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Apoyo Básico a la Ciudadanía

Plan ABC destina
$ 344 millones 
para obras en 
45 barrios

MÁS VERDE
Montevideo mostró al mundo 
su apuesta por el ambiente

Trabajo

El Plan ABC ha logrado 
proveer, de forma directa, 

capacitación, empleos y un 
ingreso estable a más de 

8.000 personas.

Alimentación

El programa ha proporcionado 
asistencia alimenticia a más 
de 26.000 personas a través 

de las ollas populares.

Medio ambiente

En menos de un año se 
multiplicó por 10 el número 
de hogares que clasifican 
residuos.

Asfaltado en calle Dr. Ernesto Quintela en el 
marco del Plan ABC, 30 de agosto de 2021. 
Foto:  Santiago Mazzarovich /IM

 y La intendenta Carolina 
Cosse habló en la Cumbre 
del Cambio Climático en 
Glasgow, y presentó la 
simultaneidad del Plan ABC 
y del programa Montevideo 
Más Verde que lleva 
adelante la intendencia.

 y  La jefa comunal 
coincidió con el 
planteo de varios 
líderes mundiales 
en que "no se puede 
desarrollar un plan 
ambiental sin un 
plan social".

 y "Montevideo se 
compromete a alcanzar 
la neutralidad de 
CO2 en la década de 
2040, una meta muy 
ambiciosa que requerirá 
transformaciones 
estructurales", explicó.



APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Montevideo expuso al mundo
su compromiso con el ambiente

El programa también ha logrado 
proveer de una asistencia de ali-
mentación a través de la red de 
ollas populares con 40.000 co-
midas diarias a más de 26.000 
personas.

Destacó la labor que se lleva 
adelante en la Unidad Agroali-
mentaria Metropolitana (UAM), 
donde personal del Plan ABC 
ya recuperó una tonelada de 
alimentos seguros y saludables 
que de otra manera serían per-
didos, con los correspondientes 
impactos económicos y ambien-
tales, incluyendo la generación 
de metano.

La intendenta explicó que se 
puso la agenda ambiental como 
segunda prioridad y para con-
solidarla se creó el programa 
Montevideo más Verde, que 
busca capitalizar las condicio-
nes ambientales de la ciudad: 
“Nuestras costas, nuestros hu-
medales, nuestras áreas verdes, 
y avanzar en nuevas acciones 
transformadoras".

El programa incluye saneamien-
to y drenaje sustentable, movili-
dad eléctrica, gestión integrada 
de residuos, eficiencia energéti-

ca, biodiversidad y ecosistemas, 
programas basados en la cien-
cia y la evidencia que buscan 
la equidad en términos de dere-
chos y la diferenciación en tér-
minos de instrumentos, para dar 
la mejor solución a cada ciuda-
dano y ciudadana en su barrio.

Financiamiento climático

Luego de detallar la eficiencia 
energética en las edificaciones, 
en particular la readecuación de 
viviendas ya construidas y la in-
clusión de energías renovables 
para calefacción, así como el 
objetivo de alcanzar un incre-
mento de 50% en el arbolado 
existente, la jefa comunal afir-
mó que estas acciones, entre 
otras, ya se están diseñando e 
implementando y muchas re-
quieren de financiamiento cli-
mático (no queda claro; capaz 
que sacaría climático) nuevo y 
adicional para acelerar dichas 
transformaciones, "por lo que 
Montevideo ya está haciendo su 
tarea en establecer nuevas es-
tructuras y herramientas de fi-
nanciamiento público-privado".

Por último, remarcó el rápido 
aumento de unidades eléctri-

La intendenta Cosse habló en la Cumbre del Cambio Climático en Glasgow, y 
presentó el programa Montevideo más verde, uno de los pilares del Plan ABC.

La intendenta Carolina Cos-
se anunció en la Cumbre de 

Cambio Climático que el progra-
ma del Plan ABC, Montevideo 
más Verde, lanza oficialmente la 
política Zero Neto de CO2, para 
luchar contra la crisis climática 
de forma transversal.

“Lo haremos cambiando la for-
ma que construimos, movemos 
y manejamos nuestros residuos 
y recursos hídricos, así como la 
forma que conservamos e inte-
gramos nuestros ecosistemas 
y biodiversidad”, señaló la jefa 
comunal.

"Hoy Montevideo se comprome-
te a alcanzar la neutralidad de 
CO2 en la década de 2040; esto 
es una meta muy ambiciosa y 
se requerirán transformaciones 
estructurales para alcanzarla 
en tan poco tiempo. Para ello 
se está trabajando fuerte para 
cambiar su matriz energética, a 
partir de tener un 95% de matriz 
eléctrica", explicó.

La ciudad ya tiene la principal 
flota de ómnibus públicos eléc-
tricos, con 30 unidades compra-
das el año pasado, “y queremos 
adquirir 100 más en el muy corto 

plazo", expresó la jefa comunal 
que participa de la Cumbre Cli-
mática en Glasgow (Escocia), 
adonde llevó la voz de las ciuda-
des de América Latina que están 
sufriendo los impactos negati-
vos del cambio climático.

Lo hizo en su carácter de vice-
presidenta de Relaciones Insti-
tucionales de Mercociudades.

Montevideo más verde

Cosse anunció que Montevideo 
más Verde ya está transforman-
do la ciudad y en menos de un 
año se multiplicó por 10 el núme-
ro de hogares haciendo clasifi-
cación de residuos domésticos, 
y detalló las diferentes acciones 
que se vienen aplicando.

Recalcó que su administración 
tuvo desde el primer momento 
una especial preocupación por 
las agendas social y ambiental.
En materia social, destacó la 
fuerte red de apoyo a las per-
sonas más vulnerables que 
promovió el Plan ABC, que ha 
logrado proveer, de forma direc-
ta, capacitación, empleos y un 
ingreso estable a más de 8.000 
personas.  

Intendenta de Montevideo Carolina Cosse participa en Conferencia sobre Cambio Climático COP 26 en Glasgow, 3 de noviembre de 2021.

"Hoy estamos 
recuperando una tonelada 
de alimentos seguros y 
saludables que de otra 
manera serían perdidos, 
con los correspondientes 
impactos económicos y 
ambientales, incluyendo 
la generación de metano".

cas en taxis, sistemas de car-
ga de última milla y vehículos 
particulares, “por lo que varias 
constructoras de automóviles 
globales han priorizado nuestro 
mercado en la región para el lan-
zamiento de nuevas unidades 
eléctricas e híbridas”.



La ciudad escocesa 
de Glasgow acoge 
entre el 31 de octubre 
y el 12 de noviembre 
la llamada COP26, 
cumbre internacional 
sobre el cambio 
climático.

1 
Se trata de una 
convocatoria de las 
Naciones Unidas a los 
casi 200 países que 
forman parte de la 
Convención Marco de 
la ONU sobre el cambio 
climático, que pretende 
fortalecer la lucha 
contra el calentamiento 
global.

2
La convención, 
adoptada en 1992, 
comprometió a los 
firmantes a reducir 
los gases de efecto 
invernadero que 
emite el ser humano 
en su actividad 
cotidiana y que están 
contribuyendo al 
cambio climático.

3
El resultado de la 
reunión de Glasgow 
determinará, en 
gran medida, cómo 
sobrevivirán 7.000 
millones de personas en 
un planeta más caliente 
y si será posible revertir 
niveles mucho peores 
de calentamiento global 
para las próximas 
generaciones.

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Cosse llevó la voz de 
las ciudades  de América
Latina a la Cumbre de 
Cambio Climático

Carolina Cosse afirmó que “a pesar de que América Latina está sufriendo los 
impactos negativos del cambio climático, debemos darnos cuenta de que la 
región es la esperanza para el futuro”.

Intendenta de Montevideo Carolina Cosse participa en Conferencia sobre Cambio Climático COP 26 en Glasgow, 3 de noviembre de 2021.

La intendenta habló en su 
condición de vicepresidenta 

de Relaciones Institucionales 
de Mercociudades y destacó las 
políticas públicas sostenibles e 
innovadoras implementadas por 
gobiernos locales.

Se refirió a los programas lo-
cales de reciclaje de residuos, 
destacando la economía circu-
lar y el aumento de espacios y 
programas de reforestación en 
plazas y parques, la promoción 
de la agricultura orgánica, los 
programas naturales de control 
de plagas, la creación de cen-
tros para la producción de flora 
nativa, la creación de invernade-
ros forestales municipales para 
la producción de árboles nativos 
con especies para horticultura 
urbana, que también constitu-
yen una opción laboral favorable 
para gente joven.

En materia de movilidad, se 
están implementando varios 
programas para promover su 
transformación a modos más 
sostenibles, como el eléctrico, 
con acciones relacionadas con 
la eficiencia energética y la pro-
moción de energías renovables.
En ese sentido, mencionó lo 
implementado en las ciudades 

de São Paulo, Belo Horizonte, 
Canoas y Banda del Río Salí, así 
como en Montevideo.

Se han "implementado políticas 
sólidas para la creación, mejora 
y renovación de carriles y cami-
nos para bicicletas", afirmó la 
jerarca, y agregó que “cabe se-
ñalar que muchas de nuestras 
ciudades deben realizar grandes 
inversiones para adaptarse a los 
severos efectos de inundacio-
nes y sequías”.

Mercociudades ha llevado a 
cabo programas permanentes 
de sensibilización para generar 
educación ambiental sostenible 
para las nuevas generaciones.

Propuestas de Mercociudades 
Cosse presentó en la cumbre de 
Glasgow las propuestas elabo-
radas en la red de ciudades del 
Mercosur, que se fue ampliando 
y actualmente incluye a ciuda-
des de 10 países de América del 
Sur en las que habitan más de 
120 millones de personas.

Una de las más importantes es 
fomentar la unidad entre las 
diferentes redes para acceder 
a financiación de organismos 
internacionales, lo que permi-

¿Qué 
es la 
COP26 
y cuál 
es su 
valor
real?

tirá Implementar y profundizar 
políticas públicas acordes con la 
agenda global.

Además, expresó que desde 
Mercociudades "coincidimos 
con la iniciativa Adaptation 
Action Coalition, una iniciativa 
convocada por el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas a 
través del Equipo de Acción por 
el Clima.

Esta coalición busca que todos 
los donantes (bancos públicos 
de desarrollo, bancos multila-
terales de desarrollo) asignen al 
menos el 50% de su financiación 
para la adaptación.

Cosse afirmó que “nos gustaría 
enfatizar la necesidad de medir 
los impactos climáticos como 
una estructura fundamental 
para el éxito de los proyectos de 
adaptación al cambio climático. 
Por ello las ciudades de la Red 
Mercociudades dan la bienve-
nida a la Declaración de Gobier-
nos Subnacionales, Ciudades 
y Autoridades Locales sobre el 
Marco Mundial de Biodiversidad 
posterior a 2020".

También expresó que “desde 
Mercociudades consideramos 

muy acertada la promoción, 
presentada en la reciente Cum-
bre del G-20 en Roma, sobre 
un canje de deuda por acción 
medioambiental y climática”. 

Esta propuesta implica el desa-
rrollo de planes sólidos y ambi-
ciosos de mitigación y adap-
tación por parte de los países 
participantes y que un porcen-
taje de la deuda esté orientado a 
su implementación efectiva, con 
el propósito de una recuperación 
económica sostenible alineada 
con los objetivos del Acuerdo de 
París y la Agenda 2030.

La intendenta de Montevideo, en 
representación de Mercociuda-
des, culminó afirmando que “en 
este contexto, debemos trabajar 
en respuesta al problema climá-
tico construyendo una agenda 
común que considere un camino 
interseccional hacia la igualdad 
y la inclusión, considerando gé-
nero, juventud, diversidad, etnia 
y políticas intergeneracionales 
que permitan el trabajo y desa-
rrollo de todas y todos quienes 
integran la comunidad.



$344 millones 
del Plan ABC
para intervenir 
en 45 barrios

El área Territorio del Plan ABC 
tiene un presupuesto esta-

blecido de $344 millones para 
realizar intervenciones en 45 
barrios de Montevideo. De ese 
monto, el 75% se utiliza este año 
y el resto el año que viene.

El listado original era de 35 ba-
rrios y se agregaron algunos en 
función de que el presupuesto 
lo permite: “la idea es que el año 
que viene se haya intervenido en 
45 barrios en total”.

El director de Tierras y Hábitat, 
Sebastián Moreno, explicó al 
Semanario ABC que hoy ya se 
trabaja en todos los municipios 
de la periferia donde se había 
previsto hacerlo.

“Arrancamos la parte territo-
rio del ABC en diciembre del 
2020. Como lo había anunciado 
la intendenta al asumir, el 7 de 
diciembre comenzamos en Mar-
coni, y el 14 en Padre Cacho. 

Esas fueron las primeras expe-
riencias que nos permitieron 
ir definiendo, con los vecinos y 
las organizaciones barriales, las 
prioridades del Plan de Emer-
gencia. Se trata de intervencio-
nes concretas y rápidas para 
mejorar su calidad de vida”.
“Cuando terminamos los traba-
jos en un barrio, seguimos co-
laborando con las comisiones, 
porque además de las obras 
concretas estamos trabajando 
muy fuerte en el fomento de la 
organización barrial. En este 
proceso aprendimos que todo lo 
que vayamos construyendo es 
sostenible, en el entendido de 
que haya organización vecinal y 
trabajo en los problemas comu-
nes”, agregó.

Moreno dejó en claro que no es 
solo hacer una calle, porque “en 
los barrios hay muchos proble-
mas, como la falta de trabajo, 
los problemas de alimentación, 
de salud y seguridad. Para re-
solverlos es necesario que haya 

una organización fuerte para 
que exista un interlocutor con el 
que ir ajustando las urgencias”, 
remarcó.

Para conseguir esto se busca 
que las diferentes organiza-
ciones vecinales del barrio se 
conozcan entre ellas para que 
puedan reflexionar en conjunto, 
sin duplicar esfuerzos.

“En los barrios hay organizacio-
nes fragmentadas, eso les quita 
fuerza para enfrentar los pro-
blemas comunes. Si logramos 
unirlas, la IM conseguirá interlo-
cutores válidos para ejecutar las 
políticas”, añadió.

Anclaje territorial

El jerarca explicó que no se llega 
a los barrios con un plan prees-
tablecido, “en cada lugar nos en-
contramos con situaciones dife-
rentes. Hay asentamientos más 
precarios que no tienen ninguna 
organización y otros que ya tie-
nen una historia de trabajo co-
mún”.
“Uno comienza a hablar con los 
vecinos, del alumbrado, de la ca-
lle y la seguridad y termina con 
muchas otras cosas. Por eso se 
busca que ese anclaje territorial 
que estamos logrando pueda 
brindar respuestas con otro tipo 
de políticas”, indicó.

Citó como ejemplo que en un ba-
rrio surgió la necesidad de brin-
dar apoyo escolar a los niños y, 
para ello, ya se está trabajando 
con el área de desarrollo social y 
voluntariado.

“La estrategia es que las priori-
dades surjan del diálogo con los 
propios vecinos. Si lo que piden 
es algo que no forma parte de 
un Plan de Emergencias, se les 
explica, y ellos saben cuánto 
cuesta cada cosa, por lo que lo 
entienden inmediatamente”.

Los problemas más comunes 
pasan por los drenajes pluviales, 

ya sea porque el agua no corre 
por donde tendría que correr o 
no hay cunetas, o las calles no 
están niveladas.

Después está el tema del alum-
brado, que es muy importante 
para aportar seguridad y es muy 
bienvenido por los vecinos.

Otro paso importante es el me-
joramiento de espacios públi-
cos, “donde hay un basural se 
hace un espacio público, junto a 
los vecinos, para que nadie vuel-
va a arrojar allí sus residuos.

Mejora habitacional

Moreno aclara que la IM no 
construye casas, pero ayuda en 
casos de emergencias.

“Tenemos un porcentaje del 
presupuesto destinado a eso, se 
trabaja en convenio con el Sun-
ca que aporta la mano de obra. 
Nuestro equipo técnico hace la 
asistencia y hacemos algunas 
mejoras. La competencia en vi-
vienda es del gobierno nacional, 
pero en casos de emergencia 
como casas inundadas, con ha-
cinamiento o sin baño, actua-
mos para brindar soluciones. 
También tratamos de apoyar a 
la gente que está llevando ade-
lante las ollas y merenderos, 
para ayudarles a mejorar su es-
pacio físico”, concluyó.

El área Territorio del Plan ABC tiene un presupuesto 
establecido de $344 millones para realizar intervenciones 
en 45 barrios de Montevideo. De ese monto,  el 75% se 
utiliza este año, y lo demás el año que viene.

"En los barrios hay 
organizaciones 
fragmentadas, eso les 
quita fuerza para enfrentar 
los problemas comunes. 
Si logramos unirlas, la IM 
conseguirá interlocutores 
válidos para ejecutar las 
políticas".
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Asfaltado en calle Dr. Ernesto Quintela en el marco del Plan ABC, 30 de agosto de 2021. Foto:  Santiago Mazzarovich /IM

Asfaltado en calle Dr. Ernesto Quintela en el marco del Plan ABC, 30 de agosto de 2021. Foto:  Santiago Mazzarovich /IM

Municipio D: Marconi, Martín D. Pacheco, 24 de Enero, Padre Cacho (solo queda hacer el espacio público).
Municipio E: Aquiles Lanza y Malvín Norte.
Municipio A: Barrio Pescadores de Pajas Blancas, El Tobogán, Juventud 14, 19 de Abril, Maracaná Norte y Maracaná Sur.
Municipio F: Las Cabañitas, Nuestro Amanecer, El Viñedo y Los Sueños (comienza el mes que viene).
Municipio G: Las Cañas, 12 de Octubre, La Carbonera y Mauá

Trabajos
barrio por
barrio



El director de Tierras y Hábitat, 
Sebastián Moreno, se refirió 
también a ciertos problemas de 
seguridad que están apareciendo en 
algunos barrios y que “preocupan y 
ocupan a la Intendencia”.

Preocupación 
por problemas
de seguridad en 
algunos barrios

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Asfaltado en calle Dr. Ernesto Quintela en el marco del Plan ABC, 30 de agosto de 2021. Foto:  Santiago Mazzarovich /IM

Asfaltado en calle Dr. Ernesto Quintela en el marco del Plan ABC, 30 de agosto de 2021. Foto:  Santiago Mazzarovich /IM

El director de Tierras y Hábitat, Sebastián Moreno, se 
refirió también a ciertos problemas de seguridad que 
están apareciendo en algunos barrios y que “preocupan 
y ocupan a la Intendencia”.
“Siempre tenemos como prioridad un enfoque comu-
nitario de los problemas. En algunos barrios, sabíamos 
que existían índices de inseguridad complicados, pero 
siempre abordamos el tema con las organizaciones de 
vecinos que nos abren las puertas del barrio o nos ha-
cen advertencias”, explicó.

La estrategia de trabajar siempre con los vecinos dio re-
sultados. “En algunos lugares la experiencia fue espec-
tacular, con los vecinos ayudándonos en todo momento, 
como en el barrio Marconi, donde hubo una recepción 
muy buena. O en 19 de Abril, donde también se contó con 
el apoyo permanente de la Comisión”.

Sin embargo, en los últimos meses aparecieron algunas 
situaciones más complejas “y los propios vecinos pidie-
ron que pospongamos las asambleas, porque el barrio 
está complicado”.
“De inmediato nos reunimos con el Ministerio del Inte-
rior y con diferentes instituciones y organismos para lo-
grar un abordaje desde el punto de vista social. Es algo 
que ha comenzado a pasar y hemos tenido que parar 
algunas obras”, señaló.

Realojos

Moreno explicó que existe desde 2011 un Plan Nacional 
de Relocalizaciones del gobierno nacional, que realoja 
asentamientos que están en zona inundable o contami-
nada. 

“En esos casos hay que darles solución a los vecinos en 
otro lugar. Para ello, la IM firma convenio con el Ministe-
rio de Vivienda, que se encarga de poner el dinero para 
la vivienda, mientras que la Intendencia pone la tierra, la 
infraestructura, los equipos técnicos y la gestión”.
“En ese programa tenemos hoy cinco asentamientos 
que tienen convenio firmado. Uno ya está en obra, Cha-
carita de los padres, y en diciembre se mudará una pri-
mera tanda de 50 familias. Estamos siempre buscando 
tierras para proponer nuevos realojos de asentamien-
tos”, remarcó.

Municipio D: Marconi, Martín D. Pacheco, 24 de Enero, Padre Cacho (solo queda hacer el espacio público).
Municipio E: Aquiles Lanza y Malvín Norte.
Municipio A: Barrio Pescadores de Pajas Blancas, El Tobogán, Juventud 14, 19 de Abril, Maracaná Norte y Maracaná Sur.
Municipio F: Las Cabañitas, Nuestro Amanecer, El Viñedo y Los Sueños (comienza el mes que viene).
Municipio G: Las Cañas, 12 de Octubre, La Carbonera y Mauá

“Un paso muy importante que queremos dar ahora 
es que las organizaciones barriales se vayan co-
nociendo entre sí, para fortalecerlas y hacer cre-
cer el desarrollo comunitario. Es algo que ayuda 
a todos. A los vecinos, para no duplicar sus es-
fuerzos y para que su voz tenga más peso, y a la 
Intendencia, para tener interlocutores válidos que 
faciliten los trabajos. Esta es la fase que estamos 
iniciando actualmente”.



POR LOS
MUNICIPIOS
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Policlínica móvil 
atendió más de 
400 pacientes 
del Municipio D

Más de 400 pacientes entre 
niños, adolescentes y adul-

tos mayores fueron atendidos 
en las últimas dos semanas en 
organizaciones sociales, meren-
deros, ollas y salones comuna-
les de referentes barriales.

La policlínica móvil de la Inten-
dencia de Montevideo visitó a 
la población más vulnerada del 
Municipio D. Se trabajó en con-
sultas de enfermería, aplicación 
de vacunas y consultas con la 
médica de familia.

En los últimos días trabajó en 
Mendoza esquina Antares y en 
el salón comunal 23 de octubre, 
donde los vecinos recibieron al 
equipo de salud de la IM con los 
brazos abiertos y acudieron con 
sus familias a la consulta.

“El trabajo que se viene reali-
zando demostró que la estrate-
gia es con la gente y no para la 
gente. Se recorrió las zonas más 
vulneradas del municipio, se 

realizaron distintos controles de 
salud, se atendieron consultas 
y se aplicaron vacunas. Los ve-
cinos nos recibieron muy bien”, 
comentó la coordinadora, licen-
ciada Karina Rodríguez.

Las policlínicas comenzaron 
a funcionar el 18 de octubre y 
atienden consultas médicas ge-
nerales, sobre salud sexual y re-
productiva (controles de emba-
razo, métodos anticonceptivos, 
prevención de cáncer génito 
mamario, etc.), así como las vin-
culadas a personas mayores, al 
seguimiento de enfermedades 
crónicas no transmisibles, a la 
salud mental y vacunaciones.

La atención se brinda a través 
de un equipo integrado por un/a 
licenciada/o en enfermería, en 
medicina familiar y comunitaria, 
y un/a vacunador/a.

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

Las policlínicas móviles del Plan ABC recorren los barrios de la ciudad 
con servicio de vacunación, consulta médica y enfermería.

Los servicios 
que presta la 
policlínica son:

MUNICIPIO E
La energía se transforma

El Municipio E es parte del plan de reciclaje de aceite doméstico 
“La energía se transforma”. ALUR y COUSA en conjunto con las 
Intendencias de Montevideo, Canelones, Maldonado y Paysandú 
han instalado diversos contenedores inteligentes. 

Desde el año 2014 al 2021, en los departamentos ya menciona-
dos, se recolectaron 2.376.044 litros de aceite. Esto generó una 
reducción de emisiones de CO2 en 6.311.651 kg, equivalente a las 
emisiones de este gas de 1812 vehículos circulando durante un 
año o al crecimiento anual de 415.378 árboles.

MUNICIPIO D
Por un futuro mejor

El 28 de octubre, el municipio firmó un convenio con las empre-
sas Entrebichitos y Ecotech. El objetivo principal de este acuer-
do es brindar una solución paliativa y, a su vez, una herramienta 
ecológica, a las familias del asentamiento 23 de Diciembre, para 
afrontar la problemática del tratamiento de aguas
residuales domésticas.

La empresa Entrebichitos pondrá en marcha la implementación 
de "microorganismos eficientes nativos" es decir, un bioprepa-
rado conformado por bacterias de distintos tipos que contribu-
yen a descomponer la materia orgánica y promover el equilibrio 
microbiológico. 

Esta técnica ayuda a la descomposición y degradación de la 
materia orgánica, a mejorar las aguas residuales, mantener 
limpios los caños, el agua y distintos espacios.

A su vez, el laboratorio ECOTECH busca contribuir a potenciar 
estas iniciativas, con el fin de fomentar la mejora de la cali-
dad de vida de una comunidad así como su cohesión social y el 
aprendizaje recíproco entre los/as participantes.

Vacunas: 
martes y jueves 
de 9 a 11.30.

Consulta 
de enfermería: 
lunes a jueves 
de 9 a 12.45.

Consulta médica: 
lunes y miércoles 
de 9 a 12.45.

Para hacer consultas o recibir 
información sobre:

 

Comunicate directamente
al Whatsapp 099 019 500

 Trámites
 STM
 ABC

PAGÁ EN FECHA. EVITÁ MULTAS Y RECARGOS
Recibí tus facturas por correo electrónico:
Ingresá a montevideo.gub.uy/enviodefacturas, completá los datos y marcá las facturas que querés recibir.
No recibir en tiempo y forma las facturas solicitadas no exime de la obligación de pago en los plazos legales.

099 019 500
Nuevo Whatsapp
de la IM

Más cómodo y fácil
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Cuadrillas del Plan Laboral 
ABC trabajan en la limpieza 

y mantenimiento de las paradas 
de ómnibus de la ciudad.

Montevideo tiene alrededor de 
4,700 paradas, de las que unas 
3.300 poseen refugio peatonal y 
están siendo abordadas por los 
equipos de limpieza.

Diego Palau, ayudante tecnoló-
gico de la Unidad de Estructuras 
Fijas de la División de Transpor-
te de la IM, explicó al Semanario 
ABC el sistema de trabajo que se 
lleva adelante, en coordinación 
con la ONG Casa de la Mujer.

El proyecto cuenta con 40 per-
sonas, divididas en dos grupos 
de 20, y cada uno tiene un su-
pervisor asignado.

Los grupos se dividen en cuadri-
llas de cinco personas y traba-
jan de 8.30 a 15.30.

“Se abordan más que nada las 
paradas de ómnibus con refugio 
peatonal, que al contar con más 
infraestructura, están sujetas a 
mayor vandalismo y acumula-
ción de suciedad. Desde grafitis, 
papeles pegados, avisos de pro-
moción de oficios hasta dibujos, 
etc. Lo que se hace es una lim-
pieza integral de la estructura. 

Plan Laboral ABC: alrededor 
de 3.300 paradas de ómnibus 
están siendo intervenidas

En los techos se encuentran 
ramas de árboles y basura de 
todo tipo, hasta colchones. Por 
ello, se coordina con el equipo 
de Gestión de Residuos de la 
Intendencia, para levantar los 
deshechos generados durante 
la jornada laboral”, explicó.

Se cubre un radio de 10 a 15 cua-
dras por día, trabajando dos días 
seguidos en una misma zona.

El personal asignado, previa-
mente capacitado, recibe uni-
formes y guantes así como los 
materiales para realizar las ta-
reas de limpieza, entre los que 
se encuentran detergente, cepi-
llos, trapos, palas y baldes. 

También llevan un carro dise-
ñado especialmente para que la 
logística sea operativa y se les 
entregan bidones de agua.
Se limpia el panel con la infor-
mación, se limpia la vegetación 
del entorno y las papeleras en 
los casos que todavía queden, y 
se barre el entorno de 30 metros 
de la parada.

Hasta el momento se actuó en 
alrededor de 2.000 puntos, en 
casi todas las paradas de los 
municipios B, C, y CH y en una 
parte de los municipios A, E, F 
y G.

La idea es llegar, en los próxi-
mos seis meses, a las zonas ru-
rales de Montevideo.

Las cuadrillas se reúnen todas 
en un punto concéntrico y desde 
allí se hace el barrido general de 
la zona.

La experiencia recogida en es-
tos meses de trabajo permitirá 
redefinir las zonas de acción e ir 
ordenando y mejorando la logís-
tica para actuar rápido y tener 
mayor incidencia.

“Una muestra chica, permitió 
determinar que, en 70 paradas 
limpiadas que tenían todo des-
truido, se redujo sustancial-
mente la vandalización en seis 
meses. Esto demuestra que la 
presencia continua, siempre es 
importante”, recalcó.

Operativo

Un operativo puntual se hizo en 
el corredor Garzón y se trabajó 
desde el centro hacia afuera. 

Para ello, de agosto a noviembre 
se operó en un arco en la zona 
que va desde Camino Civil (che-
quear: supongo que es Camino 
Cibils, que ahora es avenida Ci-
bils), la ruta, los accesos, Batlle 
y Ordoñez y camino Carrasco; y 
se sumó el corredor de General 

Se trata de paradas con refugio. Hasta el momento se actuó en aproximadamente 2.000 puntos. 
Montevideo tiene alrededor de 4.700 paradas. De ellas, unas 3.300 tienen refugio peatonal.

Flores y camino Garzón.

“El objetivo fue volver a cada 
punto con un operativo para 
evaluar si hubo vandalización. 
En algunos lugares se detectó 
que después de haber hecho 
la recuperación de un lugar, la 
parte destinada a colocar infor-
mación valiosa no volvió a tener 
vandalismo”. 
“Siempre hay apoyo de los veci-
nos y ahora habrá que aportar 
con campañas, para tratar de 
evitar el accionar vandálico”, 
indicó.

El objetivo final para el próximo 
semestre es volver a pasar al 
menos una vez por mes por las 
paradas con refugio.

“Cuanto más se pueda actuar y 
extender, habrá mayor posibili-
dad de mantener limpia el área. 
Para ello, tenemos que actuar 
tipo operativo, con más gente”, 
explicó Diego Palau.

También destacó la excelente 
adaptación del personal del Pla 
Laboral ABC. “La gente se ha 
familiarizado con la tarea y no 
hubo dificultades. Incluso apor-
tan sugerencias que favorecen 
el desarrollo del trabajo”.

PLAN ABC
deja
huellas en 
Montevideo

El programa ABC Oportunidad 
de Trabajo está dejando hue-
llas en Montevideo. Por eso, la 
finalización del primer semes-
tre de tareas no podía pasar 
inadvertida.

Para atesorarlo, las y los tra-
bajadores que participaron de 
esta primera etapa dejaron 
simbólicamente sus huellas 
en aquellos espacios públicos 
donde realizaron tareas de 
limpieza, refacción o mante-
nimiento.

Lo hicieron a través de ele-
mentos de señalización dise-
ñados por una artista plástica, 
denominados "sellos ABC".

La primera etapa de coloca-
ción de estos sellos se reali-
zó en el Jardín Botánico, y se 
continuará con el Mercado 
Agrícola de Montevideo (MAM) 
y la plaza Nº 10, ubicada en el 
barrio Cerro. En todos estos 
espacios intervinieron las cua-
drillas.
 
ABC Oportunidad Trabajo es 
un programa de empleo tran-
sitorio que integra el Plan de 
Apoyo Básico a la Ciudadanía 
(ABC) de la Intendencia, con el 
que se busca brindar una al-
ternativa a la actual situación 
de desempleo en Montevideo.

En el primer semestre de este 
año participaron 1.000 per-
sonas, realizando tareas de 
mantenimiento, acondiciona-
miento e higiene de los espa-
cios públicos de Montevideo, 
en jornadas de seis horas.

Quienes integraron las cuadri-
llas de ABC Oportunidad Tra-
bajo tienen entre 18 y 64 años 
de edad y su contratación 
temporal se efectuó a través 
de organizaciones de la socie-
dad civil.

Por fuera de las jornadas labo-
rales, el programa ofreció a las 
y los participantes 72 horas de 
capacitación en competencias 
transversales, con enfoque en 
derechos humanos.

La capacitación tuvo por ob-
jetivo brindarles herramientas 
para continuar en el mercado 
laboral al finalizar su período 
en el programa.

En setiembre de este año se 
inició la segunda etapa del 
programa, que da empleo a 
otras 1.000 personas.
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EL CARNAVAL
calienta motores

La «fiesta popular» más grande 
de Montevideo llega a su edición 
2022. Hasta el 10 de noviembre, 
34 conjuntos intentarán 
clasificar en cuatro categorías.

Desfile inaugural del Carnaval 2020,11 de marzo de 2020. Foto: Intendencia de Montevideo / Agustín Fernández Gabard

Desfile de llamadas, 17 de febrero de 2020. Foto: Agustín Fernández/IM

El miércoles 3 de noviembre co-
menzó en el teatro de Verano la 
prueba de admisión para el con-
curso oficial de Carnaval 2022.

Hasta el 10 de noviembre se 
realizarán ocho etapas, siempre 
desde la hora 20. Participarán 

34 conjuntos que aspiran a con-
cursar en las categorías mur-
gas, parodistas, sociedades de 
negros y lubolos, y humoristas.

El concurso de carnaval comen-
zará el 24 de enero del año 2022 
en el teatro de Verano.

Estas son las 
siguientes etapas 
de la prueba de 
admisión:

Etapa 3 - viernes 5 de noviembre

Amables Vecinos (murga)

La Guardia Vieja (murga)

Fantoches (humoristas)

Los Diablos Verdes (murga)

Etapa 4 - sábado 6 de noviembre

La Penúltima Copa (murga)

La Revelación (murga)

Capuletos (humoristas)

Apolos (parodistas)

Etapa 5 - domingo 7 de noviembre

A la Bartola (murga)

Jardín del Pueblo (murga)

Caballeros (parodistas)

Araca la Cana (murga)

Etapa 6 - lunes 8 de noviembre

El Limón Fraterno (murga)

Tupra (comparsa)

Sociedad Anónima (humoristas)

La Margarita (murga)

Etapa 7 - martes 9 de noviembre

Mi Vieja Mula (murga)

Integración (comparsa)

Aristophanes (parodistas)

Asaltantes con Patente (murga)

Etapa 8 - miércoles 10 de noviembre

A Toda Costa (murga)

Son Delirante (murga)

C 1080 (comparsa)

Zíngaros (parodistas)

La Cayetana (murga)

Carnaval de las Promesas
El encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 
comenzó este martes 2 y continuará hasta el 13 de no-
viembre en seis etapas en el anfiteatro Canario Luna 
(Dámaso Antonio Larrrañaga y José Serrato).
Diecinueve conjuntos de murga, parodistas, humoris-

tas, lubolos y revistas participaron del encuentro eva-
luatorio.
El objetivo de la instancia es que todos los conjuntos 
muestren un adelanto del espectáculo que prepararon 
y reciban una devolución del equipo de monitoreo -que 

desde setiembre ha recorrido los locales de ensayo- y 
del jurado que intervendrá en la etapa siguiente.
El Carnaval de las Promesas continuará desde el 18 de 
diciembre en el teatro de Verano Ramón Collazo (rambla 
Wilson s/n esquina Andrés Cachón).


