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Apoyo Básico a la Ciudadanía

El 18 de  
diciembre
se cierra el 
programa
Acciona  
Montevideo
Presentaciones artísticas del programa "La cultura 
va por barrios", 14 de agosto de 2021: Foto: Santiago 
Mazzarovich /IM 

Ferias Mypes, una oportunidad
laboral para emprendimientos

Cosse recorrió obras y habló con 
vecinas y vecinos de tres barrios

Paseos ecológicos gratuitos en 
el Parque Rivera

Estrategia digital: 
simplificar trámites para habilitar 
locales comerciales e industriales

TRABAJO PARA TODAS Y TODOS

 y "Se ha logrado generar empleo, con inclusión social y perspectiva de género", aseguró el director de 
la Unidad Mypes, Pablo Barrone. Las Ferias Mypes de Navidad ya son una realidad en la Explanada de 

la Intendencia y en Kibón, donde cientos de personas las visitan cada día.
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Intendenta recorrió barrios
para supervisar obras y
hablar con vecinos y vecinas

La intendenta Carolina Cosse 
recorrió las obras de acondi-

cionamiento que la Intendencia 
desarrolla a través del Plan de 
Apoyo Básico a la Ciudadanía 
(ABC) en los barrios Los Mila-
gros, Capra 2 y El Viñedo.

En la oportunidad, dialogó con 
vecinas y vecinos, sobre los tra-
bajos que se están realizando 
y sobre la posibilidad de imple-
mentar nuevas obras de mejora.

En Los Milagros, entre calles Las 
Tres Gracias y Sixtina, se insta-
ló una alcantarilla de hormigón 
que permitirá la canalización 
de aguas. Previo al inicio de los 
trabajos se realizó el desvío del 
cauce de la cañada. Una vez co-
locada la estructura prefabrica-
da se restituyó el cauce normal.

Se están construyendo los talu-
des de la cañada, para confor-
mar la calzada definitiva de la 
calle Las Tres Gracias. Sobre la 
cañada solo existía un pequeño 
cruce peatonal y ahora se cons-
truyó la calle que permite, ade-

más, el cruce vehicular que se 
solicitaba. Esto brinda un mejor 
acceso a la escuela de la zona y 
mejora la circulación en el ba-
rrio. Está previsto que las obras 
finalicen el 15 de diciembre.
 
Capra 2
Las obras de acondicionamiento 
vial en barrio Capra 2 incluyen 
5.500 metros cuadrados de cal-
zadas, 1.800 metros de cunetas 
y una alcantarilla. Los trabajos 
abarcan las calles José Leren-
zo, 4 de Marzo y 1° de Julio en su 
totalidad, más un tramo de 150 
metros del camino Petirossi. Se 
suman sendas peatonales en 
continuación 1° de Julio y en una 
vía que carece de nombre.

Las obras permitirán mejorar el 
tránsito y la accesibilidad en el 
barrio, cuya caminería se dete-
rioró debido al mal estado del 
sistema de drenaje de pluviales.

Además, se limpió un cañaveral 
y allí se construyó un espacio 
recreativo con mesas, bancos y 
juegos infantiles.

Recorrida de la Intendenta Carolina Cosse por obras del Plan ABC en el barrio Capra 2, 11 de diciembre de 2021. Foto: Agustín Fernández 

Recorrida de la Intendenta Carolina Cosse por obras del Plan ABC en el barrio Los Milagros, 11 de diciembre de 2021. Foto: Agustín Fernández 
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Estrategia digital:
Simplificar trámites
para habilitar locales
comerciales

La intendenta Carolina Cosse, anunció que este proyecto 
surge con la intención “de hacer realidad lo que se dijo 
al principio de la administración, que había que llevar 
adelante una estrategia 100% digital con el ánimo de que 
hubiera transparencia y facilidad en el relacionamiento de 
las personas con la gestión de la Intendencia”.

“Por supuesto que esto nos carga de responsabilidad y 
de trabajo en términos de hacer buenos controles, de 
organizarlo y aceitar los mecanismos para que no todas 
las autorizaciones sean por defecto, es decir, hacer las 
cosas bien”, sostuvo.
 
¿De qué se trata?
Se trata de la digitalización de un trámite esencial para 
el funcionamiento de locales de los rubros comercial 
e industrial, que anteriormente se realizaba de forma 
presencial por distintas vías.
 
¿En qué consiste?
La nueva modalidad consta de la creación de un 
formulario web único para ingresar toda la documentación 
común requerida a la hora de iniciar el trámite de solicitud 
de las habilitaciones.
 
¿Para qué sirve?
 Esta medida se integra a un proceso de simplificación de 
trámites que lleva adelante el gobierno departamental a 
través de su digitalización, con el objetivo de racionalizar 
la información y facilitar a la ciudadanía los procesos.
 
¿Cómo podrá realizarse?
El trámite podrá realizarse exclusivamente vía 
web a partir del 10 de enero del año 2022. Para su 
implementación se modificó la normativa vigente y 
capacitó previamente a funcionarias/os de la Intendencia. 
En una segunda fase, se profundizará el proceso y 
modificará la normativa vigente vinculada a las sanciones.
 
¿Cómo se aplicará?
-Se simplificará el funcionamiento administrativo a nivel 
interno.

-Se hará más cómodo y simple para la usuaria/o, porque 
podrá realizarlo desde el sitio web de la Intendencia y se 
le solicitará ingresar los datos para cualquier habilitación 
una única vez.

-No tendrá costo, solo se deberá abonar el importe de la 
habilitación a tramitar.

-Se eliminarán los plazos de vencimiento de las 
habilitaciones, pasando a un sistema de control 
planificado desde los servicios de la Intendencia.

-Se eliminarán los costos de las reválidas.

-Se incorporan más beneficios para empresas y 
emprendimientos: cumplida la primera etapa e iniciados 
los trámites de habilitación particulares, de no obtener 
respuesta por parte de la Intendencia, se considerará que 
la habilitación entra en vigencia. No obstante, en caso 
de constatarse incumplimiento, se aplicarán las multas 
correspondientes.

A partir del 10 de enero de 2022 se 
podrá iniciar a través de un único 
formulario web el trámite para obtener 
las habilitaciones comerciales e 
industriales otorgadas por la comuna.

El Viñedo

En barrio El Viñedo, ubicado 
en la zona de Punta de Rieles, 
se atendieron dos priorida-
des planteadas por sus habi-
tantes: acciones para que el 
agua de lluvia fluya adecua-
demente y colocación de ba-
randas sobre una alcantarilla 
existente en calle Varsovia y 
Pasaje E.

La solución consistió en du-
plicar a dos metros el largo 
de la alcantarilla y dotarla de 
barandas, lo que mejora la 
seguridad. También se cons-

Recorrida de la Intendenta Carolina Cosse por obras del Plan ABC en el barrio El Viñedo, 11 de  diciembre de 2021. Foto: Agustín Fernández 

Recorrida de la Intendenta Carolina Cosse por obras del Plan ABC en el barrio El Viñedo, 11 de  diciembre de 2021. Foto: Agustín Fernández 

truyó una nueva alcantarilla 
en la cuneta oeste de calle 
Varsovia, ya que la existente 
no contaba con dimensiones 
adecuadas y estaba total-
mente obstruida.

En pasaje X, para canalizar 
las aguas pluviales, se regula-
rizó toda la cuneta norte que 
estaba obstruida y con las 
alcantarillas de acceso a vi-
viendas fuera de cota. Fueron 
construidas otras dos alcan-
tarillas bajo calzada en el final 
del pasaje, para darle fuidez a 
la salida de aguas.

Con el mismo objetivo, en 
pasaje sin nombre, se hicie-
ron 50 metros de cuneta, un 
cruce de calle con caño y una 
entrada domiciliaria. Actual-
mente se encuentra en ejecu-
ción la reconformación y re-
colocación de alcantarillas de 
accesos domiciliarios sobre la 
cuneta sur.

Una vez finalizados los traba-
jos de albañilería se procede-
rá a reperfilar las calles, para 
garantizar el correcto escurri-
miento de las aguas hacia las 
nuevas cunetas.

También se realizó un operativo especial de 
limpieza, que permitió levantar más de 3.600 
kilos de basura. 

La intervención incluyó limpieza manual de 
calles y recuperación de espacios de uso común, 
ubicados en diversos puntos del barrio. 

Trabajaron 18 integrantes del Plan Laboral ABC 
y dos equipos de recuperación de espacios
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Feria Mypes en la explanada de Montevideo, 15 de diciembre de 2021.  Foto: Santiago Mazzarovich /IM 

Diciembre es mes de ferias. 
La previa de la Navidad es 

cada año, época de encuentros 
y también, para muchos, una 
oportunidad laboral inmejorable.

Entre las diferentes alternati-
vas, las Ferias Mypes que lleva 
adelante la Intendencia de Mon-
tevideo son una de las propues-
tas más convocantes para los 
vecinos y vecinas de la ciudad.

El director de la Unidad Mypes, 
Pablo Barrone, explicó al Se-
manario ABC que, en un año 
muy complejo por la pandemia, 
el Departamento de Desarrollo 
Económico ha trabajado con la 
misión de generar empleo, con 
inclusión social y perspectiva de 
género.

Ya están activas las dos ferias, 
la de la Explanada y la de Kibón. 
La de la Explanada comenzó el 
9 y va hasta el 24 de diciembre 
de 10 a 18 horas. Y la de Kibón 
arrancó el 10 hasta el 23 de este 
mes, de 17 a 23 horas.

"En un año muy especial, logra-
mos reunir una variedad de pro-
puestas muy interesante. Todas 
ellas pasaron previamente por 
los programas de capacitación y 
apoyo donde se les brindan las 
herramientas necesarias para 
su conformación y organización 
como empresas", señaló el je-
rarca.

Ferias Mypes: una exitosa alternativa 
laboral y de esparcimiento en la ciudad

Las Ferias Mypes de Navidad 
ya son una realidad en la 
Explanada de la Intendencia 
y en Kibón, donde cientos de 
personas las visitan cada día.

En la Explanada funcionan 30 
emprendimientos y en Kibón 
alrededor de 70, algunos de los 
cuales se sumaron a los que 
surgieron de la IM.

Hay marroquinería, cuero, tex-
tiles, vestimenta. artículos para 
mascotas, productos de made-
ra, joyería, pinturas, esculturas, 
agendas, plantas, abono orgáni-
co, artesanías en pasta mode-
lada y artículos de sublimación, 
entre otras tantas propuestas.

Si bien las ferias son el momen-
to clave para la venta, el proceso 
comienza mucho antes.

"El período de apoyo y capacita-
ción, es continuo. Primero para 
dar forma a la idea y a la empre-
sa. Luego, algunos de esos em-
prendimientos pasan a los Cen-
tros de Desarrollo Local, tanto 
de Casavalle como de Carrasco, 
para que allí tengan la capaci-
dad de producción necesaria. En 
estos lugares cuentan con una 
cocina comunitaria, lo que, a 
muchos, dedicados al rubro gas-
tronómico, les da la oportunidad 
de producir sus alimentos".

"Después nos encargamos de 
darles los lugares de comercia-
lización, para brindarles la opor-
tunidad de que puedan vencer 
sus productos al público", agre-
gó Barrone.
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Feria Mypes en la explanada de Montevideo, 15 de diciembre de 2021.  Foto: Santiago Mazzarovich /IM 

Ferias Mypes: una exitosa alternativa 
laboral y de esparcimiento en la ciudad

Afrontar la pandemia

Este 2021 quedará en la historia 
por las graves consecuencias 
que provocó la pandemia de Co-
vid-19. Una de ellas fue la pérdi-
da de empleo y la consecuente 
crisis social.

"Las micro y pequeñas empre-
sas han tenido un golpe muy im-
portante este año. Nosotros, por 
medio de nuestros programas 
de capacitación y formación, 
hemos tratado de darles las he-
rramientas fundamentales para 
garantizar su sostenibilidad. Es 
lo que pidió la intendenta, poner 
toda la creatividad posible para 
ayudar a que la generación de 
empleo se mantenga".

Ahora, ya en otra etapa, se tra-
baja con los establecimientos 
organizados y con capacidad 
de gestión, para dar paso luego 
a otras iniciativas como son los 
planes de articulación con ANI, 
ANDE y la Udelar.

"Una de los desafíos de nuestro 
trabajo es detectar la capacidad 
y expectativa de crecimiento 
que tienen algunas empresas 
para derivarlas a diferentes pro-
gramas".

"Tenemos una experiencia muy 
rica en ayudarles para que pue-
dan presentarse a proyectos de 
financiamiento que les permita 
acceder a un estadio superior. Y 
durante de ese periodo de tran-
sición, tenemos convenios con 
organismos como puede ser IPU 
el Instituto de Promoción Eco-
nómica del Uruguay, el BROU, y 
República Microfinanzas para 
que ellos puedan tener acceso a 
créditos que les puedan permitir 
el crecimiento".

"El objetivo fue siempre propi-
ciar los espacios en los cuales 
el emprendedor y la empresa 
puedan vender de mejor mane-

ra sus productos. Que puedan 
comercializar lo que producen 
y les obtengan un mejor rédito", 
añadió el director.
 
La explanada como punto de 
venta

La pandemia obligó a generar un 
cambio en todo aspecto. Tam-
bién en buscar nuevas opciones, 
porque si bien las ferias Mypes 
son un clásico de esta época, 
antes sólo se hacían en el atrio 
de la Intendencia.

"Vimos que la hermosa explana-
da con que se cuenta puede ser 
un punto de venta muy bueno. 
Comenzamos con esa idea el 
año pasado y fue un éxito. Lo 
mismo sucedió con otra feria en 
la que colaboramos con la Divi-
sión y Asesoría para la Igualdad 
de Género a quienes les plan-
teamos la idea, y también fue un 
éxito".

"Esto nos permitió, además, 
cumplir con la premisa de que 
los servicios de la IM estén de la 
mejor manera a disposición de 
las vecinas y vecinos de Mon-
tevideo para los que es mucho 
más atractivo y práctico acce-
der a esas ferias en la explana-
da", remarcó.
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Cosse 
visitó feria
feminista y 
solidaria

La intendenta Carolina Cosse 
visitó la feria feminista y soli-
daria que funcionó en plaza de 
Cagancha hasta el lunes 13 de 
diciembre.

La actividad fue organizada por 
el colectivo Mujeres y disiden-
cias, formado hace cinco meses 
para dar contención a mujeres 
en situación de vulnerabilidad 
social, económica, familiar o en 
exposición a cualquier tipo de 
violencia.

Sus acciones incluyen propues-
tas para dar visibilidad y generar 
recursos, entre las que se en-
contró esta feria que funcionó 
en plaza Cagancha, en el horario 

de 16 a 21, hasta el lunes 13 de 
diciembre. El público pudo ver y 
adquirir trabajos artesanales y 
ropa de segunda mano.

También fue posible donar libros 
infantiles, que serán distribui-
dos a niñas y niños que asisten 
a la ollas populares.

La programación incluyó espec-
táculos musicales, una charla 
sobre soberanía alimentaria a 
cargo de descendientes del pue-
blo charrúa, y el intercambio de 
semillas y plantines para culti-
var en huertas urbanas.

Visita de la Intendenta Carolina Cosse a feria feminista y solidaria en la Plaza de Cagancha, 13 de diciembre de 2021.  Foto: Agustín Fernández 

Fue organizada porel colectivo Mujeres y disidencias, formado 
hace cinco meses para dar contención a mujeres en situación de 
vulnerabilidad social.

POR LOS
MUNICIPIOS

MUNICIPIO D
Aniversario Plaza de Casavalle

Casavalle celebró el aniversario de su plaza en un escenario re-
pleto de color y alegría. La jornada se desarrolló desde las 11 
h. con actividades como patín, taekwondo, básquetbol, chatas, 
zancos, baile, juegos tradicionales y mucha música.

En simultáneo, el evento también contó con espacios de índo-
le sanitario, social y cultural, como los stands de la Policlínica 
Casavalle, la Comisión de Cultura de la zona 11 y la Mesa de la 
Diversidad del Municipio D.

De esta instancia participaron diversas autoridades, entre ellas 
ediles/as, concejales/as vecinales y municipales, directores de-
partamentales, la diputada Ana Olivera, el alcalde del Municipio 
D, Gabriel Velazco y la intendenta de Montevideo, Ing. Carolina 
Cosse.

La actividad fue organizada por el Municipio D y el Centro Cí-
vico Luisa Cuesta, con el apoyo de diversidad de instituciones 
y organizaciones que forman parte del Plan Cuenca Casavalle.

MUNICIPIO E
Paseos ecológicos gratuitos en el Parque Rivera

Junto a Velotour retomamos los paseos ecológicos en nuestro 
territorio. Como punto de partida contaremos con un recorrido 
en el Parque Rivera (Av. Italia y Zum Felde) , todos los fines de 
semana de 14 a 18hs.

Los vehículos tienen capacidad para dos personas más el cho-
fer y no  producen ningún tipo de contaminación, ni auditiva, ni 
ambiental. Te esperamos para disfrutar juntos una experiencia 
integral, para conocer más sobre el barrio y el territorio que nos 
une.

MUNICIPIO A
Ciclo de Cine de Santa Catalina

El pasado sábado se lanzó el Circuito de Cine de Santa Catalina.
Centro Cultural Carlos Carrasco / Parque Público Punta Yeguas 
/ Barrio Nuevo Comienzo

Se trata de un trabajo y una planificación en conjunto entre 
Oeste Audiovisual , los Centros Culturales y espacios comunita-
rios, con apoyo del Municipio A y Esquinas de la Cultura

Programación:

- Jueves 16, 19:30 horas - "Rambleras" 
Parque Público Punta Yeguas

- Martes 21, 19:30 - Muestra de "DIVERCINE" 
Barrio Nuevo Comienzo

Todas las funciones son con entrada libre y aforo limitado.
+ INFO en www.cineeneloeste.com
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Inscripciones 
para trabajar en 
la Vía Blanca

Celebración 
en la Semana 
de los Derechos 
Humanos

Castraciones, 20 de octubre de 2020.Foto:  Intendencia de Montevideo / Jorge Sánchez

Hasta el 19 de diciembre 
se realizarán jornadas 
de castraciones sin costo 
de perros y gatos, por las 
acciones de bienestar 
animal que lleva adelante 
la Intendencia de 
Montevideo.

Para castrar al animal las personas deberán 
inscribirse previamente vía telefónica. Las 
actividades se desarrollarán en el horario de 
9 a 14 bajo estricto cumplimiento de proto-
colo sanitario.

El calendario es el siguiente:

Domingo 19, Los Bulevares (camino La Hi-
guerita 2264 entre Luis Batlle Berres y Luis 
Eduardo Pérez). Inscripciones solo vía men-
saje de texto o WhatsApp al número 096 413 
808. Referente: Ana María Puentes.

Lunes 20, Barrio Paurú (local Paurú 2121). 
Inscripciones al teléfono 095 467 535. Refe-
rente: Laura Cardozo.

Martes 21, Nuevo Sarandí (Calle 6 esquina 4, 
vivienda 53). Inscripciones al teléfono 097 
496 779. Referente: Flavio Rodríguez.

Lunes 27, Club barrial Cerro Norte (Haití entre 
Vizcaya y Puerto Rico). Inscripciones al telé-
fono 094 505 481. Referente: Patricia Rodrí-
guez.

El cupo es de 60 animales por jornada. Los 
próximos días se anunciarán más fechas.

Desde el año 2018 se realizaron más de 
20.000 castraciones gratuitas en distintas 
zonas de Montevideo a través de esta ini-
ciativa. El objetivo es evitar la proliferación 
de perros y gatos, a fin de prevenir posibles 
abandonos y maltrato de animales.

REQUISITOS PARA EL ANIMAL

Quienes estén interesadas en castrar a sus 
animales deben asegurarse de que estos 
cumplan con los siguientes requisitos:

-Tener entre 5 meses y 9 años de edad.

-Concurrir con 12 horas de ayuno total de 
agua y alimento.

-Si tuvo cría, no puede ser castrada hasta 45 
días después.

A su vez, la persona deberá:

-Llevar abrigo para la mascota para después 
de la intervención.

-En el caso de los gatos, incluir una bolsa de 
red para su manipulación.

Si el animal está en celo puede ser castrado.

El jueves 16 de diciembre se abre la agenda para las 
inscripciones del público general. Se podrán inscribir y 
agendar ingresando en este sitio web para completar el 
formulario de inscripción, para la venta exclusivamente 
de rubros autorizados.

Ambas inscripciones estarán disponibles a partir de la 
hora cero de los días indicados.

Se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el De-
creto 199/2007, feriantes y vendedores ambulantes de-
berán estar inscriptos en el registro de monotributo de 
la DGI y BPS, y exhibir constancia en el momento que el/
la inspector/a de DGI lo solicite.

En el caso de comerciantes, se deberá estar al día con el 
pago del Adicional Mercantil.

Con motivo de la conmemoración del Día de los Dere-
chos Humanos la Secretaría de Educación para la Ciu-
dadanía de la comuna organiza diferentes actividades 
en la explanada del edificio sede, del 14 al 16 de diciem-
bre, en el horario de 10 a 19.

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos 
Humanos, en conmemoración a la fecha en la que se 
realizó la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Uni-
das en París en 1948.

Para celebrarlo, A través de su programa de educación 
alimentaria Cocina Uruguay, la Secretaría lleva más de 
14 años realizando acciones educativas permanentes 
para promover una alimentación saludable.

En esta oportunidad se instalará la unidad móvil de Co-
cina Uruguay en la explanada y junto al programa de TV 
Ciudad “Cocinemos” se realizarán recetas ricas, salu-
dables, fáciles y económicas junto al público presente. 
También habrá degustación y sorteos.

Además, habrá propuestas lúdicas organizadas con la 
Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defen-
soría del Pueblo, que buscan concientizar a la población 
sobre los derechos humanos, con énfasis en niñas, ni-
ños y adolescentes.
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Durante el mes de diciembre, en 
distintos barrios de la ciudad, 
se llevaron a cabo diversas pro-
puestas culturales, artísticas, 
deportivas y recreativas dirigi-
das a todo público a través del 
programa Acciona Montevideo, 
que es ejecutado por la Inten-
dencia de Montevideo y la Uni-
versidad de la República (Ude-
lar).

El sábado 18 las actividades se 
desarrollarán a partir de la hora 
17 por la avenida 18 de Julio, que 
funcionará como peatonal.

La grilla es la siguiente:

De 17 a 19: juegos para niñas y 
niños de todas las edades

De 17 a 19: partido de fútbol te-
nis, vóleibol, handball, básquet-
bol, boccia, korfball

De 17 a 19: clases de artes mar-
ciales (Kendo, Kyudo)

De 17 a 20: teatro de títeres

De 17 a 20: campeonato de aje-
drez

De 17.30 a 18.30: espectáculo de 
freestyle "FreeUdelar"

El sábado 18 de 
diciembre se realiza 
la actividad de cierre 
del programa Acciona 
Montevideo, con varios 
espectáculos y la 
peatonalización de la 
avenida 18 de Julio.

De 18.30 a 20: actuaciones de 
murgas

De de 19 a 20: clases de zumba
También habrá un encuentro de 
la red de ollas populares.

SOBRE EL PROGRAMA

"Acciona Montevideo" surge a 
partir de un convenio firmado 
entre la Intendencia de Montevi-
deo y Udelar.

Tiene por objetivo transversali-
zar conocimientos y saberes de 
ambas instituciones a favor de 
proponer actividades que gene-
ren ámbitos y concreten accio-

Intervenciones artísticas en Av.18 de julio en le marco «La cultura va por barrios», 

10 de agosto de 2021. Foto: Verónica Caballero/ IM

Presentaciones artísticas del programa "La cultura va por barrios", 14 de agosto 

de 2021: Foto: Santiago Mazzarovich /IM

Presentaciones artísticas del programa "La cultura va por barrios", 14 

de agosto de 2021: Foto: Santiago Mazzarovich /IM

Acciona 
Montevideo

nes de mejora en la convivencia 
de la ciudadanía y recalifiquen 
la vida de quienes habitan la 
ciudad.

Algunas de estas iniciativas se 
encuentran vinculadas a los 
ejes de trabajo del Plan de Apo-
yo Básico a la Ciudadanía (ABC) 
de la Intendencia, como es el 
caso del eje Alimentación, Salud 
y Territorio. Otras dimensiones 
abordadas son cultura y arte, 
espacios públicos conectivos, 
educación y bienestar físico.


