizará en la plaza Daniel Muñoz 
(rambla República del Perú y 21 de 
Setiembre - Trouville).

Las inscripciones se realizan ex-
clusivamente vía web en Tickantel 
y tienen un costo de $750 para to-
das las categorías. Estarán habili-
tadas hasta la hora 12 del día de la 
competencia.

Pueden participar personas mayo-
res de 18 años o cumplidos a la fe-
cha de la carrera. Deberán contar 
con carné de salud, certificado de 
aptitud física o certificado médico 
expedido para el evento. Este con-
trol se realizará en la entrega de 
kits.

Entrega de kits

Los kits serán entregados en el 
Mercado Agrícola de Montevideo 
(MAM), ubicado en José L. Terra 
2220, los días:

Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 
de noviembre, en horario de 9.30 
a 21.30

Sábado 13 de noviembre, en hora-
rio de 9.30 a 14

No se realizarán inscripciones ni 
se entregarán kits en el lugar de 
la carrera.

Es imprescindible presentar 
cédula vigente, constancia del 
control de salud en cualquiera 
de sus modalidades (carné de 
salud, certificado de aptitud físi-
ca o certificado médico expedi-
do para el evento) y deslinde de 
responsabilidades firmado.

Por más información escribir al 
correo electrónico secretaria.
deportes@imm.gub.uy

Este año vuelve la tradicional San Felipe y Santiago se correrá por 
vigésima sexta vez el sábado 13 de noviembre desde la hora 19.15.

No se realizarán 
inscripciones ni se 
entregarán kits en el 
lugar de la carrera. 

Los y las 
participantes deben 
contar con cédula 
vigente, carnet de 
salud, certificado 
médico expedido 
para el evento o de 
aptitud física.

Vuelve la carrera
de tu ciudad


