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Apoyo Básico a la Ciudadanía

ÉXITO TOTAL
Histórico regreso
de la carrera San
Felipe y Santiago

Carrera San Felipe y Santiago, autor Artigas 
Pessio

Llegó la fiesta del fútbol
La ciudad ya está lista  para la llegada de más de 60 mil visitantes y millones de espectadores para 
vivir la fiesta del fútbol sudamericano. Las estaciones lúdicas de la IM ya viven a pleno la previa de 

los partidos definitorios de la Copa Sudamericana y Libertadores, masculina y femenina.

 �La Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República intercambian experiencias y conocimientos en 
beneficio de la ciudad. "Acciona" es un espacio de transformación y conocimiento cuyo objetivo es transversalizar 

saberes entre ambas instituciones, e intercambiar teorías, prácticas y métodos de trabajo.

ACCIONA MONTEVIDEO
IM y Udelar aliados

por una mejor ciudad

Partido de las estrellas, autor: Agustín Fernández Gabard



1 ¿Quiénes pueden aspirar?
Hasta el 30 de noviembre, colectivos que gestio-
nan ollas y merenderos populares podrán postular 
su proyecto de carácter productivo, social, educa-
tivo, recreativo o cultural al fondo "Por más".

2 ¿Qué es el Fondo Concursable "Por más"?
El fondo concursable Por más es un apoyo econó-
mico destinado al desarrollo de emprendimientos, 
ideas y proyectos que trascienden el abordaje de 
la emergencia alimentaria y son impulsados por 
colectivos y organizaciones que gestionan las ollas 
y merenderos populares en Montevideo; con este 
fondo se procura fortalecer y apoyar sus procesos 
de participación a nivel comunitario.

3 ¿Qué clase de proyectos comprende?
Los proyectos pueden ser de carácter productivo, 
social, educativo, recreativo o cultural y abordar 
diferentes temáticas. A su vez, deberán tener un 
impacto territorial o en el colectivo ampliado y 
responder a una de las siguientes modalidades:

Modalidad A
-Proyectos cuyos presupuestos no superen los $ 
60.000 y propongan el desarrollo de actividades 
durante al menos tres meses.
La olla o merendero popular gestionado por el 
colectivo u organización postulante debe tener una 
antigüedad en respuesta a la comunidad en mate-
ria de alimentación desde al menos seis meses, y 
estar integrado por un mínimo de cuatro personas 
mayores de 18 años, sin relación de parentesco.

Modalidad B
Proyectos cuyos presupuestos no superen los $ 
250.000, que establezcan alianzas entre ollas o 
merenderos populares y organizaciones sociales, 
y desarrollen actividades durante al menos nueve 
meses.
Las organizaciones con las que se podrá estable-
cer esta alianza podrán ser: ONG, entidades de 
capacitación, sindicatos y cooperativas.

4-¿Cómo hacer para inscribirse?
Los colectivos interesados deberán inscribirse 
antes del martes 30 de noviembre a través de los 
siguientes formularios:

Modalidad A: https://montevideo.gub.uy/
formularios/inscripcion-al-fondo-concursa-
ble-por-mas-modalidad-a

Modalidad B: https://montevideo.gub.uy/
formularios/inscripcion-al-fondo-concursa-
ble-por-mas-modalidad-b

Además, deberán presentar cartas que avalen 
experiencia, funcionamiento y trabajo en el territo-
rio firmadas por integrantes del equipo social del 
Centro Comunal Zonal, municipio, Concejo Vecinal 
correspondiente o alguna organización de la zona 
con la que tenga vínculo.

En el caso de la modalidad B, deberán presentar 
una carta que dé cuenta del vínculo de alianza con 
la organización en cuestión y compromiso con la 
puesta en marcha del proyecto.

5-¿Quién seleccionará los proyectos?
La selección de proyectos estará a cargo de una 
Comisión Evaluadora integrada por tres represen-
tantes pertenecientes a los departamentos de 
Desarrollo Social, Cultura y Desarrollo Municipal.

6-¿Adónde dirigirse por dudas o consultas?
Por dudas o consultas comunicarse a través del 
correo electrónico fondo.pormas@imm.gub.uy o 
por teléfono al 1950 internos 8649, 4041 o 4042.
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Fondo "Por más"
Apoyo económico 
pensando en el 
día después de 
las ollas

Seis cosas que 
hay que saber 
para aspirar al 
Fondo "Por Más"

Autor: Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo 
ya piensa en el día después 

de las ollas y merenderos po-
pulares y por eso creó el Fondo 
"Por más", un apoyo económico 
destinado al desarrollo de em-
prendimientos, ideas y proyec-
tos que trascienden el abordaje 
de la emergencia alimentaria y 
sean impulsados por colectivos 
y organizaciones que gestionan 
las ollas y merenderos popula-
res en Montevideo.

"En la primera etapa pusimos el 
foco fuerte en la alimentación 
y en sostener el trabajo central 
de las ollas, pero hemos logrado 
también concretar otras accio-
nes que apuntan a fortalecer 
los colectivos para que las ollas 
puedan reconfigurarse en el fu-
turo", explicó al Semanario ABC 
el responsable del Eje Alimenta-
rio del Plan ABC, Matías Rodrí-
guez.

El Fondo "Por más" dispone de 
5 millones y medio de pesos 
para que las ollas, merenderos, 
y redes de ollas presenten pro-
puestas de carácter productivo, 

social, educativo, recreativo o 
cultural.

Hasta el 30 de noviembre, co-
lectivos que gestionan ollas y 
merenderos populares podrán 
postular su proyecto de carácter 
productivo, social, educativo, re-
creativo o cultural al fondo "Por 
más".

Con este fondo se procura forta-

lecer y apoyar sus procesos de 
participación a nivel comunita-
rio.

Rodríguez señaló que hay dos 
modalidades. "Una para redes 
de ollas y otras para las que se 
presentan solas, con la idea de 
que presenten propuestas que 
trascienden la alimentación. 
Pensando en incubar iniciativas, 
emprendimientos, desarrollar 
capacitaciones, actividades cul-
turales y artísticas".

"Hemos desarrollado también 
una oferta de cursos de capaci-
tación, pensando tanto en quie-
nes coordinan las ollas como en 
los comensales, puedan tener 
alternativas laborales. Hemos 
desarrollado una batería de 
cursos asociados a la libreta de 
conducir, la manipulación de ali-
mentos y cursos de nutrición y 
alimentación".

"Lo hicimos con la Universidad 
de la República y el Centro de 
Formación y la aspiración es que 
se pueda seguir ensanchando", 
subrayó.

Se trata de un apoyo 
económico destinado 
al desarrollo de 
emprendimientos, 
ideas y proyectos que 
trascienden el abordaje 
de la emergencia 
alimentaria.
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Autor: Intendencia de Montevideo

Olla popular, autor: Santiago Mazzarovich

Línea de trabajo
 f En el marco del Plan de Apoyo Básico 
a la Ciudadanía (ABC), la Intendencia 
de Montevideo desarrolló una línea 
de trabajo de apoyo a las ollas y 
merenderos de Montevideo.

 f En diciembre del año 2020 se realizó 
el primer apoyo alimentario a ollas y 
merenderos de Montevideo a partir 
de la base de datos de la organización 
civil Solidaridad.uy.

El Plan ABC distribuye 285.345  porciones 
semanales de comida en aproximada-
mente 360 ollas y merenderos populares.

Se trata de insumos imprescindibles para 
el funcionamiento tanto de ollas como de 
merenderos. Los alimentos, elementos 
de cocina e higiene son comprados por 
la comuna y se acopian dentro del pre-
dio del viejo Mercado Modelo, contiguo al 
nuevo espacio público con el que cuenta 
la ciudad, Campo.

El acopio se realiza en una de las naves 
del Mercado que fue adecuada especial-
mente para ello: se instalaron refrigera-
dores y se llevan adelante tareas diarias 
de higienización del espacio. Anterior-
mente funcionó en un galpón de la Rural 
del Prado.

Las distribución a ollas y merenderos se 
hace en turnos matutinos y vespertinos, 
todos los días de la semana, con camio-
nes y con el apoyo de funcionarias y fun-
cionarios de distintas dependencias de la 
Intendencia: Unidad de Actos y Festejos 
de la Gerencia de Eventos, divisiones 
Limpieza y Vialidad y Cecoed. La unidad 
de apoyo de este último se encarga de la 
logística del espacio.

La entrega incluye alimentos secos, la-
tas, aceite y salsa de tomate; elementos 
para cocinar: coladores, asaderas, ollas 
y cuchillas; y artículos de higiene: deter-
gente, hipoclorito y guantes.

Los alimentos y otros insumos que se 
reciben en calidad de donación por las 
actividades de Carnaval, en donde la In-
tendencia participa con su plan Carnaval 
ABC, se retiran desde la sede de la or-
ganización de Directores Asociados de 
Espectáculos Carnavalescos Populares 
del Uruguay (Daecpu) y se distribuyen a 
redes de ollas y merenderos.

"En la primera etapa 

pusimos el foco fuerte 

en la alimentación y 

en sostener el trabajo 

central de las ollas, 

pero hemos logrado 

también concretar 

otras acciones que 

apuntan a fortalecer 

los colectivos para 

que las ollas puedan 

reconfigurarse en el 

futuro".

Matías Rodríguez.

Se distribuyen 
más de 285 mil 
porciones por 
semana

El Plan ABC de la Intendencia 
de Montevideo continúa 
distribuyendo alimentos y 
elementos de cocina e higiene a 
ollas y merenderos populares de 
los barrios de Montevideo.

EL NÚMERO

285.345
Son las porciones semanales 
de comida que se distribuyen 
actualmente. 

La entrega incluye 
alimentos secos, 
latas, aceite y salsa 
de tomate; elementos 
para cocinar: coladores, 
asaderas, ollas y 
cuchillas; y artículos de 
higiene: detergente, 
hipoclorito y guantes.
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ACCIONA
Intendencia
y Udelar
intercambian 
experiencias
y conocimientos 
en beneficio 
de la ciudad

distintas articulaciones, funda-
mentalmente respondiendo a 
conexiones emergentes que ya 
estaban presentes pero que se 
potenciaron en este contexto 
de pandemia. Se procuró po-
der sacar acciones al espacio 
público, coordinadas entre la 
universidad y la Intendencia. Ya 
tenemos marcadas fechas para 
diversas acciones del área cul-
tural y deportes, por ejemplo", 
recalcó Benenati.

Iniciativas en curso

Actualmente hay otras dos ini-
ciativas de este plan en curso: 
un Consultorio de Vivienda y Há-
bitat que funciona en Casavalle, 
en coordinación con la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo (FADU) de la Udelar; y 
talleres de alimentación para 
fortalecer el estado de salud y 
el sistema inmunológico de la 
población.

En lo que refiere al consultorio, 
se brinda asesoramiento para 
mejorar las condiciones edili-
cias de los locales donde fun-
cionan las ollas populares de 
Montevideo que reciben apoyo 
del Plan ABC.

En el caso de los talleres de ali-
mentación, se enseñan alterna-
tivas de menú, formas de prepa-
rar los alimentos, optimización 
de nutrientes y buenas prácti-
cas de manipulación.

También se explica cómo opti-
mizar las preparaciones desti-
nadas a ollas populares a través 
de la disminución del desperdi-
cio alimentario y el cuidado en 
su almacenamiento

La premisa de partida de este programa es que la universidad y la 
ciudad se dinamicen a través de una interacción que transversaliza 
saberes, teorías, prácticas, métodos y experiencias.

Una de las estrategias que 
lleva adelante la Intendencia 

de  Montevideo es el trabajo in-
terinstitucional, articulando con 
otros organismos para inter-
cambiar experiencias y conoci-
mientos en beneficio de la cali-
dad de vida de los vecinos.
Así nació Acciona, un programa 
de trabajo conjunto entre la IM 
y la Universidad de la República.

Se trata de un espacio de trans-
formación y conocimiento cuyo 
objetivo es transversalizar 
saberes entre ambas institu-
ciones, e intercambiar teorías, 
prácticas y métodos de trabajo.

"Sí bien venimos trabajando jun-
tos desde hace muchos años, la 
idea ahora es generar un marco 
institucional, un programa que 
estructure y organice estás ac-
ciones conjuntas, definiendo un 
marco de actuación claro", ex-
plicó Santiago Benenati, asesor 
del departamento de Planifica-
ción y coordinador de Acciona 
por la IM.

Benenati, junto a Mariana Leo-
ni, integrante del equipo de 
Prorrectorado en Gestión de la 
Udelar, son los encargados de 
la coordinación general y fueron 
los encargados de explicar al 
Semanario ABC la forma en que 
se están llevando adelante los 
trabajos.

Acciona propone una agenda 
de actividades a corto y media-
no plazo, que genere ámbitos y 
concrete acciones de mejora en 
la convivencia de la ciudadanía.

Originalmente se planificó tra-
bajar en los espacios públicos 

de Montevideo. Así comenzó el 
diálogo, pero luego el programa 
fue incorporando otras áreas de 
acción.

"La Udelar se caracteriza por ser 
una universidad abierta. Con es-
tas acciones se busca potenciar 
esta generación de espacios 
abiertos y promover el recono-
cimiento del valor de lo público 
para poder aumentar las cone-
xiones y las sinergias".

"Ha sido muy interesante este 
proceso porque vamos avan-
zando no solo en articulaciones 
más generales entre las dos 
instituciones, sino también en 
proyectos concretos que tocan 
temas comunes", expresó Ma-
riana Leoni.

Líneas de trabajo

Desde lado de la Intendencia, 
una de las aportes más inte-
resantes es haber logrado una 
alianza estratégica con la uni-
versidad, qué brinde conoci-
miento, evidencia y aportes de 
investigación para poder gene-
rar políticas públicas más efi-
caces que tengan un alcance 
mayor, y que funcionen mejor a 
partir de un trabajo conjunto.

Para comenzar a trabajar, se de-
finieron diferentes líneas de tra-
bajo y se creó Acciona Alimenta-
ción, Espacios Públicos, Cultura, 
Deportes, y Acciona Salud y se 
definió una agenda de acciones 
concretas en cada una de estas 
líneas.

"En primer lugar se programa-
ron acciones en el corto plazo 
para poder poner en movimiento 

La intendenta Carolina Cosse presentó junto al rector 
de la Universidad de la República (Udelar), Lic.Rodrigo 
Arim, "Acciona": una batería de iniciativas articuladas 
entre ambas instituciones.

Obras de reparación en infraestructura de ollas populares, autor: Verónica Caballero

Conferencia de prensa Acciona Montevideo, autor: Verónica Caballero

Obras de reparación en infraestructura de ollas populares, autor: Verónica Caballero
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Estudiantes y docentes trabajan
con la IM y los vecinos en la
reparación edilicia de las ollas

"Toda la red de actores 
que se va poniendo 
en movimiento en la 
interna de cada una de 
las organizaciones y en 
el diálogo común, ha 
generado muchísimo valor".
Mariana Leoni

Algunas de las iniciativas 
que lleva adelante Acciona, 

se vinculan con los ejes de tra-
bajo del Plan de Apoyo Básico 
a la Ciudadanía (ABC) de la In-
tendencia, sobre todo en lo que 
tiene que ver con Alimentación, 
Salud y Territorio.

Una de las acciones más im-
portantes encaradas este año 
se refiere al trabajo conjunto 
del Plan ABC con la Facultad de 
Arquitectura en un programa de 
mejora edilicia de los lugares 
donde funcionan las ollas popu-
lares.

El relevamiento realizado por 
la IM luego del intercambio con 
los vecinos, permitió determi-
nar que muchas de las ollas de 
Montevideo tenían sus locales 
de funcionamiento con graves 
problemas edilicios, por eso, una 
de las propuestas concretas de 
Acciona, fue ayudarlas a mejo-
rar esa situación.

"A través de la Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) de la Udelar; se generó 
un grupo interdisciplinario para 
asesorar las tareas que llevan 
adelante los propios usuarios y 
los gestores de las ollas", explicó 
Santiago Benenati.

"El equipo de FADU armó una 
propuesta sobre la base de las 
informaciones que la intenden-
cia le suministró, y para poder 
encarar el proyecto y concretar 
las mejoras, se hizo una convo-
catoria para que los estudiantes 
puedan realizar sus prácticas en 
territorio". 

"Gracias a ello, participaron 
alumnos de varias facultades, 
y fue así como desde Udelar se 
fue avanzando en esta propues-
ta que, por un lado persigue el 
mejoramiento de la situación de 
las ollas, y por otro, en la parte 
más académica, ayuda a los es-
tudiantes a  realizar sus prác-
ticas y a lograr un intercambio 
social", agregó Mariana Leoni.

La Facultad de Arquitectura 
propuso trabajar con los vecinos 
para asesorarlos en las tareas 
que tienen que llevar adelante 
y se puso manos a la obra, codo 
a codo con ellos, a través de los 
estudiantes y docentes.

La intendencia les está dando 
materiales a 100 ollas para ayu-
darles a mejorar su condición 
edilicia. Entre ellas se hizo una 
consulta para determinar cuá-
les podían llevar adelante los 
trabajos por sí solas, y cuántas 
necesitaban trabajar con el ase-

soramiento de la facultad de ar-
quitectura.

"De las 100 ollas, 25 pidieron tra-
bajar junto a la Facultad de Ar-
quitectura, y son las que llevan 
adelante actualmente acciones 
conjuntas. De esta manera se 
viene trabajando desde hace 
dos meses y medio, con muy 
buenos resultados. Ha sido una 
experiencia muy importante", 
señaló el coordinador del pro-
grama por la Intendencia.

Talleres sobre 
manejo de alimentos 
y el valor nutricional 
de las comidas

El programa permitió 
sentar las bases de un 
trabajo que seguirá a 
mediano y largo plazo

Entre las diferentes líneas de 
acción establecidas para el tra-
bajo conjunto entre la Intenden-
cia y la Udelar, una de las más 
importantes en la actuales cir-
cunstancias es Acciona Alimen-
tación.

"Comenzamos por Acciona Ali-
mentación porque es una pro-
blemática emergente en este 
momento particular y desde ahí 
comenzamos a trabajar en una 
agenda concreta de acciones 
que incluyeron talleres que brin-
dó Bienestar Universitario de la 
Udelar al conjunto de las ollas 
con las que viene trabajando la 
intendencia desde hace mucho 
tiempo en el marco del Plan 
ABC. Estos talleres apuntaban a 
formar en el manejo de alimen-
tos,  y a enseñar cómo se pue-
den aprovechar para que tengan 
un impacto nutricional mayor y 
más positivo en la población que 
los recibe", indicó Santiago Be-
nenati.

También se puso a disposición 
un manual que ya tenía Bienes-
tar Universitario y que se rear-
mó pensando en su utilidad para 
las ollas.

Cultura y deportes
Con respecto al accionar cul-
tural y deportivo se está elabo-

El trabajo iniciado este año per-
mitió recoger experiencias para 
que Acciona siga desarrollándo-
se a mediano y largo plazo.

En primer lugar se programa-
ron acciones en el corto plazo 
para poder poner en movimiento 
distintas articulaciones, funda-
mentalmente respondiendo a 
situaciones emergentes que ya 
estaban presentes, pero que se 
potenciaron en este contexto de 
pandemia.  También se procuró 
poder sacar acciones al espa-
cio público coordinadas entre la 
universidad y la Intendencia

"El valor agregado de esta pro-
puesta es poder considerar 
todos estos pasos que vamos 
dando con una mirada más de 
mediano y largo plazo. Buscar 
la manera de instalar articu-
laciones y coordinaciones en 
una perspectiva de articulación 
estratégica", subrayó Mariana 
Leoni, integrante del equipo de 
Prorrectorado en Gestión de la 
Udelar.

"Ya tenemos un borrador que 
plantea una acción. Para el mes 

rando un agenda para el mes de 
diciembre, con acciones des-
centralizadas en espacios cul-
turales de la intendencia. Allí se 
llevarán a cabo actividades que 
propone la Universidad de la Re-
pública.

"Son actividades que general-
mente se realizan todos los 
años, muestras o talleres abier-
tos que generalmente  tienen un 
público bastante pequeño y la 
idea es que articulando con la 
intendencia abramos estas ac-
tividades a una mayor cantidad 
de gente para que se vuelvan 
más inclusivas a nivel social".

"La idea es cerrar estas activi-
dades con un evento más ma-
sivo en la peatonalización de 18 
de julio que probablemente sea 
a mediados de diciembre. Este 
evento pretende aprovechar la 
peatonalización de 18 de julio 
para incluir actividades que de-
sarrolla la universidad de la re-
pública".
"Vamos a tener actividades de-
portivas, culturales y espectá-
culos uniendo actividades que 
ya vienen desarrollando las dos 
instituciones para generar algo 
nuevo", recalcó Benenati.

de diciembre estamos previen-
do una reunión que nos permita 
ir afinando los proyectos para el 
año que viene. Ya existe ya una 
línea de base que sirvió de parti-
da, la idea ahora es instalar con 
más fuerza estás proyecciones 
para el año que viene".

"El hecho de ir dividiendo res-
ponsabilidades y tareas para lle-
var adelante cada una de estas 
iniciativas, es algo que ha resul-
tado muy interesante, porque se 
hace a través de reuniones ope-
rativas con equipos de ambas 
instituciones. A partir de ello se 
identifican los requerimientos 
que se perciben para cada una 
de estas intervenciones y se 
implementa un plan de acción 
considerando los recursos con 
qué se cuenta en cada una de 
las instituciones"

"La idea es mantener esta mo-
dalidad de trabajo a largo plazo, 
que implica un abordaje conjun-
to y permanente entre ambas 
instituciones", concluyó.

Obras de reparación en infraestructura de ollas populares, autor: Verónica Caballero

Conferencia de prensa Acciona Montevideo, autor: Verónica Caballero

Obras de reparación en infraestructura de ollas populares, autor: Verónica Caballero
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Comuna Mujer 
cumplió 25 años 
y recordó el 
valioso aporte de 
"las comuneras"

Esta semana se cumplió el 25˚ 
aniversario del programa Co-

muna Mujer, servicio que presta 
el gobierno departamental des-
de el año 1996.

La oportunidad fue propicia para 
reconocer el aporte y el trabajo 
de "las comuneras", mujeres 
cuya participación fue funda-
mental para el surgimiento y 
consolidación de este programa.

La Intendenta Carolina Cosse, 
resaltó lo realizado por las muje-
res porque "han sido protagonis-
tas fundamentales del cuidado 
militante en nuestra sociedad 
y han logrado algo que hace 25 
años no parecía tan fácil, han lo-
grado junto con todos los femi-
nismos que la sociedad condene 
la violencia de género".

Reflexionó también sobre la 
situación histórica "porque en 
momentos donde puede parecer 
que el arreglate como puedas es 
la regla, en momentos de cruce 
histórico como el que está vi-
viendo Uruguay y el mundo, el 

cuidado adquiere aún más rele-
vancia".

Por su parte la directora de la 
Asesoría para la Igualdad de Gé-
nero, Solana Quesada, recordó 
que las mujeres fueron las que 
propusieron el contenido del 
programa para que las Comuna 
Mujer existieran y para que con-
jugaron muchas cosas. 

"Se conjugaron las mujeres en 
los barrios y en los territorios y 
se conjugó la institucionalidad 
que, en aquella época, escuchó 
y creó una política pública".  

Las "comuneras" fueron grupos 
de mujeres vinculadas a las di-
ferentes Comuna Mujer, que en 
algunos casos integraron comi-
siones de mujeres instaladas a 
partir de los Concejos Vecinales. 

Conmemoración de los 25 años de Comuna Mujer , autor: Agustín Fernández Gabard

MUNICIPIO D
Jornadas de reestrenos

Los días jueves 18 y viernes 19 de noviembre, se reinaugurarán 
dos sitios de referencia barrial no solo para el Cerrito de la Vic-
toria y Piedras Blancas, sino también para el Municipio D.

El jueves a partir de las 15 h se presentará la nueva Plaza del 
Ombú, ubicada en Av. San Martín y Bruno Méndez. Con del redi-
seño del sitio se creó una nueva cancha polifuncional, un sector 
de juegos con pisos de caucho, zonas de descanso con bancos, 
gradas y un sector de equipos saludables para realizar actividad 
física.

Para finalizar la semana se reestrenará el Espacio Dunant, un 
área de recreación para grandes y chicos en el centro de Pie-
dras Blancas, que pasó por un proceso de reacondicionamiento 
para su mayor disfrute. El acto se celebrará el viernes a las 15 h, 
en Av. José Belloni y Dunant.

MUNICIPIO F
Mantenimiento de espacios públicos

Para hacer frente a la tarea de mantenimiento, conservación y 
limpieza de los más de 100 espacios públicos de nuestro terri-
torio, desde el Municipio F se realizó el proceso de contratación 
de la empresa Alpe Servicios (ABDUCTUM S.R.L) por el período 
de 12 meses.

Los trabajos contratados constan principalmente de corte de 
césped, mantenimiento de canteros, limpieza de veredas y des-
calce de cordones.

Además está previsto la realización de plantaciones y extrac-
ciones de árboles y/arbustos en los lugares que así lo requieran, 
como también el control de plagas y malezas. La periodicidad 
en la tarea responde a dos modelos diferentes, de octubre a 
marzo con una frecuencia de 2 veces por mes en respuesta a la 
dinámica de crecimiento propia de la primavera y verano. En el 
periodo otoño e invierno se realiza el mantenimiento de forma 
mensual.

En otros, fueron colectivos que 
se dedicaban al trabajo por la 
igualdad de género a nivel ba-
rrial.

Las "comuneras" demostraron 
una considerable incidencia 
en el desarrollo de las políticas 
departamentales, además de la 
realización de acciones enfoca-
das en la promoción de una vida 
libre de violencia.

En varias zonas del depar-
tamento se consolidaron las 
llamadas "Casas de la Mujer", 
donde se llevan adelante acti-
vidades -de inscripción gratuita 
o a muy bajo costo- de carácter 
educativo, artístico, social, ta-
lleres de expresión, manualida-
des, capacitaciones, teatro, ac-
tualización primaria, manejo de 
celulares, tablets e informática, 
entre otros.

La Intendencia decidió acompa-
ñar la iniciativa de la sociedad 
civil y, como parte de sus políti-
cas públicas, las dotó de recur-
sos económicos y técnicos.

El programa Comuna Mujer fue creado en el año 1996, a partir de la 
necesidad que expresaba un conjunto de mujeres de Montevideo de 
contar con atención en violencia de género, trabajo y un lugar para 
el cuidado de sus hijas e hijos.

MUNICIPIO A
8va Correcaminata contra la violencia 

Como cada año el Equipo de Equidad y Género del Municipio A, 
junto a Montevideo Género y el apoyo de Montevideo Deporte y 
la Junta Departamental de Montevideo, lleva adelante la Corre-
caminata contra la violencia hacia las mujeres, en el Circuito del 
Prado, en sus dos modalidades: 2K y 5K.

Esta octava edición se desarrollará el sábado 20 de noviembre a 
las 17 horas. Las inscripciones se realizan hasta el 17 de noviem-
bre sin costo en: municipioa.montevideo.gub.uy

Las "comuneras" demostraron 
una considerable incidencia en 
el desarrollo de las políticas 
departamentales.
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Partido de las estrellas, autor: Agustín Fernández Gabard

Montevideo será sede de un 
evento sin precedentes 

para la ciudad que implicará la 
llegada de más de 60 mil hin-
chas del fútbol internacional.

La fiesta del fútbol sudamerica-
no llegará a millones de perso-
nas con la transmisión televisi-
va de los partidos a 190 países.

La Intendencia de Montevideo, 
como anfitriona de las finales de 
copa Sudamericana y Liberta-
dores del 20 al 27 de noviembre, 
lleva adelante un plan estratégi-
co de infraestructura, servicios 
y actividades culturales.

Entre las propuestas se encuen-
tra la instalación de estaciones 
lúdicas, donde se realizan acti-
vidades recreativas y eventos 
relacionados al fútbol abiertos 
al público.

Las estaciones están ubicadas 
en puntos estratégicos de la 
ciudad: espacio Campo (predio 

Llegó la hora: 
Tres finales ponen a Montevideo 
en la mira del fútbol mundial

del viejo Mercado Modelo), Ca-
purro, parque Idea Vilariño y en 
la explanada de la Intendencia.

En esta última, las propuestas 
comenzaron el martes 16 y con-
tinuarán hasta el 28 de noviem-
bre. El espacio funciona en el 
horario de 10 a 19.

Participantes del programa 
atención a personas con disca-
pacidad de la comuna, que rea-
lizan actividades deportivas en 
AEBU y en el complejo Crece Flor 
de Maroñas, pudieron disfrutar 
de la gran cancha de fútbol ins-
talada en la explanada.

Partido de las Estrellas

El miércoles 17 de noviembre en 
la explanada se disputó un par-
tido con reconocidas figuras del 
fútbol uruguayo.

La grilla de actividades en la 
estación lúdica de la explanada 
continuará durante el resto de la 

semana. El sábado 20 desde la 
hora 13 se desarrollará un gran 
Pericón nacional con la partici-
pación de 30 parejas de la es-
cuela artística del Sodre.

A la hora 14 tocará la compar-
sa Cuareim 1080 y a la hora 15 
se realizará una intervención 
artística a cargo del grupo Por-
tadores de Hip Hop, para proble-
matizar el acoso sexual en los 
espacios públicos.

Esta actuación integra las ac-
ciones de sensibilización en 
género que lleva adelante la 
Intendencia por estos eventos 
deportivos.

Actividades en la Explanada

Las propuestas en la explanada 
comunal funcionarán del 18 al 28 
de noviembre en el horario de 10 
a 19.

Se podrá disfrutar de una pro-
gramación que incluye estrellas 

Los días 20 y 27 de noviembre, respectivamente, se disputarán las finales de copa Sudamericana y 
Libertadores en el estadio Centenario mientras que la final de copa Libertadores Femenina será en 
el Gran Parque Central el 21 de noviembre.

"Queremos invitar 

a montevideanas 

y montevideanos a 

acompañarnos en 

este gran esfuerzo 

y transformarlo en 

la potencialidad 

que vemos de una 

gran oportunidad. 

Para que sea una 

fiesta del fútbol, de 

la convivencia, de la 

democracia y de las 

oportunidades".

Carolina Cosse

y personalidades mediáticas, la 
participación del colectivo De-
portes con Autismo, actividades 
físicas con grupos de la tercera 
edad, juegos recreativos, fútbol 
mixto y femenino, junto con ac-
tividades de la convocatoria “La 
cultura va por barrios”.

Embajada del hincha

La fiesta del fútbol tendrá un 
lugar especial en la ciudad: el 
faro de Punta Carretas. Allí fun-
cionará la Embajada del hincha, 
un área exclusiva para que este 
deporte se viva a pleno y en fa-
milia.

Habrá espectáculos, encuentros 
y partidos con jugadores reco-
nocidos y funcionará una pla-
za de comidas. La Intendencia 
contará con un estand exclusi-
vo con información turística y 
atracciones lúdicas.
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Una auténtica fiesta para 
los atletas y para el públi-

co montevideano. Con rotundo 
éxito se celebró la carrera de la 
ciudad organizada por la Inten-
dencia de Montevideo, que en 
esta oportunidad recibió la ma-
yor cantidad de inscripciones en 
todas sus categorías.

Con 3.600 participantes, la com-
petencia se desarrolló el sábado 
13 de noviembre por la rambla 
montevideana, entre las pla-
zas Prof. Eduardo Monteverde 
(rambla República de México y 

Av. Juan M. Ferrari, Carrasco) y 
Daniel Muñoz (rambla República 
del Perú y 21 de Setiembre, Trou-
ville).

Por primera vez se habilitó la 
inscripción gratuita con cupo 
para estudiantes y sin cupo para 
personas con discapacidad.

En el caso de los estudiantes, 
en una semana se duplicaron 
las inscripciones respecto a las 
previstas para el cupo, por lo 
que la Intendencia resolvió que 
todos los estudiantes registra-
dos puedan participar de forma 
gratuita.

Ganadores
Nicolás Cuestas se impuso 
en la clasificación general y 
en la categoría masculina, 
con un tiempo de 29.45. 
El segundo lugar fue para 
Martín Cuestas con 29.55 
y el tercero para Andrés 

Zamora con 30.12.

En la categoría femenina el pri-
mer puesto correspondió a Ma-
ría Pía Fernández, que empleó 
un tiempo de 37.15 para comple-
tar el recorrido de 10 kilómetros. 
La escoltaron Natalie Bengoa 
con 37.32 y Katherin Cardozo 
con 3932.

En la categoría masculina de 
Silla de ruedas el triunfador fue 
Eduardo Dutra con 22.27, segui-
do por Jorge Brahian con 45.03 y 
Miguel Pérez con 51.18.

Lourdes Porro llegó primera en 
la categoría femenina de Silla de 
ruedas con un tiempo de 01.00.

Histórico 
regreso de la 
San Felipe
y Santiago

Para esta edición la 
Intendencia habilitó la 
participación gratuita 
de estudiantes mayores 
de 18 años, con un cupo 
de 300 corredores. La 
inscripción duplicó el 
cupo y se habilitó la 
participación de los 600 
anotados. También fue 
gratuita la inscripción 
para las personas con 
discapacidad.

En la categoría de personas cie-
gas femenina ganó Laura Paipo 
con 01.12.39. En masculino lle-
gó primero Daniel Davrieux con 
48.56, seguido por Miller Lima 
con 51.50 y Jorge Albarracín con 
51.55. Se adjudicó una mención 
especial a Gustavo Sánchez.

Como parte del 
operativo de limpieza 

de la comuna en la 
carrera San Felipe 
y Santiago fueron 
recolectadas más 
de 14.000 botellas 

de plástico que serán 
recicladas en la 

planta La Paloma.
La tarea se realizó 

a través del 
departamento de 

Desarrollo Ambiental 
de la Intendencia, 

como parte de 
las acciones del 

programa 
Montevideo 
Más Verde.

14 mil 
botellas 

recolectadas

Carrera San Felipe y Santiago, autor Santiago Mazzarovich


