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"Hay que seguir"
A PASO FIRME
En el primer año de gestión al frente de la Intendencia de Montevideo, 
la Intendenta Carolina Cosse, agradeció a los funcionarios de la IM, a 

los vecinos y a su equipo de gobierno, por los logros alcanzados.
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Ceremonia de asunción de Intendenta Carolina Cosse, 26 de noviembre de 2020. Foto: Santiago Mazzarovich/ IM

Verónica Caballero, foto.

Editorial

!GRACIAS!
Nuestro idioma es hermoso, aún así, 
seguramente no tengo la capacidad 
de encontrar la forma de expresar la 
profundidad de lo que sentimos .

Gracias al equipo de Gobierno de 
Montevideo que me acompaña en la 
tarea.

Gracias a obreros, administrativos, 
técnicos, profesionales,y pasantes, 
que hacen posible las grandes cosas 
en el trabajo diario.

Gracias al vecino que nos ofreció su 
patio para guardar las herramientas, 
cuando el siete de diciembre de 2020 
empezamos la primera intervención 
del Plan ABC.

Gracias a la entrega de docentes, 
maestras y maestros, con quiénes 
hemos trabajado acciones rodeando 
a nuestras escuelas. 

Gracias a las madres y padres de 
esos niños y niñas, preocupados por 
el presente de su barrio, porque es-
tán preocupados por el futuro de sus 
hijos.

Gracias a los cooperativistas, a todas 
y todos que se sumaron enseguida en 

la campaña de bolsones. 

Gracias a los edificios que también lo 
hicieron.

Gracias a la gente que nos para en la 
calle, porque quieren ser parte de la 
solución (“en mi edificio aún no han 
llegado los bolsones”).

Gracias a los clasificadores, trabaja-
dores ambientales del Proyecto Mo-
tocarros, a las cooperativas de las 
plantas de clasificación, a la Planta 
5 Bis, a los transportistas, al Grupo 
Volver a la Vida, y a UCRUS la organi-
zación que los representa.

Gracias a los municipios, alcaldes y 
alcaldesas, y concejales municipales.

Gracias a los concejales vecinales.

Gracias a las personas mayores or-
ganizadas que nos marcan el camino.

Gracias a las personas con discapa-
cidad que nos están ayudando a te-
ner el primer relevamiento de accesi-
bilidad de todo Montevideo.

Gracias a las mujeres de todas las 
edades, siempre luchando juntas por 

el derecho a la felicidad.

Gracias a los barrios.

Gracias a los trabajadores de la cul-
tura, del deporte, que en todo Monte-
video ayudan a construir los hilos in-
visibles que nos unen como sociedad.

Gracias a los comerciantes, empre-
sarios, pequeños comercios, con 
quienes hemos transitado este difícil 
año que nos ha permitido construir 
una forma de trabajar directa, expe-
dita, comprensiva.

Gracias a todos y cada una de las per-
sonas que me cruzo diariamente en 
nuestra querida Montevideo, que con 
una sonrisa, un gesto , un reclamo, y 
muchas veces un consejo, siempre 
desde el respeto, me permiten medir  
la enorme responsabilidad, y me re-
cuerdan que no estamos solos.

Gracias a Tabaré, el primero que me 
llamó, y el primero con quien me re-
uní.

De corazón gracias.

Hay que seguir, siempre.
Carolina

Primer año de gestión al frente 
del Gobierno de Montevideo

Carolina Cosse,
Intendenta de Montevideo
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Lo que se aunció 
y lo que hicimos

El 26 de noviembre de 2020, la nueva intendenta de Montevideo presentó en su 
discurso los ejes del Plan ABC. Un año después, sus palabras se ven reflejadas en las 

acciones de gobierno. 

- 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 el resto el año que viene 

- Se realizaron, reparación de viviendas, calles, espacios públicos y alumbrado. 

- 4500 vecinas y vecinos resultaron beneficiados. 

- Se estableció nuevo horario de atención en 15 policlínicas. 

- Dos policlínicas móviles recorren los barrios para mejorar el acceso a la salud. 

- Se aplicaron más de 82 mil dosis de vacunas en plena pandemia. 

- 400 ollas de Montevideo recibieron alimentos, instrumentos para cocinar, y elementos 
de higiene. 

- Se mejoraron las condiciones edilicias de ollas y merenderos, y se brindó capacitación en 
manipulación de alimentos. 

- Programa ABC Oportunidad de Trabajo generó trabajo transitorio para 2000 personas. 

- Plan Laboral ABC, trabajo transitorio para 5000 personas. 

- Programa “Yo estudio y trabajo Montevideo”, generó trabajo transitorio para más de 70 
estudiantes terciarios. 

- Se creó un servicio de atención a violencia de género con respuesta los 365 días del año. 

- Con la incorporación de dos nuevos locales, funcionan 14 Comuna Mujer en Montevideo. 

- El servicio llega a todos los municipios y se ampliaron días y horarios de atención. 

- Se incorporó patrocinio jurídico integral. 

- El programa Montevideo Más Verde instaló 3000 bolsones para depositar residuos 
secos de cooperativas de vivienda, edificios y organizaciones barriales. 

- Se creó Montevideo Más Verde en línea, para atender reclamos de residuos fuera de 
contenedores por el Whatsapp 092250260. 

- La cultura va por barrios. Más de 600 propuestas de teatro, danzas, artes y ciencias, 
títeres y música. 

- Bibliotecas itinerantes. Se prestaron 3800 libros a ollas populares. 

- Se creó con la Udelar el Programa Acciona Montevideo para el desarrollo de accio-
nes y programas. 

- Montevideo API. Convocatoria a proyectos de innovación. Se presentaron 20 proyectos. 

- Creación del Observatorio de Datos Abiertos. 

TRABAJO EN BARRIOS 

“Vamos a desplegar un plan 

de emergencia, y lo vamos a 

hacer con 5 ejes. Uno tiene 

que ver con la intervención 

en los barrios”. 

Carolina Cosse, discurso de

asunción.

SALUD 

“A partir de enero, 13 poli-
clínicas de la Intendencia 
pasan a atender los días 
sábados, cubriendo todo 
el territorio”. 

Carolina Cosse, discurso de
asunción.

APOYO ALIMENTARIO 

“Para dar respuesta a la 

emergencia alimentaria... 

Ya nos pusimos en con-

tacto con la Coordinadora 

de Ollas Populares y em-

pezamos a trabajar”. 

Carolina Cosse, discurso de

asunción.

TRABAJO 

“Ya tenemos un equipo … 

para que un programa de 

trabajo transitorio pueda 

ser efectivo en los prime-

ros meses de 2021”.

Carolina Cosse, discurso de

asunción.GÉNERO 

“Hoy quiero anunciar que 

a partir de marzo de 2021 

todas las Comuna Mujer 

existentes van a funcionar 

con horario extendido... ”. 

Carolina Cosse, discurso de

asunción.

HIGIENE Y AMBIENTE 

“Tenemos un plan de re-

colección de residuos... y 

toda la sociedad tendrá un 

rol fundamental. Los cla-

sificadores también”.

Carolina Cosse, discurso de

asunción.

CULTURA E INTEGRACIÓN 
“Déjenme hablar de la par-ticipación y la integración, Más que nunca vamos a ne-cesitar la participación acti-va en todas sus formas”. Carolina Cosse, discurso deasunción.

INNOVACIÓN 

“Hablamos también de un 

gran eje transversal de 

innovación. Vamos a ge-

nerar un ecosistema de 

innovación abierto”. 

Carolina Cosse, discurso de

asunción.
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“El Plan ABC impactó 
en la vida de la gente”

grupos específicos de la pobla-
ción que habitan nuestro Depar-
tamento”.  

“Podemos habitar Montevi-
deo de formas muy diferentes 
en función de nuestro género, 
nuestra edad, nuestra pertenen-
cia social, nuestra nacionalidad, 
nuestra etnia”, aclaró. 

Desde esta perspectiva, se vie-
nen desarrollando acciones te-
niendo en cuenta estas diversi-
dades, y para mí eso es un logro: 
aceptar el desafío de pensar 
respuestas diferenciadas frente 
a realidades diferentes. 

Trabajo articulado 

Rescató también el trabajo arti-
culado entre los diferentes de-
partamentos de la Intendencia y 

“Hay algo del Plan ABC que todavía no podemos dimensionar, pero que tiene que ver con la experiencia 
cotidiana de la gente”, expresó Mercedes Clara, directora de Desarrollo Social de la IM. 

Para la directora de Desarrollo 
Social este fue un año “intenso, 
rico, vital, de profundo aprendi-
zaje”, en el que se trabajó afe-
rrados a una premisa: “colocar a 
la persona en el centro”. 

La jerarca remarcó que se enca-
ró la gestión, “sabiéndonos ser-
vidores y aprendices” y constru-
yendo estrategias “con nuestros 
compañeros y compañeras y su 
enorme generosidad y compro-
miso”. 

Clara destacó que se intentó en 
todo momento “profundizar la 
escucha de la realidad, en cer-
canía con vecinos y vecinas” que 
ayudaron “a encontrar nuevos 
caminos y corregir desvíos”. 

“En primer lugar, destacaría que 
desde la Intendencia de Mon-
tevideo se generaron acciones 
que permitieron hacer frente a 
la gravedad de la crisis palean-
do algunos de sus efectos más 
severos”. 

“Se realizaron intervenciones 
valiosas para los territorios 
de nuestro Departamento y se 
construyeron líneas de trabajo a 
mediano y largo plazo, en diálo-
go permanente con vecinas, ve-
cinos, colectivos y organizacio-
nes de la sociedad civil”, agregó. 

Empoderamiento de la ciuda-
danía 

Como prioridad en esta primera 
etapa, “se apoyaron las inicia-
tivas de un pueblo preocupado 
y comprometido, se escuchó y 
atendió a quien se acercaron 
pidiendo ayuda, y se trabajó en 
el empoderamiento de la ciuda-
danía”. 

“Entendiendo a la política como 
una herramienta al servicio de 
la gente, en cada programa, 
proyecto o acción implementa-
da, atenta a las urgencias de la 
realidad, que siempre nos des-
bordan, y diseñada desde las 

necesidades y fortalezas de las 
comunidades”, remarcó. 

Mercedes Clara destacó además 
el hecho de que la Intendencia 
valoró, respetó y actúó desde 
una perspectiva de diversidad 
en todos los sentidos de la pa-
labra. 

“Montevideo no es una ciudad 
homogénea. Cada Municipio, 
cada Centro Comunal Zonal, 
cada barrio tiene una identidad 
propia. Cada rincón de nuestro 
Departamento tiene caracterís-
ticas específicas, situaciones 
cotidianas, formas de entender 
y actuar en la realidad”. 

“Lo que puede ser una respuesta 
adecuada en un lugar de Monte-
video puede no ser adecuado en 
otro. Lo mismo ocurre con los 

Cuadrilla de trabajo del Programa ABC Trabajo, 2 de julio de 2021. Foto: Artigas Pessio / IM

con la descentralización (en par-
ticular con los equipos sociales 
de los Municipios y CCZ).  

“En muchas áreas se generaron 
acciones conjuntas entre dife-
rentes departamentos, y eso es 
fundamental, porque las inter-
venciones globales posibilitan 
respuestas integrales frente a la 
complejidad de las situaciones 
que nos atraviesan”.  

“Cuando uno se acerca a un ba-
rrio, ve sus necesidades, y no 
puede fragmentar la interven-
ción: en un barrio hay que mirar 
cuestiones que hacen a la movi-
lidad, a los espacios públicos, a 
la vivienda, a la alimentación, a 
la salud, al empleo, a la limpieza, 
al saneamiento, a la participa-
ción de vecinas y vecinos, a la 

organización barrial… y creo que 
durante este tiempo se creció 
mucho en esta acción articulada 
y transversal que intenta vincu-
lar a la Intendencia en su con-
junto con cada realidad”, afirmó. 

¿Qué representó el Plan ABC 
como programa para paliar la 
crisis? 

El Plan ABC en su conjunto fue 
un gran acierto. Como su mismo 
acrónimo lo indica, se trató de 
un Apoyo Básico a la Ciudadanía.  

Fue un Apoyo porque realmente 
generó soportes concretos para 
un conjunto importante de per-
sonas que la estaban pasando 
verdaderamente mal. Fue Bási-
co,} porque abarcó dimensiones 
básicas para la vida y la digni-

Vacunación contra
el covid - 19 a personas 
en situación de calle 
 
Se llevó a cabo la vacunación a 
personas en situación de calle 
en el Centro diurno La Trama 
y en Casa de las Ciudadanas. 
Coordinado con MSP y Mides.

Policlínicas móviles recorren 
barrios de Montevideo
 
Equipos móviles de atención a la salud re-
corren barrios de la ciudad, por el Plan ABC. 
Atienden consultas médicas generales, 
sobre salud sexual y reproductiva, vincula-
das a personas mayores, al seguimiento de 
enfermedades crónicas no transmisibles, a 
la salud mental y vacunaciones.

Ampliación de 
infraestructura
en policlínicas

Instalación de contenedores en 
tres policlínicas, para generar 
espacios adicionales y brindar 
una atención de calidad en el 
contexto de la pandemia.
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dad humana: la alimentación, 
la salud, el trabajo, la vivienda, 
la movilidad, el disfrute de los 
espacios públicos, la igualdad 
de género, la protección frente 
a situaciones de violencia. Y a 
su vez fue para la ciudadanía, 
porque se construyó y se imple-
mentó desde un enfoque de de-
rechos, con una mirada puesta 
en las personas que atravesaron 
y atraviesan las situaciones de 
mayor vulneración. 

¿Cómo lo recibió la gente? 

En términos de cifras, el apoyo 
ofrecido por el Plan ha sido gran-
de; pero hay algo cualitativo de 
la respuesta que se ve en la gen-
te y que conversamos mucho 
con los diferentes equipos con 
los que trabajamos: cuando vas 
a un barrio, vas a visitar una olla, 
cuando hablas con las personas 
de un asentamiento en el que 
se realizaron intervenciones de 
caminería y alumbrado, cuando 
ves la cara de gurises que van a 
vacunarse o a atenderse al po-
liclínico móvil, cuando un traba-
jador o trabajadora te cuenta lo 
que vivió en su cuadrilla durante 
los meses que estuvo en activi-

dad, cuando escuchas historias 
de mujeres que se acercaron a 
las comunas. 

Siento que hay algo del Plan ABC 
que todavía no podemos dimen-
sionar, pero que tiene que ver 
con la experiencia cotidiana de 
la gente, y con la forma en que 
estas intervenciones impactan 
en su vida. Tenemos mucho 
para aprender de este proceso. 

Desde nuestro lugar, como De-
partamento de Desarrollo So-
cial, valoramos la relevancia 
que adquirió el componente de 
salud, de apoyo alimentario y 
de trabajo en la búsqueda por 
garantizar estos derechos como 
responsabilidad del Estado. 

El Plan ABC fue fundamental 
para estructurar la planifica-
ción anual del Departamento de 
Desarrollo Social, y en esto re-
salto la importancia del trabajo 
conjunto que realizamos entre 
el Departamento, la División Po-
líticas Sociales y la División Sa-
lud, con todas las Secretarías, 
Unidades y Servicios correspon-
dientes.  

¿Cuáles fueron los ejes del plan 
que tomaron como centrales en 
su trabajo? 

Dentro de los ejes del Plan ABC, 
como Departamento de Desa-
rrollo Social impulsamos las ac-
ciones emprendidas en el marco 
del componente salud, apoyo 
alimentario y trabajo, y en líneas 
generales podemos decir como 
logro que se cumplieron los ob-
jetivos previstos para cada uno 
de estos ejes. 

Actualmente, desde la Inten-
dencia de Montevideo, estamos 
ofreciendo Apoyo alimentario a 
366 ollas y merenderos. El vín-
culo con los colectivos que lle-
van adelante estas iniciativas 
barriales ha sido central para la 
implementación del ABC. 

¿Qué clase de apoyo se brindó a 
Ollas y Merenderos? 

El mundo de las ollas y meren-
deros es complejo, diverso, en 
constante cambio, y un gran 
desafío es conocerlo más para 
acompañarlo mejor. Los distin-
tos apoyos que concretamos: 

Entrega de alimentos a ollas populares en el marco del Plan ABC, 23 de abril de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM

Plan ABC contra la 
violencia, el abuso 
y el maltrato infantil 
 
Creación de equipos de atención 
especializados para abordaje de 
situaciones de violencia basada en 
género, maltrato y abuso sexual 
infantil. Funcionan en las policlínicas.

Servicio de asistencia
y orientación a personas 
mayores: 1950 5555
 
Información y asesoramiento sobre 
servicios y procedimientos necesarios 
durante la emergencia sanitaria. Hubo 
más de 12.000 llamadas atendidas.

Control de pacientes 
con covid - 19 con
factores de riesgo

Se procuró fortalecer la calidad del 
seguimiento y monitoreo de las y los 
pacientes con covid-19, con síntomas 
leves, que presentaban factores de 
riesgo. 

definición de qué tipo de alimen-
tos se proporcionaban, imple-
mentación de cursos de forma-
ción en nutrición y manipulación 
de alimentos, pequeñas mejoras 
constructivas para los espacios 
que necesitaban mejorar las 
condiciones de trabajo, acom-
pañamiento técnico y en insu-
mos para la implementación de 
huertas comunitarias y ahora el 
“Fondo por más” para impulsar 
iniciativas comunitarias, resul-
tan de un diálogo permanente 
con estos grupos de vecinos y 
vecinas organizados, de escu-
char sus preocupaciones, sus 
ideas, su fuerza; con el horizonte 
de fortalecer ese entramado ba-
rrial que sostiene cotidianamen-
te estos espacios y de caminar 
hacia la soberanía alimentaria 
como derecho de toda persona. 

¿Las oportunidades laborales 
para los sectores más afecta-
dos por la crisis fue otro de los 
objetivos planteados? 

Ese es otro logro importante 
dentro del ABC. La implemen-
tación de Oportunidades de 
Trabajo, con la generación de 

2.000 puestos laborales y con la 
distribución de estos puestos en 
función de los diferentes cupos 
que pautamos (para personas 
afro, personas con discapaci-
dad, Trans, migrantes, personas 
privadas de libertad o liberadas, 
trabajadoras sexuales, personas 
en situación de calle, mujeres 
que atravesaron situaciones de 
violencia de género). 

El impacto que ha tenido, tiene y 
tendrá esta política, es muy po-
sitivo, tanto por lo que significa 
para las personas participantes, 
como para el conjunto de la ciu-
dad que se benefició por la can-
tidad de trabajos que se llevaron 
adelante en el marco del ABC. 
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“Las políticas del  
Plan ABC no pueden  

retirarse”

La directora de Desarrollo Social 
valoró el apoyo al Plan ABC que 
se ha dado desde las diferentes 
Secretarías, Servicios y Unida-
des del Departamento, a través 
del compromiso de funcionarios 
y funcionarias.  

“Un gran desafío que tenemos 
como Departamento guarda re-
lación con el hecho de que mu-
chas de las políticas implemen-
tadas en el marco del Plan ABC 
no pueden retirarse”, expresó la 
directora de Desarrollo Social, 
Mercedes Clara. 

La directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara, valoró 
el apoyo al Plan ABC que se ha dado desde las diferentes 

Secretarías, Servicios y Unidades del Departamento, a 
través del compromiso de funcionarios y funcionarias.  

Olla popular en Bella Italia, 1 de setiembre de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM

Consideró que el apoyo a las 
ollas debe buscar una conti-
nuidad, “porque lejos de estar 
superada la crisis alimentaria 
de nuestra población necesita-
mos buscar mejores formas de 
apoyar, tanto a las ollas como a 
las iniciativas de organización y 
participación barrial que se te-
jen en torno a ellas”. 

También estimó prioritario ge-
nerar más oportunidades de 
trabajo. “En este sentido, nos 
parece fundamental alentar 
emprendimientos de economía 
social y solidaria, así como favo-
recer la concreción de mecanis-
mos que favorezcan la inserción 
laboral de personas en situación 
de vulnerabilidad social”, señaló. 

Por otro lado, destacó que exis-
te un gran desafío asociado a la 
situación de niñas, niños y ado-
lescentes.  

“Queremos dar continuidad al 
programa de apoyo alimentario 
a esta población desarrollado 
en el marco del Plan ABC, así 
como al programa de apoyo a 
situaciones de violencia basada 
en género y generaciones; pero 
queremos acompañar ambas 
iniciativas en el marco de una 
política departamental de infan-
cias y adolescencias que incluya 
e integre otros aspectos tales 
como la movilidad urbana, el 
uso de los espacios públicos, el 
derecho a la educación y la cul-
tura, la recreación y el deporte; 
la salud integral, la prevención 
de violencias; la promoción de 
la participación y los cuidados”, 
añadió. 

Foto: Verónica Caballero
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"Seguramente me quedarán 

muchas acciones sin nombrar, 

pero quiero mencionar: la 

formación para concretar 

iniciativas de economía 

social y solidaria que se está 

desarrollado con algunas ollas 

y redes barriales; la formación 

en manipulación de alimentos 

para quienes trabajan en estas 

iniciativas; el aporte enorme 

de Cocina Uruguay para 

cualificar el valor nutricional y 

el componente alimenticio; la 

posibilidad de realizar talleres 

y espacios de juego para niñas 

y niños en distintos barrios; 

la atención a las personas 

mayores y con discapacidad 

en medio de la pandemia para 

su contención y acceso a la 

vacunación; entre otras..."

Mercedes Clara 

Entrega de panes en el marco del Plan ABC a ollas populares del Centro de Industriales Panderos del Uruguay, 9 de abril de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM

Clasificadores 

En relación a los clasificadores 
y clasificadoras, la Intendencia 
trabaja  en el fortalecimiento del 
sector, a través de acciones en 
territorio, de cercanía e inter-
cambio con ellas y ellos. 

Algunas de las acciones previs-
tas son el relevamiento censal 
del sector, donde se incluirán 
expectativas y proyectos de 
cada clasificador y clasificado-
ra; jornadas de intercambio de 
experiencias de los colectivos 
de clasificadores/as; involucra-
miento con los proyectos y ac-
ciones ambientales de los muni-
cipios, CCZs, concejos vecinales 
y comisiones ambientales.  

Nuevos proyectos vinculados a 
la puesta en práctica de las lí-
neas previstas en Montevideo 
Más Verde y en las cuatro líneas 
para la inclusión previstas en el 
PSU VI. Acreditación y formación 
continua de los clasificadores y 
las clasificadoras integrados 
a proyectos de la Intendencia, 
articulando acciones con otros 
departamentos. 

Personas en situación de calle 

La jerarca manifestó que otro 
gran desafío en puerta tiene que 
ver con el Programa de Atención 
a Personas en Situación de Ca-
lle. 

“Estamos próximos a la apertu-
ra de dos nuevos Centros Diur-
nos, y hemos comenzado con 
un proyecto de inserción laboral 
para esta población. Sabemos 

que es una población sumamen-
te vulnerada en sus derechos 
y que todos los esfuerzos que 
podamos hacer para seguir for-
taleciendo este trabajo son va-
liosos”. 

Fortalecimiento vecinal 

“Otra línea de trabajo que nece-
sitamos profundizar tiene que 
ver con el fortalecimiento ba-
rrial. Sentimos que es necesario 
alentar los procesos de articula-
ción en los territorios, y generar 
estructuras participativas que 
permitan capitalizar la presen-
cia y el impulso de vecinas, ve-
cinos y organizaciones de la so-
ciedad civil”. 

En este sentido, se procura dar 
continuidad y fortalecer los la-
zos creados con los equipos so-
ciales de los Municipios y CCZ, 
actores relevantes en los terri-
torios, conocedores de lo local, 
de las necesidades y posibilida-
des de los vecinos y vecinas en 
los barrios. Y a la vez profundi-
zar las articulaciones con otros 
departamentos dentro de la 
Intendencia, que nos permitan 
dar respuestas más integrales, 
en forma eficiente, maximizan-
do los recursos al servicio de la 
ciudadanía. 

“Son muchos los desafíos por 
delante, nos preocupa la salud 
mental, el abordaje del consumo 
problemático en los barrios, el 
acompañamiento a las perso-
nas migrantes, a las personas 
mayores, a las personas con 
discapacidad, a las trabajadoras 
sexuales, a las mujeres y niños 

víctimas de violencia... Nos pre-
ocupa la convivencia, fortalecer 
un tejido social donde todos y 
todas encuentren un lugar digno 
y aporten en la construcción de 
Montevideo. Queremos seguir 
trabajando con los funcionarios 
y funcionarias, con los colecti-
vos, con las organizaciones de 
la sociedad civil, con institucio-
nes públicas y privadas, en la 
creación de políticas que sigan 
abriendo caminos, garantizando 
derechos, promoviendo partici-
pación, desnaturalizando la des-
igualdad”, concluyó. 
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Realización de hisopados PCR 
gratuitos en policlínicas de 
la IM 
 
Se llevaron adelante en coordinación 
con ASSE y UDELAR. Los elementos de 
testeo fueron entregados por el MSP.

Instalación de puestos
vacunatorios contra el
covid - 19 en policlínicas
 
En policlínicas Zully Sánchez (Peñarol), 
Francisco Pucci (Flor de Maroñas) 
y Paso de la Arena. Los espacios se 
acondicionaron según criterios del MSP.

Donación de Plasma en 
el Espacio Activo de la
explanada de la IM

 Programa de tratamiento precoz de 
portadoras/es de covid - 19 con plasma 
hiperinmune de convalecientes. Esta 
campaña permitió captar promitentes 
donantes.

Acondicionamiento de policlínicas 
Más allá de los logros destacados en lo que implicó el ABC SALUD, también dar cuenta del acondiciona-
miento que se está realizando en Policlínicas, el acondicionamiento de la Policlínica Irma Gentile, conver-
tida en Centro Logístico; y la valiosísima continuidad en el trabajo que realizaron los equipos de Regula-
ción Alimentaria y del Servicio de Salubridad Pública. También es relevante el proceso participativo que 
se viene realizando con el Plan quinquenal de salud en todos los territorios y con una gran diversidad de 
actores comprometidos en su elaboración. 

Récord de participantes en Movida 
Joven 
La Movida Joven tuvo una participación histórica en cuanto a la can-
tidad de jóvenes inscriptos; en este momento se están desarrollando 
las diferentes disciplinas con niveles altísimos de concurrencia y es-
pectáculos de excelente calidad. La apuesta por el arte, la creación y 
el aporte de los jóvenes. 

Relevamiento de 
veredas y paradas 
Se realizó un relevamiento partici-
pativo en todos los municipios para 
evaluar la situación de las veredas y 
paradas de ómnibus, pensando en la 
movilidad urbana de personas mayo-
res y personas con discapacidad. 

Inclusión laboral de personas con discapacidad
También pensando en personas con discapacidad se comenzó con la implementación del programa de 
innovación para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el PTI del Cerro. 

 En el mes de la diversidad se desarrolló con un conjunto de actividades que significaron una presencia 
importante en la vida de Montevideo; la relevancia de las acciones desarrolladas por la Secretaría para 
la Equidad Étnico-Racial y Personas Migrantes; la Secretaría para Personas Mayores; Secretaría de Em-
pleabilidad y su apoyo a los distintos programas sociolaborales, como Barrido Inclusivo; Educación para 
la Ciudadanía con el comienzo de los Nodos ciudadanos en el barrio Cauceglia; y la Unidad de Atención 
de Servicios Sociales, que recibe diariamente a decenas de personas dando respuestas y derivaciones 
precisas para que puedan acceder a los servicios que necesitan.

Relevamiento de estado de veredas en el marco del Proyecto Ciudades Accesibles ABC, 19 de julio de 2021. ANTUNEZ BOLUMBURU Ricardo / CdF

Instalación de contenedores en Policlínica Los Ángeles, 31 de agosto de 2021. Foto: Verónica Caballero/ IM

Lanzamiento de Movida Joven 2021 en el Teatro Solís, 12 de octubre de 2021. Foto:  Agustín Fernández/ IM

Lanzamiento de Movida Joven 2021 en el Teatro Solís, 12 de octubre de 2021. Foto:  Agustín Fernández/ IM
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Extensión de atención 
en policlínicas de la IM
los  días sábado 
 
La medida comenzó a regir desde 
enero de 2021. Trece de las 23 
policlínicas departamentales abren sus 
puertas los días sábados.

Unidad móvil para 
hisopados en el Oeste 
de Montevideo
 
Una camioneta especialmente 
acondicionada de la Intendencia recorrió 
la zona oeste, con elementos de testeo 
del MSP.

Asesoramiento para
agendarse vía web para 
recibir la vacunación

Se contó con puestos ubicados en 11 
policlínicas de la IM, y en diferentes 
barrios de la ciudad.

Atención a 
Personas en 
Situación de 
Calle 
La Dirección de Desarrollo So-
cial trabajó para el fortaleci-
miento del Programa de Aten-
ción a Personas en Situación 
de Calle, incorporando recursos 
humanos al equipo, repensando 
la propuesta y sus objetivos, y 
avanzando en la puesta en fun-
cionamiento de nuevos Centros 
Diurnos. 

En este sentido, la experiencia 
de Espacio Compa, como dis-
positivo desarrollado en alianza 
con una organización de la so-
ciedad civil es una novedad que 
se busca fortalecer. 

Otra iniciativa clave del eje Salud, fue la implementación del Programa 
de Apoyo Alimentario para niñas, niños y madres con problemas de 
malnutrición. “Esto nos brinda la posibilidad de intervenir en una etapa 
clave del desarrollo, y sabemos la urgencia que tiene atender esta 
realidad”, explicó la directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara.  

“Este Programa consta de una transferencia monetaria que está habili-
tada únicamente para la compra de alimentos de alta calidad nutricio-
nal, que son aquellos que primero se recortan de la canasta familiar ante 
situaciones de crisis económica. A su vez se generan instancias educa-
tivas, se ofrecen suplementos nutricionales y se realiza un monitoreo y 
seguimiento a través de un equipo interdisciplinario”, destacó. 

Fortalecimiento 
del servicio de salud 
El eje de salud, a su vez, tuvo otros componentes que significaron mejoras 
concretas en las condiciones de vida de la ciudadanía en torno a las Policlí-
nicas de la IM: la ampliación del horario de atención en las Policlínicas, la 
implementación del programa de atención a situaciones de violencia basada 
en género y generaciones; la realización de test covid y el acceso a la vacu-
nación en los barrios, a través del Servicio de Atención en Salud; la amplia-
ción del Fondo de Medicamentos; el trabajo conjunto entre la División Salud, 
la Asesoría de Género y la Secretaría de Diversidad en la sensibilización para 
la atención de trabajadoras sexuales;  y la puesta en funcionamiento de dos 
Policlínicos Móviles que recorren los barrios. 

Recuperación de 
alimentos 
Otro capítulo es el trabajo que 
se viene desarrollando en ar-
ticulación con la UAM para la 
clasificación y recuperación de 
alimentos que se encuentran 
aptos para consumo, pero que 
se descartaban porque, por di-
ferentes motivos, carecían de 
valor comercial.  

Al 18 de noviembre, se han re-
cuperado más de 100 toneladas 
de frutas y verduras en buen es-
tado que se distribuyeron entre 
diferentes ollas y merenderos de 
distintos barrios. 

Apoyo Alimentario 
para niñas, niños y 
madres con problemas 
de malnutrición

Recuperación de alimentos en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, 9 de noviembre de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM

Inicio de vacunación por Covid-19 en Policlínica de Paso de la Arena, 23 de abril de 2021.  Foto: Agustín Fernández/ IM

Policlínica móvil en Municipio F en el marco del Plan ABC. 11 de noviembre de 2021. Foto: ANTUNEZ BOLUMBURU Ricardo / CdF
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Atención médica 
mediante videollamada
en las policlínicas 
 
Se compraron dos smartphones 
por policlínica, para realizar 
consultas médicas para todas 
las especialidades mediante 
videollamadas.

Extensión horaria 
de atención en 
las policlínicas
 
Quince de las 23 policlínicas ampliaron 
su horario de atención dos horas más 
cada día.

Protocolo para la
prevención de covid en
pensiones de la ciudad

Se hizo a través de disposiciones 
elaboradas por Salud de la IM, basadas 
en lineamientos generales del MSP.

Plan ABC ha generado trabajo 
para más de 8000 personas

Intervención de limpieza en barrio Padre Cacho con la participación de integrantes del Plan Laboral ABC, 19 de noviembre de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM

El Plan ABC ha logrado proveer, 
de forma directa, capacitación 
y empleos a más de 8.000 per-
sonas.   

La Intendencia implementó tres 
iniciativas de empleo transitorio 
durante este año: programas “Yo 
estudio y trabajo Montevideo” y 
“ABC Oportunidad Trabajo”, y 
“Plan Laboral ABC”. 

A su vez, se brinda incentivos 
fiscales mediante exoneracio-
nes y reducciones de los tributos 
departamentales a empresas 
que generen nuevos puestos de 
trabajo. 

El programa ABC Oportunidad de 
Trabajo es una de las iniciativas 
del eje Trabajo del Plan ABC diri-
gida a personas en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica 
sin ingresos propios estables y 

formales ni redes de apoyo fa-
miliar, de modo de contribuir a 
garantizar un ingreso mínimo. 

Se determinaron cupos espe-
ciales para personas afrodes-
cendientes, personas con dis-
capacidad, personas trans, en 
situación de calle, mujeres que 
atravesaron situaciones de vio-
lencia basada en género, traba-
jadoras sexuales habilitadas por 
el Ministerio de Salud Pública, 
privadas de libertad y/o recien-
temente liberadas, y población 
migrante que posea cédula de 
identidad uruguaya. 

Cada participante recibió 72 ho-
ras de capacitación en compe-
tencias transversales laborales 
y en clave de derechos huma-
nos, con el objetivo de brindarles 
herramientas para continuar en 
el mercado laboral al finalizar su 

período en el programa. El perio-
do de trabajo es de seis meses. 

Plan Laboral ABC 

El Plan Laboral ABC es una am-
pliación del programa de empleo 
temporal estatal (Ley 19.952), 
brinda trabajo aproximadamen-
te a 4.000 personas en Monte-
video. 

La Intendencia adecuó este plan 
para brindar más beneficios de 
los previstos originariamente, 
por ejemplo, otorgando dos bo-
letos por jornal para facilitar el 
traslado. 

Quienes ingresaron al plan tra-
bajarán por un período de seis 
meses y fueron asignados a dis-
tintos departamentos de la In-
tendencia y municipios de Mon-
tevideo, previa capacitación. 

Se los capacitó en las bases del 
Plan Laboral ABC, políticas so-
ciales de la Intendencia, intro-
ducción a la igualdad de género, 
salud y seguridad en el trabajo, 
y presentación de las dependen-
cias de la Intendencia. 

"Yo estudio y trabajo en Monte-
video" 

El programa "Yo estudio y traba-
jo en Montevideo", está dirigido 
a estudiantes de educación for-
mal (nivel terciario o bachillerato 
técnico de la educación pública) 
que tengan entre 18 y 29 años de 
edad y se encuentren en situa-
ción socioeconómica vulnerable. 

Prevé el desempeño de tareas a 
desarrollar en la Intendencia, en 
carácter de becarias/os. Las be-
cas son otorgadas por concurso 

abierto y su desempeño acom-
pasará el año lectivo. 

Este programa apunta a incre-
mentar la iniciación laboral de 
estudiantes, ya que el desem-
pleo juvenil es uno de los más 
preocupantes. 
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Camioneta recorrió
barrios para realizar
hisopados gratuitos 
 
A través de ella, personal de ASSE 
realizó test gratuitos (hisopados) de 
covid-19.

Campaña de bien 
público “Cuidarnos 
para volver”
 
El objetivo fue informar a la población 
sobre las medidas más importantes 
a tomar por la situación sanitaria y a 
seguir promoviendo el cuidado.

Creación de App que 
permitió reportar 
brotes de covid-19

Aplicación desarrollada por la IM, 
junto con la Udelar y el SMU, para 
georreferenciar casos activos. 

“Esto me 
devuelve 
la esperanza” 
“Soy madre de tres hijos, 
me quedé sin trabajo hace 
dos años y la verdad es 
que el Plan ABC me dio la 
oportunidad de volver a estar 
activa en el mercado laboral. 
Sentía que ya no iba a volver 
a trabajar. 

Esto me motivó a seguir 
buscando. El equipo de 
trabajo fue genial, la gente 
de la Intendencia nos trató 
divino. Exigen, pero entienden 
tu situación. 

El grupo que se formó es 
muy lindo, un gran equipo 
humano. Esto me devuelve 
la esperanza, hay que seguir 
luchando para que lleguen 
otras oportunidades”. 

Sabrina

Foto:Verónica Caballero/ IM

Asfaltado en barrio 24 de enero en el marco del Plan ABC”, 25 de octubre de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich /IM

“Tareas de limpieza en Camino General Servando Gómez con el apoyo de participantes del Plan Laboral ABC”, 08 de noviembre de 
2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM

“Pintada de sellos ABC en la Plaza de Deportes n°10”, 01 de noviembre de 2021. Foto: Agustín Fernández / IM

Historias de vida

“Solo tengo 
palabras de 
agradecimiento”
“Me tocó trabajar en el Plan 
ABC Oportunidad Laboral de la 
Intendencia de Montevideo en el 
área Gestión Integral de Cobro. 
Desarrollamos una tarea en 
común junto a los funcionarios 
estables de la Intendencia, 
los que demostraron una gran 
empatía con nosotros y nuestra 
situación. 

Fue una experiencia muy 
importante, porque el trabajo 
dignifica y hace la vida más 
plena. 

Si bien no es trabajo efectivo, es 
un paliativo a la situación que 
nos toca vivir. 

En mi caso, desde mediados de 
2019 no tenía trabajo estable y 
esta fue una oportunidad para 
reinsertarme en el mercado 
laboral. 

Se ha dado una buena 
convivencia con los compañeros. 
Solo tengo palabras de 
agradecimiento”. 

Humberto Antúnez 

“Fue la mejor 
experiencia 
que tuve” 
“Tengo 38 años, soy madre 
soltera de tres hijos. Mi 
experiencia laboral fue muy 
buena. Venía de años sin 
trabajar formalmente, porque 
me encargaba del hogar y las 
cosas de la casa. Esa era mi 
vida además de hacer limpieza 
y ferias, pero sin un trabajo 
estable. 

Salí sorteada en este Plan y 
podría decir que me cambió la 
vida totalmente. A pesar de que 
no es un sueldo grande, no faltó 
la comida en la mesa, que a 
veces nos pasaba. 

Es una tranquilidad enorme 
saber que a los gurises no les va 
a faltar nada. 

Además, me ayudó 
mentalmente, porque antes yo 
no conocía realmente la ciudad. 
Veía las calles principales 
cuando pasaba en el ómnibus, 
pero no sabía que había detrás 
de ellas. 

Aquí fui conociendo barrios y 
lugares de los que no tenía la 
más mínima idea. 

El trato y la atención siempre fue 
muy buena. En una oportunidad 
me robaron, y tuve respuesta en 
seguida del encargado y de los 
compañeros, que me brindaron 
su apoyo incondicional. 

Fue una experiencia gratificante 
en todos los sentidos, y me 
gustaría que se extendiera. 
Hasta el día de hoy fue la mejor 
experiencia que tuve. Ojalá la 
vida me dé otra oportunidad”. 

Yessica Aquino 

“Por mi discapacidad, me 
cuesta mucho encontrar 
trabajo. Ahora tengo la dicha 
de poder demostrar, con mi 
ejemplo, que puedo hacer 
algo”. 

Reina
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Firma de Convenio 
con  Cambadu 
 
La IM Por el programa de apoyo 
alimentario para niños y madres 
con problemas de malnutrición se 
estableció un poyo económico: mediante 
transferencia monetaria de hasta 
$2.800 por mes para la compra de 
alimentos, en convenio con Cambadu.

Taxi ABC gratuito
para traslado a
los vacunatorios
 
Traslado a vacunatorios para 
personas mayores y/o con 
discapacidad. Más de 1600 
viajes realizados (ACTUALIZAR 
CIFRA)

Programa de Apoyo 
Alimentario contra la 
malnutrición infantil

Integra el Plan ABC. Es un programa 
para mejorar la situación alimentaria 
de mujeres embarazadas, niñas 
y niños menores de 3 años con 
malnutrición.AL

IM
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Con mucha emoción, compromi-
so y participación las vecinas, 
vecinos y comisiones barriales 
que trabajan con el Plan ABC 
se reunieron en un Plenario 
para analizar la marcha de los 
trabajos que se llevan adelante 
a través del Eje Territorio del 
Programa de Apoyo Básico a la 
Ciudadanía.

El encuentro tuvo dos etapas y 
se concretó con el apoyo del Mu-
nicipio G. La primera, durante la 
mañana, en el Centro Barrio Pe-
ñarol (Av. Sayago y Aparicio Sa-
ravia) y por la tarde, en el Centro 
Cultural Artesano Peñarol (Apa-
ricio Saravia 4683).
Decenas de personas se dieron 
cita y participaron activamente 
del taller junto a técnicos del 
Plan ABC y referentes de la In-
tendencia.

Asistieron también los alcaldes 
Jorge Meloni (Municipio A), Ga-
briel Velzaco (Municipio D) y Le-
ticia de Torres (Municipio G).
Los vecinos analizaron la situa-
ción de sus barrios y pidieron la 
continuidad de las intervencio-
nes del Plan ABC, agradecidos 
por los resultados alcanzados 
hasta el momento.

"El Plan ABC cambió por com-
pleto mi barrio. Soy de La Car-
bonera, un barrio muy pobre de 
casas de madera y calles llenas 
de barro. Gracias al ABC hoy to-
dos tenemos nuestras casitas, 
nos arreglaron las calles, nos 
limpiaron las cunetas y nos ilu-
minaron el barrio, Estamos muy 
agradecidos y ojalá más gente 
pueda recibir la ayuda de este 
plan", señaló una vecina.

"Soy de Nueva España y quiero 
agradecer porque ahora tene-
mos un ómnibus que entra al 
barrio y ya no tenemos que ca-
minar dos kilómetros para ir a 
una parada. Pero conseguimos 
muchas cosas más, porque nos 
arreglaron las calles y nos pusie-
ron luz en todo el barrio, hasta 
los pasajes más angostos tienen 
luz", agregó otro vecino.

"En el Municipio F nos ayuda-
ron a vivir en condiciones más 
dignas, limpiando las cunetas 
y las cañadas, y mejorando la 
iluminación. Además se trabajó 
en las viviendas y se ayudó con 
materiales a los vecinos más ne-
cesitados"

Acuerdos y coincidencias

"Después de escucharnos entre 
los vecinos, nos damos cuenta 
de que todos, vivamos donde 
vivamos, tenemos los mismos 
problemas. Y que si tenemos 
encuentros como este, podemos 
entender que los vecinos unidos 
hacemos la diferencia", señaló 
una de las personas que habló 
en representación de su grupo 
de trabajo.

Este discurso marcó una línea 
sobre la que giraron muchas de 
las voces que se escucharon en 
el Plenario.

"Que los vecinos se unan", "que 
se comprometan más", "que 
aprendamos a trabajar juntos, 
para hacernos escuchar", fueron 
los mensajes más repetidos en 
la jornada.

"Ojalá este encuentro maravillo-
so que tuvimos hoy, nos haga re-
flexionar sobre la necesidad de 
aprender a escucharnos, de en-
tender que tenemos los mismos 
problemas, que todos queremos 
vivir mejor, y que únicamente or-
ganizados podremos hacer es-
cuchar nuestra voz", cerró una 

Los vecinos del Plan ABC
se reunieron en una
jornada inolvidable
Los vecinos analizaron la situación de sus barrios y pidieron la continuidad de las intervenciones del Plan ABC, 
agradecidos por los resultados alcanzados hasta el momento.

Encuentro entre barrios, 20 de noviembre de 2021. Fotos: Desarrollo Urbano

de las voces más emocionadas.

A su turno, Federico Graña, Di-
rector de la Asesoría de Desa-
rrollo Municipal y Participación, 
aseguró que "el ABC son los y las 
vecinas".

"La innovación más importante 
del Plan ABC es que quienes vi-
ven en el barrio puedan decidir 
qué se hace en ese lugar. Pue-
den marcar sus necesidades, 
y definir cómo se usa el Presu-
puesto de Montevideo. Gracias 
por querer sus barrios y defen-
derlos, y ahora... a organizarse, 
organizarse y organizarse", des-
tacó.

"Soy de Nueva España y 

quiero agradecer por que 

ahora tenemos un ómnibus 

que entra al barrio y ya no 

tenemos que caminar dos 

kilómetros para ir a una 

parada".
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Talleres para uso 
de alimentos y 
educación alimentaria 
 
Se trata de talleres de alimentación 
para enseñar alternativas de menú, 
formas de preparar los alimentos, 
optimización de nutrientes y buenas 
prácticas de manipulación. 

Apoyo a ollas y 
a merenderos 
populares 
 
El Plan ABC apoya a más de 400 ollas y 
merenderos populares. Se distribuyen 
alimentos, elementos de cocina e 
higiene. La IM realizó varias compras 
de insumos.

Plan para la
recuperación de 
alimentos en la UAM

Se recuperan 800 kg diarios de 
alimentos en la UAM con destino a 
ollas populares. Es un plan piloto y 
se recuperan principalmente frutas y 
hortalizas.

Encuentro entre barrios, 20 de noviembre de 2021. Fotos: Desarrollo Urbano

El área Territorio del Plan ABC 
tiene un presupuesto estableci-
do de $344 millones para reali-
zar 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-
rial 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.

“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”, re-
calcó.

"Ojalá este encuentro 

maravilloso que tuvimos 

hoy, nos haga reflexionar 

sobre la necesidad de 

aprender a escucharnos, 

de entender que tenemos 

los mismos problemas, 

que todos queremos vivir 

mejor, y que únicamente 

organizados podremos 

hacer escuchar nuestra 

voz",

$ 344 millones
del Plan ABC 
para utilizar
en 45 barrios
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Servicio de atención 
los 365 días del año, 
por violencia de género 
 
Funciona en el edificio anexo de 
la Intendencia, en Soriano 1426 
(planta baja). Es complementario 
a la atención presencial de las 
Comuna Mujer.

Canalización de donaciones 
para ollas y merenderos
 
A través del Plan ABC, la IM 
se encarga de la logística de 
distribución y coordinación con 
las distintas redes de las ollas 
populares para donaciones 
particulares.

Realización de procedimiento 
IVE en policlínicas de la IM

Se cuenta con 5 nuevos equipos en 
policlínicas Yucatán, Paso de la Arena, 
Crotoggini, Tirapare y Lavalleja. La 
acción se coordinó con ASSE, en el 
marco del Sistema Nacional Integrado 
de Salud (SNIS).
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El equipo de vacunación de la 
Intendencia de Montevideo apli-
có más de 82 mil dosis en lo que 
va de 2021, correspondientes al 
Plan Nacional, la campaña con-
tra la gripe y las vacunas aplica-
das contra el Covid-19.

En plena pandemia, el sistema 
de salud de la IM potenció su 
trabajo en las 20 Policlínicas 
ubicadas en diferentes barrios 
de Montevideo, y de las 54.999 
dosis colocadas en 2020, en diez 
meses de 2021 se pasó a 82.258 
dosis.

De ellas, 20.887 corresponden 
al Plan Nacional de Vacuna-
ción, 21.345 fueron de la cam-
paña contra la gripe, y 40.026 
se aplicaron contra el virus del 
Covid-19.

La directora del Servicio de 
Atención a la Salud de la IM, 
Alicia Guerra, explicó que la In-
tendencia cumple un rol fun-
damental en el desarrollo del 
primer nivel de atención y en la 
participación en las campañas 
de vacunación.

Esto ha quedado en evidencia 
durante la actual pandemia de 
Covid-19.

"Tenemos una trayectoria muy 
importante en lo que es la va-
cunación en el primer nivel de 
atención, ya que prácticamente 
todas las policlínicas de la Inten-
dencia tienen puestos", explicó 
al Semanario ABC.

"Hemos trabajado siempre en 
las campañas contra la gripe 
en jornadas muy importantes. 
También, contribuimos con 
efectores con la Comisión Ho-

noraria de la Lucha Antituber-
culosa y Enfermedades Preva-
lentes (CHLA-EP). Por eso para 
nosotros fue muy importante 
el desafío de contribuir, en esta 
oportunidad, a frenar el avance 
del Covid-19, a través de las va-
cunas".

Guerra explicó que, ante la grave 
crisis sanitaria desatada, la IM 
interpretó que podía contribuir 
facilitando la accesibilidad de 
las personas que, por distintos 
motivos, no lograban acceder a 
las vacunas.

"Lo primero que hicimos fue 
conformar un equipo de trabajo 
desde el primer día. Para que 
nuestros vacunadores, algunos 
con mucha experiencia, pudie-
ran colaborar en los puestos 
instalados por el Ministerio de 
Salud Pública para aplicar las 
primeras dosis. Colaboramos 
en el Hospital de Clínicas y en el 
Antel Arena, donde destinaron a 
un puesto y hacíamos guardias, 
y ese fue el primer empuje para 
ayudar a fortalecer la campaña", 
agregó.

La capacitación y preparación 
se realizó en conjunto con la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad de la República, 
que tuvo un protagonismo muy 
importante aportando docentes 
para la formación de los vacu-
nadores, junto con la CHLAE-EP.

"Luego de esa primera experien-
cia, comenzamos a trabajar para 
abrir nuestros propios puestos 
vacunatorios, cumpliendo requi-
sitos muy específicos en cuanto 
al frío, el uso de la heladera, la 
ventilación, la disposición de la 
sala de espera, el control de in-
gresos, y los 15' o 30 minutos de 

espera,  (si la persona era alér-
gica)".

Se buscó contar con equipos 
firmes, que pudiesen técnica-
mente brindar una respuesta de 
calidad, cumpliendo con todos 
los requisitos.

Fue así que se conformaron tres 
puestos de la Intendencia, al 
principio con horarios acotados. 
Uno en el Complejo Crece, en 
Flor de Maroñas, en la Policlínica 
Solidaridad Francisco Pucci.
Otro en la Policlínica Zully Sán-
chez, en Peñarol. Y el último, en 
Paso de la Arena (Camino Tom-
kinson). Allí se consiguió, en 
coordinación con el municipio, el 
salón cultural Julia Arévalo, que 
cumplía los requisitos exigidos 
por el MSP.
 
Se trabajó en coordinación per-
manente con el Ministerio de 
Salud, y el apoyo del Ministerio 
del Interior con la Guardia de Se-
guridad.

Además, el Laboratorio Calme-
tte, a través de la CHLAE-EP, 
asesoró sobre los requisitos de 
la cadena de frío y acercaba las 
distintas partidas para su uso.

"Después se comenzó a trabajar 
con los móviles, barrio a barrio. 

En este caso, se prefirió prime-
ro compartir el trabajo entre los 
móviles de la Intendencia y de 
la CHLAEP. Fue una experien-
cia muy buena, porque mucha 
gente que no se podía agendar 
para acceder a la vacunación, 
finalmente lo consiguió gracias 
a nuestro trabajo", subrayó.

El aporte más importante que se 
hizo fue llegar a poblaciones que 
no iban a poder acceder a la va-
cuna de otra manera.

Guerra destacó la colaboración 
interinstitucional con diferentes 
organismos, en especial con la 
Comisión Honoraria de la Lucha 
Antituberculosa con la que se 
trabajó codo a codo, y el apoyo 
de docentes de la Facultad de 
Enfermería, que participaron en 
la administración de los pues-
tos.

"Estamos realmente orgullosos 
de haber logrado estos resul-
tados y haber ayudado a una 
población muy comprometida. 
Sentimos el agradecimiento de
la gente e hicimos una contribu-
ción muy importante para ayu-
dar a frenar la propagación del 
Covid-19 y, a la vez, participar de 
la campaña contra la gripe",
concluyó la jerarca.

Un logro que llena de orgullo:
equipo de la IM aplicó más de
82 mil vacunas en plena pandemia
La Intendencia de Montevideo cumplió 
un rol fundamental en el desarrollo 
del primer nivel de atención y en la 
participación en las campañas de 
vacunación. Se aplicaron más de 40 
mil dosis contra el Covid-19.

"Sentimos profunda 

emoción porque la 

Intendencia realizó una 

coordinación

muy responsable y 

respetuosa, aportando 

funcionarios, puestos y 

recursos

de locomoción. Y la gente 

nos recibió con los brazos 

abiertos".

Foto:Verónica Caballero/ IM
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Medidas para atender 
violencia de género en 
Carnaval y otros espacios 
 
Primer protocolo de prevención y 
protección ante violencia hacia niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito del 
Carnaval de las Promesas.

Patrocinio jurídico
integral para usuarias 
de las Comuna Mujer 
 
SE cuenta con 14 Comunas Mujer 
en Montevideo: dos nuevas en los 
municipios C y CH (antes no existía el 
servicio).

Duplicación de horarios
de atención en todas 
las Comuna Mujer

Implica un incremento del 123% 
en las horas de funcionamiento. 
Funciona desde junio de 2021

Emoción y orgullo de
un equipo con fuerte
compromiso social

Emoción, orgullo, responsabili-
dad, compromiso, son las prin-
cipales palabras que definen 
los sentimientos del equipo de 
vacunación de la Intendencia de
Montevideo que aplicó más de 
80 mil dosis en plena pandemia.

El agradecimiento de la gente en 
los barrios más vulnerables que-
dará grabado para siempre en 
la memoria de cada uno de los 
miembros del equipo de Salud.

"Nunca dejamos de trabajar, to-
dos con el mismo compromiso: 
los coordinadores, los vacuna-
dores, los choferes y las perso-
nas encargadas de la limpieza, 
todos convencidos de la respon-
sabilidad que teníamos en nues-
tras manos y muy apoyados por 
nuestros superiores", expresó 
Cristina Lusardo.

"Sentíamos el orgullo de par-
ticipar de un hecho histórico. 
Se trabajó codo a codo con la 
comunidad, a través de los re-
ferentes barriales, y en coordi-
nación permanente con otros 
organismos, de una manera muy 
aceitada y comprometida, con 
un control muy estricto en todo 
momento", agregó.

"Haber participado de esta cam-
paña de vacunación desde el 
día cero ha significado no sola-
mente un crecimiento invalua-
ble a nivel profesional, sino una 
profunda emoción y orgullo por 
haber podido representar a mi 
institución, la Intendencia de 
Montevideo, en conjunto con 
otras entidades de la salud pú-
blica, para lograr controlar esta 
pandemia a través de las in-
munizaciones", señaló Lourdes 
Rivero.

El personal afectado 
trabajó sin pensar en los 
horarios, ni en los feriados, 
orgullosos de haber sido 
parte de una contribución 
tan importante a la 
sociedad.

"Una vez más se demuestra que 
las vacunas son las que con-
trolan las enfermedades, eso 
refuerza mi capacitación y tam-
bién mis convicciones, pero ade-
más pude ver en la práctica la 
importancia de la planificación 
y la estrategia sanitaria en la 
lucha contra las enfermedades".

"Esto no solo me ha enseñado 
a verlo desde el lado biológico, 
sino que además me permitió 
entender en cada historia de 
vida, cómo estas grandes crisis
repercuten no solo en la comu-
nidad, sino en cada persona. Nos 
permitió ver y comprender cuan-
do una persona llega angustia-
da, sola y devastada, con
miedos y preocupaciones, al-
gunos sin trabajo o sin tener 
para comer. Y entender cómo 
podemos ayudarnos como co-
munidad para lograr resultados 
para todos y entre todos. Esta 
pandemia lo demostró", añadió 
Lourdes.

El amor, hizo la diferencia "Creo 
que fue una campaña en la que 
ponerle amor al trabajo hizo la 
diferencia", sintetiza Marcelo de 
Bethencourt, quien formó parte 
del equipo de vacunación móvil 
que salió a trabajar en los ba-
rrios más necesitados.

"El poder llegar a la gente más 
vulnerable con la vacuna, sen-
tir su agradecimiento, el calor 
humano y la solidaridad desple-
gada por todos, tanto funciona-
rios como pacientes, me llenó de 
asombro la empatía lograda y la
entrega puesta en la tarea. Fue 
realmente emocionante la res-
puesta de la gente, sobre todo 
de aquellos que sin tener nada 
que les sobrara, ofrecían lo poco 
que tenían solo como agradeci-
miento", indicó.

"No hay palabras para explicar lo 
que la gente nos transmitía. En 
los puestos fijos recibíamos tan-
to, pero tanto, el reconocimiento 
del barrio, que nos emocionaba. 
Gente muy humilde que recono-
cía el hecho de que llegáramos 
hasta ellos, nos hicieron sentir 
su afecto con aplausos o pe-
queños regalos. Nos entregaban 
presentes construidos por ellos 
mismos como forma de reco-
nocimiento. Recibimos tantas 
expresiones de agradecimiento, 
que realmente nos motivaba 
para seguir adelante", concluyó 
Alicia Guerra.

Todos los miembros del equipo de vacunación de la Intendencia 
destacaron la importancia del trabajo conjunto y coordinado con 
la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enferme-
dades Prevalentes (CHLA-EP).

La CHLA-EP como brazo operativo del Departamento de Inmuniza-
ciones del MSP estuvo desde noviembre involucrada con todos los 
actores para implementar la campaña de vacunación poblacional 
Covid-19, sin descuidar las tareas que le competen en la vacuna-
ción para prevenir otras enfermedades
infecciosas.

La CHLA-EP elaboró estrategias para cumplir con las actividades y 
tareas encomendadas por el MSP en la Estrategia de Vacunación 
contra SARS CoV-2/Covid-19 en Uruguay entre noviembre 2020 y 
agosto 2021, así como la vacunación antigripal 2021 y las tareas 
para evitar el desplome en las coberturas de las vacunas del Pro-
grama Nacional de Inmunizaciones (PNI).

Organizó estrategias para contribuir en el control de la epidemia 
SARS CoV 2/Covid-19. Se organizaron cursos y materiales para que 
el personal adquiriera conocimientos actualizado sobre mecanis-
mos de transmisión, utilización y planificación de uso de equipos 
de protección personal (EPP), y un seguimiento detallado de las 
vacunas en desarrollo.

Especial énfasis tuvo la capacitación en los cuidados de las perso-
nas a vacunar, registro del acto vacunal, cadena de frío en todos 
sus puntos, descarte de materiales utilizados y llenado de planillas 
de fiscalización.

Este es el relato escrito 
en primera persona por 
Marcelo de Bethencourt, 
uno de los miembros del 
equipo de vacunación 
móvil, luego de su expe-
riencia en un barrio.

Llegamos muy tempra-
no, con la escarcha de 
la mañana. Un barrio 
silencioso, de techos de 
chapa. Les traemos las 
vacunas a sus casas. 
Los vecinos se arriman 
recelosos. Pero, poco a 
poco, tratándolos con 
dignidad y respeto, la 
duda se vuelve confian-
za.

Algunos que ya se vacu-
naron vuelven y pregun-
tan si podemos ir a va-

Se aplicaron 27 
mil vacunas más 
que en 2020
Durante el año 2020 se 
aplicaron 54.999 dosis en los 
20 puntos de vacunación de la 
IM: 27.904 por el Plan Nacional 
de Vacunación y 27.095 dosis 
entre abril y agosto por la 
campaña contra la gripe.

En 2021, se colocaron 82.258 
dosis: 20.887 por el Plan 
Nacional de Vacunación, 21.345 
vacunas contra la gripe, y 
40.026 contra el Covid-19.

Trabajo conjunto 
y coordinado con 
la CHLA-EP

Escarcha, 
torta frita 
y vacuna

cunar "acá cerca nomás" a 
un abuelito que no camina.

Una vecina trae tortas 
fritas para todos y repar-
te. Queremos pagarle, y 
responde que no, que de 
ninguna manera. Mis ojos 
se llenan de lágrimas por 
el ejemplo: quienes menos 
tienen, comparten lo poco 
que les queda.

La tarde avanza y la jorna-
da de vacunación termina. 
Nos regalan las últimas 
sonrisas y dejan marcado 
el mensaje y el compromi-
so de retorno: "Nos vemos 
en la segunda dosis". Mi 
alma se va feliz, orgullosa. 
Llena de barrio.

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



HAY EQUIPO



El equipo de vacunación de la Intendencia de Montevideo aplicó más de 82 mil dosis 
en lo que va de 2021, correspondientes al Plan Nacional, la campaña contra la gripe y 
las vacunas aplicadas contra el Covid-19.  La intendenta Carolina Cosse les agradeció 
personalmente "Todos ustedes han trabajado muchísimo, y solo queda decirles muchas 
gracias. "A seguir adelante, cuerpo a cuerpo. La gente es lo primero", recalcó Foto:Verónica Caballero/ IM



APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Carnaval ABC 
 
Se anunciaron acciones en beneficio de la 
ciudadanía que se desplegarán, a través 
del Plan ABC, para el Carnaval 2022. Incluye 
distribución de entradas para los escenarios 
populares a usuarias/os de las policlínicas 
departamentales, aumentar la oferta de 
espectáculos en los escenarios populares y 
donación de alimentos a ollas populares.

Día de licencia para 
funcionarias/os
vacunados contra 
el covid
 
Se otorga un día de 
licencia tras el envío del 
certificado expedido por 
el MSP.

Intendencia y Adeom 
firmaron convenio colectivo

Se asegura el mantenimiento 
del salario real de funcionarias/
os, contempla políticas de salud 
y seguridad laboral, y se incluye, 
por primera vez, la perspectiva de 
género en las relaciones laborales.
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La fuerte crisis sanitaria y so-
cio-económica obligó a priorizar 
la emergencia, aun así, hubo 
que trabajar intensamente para 
la generación de ideas y líneas 
de laborales que promuevan la 
transformación y el cuidado del 
departamento y la ciudad de 
Montevideo. 

Uno de los encargados de ha-
cerlo fue el director de Planifica-
ción, Luis Oreggioni. 

“Estamos concentrados en de-
sarrollar e implementar pro-
yectos y planes que aspiran a 
generar una Montevideo más 
integrada, que promueva la me-
jora urbana y la convivencia”, 
explicó el jerarca al Semanario 
ABC. 

Para Oreggioni, vivimos un mo-
mento en el que se hacen nece-
sarios más lugares de encuentro 
e integración, “espacios públi-
cos y espacios para el ocio y la 
formación”. 

“Estamos trabajando para gene-
rar un nuevo lugar en Montevi-
deo con esas características”, 
anunció. 

El director de Planeamiento des-

tacó el aporte que hizo el Plan 
ABC en múltiples dimensiones a 
las personas más vulneradas de 
la sociedad montevideana. “La 
pandemia les intensificó su fra-
gilidad y el programa funcionó 
como una red de apoyos para la 
sobrevivencia y la solidaridad”, 
remarcó. 

¿Hacia dónde apuntó la estra-
tegia de Planificación en este 
período? 

La Planificación de Montevideo, 
apuntó a colaborar en estas res-
puestas de emergencia y desde 
su rol, especialmente al desa-
rrollo de perspectivas de mejora 

“Apostamos por 
una Montevideo 
más integrada, 

que promueva la 
mejora urbana y la 

convivencia” 

urbana para el corto, mediano y 
largo plazo. 

En ese sentido destacamos pro-
yectos transversales de la IM 
de los que Planificación ha sido 
parte: Montevideo más Cerca, 
Late Ciudad Vieja, Infraestruc-
tura Metropolitana de Trans-

Montaje de dovelas en el barrio 24 de junio en el marco del Plan ABC, 30 de julio. Foto:Santiago Mazzarovich /IM
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Reducción de impuestos 
para espectáculos de 
artistas internacionales 
 
Tasa cero para espectáculos en 800 
entradas vendidas por show / Creación 
de Artista Mercosur y reducción de 
impuestos para espectáculos de artistas 
internacionales, entre otras.

Convocatoria "La 
cultura va por barrios":
propuestas escénicas 
 
Convocatoria a 200 creadores de 
teatro, danza, artes circenses, 
títeres, música con una partida de $ 
10.000 líquidos, más aportes, por dos 
funciones de hasta 10 minutos.

Subsidio para mitigar 
consecuencias de la 
suspensión del Carnaval

Convenio con DAECPU y SUCAU, para 
subsidiar a integrantes inscriptos a 
la prueba de admisión del Carnaval 
2021 y los clasificados de la liguilla 
2020. 

Dr. Luis Oreggioni, 
director de Planificación 

"Vivimos un momento 

en el que se hacen 

necesarios más 

espacios de encuentro 

e integración, espacios 

públicos y espacios para 

el ocio y la formación, 

estamos trabajando para 

generar un nuevo espacio 

en Montevideo con esas 

características". 

Luis Oreggioni

porte y el Parque Metropolitano 
como conjunto de propuestas de 
mitigación y desarrollo para la 
ciudad a partir de las obras del 
Ferrocarril Central. 

 

¿Se trabaja en algún proyecto 
nuevo para la ciudad? 

Planificación se encuentra cul-
minando un proceso de Inven-
tario Patrimonial y Normativa 
para el Centro y Cordón que es-
tablecerá cuidados patrimonia-
les para los bienes más valiosos, 
una normativa más ajustada a 
los distintos sectores del área y 
certezas para el desarrollo edili-
cio en toda el área. 

 

¿Cuáles son los objetivos para 
lo que viene? 

Estamos concentrados en de-
sarrollar e implementar estos 
proyectos, junto a un conjunto 
de Planes y proyectos parcia-
les que aspiran a generar una 
Montevideo más integrada, que 
promueva la mejora urbana y la 
convivencia. 

Esto implica invertir por la inten-
sificación y mejora de la vida ur-
bana en el Centro y Ciudad Vieja 
y de manera complementaria 
seguir trabajando e invirtiendo 
en la atención a los barrios más 
postergados de la ciudad. 

En particular vivimos un mo-
mento en el que se hacen ne-
cesarios más espacios de en-
cuentro e integración, espacios 
públicos y espacios para el ocio 
y la formación, estamos traba-
jando para generar un nuevo 
espacio en Montevideo con esas 
características. 

 

¿Cómo ayudar a resolver el pro-
blema de la vivienda? 

El crecimiento continuo de los 
asentamientos irregulares nos 
lleva a imaginar y proponer nue-
vas formas de acceso social 
al suelo y la vivienda, que sean 
consistentes con el aprovecha-
miento de las fuertes calidades 
que tiene la Montevideo inter-
media y central y que permitan 
el acceso a una vivienda digna y 
bien situada. 

Estamos enfocados fuertemen-

te en un proyecto central de la 
Intendencia: la mejora continua 
de la gestión de permisos de 
proyectos y a la vez en una re-
ingeniería completa del proceso, 
yendo hacia una gestión centra-
da en el usuario, ágil y transpa-
rente en sus procesos. 
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Apoyo a la Red de
Escenarios Populares 
 
Apoyo a la Red de Escenarios 
Populares para mitigar efectos de 
la suspensión de Carnaval y dar 
sustentabilidad a los proyectos 
socio-culturales comunitarios.

Recepción de libros 
para ser donados en 
ollas y red de bibliotecas
 
Se instalaron contenedores en 
la explanada de la IM recibieron 
más de 15.000 ejemplares. 
También funcionaron en el 
Jardín Botánico y el MAM.

Bibliotecas itinerantes 
en ollas populares

Alcanza a 80 ollas populares, 
con unos 3.800 libros. Se 
distribuyen en cajones que 
contienen 40 libros, de un 
listado de más de 500 títulos.

Guillermo Moncechi destacó por 
sobre todas las cosas el alcan-
ce del Plan ABC en este primer 
año de gestión y consideró que 
empezó siendo un programa de 
respuesta ante una crisis, y “se 
encamina a ser una revolución”- 

“No tengo miedo de estar exa-
gerando. Este programa signifi-
có entender la situación social 
como clara prioridad en la ac-

ción, y luego alinear todos los 
movimientos a esa estrategia”. 
agregó. 

El director de Desarrollo Am-
biental explicó que en este pri-
mer año se trabajó "a dos velo-
cidades". 

“Por una parte, tomando medi-
das inmediatas y urgentes para 
atacar varios problemas que 
sabemos preocupan a los y las 
montevideanas: la limpieza de 
los espacios públicos, la mejora 
en la recolección, y la atención a 
los sectores más vulnerables en 
momentos de crisis”. 

“Por otro lado, trabajamos con 
un gran equipo que hemos ido 
construyendo para entender la 
realidad ambiental en más de-
talle, ver los desafíos para lograr 
una Montevideo que sea un mo-
delo ambiental para la región y 
por qué no para el mundo, y de-
finir una estrategia de susten-
tabilidad ambiental que oriente 
nuestras acciones en los próxi-
mos años de trabajo”, expresó. 

 
 
¿Qué consecuencias deja el 
Plan ABC como estrategia de 
trabajo? 

Esto tiene enormes consecuen-
cias desde el punto de vista in-
terno y de las alianzas con otros 
actores en el territorio y la parti-
cipación genuina de la comuni-
dad en su puesta en marcha.  

Creo que ABC es ahora una for-
ma de ver la política desarrolla-
da por la Intendencia, que parte 
de lo social y se extiende a toda 
su acción. 
 
 
¿Cuáles fueron las acciones 
concretas del programa Monte-
video Más Verde? 
 
Montevideo Más Verde ya tiene 
acciones concretas (concreción 
de obras de saneamiento, incor-
poración de nuevos mecanismos 
de limpieza, acciones de inclu-
sión reales y sostenibles, inicia-
tivas de participación ciudadana 
como las plazas sin papeleras, 
que han generado una discusión 
genuina y valiosísima). 

Tiene, además, una hoja de ruta 
ambiental definida, y los medios 
económicos para desarrollarla, a 
través sobre todo (pero no sola-
mente) de la aprobación del Plan 
de Saneamiento Urbano VI, que 
incorpora esa estrategia. 

“El Plan ABC 
se encamina 
a ser una 
revolución” 
El director de Desarrollo Ambiental aseguró que se trabaja para que la 
ciudad sea un modelo ambiental para la región y para el mundo. 

"Trabajamos con 

un gran equipo 

que hemos ido 

construyendo para 

entender la realidad 

ambiental en más 

detalle, ver los 

desafíos para lograr 

una Montevideo 

que sea un modelo 

ambiental para la 

región y por qué no 

para el mundo".

 
 ¿Cuál es la proyección que hace 
para el año próximo? 
 
Si el 2021 fue un año donde 
construimos la estrategia, y 
aprendimos de las acciones que 
tomamos, el 2022 yo diría que 
es el del despliegue integral de 
Montevideo Más Verde. 

Es un año clave para avanzar en 
cambios en modalidades de re-
colección de residuos, en avan-
zar las obras de saneamiento 
previstas, en mejorar la limpieza 
de los espacios públicos, y en in-
corporar iniciativas de impacto 
hacia el futuro, por el lado de la 
movilidad eléctrica, la alimenta-
ción saludable, y los ecosiste-
mas urbanos.   Muchas noveda-
des en Montevideo, y sobre todo 
mucha, mucha participación, 
porque el Ambiente es un tema 
de todos y todas. 

Dr Guillermo Moncechi, director 
de Desarrollo Ambiental

"Si el 2021 fue un año 
donde construimos 
la estrategia, y 
aprendimos de 
las acciones que 
tomamos, el 2022 
yo diría que es el del 
despliegue integral 
de Montevideo Más 
Verde". 
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Se extiende el transporte 
público a más de 10 
barrios por Plan ABC 
 
Se extiende el servicio de transporte a 
más de 10 barrios mediante la creación 
de nuevas líneas, modificación de 
recorridos de líneas existentes y mejora 
de frecuencias.

Plan de Movilidad 
Vial 2021 - 2025 
 
Plan departamental 
de seguridad vial, para 
disminuir de forma 
sostenida de la mortalidad 
y la lesividad por 
siniestros de tránsito.

Promoción de la 
educación vial en 
centros educativos

Inspectoras e inspectores de 
tránsito estuvieron presentes en las 
instituciones educativas seleccionadas 
para concientizar sobre la importancia 
de respetar las señales de tránsito.
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La Intendencia de Montevideo 
ha puesto énfasis en el trabajo 
de inclusión social, laboral y am-
biental de clasificadores y clasi-
ficadoras. 

Los proyectos se trabajan en 
conjunto entre la Dirección de 
Desarrollo Social y el Departa-
mento de Desarrollo Ambiental. 

La directora de Desarrollo So-
cial, Mercedes Clara,  detalló 
algunos de ellos en los que se 
trabajó fuerte este año. 

+ MOTOCARROS: La amplia-
ción del proyecto de motocarros 
donde los clasificadores se des-
empeñan como trabajadores/
as ambientales, respondiendo 
a las demandas de los vecinos/
as de Montevideo, ganando su 
lugar como instrumento válido 
en la preservación ambiental de 
nuestra ciudad. Como lo anunció 
la intendenta el día de la asun-
ción, llegaremos a 100 clasifica-
dores y clasificadoras en moto-
carros para el año 2021.  

Motocarros: 
Inclusión social y 
laboral de los 
clasificadores 

+ CONDICIONES DE TRABAJO: 
Se trabaja para mejorar las con-
diciones de trabajo, fortalecer la 
construcción de acuerdos y la 
organización grupal de los cla-
sificadores y clasificadoras en 
5Bis, Felipe Cardozo. 

+ MONTEVIDEO INTEGRA: Se 
comenzó con la primera fase 
del proyecto piloto Montevideo 
Integra, que consiste en la recu-
peración de partes, reparación y 
acondicionamiento de residuos 
voluminosos (muebles, elec-
trodomésticos) por parte de un 
grupo de clasificadores/as, que 
ante la crisis económica propu-
so trabajar los materiales que se 
volcaban en la Usina de Disposi-
ción final. 

 + TRATAMIENTO DE RESI-
DUOS: Se refuerza el vínculo y el 
trabajo conjunto con las cuatro 
cooperativas que gestionan las 
Plantas de Clasificación de la 
Ley de envases, en su necesidad 
de mejorar la producción, inno-
var en el tratamiento de resi-

duos y ejercer el rol de educador 
ambiental, así como potenciar 
su capacidad de trabajo y auto-
nomía. 

+ OPORTUNIDAD DE TRABAJO: 
Con marco en el ABC Oportuni-
dad de Trabajo, está en proceso 
de licitación el Proyecto “Sensi-
bilización ambiental y valoriza-
ción de residuos” en el que 40 
clasificadores, con una impron-
ta educativa ambiental trabaja-
rán en instituciones educativas 
y culturales, en tareas vincula-
das al tratamiento de residuos 
vegetales y a la preclasificación 
de materiales reciclables secos. 

Retiro de papeleras en Plaza Santa Mónica, 11 de agosto de 2021. Foto:Santiago Mazzarovich/IM

Entrega de motocarros y adopción de caballos, 15 de noviembre de 2021. Foto:Santiago Mazzarovich/IM
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Se sumaron unidades
al servicio de transporte 
Urbano en la pandemia 
 
Se implementó desde el 10 de mayo 
reintegrando trabajadores que se 
encontraban en seguro de paro. 
El incremento se concentró en 65 
líneas.

Montevideo cuenta
con 25 nuevos
ómnibus híbridos
 
Estos vehículos de transporte 
colectivo, de las empresas COME 
SA, COETC y UCOT, se suman a 
las 13 unidades de este tipo que 
ya circulaban por la ciudad.

Transporte Público: 
"Flota de apoyo" para
cumplir con aforos

Se sumaron 63 coches adicionales. 
Horarios pico y líneas de mayor afluencia 
de pasajeras/os para reducir los contactos 
interpersonales y cumplir con los aforos.

Montevideo Más Verde  
está transformando 
la ciudad

La intendenta 
presentó el 

programa 
Montevideo más 
verde, uno de los 

pilares del Plan ABC, 
en la Cumbre del 

Cambio Climático 
en Glasgow. Lo 

hizo en su carácter 
de vicepresidenta 

de Relaciones 
Institucionales de 

Mercociudades. 

Carolina Cosse anunció que Montevideo más Verde ya está transfor-
mando la ciudad y en menos de un año se multiplicó por 10 el número 
de hogares haciendo clasificación de residuos domésticos. 

La intendenta explicó que se puso la agenda ambiental una de las 
prioridades y para consolidarla se creó el programa Montevideo más 
Verde, que busca capitalizar las condiciones ambientales de la ciu-
dad: “Nuestras costas, nuestros humedales, nuestras áreas verdes, y 
avanzar en nuevas acciones transformadoras”. 

“El programa incluye saneamiento y drenaje sustentable, movilidad 
eléctrica, gestión integrada de residuos, eficiencia energética, biodi-
versidad y ecosistemas, programas basados en la ciencia y la eviden-
cia que buscan la equidad en términos de derechos y la diferencia-
ción en términos de instrumentos, para dar la mejor solución a cada 
ciudadano y ciudadana en su barrio. 

 
Política Zero Neto de CO2 

Cosse anunció en la Cumbre de Cambio Climático que el programa del 
Plan ABC, lanzó oficialmente la política Zero Neto de CO2, para luchar 
contra la crisis climática de forma transversal. 

“Lo haremos cambiando la forma que construimos, movemos y ma-
nejamos nuestros residuos y recursos hídricos, así como la forma 
que conservamos e integramos nuestros ecosistemas y biodiversi-
dad”, señaló la jefa comunal. 

“Hoy Montevideo se compromete 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 energéti-
ca, a partir de tener un 95% de matriz eléctrica”, explicó. 

La ciudad ya tiene la principal flota de ómnibus públicos eléctricos, 
con 30 unidades compradas el año pasado, “y queremos adquirir 100 
más en el muy corto plazo” expresó la jefa comunal que participa de 
la Cumbre Climática en Glasgow (Escocia), adonde llevó la voz de las 
ciudades de América Latina que están sufriendo los impactos nega-
tivos del cambio climático. 

La jefa comunal destacó la eficiencia energética en las edificaciones, 
en particular la readecuación de viviendas ya construidas y la inclu-
sión de energías renovables para calefacción, así como el objetivo de 
alcanzar un incremento de 50% en el arbolado existente.

Presentación del nuevo equipamiento de Montevideo más verde, 14 de mayo 2021. Foto: Agustín Fernández/IM
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Fondo de Emergencia
Habitacional brinda
soluciones edilicias 
 
Es un apoyo para familias 
en situación de emergencia 
habitacional, mediante el cual se 
accederá a materiales y mano de 
obra, sin necesidad de pagar cuotas. 

Boleto ABC: Subsidio 
para personas de mayor 
vulnerabilidad social 
 
Se benefició a usuarios del 
STM que posean TUS (Tarjeta 
Uruguay Social).

Inauguración del
parque Idea Vilariño

Fue inaugurado el 18 de Agosto del 2021, 
en el marco de los 101 años del natalicio 
de Idea Vilariño. Se trata de unos de los 
espacios públicos más grandes de la 
ciudad que abarca un área de 68.500 
metros cuadrados.
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"Montevideo Más Verde" es un 
programa de acciones innova-
doras que busca construir una 
nueva realidad ambiental para 
Montevideo, una fuerte apuesta 
a la participación y el compromi-
so de vecinas y vecinos con esta 
transformación. Las acciones 
implementadas, son definidas 
en base a evidencia, equidad y 
diferenciación. 

Las acciones de Montevideo 
Más Verde forman parte de la 
nueva estrategia de limpieza 
y gestión de residuos para la 
ciudad basada en cinco pilares: 
mejora en la limpieza urbana, en 
el sistema de recolección y en la 
fiscalización; aumento de la va-
lorización de los residuos y fuer-
te énfasis en la inclusión social. 

Se busca implementar estra-
tegias que permitan avanzar 
hacia un cambio cultural para 
mostrar la importancia del re-
lacionamiento de todos los que 
habitamos la ciudad con la lim-

Un programa que busca 
construir una nueva  
realidad ambiental 

pieza de los espacios públicos y 
la ciudad.  

"La idea es que los vecinos se 
sientan parte de la solución a 
aplicar y eso no se puede dar 
de un día para el otro; por lo 
tanto, se necesita ir evaluando 
paso a paso para tomar accio-
nes basadas en las evidencias 
recogidas", indicó La Gerenta de 
Gestión Ambiental, del Departa-
mento de Desarrollo Ambiental, 
Verónica Piñeiro. 

La idea es dar una respuesta 
diferente según las caracterís-
ticas de los barrios y buscar un 
fuerte involucramiento de veci-
nos y vecinas para asegurar el 
funcionamiento de esta estra-
tegia.  

 Montevideo más verde en línea 

Otro sistema que ya se está 
aplicando en los municipios, B, 
C y CH en al que los vecinos y 

vecinas pueden denunciar un 
contenedor con residuos alre-
dedor con una foto que y se da 
respuesta inmediata, se limpia 
el área y se hace la devolución a 
quien hizo el reclamo. 

"Eso ha funcionado muy bien, 
porque a través de la coordina-
ción con el sistema de motoca-
rros se ha logrado una respuesta 
rápida, y eso lleva a que las per-
sonas lo utilicen más y se sien-
tan responsables de lo que pasa 
en el entorno del contenedor de 
su cuadra", subrayó Piñeiro. 

Distribución de bolsones

Se suma a esto lo que ya se está 
desarrollando con la distribu-
ción de bolsones en cooperati-
vas y núcleos de edificios con 
más de veinte unidades, donde 
las personas pueden depositar 
sus residuos secos que son re-
colectados a través del sistema 
de motocarros.  

También los resultados han sido 
alentadores y se pretende distri-
buir tres mil bolsones hasta fin 
de año. 

"Esta medida ha sido muy bien 
recibida, los vecinos ven como 
un muy buen método separar 
los residuos y tener una reco-
lección diferencial. Esto apunta 
fundamentalmente a quienes 
reciclaban en sus casas y des-
pués veían con decepción que 
tenían que llevar todo al mismo 
contenedor. Al hacer su propia 
separación de residuos, la gente 
se siente más involucrada con el 
proceso", concluyó.

Cuadrilla de limpieza del Programa ABC Trabajo en la Playa del Cerro, 18 de junio de 2021.  Foto:Santiago Mazzarovich/IM
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Intervenciones en 
35 barrios por el eje 
Territorio del Plan ABC 
 
Acondicionamiento de drenajes 
existentes, limpieza de cunetas, 
construcción de senda peatonal y 
acondicionamiento de los accesos 
vehiculares a viviendas.

Mejora de condiciones 
edilicias de 100 ollas
en convenio con Udelar
 
Se realiza reparaciones y obras 
de mejora de infraestructura en 
ollas populares y merenderos.

Plan ABC Veredas

Reparación masiva de veredas que 
generará, en su primera fase, 1.200 
puestos de trabajo. Se crea modalidad 
de financiación específica y se asesora 
técnicamente.

Arq. Adriana Gorga, directora 
de Desarrollo Urbano

Trabajos barrio por barrio
Municipio D: Marconi, Martín D. Pacheco, 24 de Enero, Padre Ca-
cho (solo queda hacer el espacio público).
Municipio E: Aquiles Lanza y Malvín Norte.
Municipio A: Barrio Pescadores de Pajas Blancas, El Tobogán, Ju-
ventud 14, 19 de Abril, Maracaná Norte y Maracaná Sur.
Municipio F: Las Cabañitas, Nuestro Amanecer, El Viñedo y Los 
Sueños.
Municipio G: Las Cañas, 12 de Octubre, La Carbonera y Mauá.

El Departamento de Desarrollo 
Urbano lidera la componente del 
eje de Tierra, Vivienda y Barrios 
del Programa ABC a través de 
tres de sus cuatro herramien-
tas: (1) Programa ABC Barrios, (2) 
Recuperación de Fincas y (3) Re-
orientación con fines de Cartera 
de Tierras al Fondo especial de 
Gestión Urbana y Rural (FEGUR).

"A nivel de ABC Barrios se han 
logrado las metas previstas con 

una intervención en el 70% y se 
ha ampliado de 35 a 45 barrios 
las intervenciones inicialmente 
previstas”, explicó la directora 
de Desarrollo Urbano, Adriana 
Gorga.

La jerarca se refirió también 
a la recuperación de fincas y 
destacó que a nivel de este 
componente “se ha planteado 
la intervención en cuatro fincas 
del programa de Fincas Abando-
nadas: en Goes, la casa Incubar 
II; un centro de Medio Camino en 
Colón, y dos viviendas en calle 
Miguelete con destino a unida-
des habitacionales transitorias”.

“A nivel de componente de reo-
rientación del FEGUR con fines 
de Cartera de Tierras se está en 
la etapa de adjudicación de la 
licitación de compra de inmue-
bles”.

¿Qué representó el Plan ABC 
como programa para paliar la 
crisis sanitaria y social provo-

cada por la pandemia y cuáles 
fueron los logros más impor-
tantes alcanzados en su área?

Lo mejor para esto es pregun-
tarle a los vecinos y vecinas de 
los barrios donde se ha inter-
venido. ABC supuso un cambio 
sustancial en las condiciones 
de vida en muchos barrios, el 
fortalecimiento del vínculo entre 
le Intendencia y la gente, y aten-
der a la situación de emergencia 
provocada por la pandemia y las 

“El ABC fortaleció el vínculo
entre le Intendencia y la gente”
"A nivel de ABC Barrios se han logrado las metas previstas con una intervención en el 70% y se ha ampliado 
de 35 a 45 barrios las intervenciones inicialmente previstas”, explicó la directora de Desarrollo Urbano, 
Adriana Gorga.

el encuentro con vecinos y veci-
nas para evaluar ABC Barrios. Se 
trató de una instancia especial 
para continuar intercambiando 
y evaluando el programa.

¿Cuál es la proyección que hace 
para el año próximo?

Para el próximo año prevemos 
la finalización de ABC Barrios 
en ejecución, finalización de las 
4 fincas en recuperación y su 
puesta en funcionamiento y la 
incorporación de los nuevos in-
muebles a la Cartera de Tierras 
del Departamento. Asimismo, 
proyectamos para el próximo 
año, pero también para los próxi-
mos ejercicios la ampliación de 
ABC Barrios a una segunda eta-
pa de intervención

restricciones presupuestales.

No debemos olvidar que es ade-
más un programa financiado en-
teramente con fondos propios y 
que permite consolidar nuevas 
herramientas para abordar los 
aspectos vinculados al hábitat, 
continuando la participación de 
la Intendencia en la definición de 
Políticas Públicas inspiradoras.

El sábado 20 de noviembre fue 

ABC Barrios ha logrado las metas previstas

Encuentro entre barrios, 20 de noviembre de 2021. Fotos: Desarrollo Urbano “Entrega de materiales de apoyo a merendero Cancha del Rosario en el marco del Plan ABC”, 19 de julio de 2021. Foto: Agustín Fernández/ IM
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Incentivo para creación
de empleos mediante
el Plan ABC 
 
Decreto que otorga 
exoneraciones y reducciones de 
los tributos departamentales 
a las empresas que generen 
nuevos puestos de trabajo.

Espacio Campo, nuevo 
espacio público de la IM 
 
En octubre fue inaugurado el 
espacio Campo en el antiguo 
Mercado Modelo, es el nuevo 
espacio público de la IM. Forma 
parte del plan “El Modelo está 
cambiando”

ABC Oportunidad de Trabajo: 
Ingreso y capacitación de 2.000 
trabajadores por semestre

Contratación mediante organizaciones 
de la sociedad civil. Realizan tareas 
de barrido de calles y veredas, 
mantenimiento en espacios públicos y 
apoyo a tareas de limpieza.TR
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El director de Tierras y Hábitat, 
Sebastián Moreno, explicó al Se-
manario ABC que un paso muy 
importante que se busca dar 
ahora es que las organizaciones 
barriales se vayan conociendo 
entre sí, para fortalecerlas y ha-
cer crecer el desarrollo comuni-
tario.
"Es algo que ayuda a todos. A 
los vecinos, para no duplicar sus 
esfuerzos y para que su voz ten-
ga más peso, y a la Intendencia, 
para tener interlocutores válidos 
que faciliten los trabajos. Esta 
es la fase que estamos iniciando 
actualmente”, señaló.
Moreno recalcó que hoy ya se 
trabaja en todos los municipios 
de la periferia donde se había 
previsto hacerlo.
“Arrancamos la parte territo-
rial del ABC en diciembre del 

Se busca que las diferentes organizaciones vecinales del barrio se conozcan entre ellas 
para que puedan reflexionar en conjunto, sin duplicar esfuerzos.

2020. Como lo había anuncia-
do la intendenta al asumir, el 7 
de diciembre comenzamos en 
Marconi, 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.
Dejó en claro que no es solo 
hacer una calle, porque “en los 
barrios hay muchos problemas, 
como la falta de trabajo, los 
problemas de alimentación, de 
salud y seguridad. Para resol-
verlos es necesario que haya 
una organización fuerte para 
que exista un interlocutor con el 
que ir ajustando las urgencias”, 
remarcó.

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 públicos, 
“donde hay un basural se hace 
un espacio público, junto a los 
vecinos, para que nadie vuelva a 
arrojar allí sus residuos.

Se trabaja para ayudar a los vecinos a organizarse
Inicio de obras en Padre Cacho, 14 de diciembre de 2020. Foto Santiago Mazzarovich/ IM
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Yo estudio y trabajo en
Montevideo 
 
Es otro de los tres programas de 
empleabilidad de la IM por el Plan ABC; 
son becas de trabajo a estudiantes de 
nivel terciario o bachillerato técnico 
de la educación pública. Las tareas se 
realizan en la IM.

Plan Laboral ABC: 
4.000 STM - 600 mil 
boletos gratuitos
 
Se emitieron 4000 tarjetas STM a los 
trabajadores del Plan Laboral ABC, 
con 25 boletos por mes para cada 
persona durante 6 meses. Total: 
600.000 boletos gratuitos

Ingreso y capacitación
de 4.000 personas 
por Plan Laboral ABC

El registro identificó perfiles para 
asignar con más precisión las 
tareas. La capacitación previa fue en 
modalidades virtual y presencial.

El Director de Movilidad, Pablo 
Inthamoussu, consideró que el 
principal logro de su departa-
mento fue haber garantizado 
el servicio básico de transpor-
te público, en el peor escenario 
económico de su historia. 

“La primera gran medida en este 
año tan especial para la movi-
lidad sostenible, ha sido lograr 
que el sistema de transporte 
público siguiera funcionando, 
garantizar ese derecho a la mo-
vilidad en el principal modo de 
transporte de las capas menos 
favorecidas de la sociedad”, se-
ñaló. 

Destacó además que se haya 
logrado “manteniendo una tarifa 
asequible y sin ajuste para los 
más débiles (creación del boleto 
ABC, con tarifa sin ajuste para 
ciudadanía usuaria de la tarjeta 
Uruguay Social de MIDES)”. 

“En la misma apuesta por el 
transporte público, en detri-
mento de la movilidad individual 
(auto y moto), y en el marco del 
Plan ABC, llevamos implemen-
tadas dos fases de “Movilidad 
ABC” que consiste en llevar el 
transporte a dónde está la gen-
te, sobre todo en la periferia ex-
tendida de la ciudad, y estamos 
preparando la tercera fase”, 
agregó. 

¿Cómo afectó la pandemia al 
transporte? 

Provocó pérdida de ingresos que 
llegaron hasta el 80%, lo que lle-
vó a cerrar el año 2020 con un 
38% de pérdida anual por venta 
de boletos, cuando, para tener 
un punto de referencia, en la 

crisis de 2002 el sistema perdió 
solo un 10%.  

Pese a ello, estamos cumplien-
do con los objetivos planificados 
para el quinquenio en materia 
de vialidad, tránsito, transporte, 
movilidad activa, Centro de Ges-
tión de Movilidad, y Plan ABC. 

Todo ello, a pesar de las impor-
tantes restricciones presupues-
tales, que lamentablemente 
sufrimos por parte del nuevo go-
bierno nacional, como el recorte 
abrupto en algo más del 30% 
de esa herramienta de justicia 
distributiva de los recursos del 
Estado, que fue el Fondo de In-
fraestructura Metropolitana. 

Solo se autorizó el flujo de fon-
dos correspondientes al último 
tramo de la Av. Luis Alberto de 
Herrera, pero no así lo corres-
pondiente, planificado y proyec-

tado para la Av. Luis Batlle Be-
rres y para la calle Cochabamba)   

¿Cómo incidió el Plan ABC que 
implementó la Intendencia de 
Montevideo? 

El Plan ABC es un oportuno 
“paraguas”. Un necesario plan 
transversal a toda la adminis-
tración para, como dijo la In-
tendenta Cosse “hacer más 
con menos” y poner el foco, los 
esfuerzos mayores en los más 

débiles, en los sectores de la 
población más golpeados y con 
un nivel de dificultad mayor para 
afrontar la crisis social, econó-
mica, sanitaria y de empleo que 
nos afecta.  
Es un excelente catalizador de 
decisiones y un gran motivador 
para poner la mayor creativi-
dad y compromiso al servicio 
del noble objetivo de igualar lo 
máximo posible, con diferencia-
ción, considerando la situación 
de cada persona ante la crisis, 
buscando la justicia social, fo-

calizando la política pública y los 
recursos según las necesidades 
y de acuerdo a las capacidades 
de nuestras vecinas y vecinos. 

¿Cómo se logró extender el 
transporte en la ciudad? 

Fuimos allí donde la gente se 
asentó hace años y el trans-
porte no llegaba. Mediante la 
extensión de algunas líneas, 
creación de líneas nuevas loca-
les, o incremento sustancial de 
frecuencias hemos impactado 
positivamente en unas 50.000 
personas que antes caminaban 
muchas cuadras para acceder al 
transporte. Esto también impac-
ta en los tiempos de traslado, 
dado que ese tiempo debe ser 
tomado, no desde que la perso-
na sube al ómnibus, sino desde 
que la persona sale de su casa, o 
vuelve a ella. 

“Llevamos el transporte  
dónde está la gente” 
El Director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, consideró que el principal logro de su departamento fue haber 
garantizado el servicio básico de transporte público, en el peor escenario económico de su historia. 

Pablo Inthamoussu
Director de Movilidad

"Estamos cumpliendo con los objetivos 
planificados para el quinquenio en 
materia de vialidad".

Av. Luis Batlle Berres, 9 de setiembre de 2021. Foto: IM
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Programa "Montevideo 
más cerca" 
 
Mediante la aplicación de 
políticas de desarrollo urbano 
sustentable y de estímulo a 
la inversión privada, se busca 
fomentar la creación de 
oportunidades de trabajo.

Acciones de reactivación 
económicas propuestas
por la Intendenta al PE 
 
La intendenta Carolina Cosse 
presentó al Poder Ejecutivo, 
junto a los intendentes de Salto 
y Canelones, diferentes acciones 
de reactivación económica para 
enfrentar la crisis.

Aumento de cupos en llamados laborales 
de la IM para personas afrodescendientes, 
trans y con discapacidad.

La población afrodescendiente pasó a tener un 12% de 
los cupos, las personas con discapacidad 8% y las trans 
2%. La primera aplicación de esta medida fue en el Plan 
Laboral ABC.mantenimiento en espacios públicos y 
apoyo a tareas de limpieza.

Este programa implica interven-
ciones viales y de infraestruc-
tura de transporte necesarias 
para que esos servicios se de-
sarrollen.  

Concomitante con lo anterior, y 
en el marco del Plan ABC en su 
componente “barrios”, suma-
mos intervenciones (Ej: Barrios 
24 de Junio, Capra 2, El Viñedo, 
Camino Linneo, etc.) 

¿Qué otras actividades realizó 
el departamento de Movilidad? 

También implementamos los es-
pacios peatonales en 18 de Julio, 
Arenal Grande y la Rambla libe-
rando la calle al uso y disfrute de 
todas las personas de Montevi-
deo y para fomentar la vacuna-
ción en plena pandemia genera-
mos el “Taxi ABC” a los efectos 
de que personas mayores con 
restricciones en su movilidad y 
vulnerabilidad económica pudie-
ran concurrir a los vacunatorios. 

Hemos incluido en nuestra pla-
nificación estratégica para el 
período de gobierno, en el linea-
miento “sustentabilidad am-
biental”, objetivos generales, es-
pecíficos y metas vinculadas a 
la electro-movilidad. Queremos 
llegar a los 500 buses eléctricos 
(en una flota de 1.500, hoy exis-
ten 31) y 300 taxis eléctricos (en 
una flota de 3000, hoy existen 
78). 

Estamos analizando una gama 
de instrumentos para que esos 
cambios se produzcan en el pe-
ríodo, sin descartar ninguno, in-
cluso su complementación. 

Nuestro foco sigue siendo el 
transporte público, aunque al-
gunos aspectos de coyuntura 
mundial (la pandemia y el grave 
impacto en sus ingresos) y na-
cional (la indefinición del actual 

gobierno nacional en los des-
embolsos del subsidio para la 
adquisición de buses eléctricos 
creado por el gobierno nacional 
anterior), han frenado la veloci-
dad de esos cambios.  

¿Qué otros avances frenó la 
pandemia? 

La revisión del Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible de 
Montevideo es un proceso que 
también fue ralentizado por la 
pandemia y están comenzando 
a desarrollarse varias consulto-
rías mediante cooperación con 
el BID que aportarán insumos 
imprescindibles para el nuevo 
Plan, mientras que en el marco 
de la misma cooperación hemos 
solicitado una consultoría espe-
cífica insumo para la correcta 
toma de decisiones que está fi-
nalizando. 

Hemos firmado un convenio 
marco con UTE para la amplia-
ción de la red de recarga para 
vehículos en vías públicas de la 
ciudad. 

También se presentaron inicia-
tivas al Gobierno Nacional 

La decidida apuesta por una 
mejora sustantiva en el siste-
ma de transporte público nos 
ha llevado a presentar al go-
bierno nacional un anteproyecto 
transformador (conocido como 
“Ejes Metropolitanos”) con tres 
objetivos vinculados a esa mo-
vilidad sostenible: a). Mejorar el 

transporte colectivo en tiempos 
de viaje y comodidad, captan-
do adeptos desde el transporte 
individual; b). Electrificar el 100 
% de la flota de esos corredores 
troncales y c). Generar obra pú-
blica para reactivar la economía 
mediante la creación de fuentes 
de empleo directas e indirectas. 

  

¿Qué medidas se adoptarán 
para mejorar la situación del 
tránsito? 

Además, continúa en marcha la 
construcción de infraestructu-
ra específica para promover el 
uso de la bicicleta y conectar 
los tramos construidos para 
contar con una red en la ciudad 

y hemos comenzado a ejecutar 
el nuevo Plan Departamental de 
Seguridad Vial con la meta de 
continuar reduciendo la sinies-
tralidad en el tránsito y llegar 
al final del período con la tasa 
de mortalidad de 4,5 fallecidos 
cada 100.000 habitantes (la 
más baja en términos históricos 
en la ciudad y en el departamen-
to de Montevideo). 

¿Qué perspectivas se vienen 
para el transporte en 2022? 

Hacia 2022, si bien ya tenemos 
el presupuesto definido y apro-
bado por la Junta Departamen-
tal, albergamos la expectativa 
y no perdemos las esperanzas 
de que, habiendo superado la 
crisis sanitaria, estemos logran-
do concretar las herramientas 
financieras y los recursos extra 
presupuestales para proyectos 
importantes en casi todas nues-
tras competencias, entre lo que 
destaca un proyecto de mejora 
sustancial de transporte público 
colectivo en alguno de nuestros 
principales ejes (definido por 
nuestro programa de gobier-
no), la electrificación de flota 
de transporte (colectivo y taxis 
fundamentalmente) y otros pro-
yectos de infraestructura nece-
sarios para la ciudad. 

Estaremos participando acti-
vamente en el proyecto “Late 
Ciudad Vieja”, seguiremos con 
las acciones de Movilidad en el 
marco del Plan ABC, y estare-
mos ya en etapa de definiciones 

del recambio tecnológico en el 
STM con todo lo que esto repre-
senta en materia de ampliación 
de funcionalidades y facilidad 
para los usuarios, los tiempos 
de embarque y la sincronización 
semafórica.  

¿Cómo marcha el Plan de Segu-
ridad Vial? 

Nuestro Plan de Seguridad Vial 
estará en plena ejecución y es-
taremos focalizando en control 
de ruidos producidos por es-
capes de vehículos y mediante 
nuestra Unidad de Logística 
profundizaremos controles me-
diante tecnología y mecanismos 
para el cumplimiento de la nor-
mativa de cargas. 

 ¿Qué novedades traerá 2022? 

Estaremos contando con resul-
tados de una serie de consulto-
rías que empezamos a ejecutar 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo hacia un nuevo Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
para Montevideo y estaremos 
completando (durante el primer 
semestre) la Fase III de nuestro 
Centro de Gestión de Movilidad 
que nos dejará con un nivel de 
cobertura de un 80% de nuestra 
red semafórica centralizada. 

"La primera gran medida 

en este año tan especial 

para la movilidad 

sostenible ha sido 

lograr que el sistema de 

transporte público siguiera 

funcionando, garantizar 

ese derecho a la movilidad 

en el principal modo de 

transporte de las capas 

menos favorecidas de la 

sociedad". 

"Queremos llegar a los 500 

buses eléctricos (en una 

flota de 1.500, hoy existen 

31) y 300 taxis eléctricos 

(en una flota de 3000, hoy 

existen 78)".

Obras por Plan ABC en barrio Capra 2, 11 de junio de 2021. Foto: Verónica Caballero / IM
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Programa "Late Ciudad Vieja" 
 
Se ampliará la circulación peatonal 
mediante la creación de nuevos 
espacios públicos en el barrio. Se 
fortalecerá el anillo de circulación en 
el transporte público y se creará un 
nuevo borde sur, entre otras medidas 
que están siendo consensuadas con los 
vecinos.

Exoneración por
uso de veredas
 
Exoneración del 100% del 
precio por la colocación 
de mesas y sillas en la 
vía pública a locales 
gastronómicos.

Condiciones especiales
para pago de tasas y 
contribución 
inmobiliaria

Pago diferido de contribución 
inmobiliaria, tasa general 
y adicional mercantil; tasa 
bromatológica y tasa anual.

“El gasto estuvo orientado 
a atender las necesidades  
sociales urgentes” 

Plan ABC fue clave para cumplir los objetivos del quinquenio

El director de Recursos Finan-
cieros de la Intendencia, Mauri-
cio Zunino, remarcó que “el Plan 
ABC ha sido clave para cumplir 
con los objetivos del quinque-
nio”. 

“El gasto estuvo orientado a 
atender las necesidades socia-
les urgentes de buena parte de 
la población”, explicó, ya que “el 
foco fue atender a la emergencia 
social, y mitigar las consecuen-
cias de la crisis”. 

“De no haber desplegado este 
Plan las consecuencias de la 
actual crisis económica y social, 
tendrían mayores consecuen-
cias para determinados estra-
tos poblacionales vulnerados”, 
agregó el jerarca. 

Invitado a realizar una evalua-
ción de los objetivos alcanzados 
en este primer año de gestión, 
Zunino consideró que los logros 
que se han generado en este pri-
mer año de gobierno, “deben ser 
valorados en el marco de la ac-
tual coyuntura” y explicó que “en 
la medida que se han alcanzado 
los objetivos buscados con una 
estructura de recursos escasos, 

se marca un avance importante 
en el desarrollo de los compro-
misos asumidos”. 

Crisis económica 

Recordó que se asumió la admi-
nistración “en el marco de una 
crisis económica muy profunda, 
con importantes consecuencias 
sociales”. 

“Las perspectivas de reactiva-
ción son lentas, lo que lleva a 
proyectar que casi todo el pe-
ríodo estaremos con ingresos 
reales por debajo del período an-
terior”, añadió. 

Ahondando en su análisis el di-
rector de Recursos Financieros 
manifestó que esta coyuntura 
“marca un doble problema”, ya 
que por un lado, existe “un me-
nor flujo de recursos” y por otro, 
se advierte “una creciente de-
manda de gasto público social”. 

En medio de este escenario, 
consideró clave la diagrama-
ción del Plan ABC “con un fuerte 
compromiso social”, ya que su 
implementación “implicó una 
redistribución del gasto”. 

“Se estableció un enfoque que 
busca atender las necesidades 
sociales urgentes de buena par-
te de la población”, indicó. 

En función de todo ello, Zunino 
evaluó que “el Plan ABC ha sido 
clave para cumplir con los obje-
tivos del quinquenio”. 

“En este primer año creo que el 
foco de la política gubernamen-
tal de Montevideo fue atender a 
la emergencia social, y mitigar 
las consecuencias de la crisis”, 
observó.  

Lo que viene 

"Ya estamos mirando más allá 
de la emergencia”, señaló Zuni-
no y se piensa “en la generación 
de una propuesta de desarrollo 
que implique transformar Mon-
tevideo en un lugar de posibi-
lidades y potencialidades para 
mejorar la calidad de vida de to-
das y todos sus habitantes”. 

 “El Plan ABC fue pensado como 
un paliativo de emergencia”, 
subrayó el responsable de los 
recursos financieros de la In-

tendencia “pero se fue transfor-
mando en un plan de gobierno, 
que fue tomando aristas más 
abarcativas, que implican gene-
rar un manto más completo de 
cobertura a las necesidades de 
las grandes mayorías”. 

Mostró su satisfacción por los 
objetivos alcanzados, ya que 
“las políticas planteadas mos-
traron ser adecuadas, necesa-
rias y efectivas”. 

“Si bien es necesario avanzar en 
un esquema de evaluación de 
políticas más completo y bajo 
las metodologías de evaluación 
de políticas científicamente 
aceptadas, podemos ver heurís-
ticamente que las demandas de 
los instrumentos fueron gran-
des incluso por encima de lo que 
podíamos cubrir”, aseveró. 

Valoró especialmente que se 
haya logrado llegar a los sec-
tores más necesitados de la 
población “para prevenir conse-
cuencias mayores en materia de 
pobreza, permitiendo acceder a 
diversos hogares a ingresos, ali-
mentación y atención rápida a la 
desnutrición infantil”. 

Ec. Mauricio Zunino 
director de Recursos 
Financieros

“Encuentro Entre Barrios en el marco del Plan ABC Territorio”, 24 de noviembre de 2021
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Línea de WP "Montevideo 
más verde en línea" 
 
Se habilitó el WhatsApp 092 250 260 
para denunciar contenedores que 
tengan residuos alrededor. Hay que 
mandar mensaje con foto y ubicación 
que activa la respuesta inmediata 
desde el Centro Operativo.

"Montevideo Más Verde": 
Programa de acciones 
ambientales 
 
Estrategia de limpieza y gestión 
de residuos para la ciudad con 
un plan de acciones inmediatas 
para 2021.

Operativos especiales de 
limpieza

Incluye limpieza de basurales 
endémicos y cañadas, barrido de 
calles y veredas, principalmente 
aquellas que presentan 
concentración de pelusa de 
árboles.
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Para Mauricio Zunino, los re-
sultados alcanzados por el Plan 
ABC demuestran la importancia 
de su continuidad. 

“Originalmente cuando se dia-
gramó el Plan ABC algunas de 
las políticas planteadas estaban 
pensadas para continuar y per-
manecer como la extensión de 
las prestaciones de salud y las 
políticas de género. Pero ante la 
coyuntura actual, donde la recu-
peración económica es bastante 
lenta, en particular para los sec-
tores no transables que son más 
importantes porcentualmen-
te en Montevideo y sobre todo 
son sectores más intensivos 
en mano de obra, se plantea la 
necesidad de generar una conti-
nuidad de este Plan”. 

Haciendo un análisis del fun-
cionamiento del mercado labo-

ral dejó en claro que la falta de 
dinámica quedó en evidencia  
“en la cantidad de inscriptos en 
cada llamado a trabajos transi-
torios”, 

“Esto muestra la necesidad de 
continuar políticas activas en 
materia de empleo, tanto gene-
rando estímulos, como actuando 
directamente como oferente”.  

“Es probable que no se generen 
modificaciones significativas 
en todo el quinquenio por lo que 
será necesario mantener estos 
componentes del plan más allá 
de lo inicialmente previsto”, 
aseguró. 

Un plan pensado para la ciuda-
danía 

Otro aspecto del Plan ABC que 
interpretó relevante en las ac-

En cuanto a las estra-
tegias desarrolladas 
por el Departamento de 
Recursos Financieros, 
destacó el programa de 
Incentivos Fiscales para 
empresas que generen 
nuevos puestos de tra-
bajo. 

“Esta iniciativa comen-
zó a funcionar a partir 
de mediados de año y 
tendrá vigencia un año, 
y esperamos que pueda 
ayudar a las empresas 
a estimular la contrata-
ción o recontratación de 
trabajadores”. 

“En un marco más ge-
neral, desde el depar-
tamento tuvimos un rol 
importante en la confor-
mación del Presupuesto 
y con esto viabilizar las 
políticas del ABC dentro 
de la estructura presu-
puestal de la Intenden-
cia y en un marco de 
restricciones de ingre-
sos, permitir que estas 
políticas puedan desa-
rrollarse de manera flui-
da y adecuada”, aclaró. 

"Entendemos que de no 

haber desplegado este 

Plan las consecuencias 

de la actual crisis 

económica y social, 

serían mayores para 

determinados 

estratos poblacionales 

vulnerados". 

tuales circunstancias es el 
apoyo alimentario, “otro compo-
nente que necesita continuar” 
complementándose “con los 
programas de desnutrición in-
fantil a los efectos de prevenir 
consecuencias sobre las futuras 
generaciones”. 

Del mismo modo que las accio-
nes de infraestructura en ba-
rrios y vivienda que continuarán 
“en otros lugares que también 
tienen necesidades, acompaña-
dos por las mejoras en vivienda, 
veredas, etc”. 

“Por todo esto es que entende-
mos necesario continuar con un 
Plan centrado en la ciudadanía, 
con fuerte foco las poblaciones 
vulneradas en sus derechos y 
apuntando a reconstruir el tejido 
social”, concluyó.

Otras conquistas 

Mauricio Zunino puso el acento 
en que el trabajo desplegado du-
rante la crisis se complementa 
con enfoques más integrales 
“como el abordaje desarrollado 
desde las políticas de género 
y autonomía económica de las 
mujeres; la expansión del sis-
tema de atención de salud; los 
estímulos a empresas que con-
traten trabajadores, y el acceso 
a facilidades para el transporte 
público”, entre otras cosas. 

“Entendemos que de no haber 
desplegado este Plan las conse-
cuencias de la actual crisis eco-
nómica y social, serían mayores 
para determinados estratos po-
blacionales vulnerados”.

Incentivos
fiscales 

Los resultados alcanzados 
por el Plan ABC demuestran la 
importancia de su continuidad 
"Quedó en evidencia la necesidad de continuar con políticas activas  en materia de 
empleo, tanto generando estímulos como actuando directamente como oferente".

“Visita de alumnas y alumnos de la escuela Nº 41 de Mercedes”, 17 de noviembre de 2021
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Observatorio de datos 
abiertos
 
 Los sensores de video-detección 
ubicados en el área de cobertura 
geográfica del Centro de Gestión de 
Movilidad (CGM) contabilizan el pasaje 
de todo tipo de vehículos.

Entrega de bolsones 
2.0 a complejos de 
vivienda y nuevos 
contenedores
 
Se estima que unas 60.000 
personas ya han utilizado 
los bolsones.

Plan piloto de espacios
públicos libres de 
residuos en cinco plazas 
de Montevideo

Retiro de papeleras y campaña 
de concientización en cinco 
plazas para promover espacios 
públicos libres de residuos. IN
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Prof. María Inés Obaldía, 
directora de Cultura 

"Instalamos Carnaval 

ABC, articulando con 

distintos actores, para 

que esta fiesta popular 

y tan nuestra, llegue a 

todos y todas, acercando 

alimentos a las ollas 

populares, entradas 

a los usuarios de las 

policlínicas, sumando 

actuaciones en los 

Escenarios Populares, 

entre otras".

La directora de Cultura, María 
Inés Obaldía, imagina a 2022 
como un año de expansión y de 
cercanía con la población. 

“Es necesario crecer, pero ha-
cerlo desde la convivencia, 
desde la creatividad y la sensi-
bilidad. Hay que seguir”, señaló 
como síntesis de lo que se viene 
para la Intendencia de Montevi-
deo. 

Invitada a realizar un análisis 
de lo que fue este primer año de 
gestión, consideró que “sin lugar 
a dudas, ha sido un año desa-
fiante”. 

“El planteo inicial, de Apoyo Bá-
sico a la Ciudadanía, demostró 
que la necesidad de su aplica-
ción era más importante, perti-
nente, y en algunos casos, hasta 
dramática”. 

“El ABC representó una propues-
ta de mitigación de la situación 
de crisis, con un apoyo básico 
que sin embargo dejó claras las 

falencias del entramado social, 
a las que quitarle o suspender 
el apoyo puede dañar de manera 
irreparable, generando entonces 
un nuevo desafío”, agregó. 

Oportunidad de diagnóstico 

Para Obaldía, el Plan ABC signi-
ficó “una oportunidad de diag-
nóstico, y una respuesta seria al 
área social, en lugares y esferas 
donde el gobierno nacional em-
pezó a retirarse”. 

“Un año después, creemos que 
el ABC llegó para quedarse, ya 
sea bajo su forma actual, o evo-
lucionando para atender nuevas 
necesidades”, opinó. 

 
Con respecto a los logros alcan-
zados por su departamento, ex-
plicó que desde el Departamento 
de Cultura, se logró “una siner-
gia entre lo público y lo privado”. 

“Se impulsaron acciones ten-
dientes a la recuperación de 
fuentes laborales en diversos 

“2022 será un año de  
expansión y cercanía  
con la población” 
La directora aseguró que el departamento de Cultura logró una sinergia entre lo público y lo privado y remarcó 
que "un año después" quedó en evidencia que el Plan ABC llegó para quedarse.

Intervenciones artísticas en Av.18 de julio en el marco de «La cultura va por barrios», 9 de agosto de 2021. Foto: Verónica Caballero/IM

Paseo peatonal en Av.18 de Julio, 30 de agosto de 2021.Foto: Artigas Pessio / IM

rubros artísticos, así como ac-
ciones más cotidianas y visibles, 
como la peatonalización de 18 de 
Julio, desarrollada junto a otros 
Departamentos”. 

“También instalamos Carnaval 
ABC, articulando con distintos 
actores, para que esta fiesta 
popular y tan nuestra, llegue a 
todos y todas, acercando ali-
mentos a las ollas populares, 
entradas a los usuarios de las 
policlínicas, sumando actuacio-
nes en los Escenarios Populares, 
entre otras”, indicó.  

 
Remarcó por otra parte, la im-
portancia de los programas de 
apoyo a la actividad artística in-
dependiente ya existentes, que 
permitieron generar “un abanico 
de propuestas nuevas, con el ob-
jetivo de mitigar y reactivar”. 

Lo que viene 

“Hemos superado un año muy 
difícil, con muchas restriccio-
nes, pero gracias al esfuerzo 
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Convocatoria a
proyectos de 
innovación
 
Desafío Montevideo  API, Se 
realiza mediante la utilización 
del catálogo de datos abiertos 
que la Intendencia ha puesto a 
disposición de la ciudadanía.

App Parque Rodó
Aplicación inteligente
del parque Rodó

Ofrece una nueva experiencia 
a quienes visitan uno de los 
espacios más valorados y 
frecuentados de la ciudad.

Jornada de Murga Joven en el Anfiteatro Canario Luna, 22 de octubre de 2021. Foto: Agustín Fernández/ IM

Paseo peatonal en Av.18 de Julio, 30 de agosto de 2021.Foto: Artigas Pessio / IM

“La apertura/reapertura 
del Paseo Villa Dolores es 
una oportunidad maravi-
llosa para recuperar es-
pacios para el disfrute y 
la convivencia, la creación 
de nuevos bienes cultura-
les en un área verde privi-
legiada, y en conexión con 
la ciencia y la tecnología 
del Planetario y el Parque 
de la Amistad. El Museo 
Blanes vivirá un relanza-
miento, con el apoyo de 
fondos internacionales 
que le permitirán recupe-
rar infraestructura y abrir-
se a la población”. 

“En resumen diría que 
2022 será un año de ex-
pansión y de cercanía con 
la población, porque es 
necesario crecer, pero ha-
cerlo desde la conviven-
cia, desde la creatividad 
y la sensibilidad. “Hay que 
seguir”, concluyó. 

Obaldía 
anunció
que hay 
otras
áreas
importantes
que se van 
a ver 
revitalizadas

realizado estamos en condicio-
nes de dar un salto en 2022”. 

“El fortalecimiento de nuestros 
espacios emblemáticos, como 
nuestras salas de espectáculos, 
y el retorno a las actividades 
culturales en zonas fuera de la 
centralidad son los pilares de 
nuestra actividad”, añadió. 

Puso el ejemplo de La Cultura va 
por Barrios (CxB), que “se con-
virtió en un apoyo a los artistas 
que habían quedado en difícil 
situación, nos inspira para se-
guir por el rumbo de practicar el 
arte y la cultura en las plazas y 
las calles y llenar de actividad la 
ciudad”. 
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Como lo anunció el día de su 
asunción, la intendenta Carolina 
Cosse puso énfasis en su primer 
año de gestión en generar accio-
nes concretas para fortalecer la 
respuesta a la violencia de gé-
nero. 

Una de ellas fue la duplicación 
de días y horarios de atención en 
las Comuna Mujer, que brindan 
asesoramiento jurídico y psico-
social gratuito a mujeres, niñas, 
adolescentes y disidencias en si-
tuación de violencia. 

A lo largo del año, la Intendencia 
ha implementado diversas me-
didas, como la creación de dos 
nuevas sedes en los municipios 
C y CH, que permitieron comple-
tar la cobertura a nivel departa-
mental. 

 Se creó un servicio de atención 
en violencia de género en situa-
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ciones de emergencia, con res-
puesta los 365 días del año, y se 
estableció, por primera vez en el 
país, un servicio de atención a las 
mujeres en situación de discapa-
cidad. 

Las Comuna Mujer brindan aten-
ción y asesoramiento jurídico y 
psicosocial a mujeres que en-
frentan situaciones de violencia 
doméstica. 

Se trata de una asistencia gra-
tuita que incluye patrocinio pe-
nal y trámites derivados de la 
situación de violencia de género, 
como pensión alimenticia, te-
nencia de hijas e hijos, régimen 
de visitas y divorcio. 

Con la apertura de las dos Comu-
na Mujer, el servicio está dispo-
nible en todos los municipios de 
Montevideo. 

"Celebramos 25 años de la Comuna Mujer. Un proyecto 
que consolidó el trabajo que por años hicieron decenas 
de valientes mujeres en los distintos territorios de 
Montevideo generando actividades que empoderan a las 
mujeres y potencian su autonomía. Hay que seguir"

Carolina Cosse

Conmemoración de los 25 años de Comuna Mujer en la Sala Ernesto de los Campos, 16 de noviembre de 2021. Foto: Agustín Fernández/ IM


