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Yamandú Orsi – Intendente de Canelones

Priorizar la emergencia que causó la
pandemia y proyectar el día después
SECRE TA RÍ A DE COMUNIC ACIONE S IC - C . PA ZOS

Material elaborado por la
Intendencia de Canelones.

E

l jueves 26 de noviembre del
2020, junto al actual equipo
de gobierno, asumimos
un nuevo mandato al frente del
Gobierno de Canelones. Ese día,
en el discurso inaugural utilicé
metafóricamente el lenguaje bélico para exponer la magnitud del
impacto que sufriría la sociedad
y el aparato productivo del departamento como consecuencia
de la Pandemia del Covid-19. En
lo fundamental sostuve que desde
la administración departamental
debíamos instrumentar una estrategia de “guerra total” ante la
pandemia y sus efectos.
Es indispensable reiterar que
durante los primeros años de
gestión estaremos enfocados en
atender las secuelas económicas
y sociales que ha dejado la pandemia en el departamento y en
sus municipios. Por esto, todos los
recursos materiales, humanos y de
comunicación de la Intendencia
de Canelones estarán fundamentalmente orientados -en nuestra
primera etapa de gobierno-a tres

Intendencia prepara
un presupuesto con
foco en desarrollo
sustentable
objetivos precisos: frenar el avance
de la pandemia, atender las necesidades de los más desprotegidos
y mantener la infraestructura
instalada en el departamento.
En esta última etapa hemos
insistido en la necesidad imperiosa
de coordinar los recursos materiales y humanos para elevar los
porcentajes de vacunación de la
población canaria, que ha quedado
rezagada en el panorama nacional.
En eso estamos embarcados, luego
de que el gobierno rectificara el
rumbo en relación con las debilidades que exhibió el diseño del
Plan Nacional de Vacunación en
Canelones. Para abordar la emergencia, Canelones tiene algunas
ventajas: todo su territorio está
municipalizado, hay experiencia
acumulada en la organización de
los comités de emergencia -tanto a
nivel departamental como local- y
desarrollamos políticas sociales
focalizadas. Reiteramos nuestra
disposición a mantener una estricta cooperación con las medidas y
decisiones que se adopten a nivel
nacional para enfrentar la crisis.
Renglón aparte merece la indispensable atención a los efectos

Segundo mandato en un contexto desafiante

sociales y económicos que se han
instalado en cada territorio. La
Intendencia, a través de sus programas sociales, y cada municipio
están desde hace meses al pie del
cañón, colaborando para sostener
a las familias más vulnerables de
las comunidades y apoyando la
solidaridad que ha surgido a través
de ollas populares y emprendimientos solidarios para asistir a
quienes más lo necesitan.

Pensemos en el día después
Así como tenemos la obligación
de trabajar en la emergencia, al
mismo tiempo debemos pensar en
las enseñanzas y oportunidades
que surgen de esta crisis. En ese
sentido, hace un par de meses

decidí plantear públicamente la
posibilidad de que Uruguay diseñe
y articule una política de estado en
relación con las vacunas.
Parece evidente que los virus,
sus mutaciones y otros fenómenos
biológicos derivados del estilo de
vida que se modeló en los últimos
200 años, seguirán afectando a la
humanidad hasta que algunos paradigmas cambien. En ese sentido,
hay que pensar en las respuestas
a largo plazo.
Uruguay llegó a tener capacidades instaladas para desarrollar
vacunas, pero eso se fue perdiendo
por falta de inversión, oportunidades e interés. Los científicos nos
dicen que es posible, por múltiples
razones, que el país pueda engancharse en estos procesos globales.

Por ello le planteamos al Presidente de la República, a expertos
en virología e incluso a organismos
multilaterales, que nos ayuden a
pensar en la posibilidad de explorar el desarrollo de un polo -ya sea
de producción como logístico—relacionados a la cadena de valor de
las vacunas, para lo cual queremos
proyectar que se concrete en este
eje de Canelones.

El Canelones que viene
La emergencia por otra parte, no
nos puede hacer perder el horizonte del gobierno departamental.
En pocos días presentaremos a la
Junta Departamental el proyecto
de presupuesto, que apuesta al desarrollo de las distintas regiones,

Captación de inversiones y trabajo
Las cientas de ventajas que
presenta Canelones y los factores que lo ayudan a crecer de
manera constante, hacen que
el departamento sea un lugar
atractivo y abierto a todo tipo de
inversiones. Por eso, el gobierno departamental dio un paso
más, y además de trabajar en la
búsqueda de inversiones y en el
posicionamiento de productos,
dentro y fuera del país, comenzó
a hacer foco en la atención al
inversor. Así, en 2015, surgió
la Agencia de Promoción a la
Inversión (API), que tiene como
objetivo unificar y facilitar los
procesos de inversión acortando
tiempos. En ese sentido, funciona como ventanilla única y es
el primer relacionamiento que
los inversores tienen con el go-

bierno departamental. Entre otras
cosas, una vez que se presentan los
proyectos, se analizan las posibilidades de que estos se concreten, se
indica cómo continuar los procesos
y se hacen recomendaciones de
mejora. Para eso, se realiza un
seguimiento día a día de la mano
de ejecutivos de cuentas dedicados
exclusivamente a los proyectos. Por
otra parte, en este período de gobierno también se planea trabajar
con el desarrollo de capacidades
de empleabilidad. A raíz de las
consultas recibidas y la información obtenida, los proyectos se
dividen en cuatro conceptos claves:
comercial, industrial, logístico e
inmobiliario. Durante el período
de excepciones que se extendió de
abril a setiembre de 2020, abierto
durante la pandemia ocasionado

por el Covid-19 para favorecer el
movimiento y generar dinamismo, se aprobaron 107 proyectos,
que generan 1.841 puestos de
mano de obra directa.

Optimización de tiempo
Acompañado del buen seguimiento y del trato directo, la
optimización de los tiempos ha
sido fundamental para cumplir
con el objetivo principal de la
API y esto se ha reconocido en
varias oportunidades por inversores. En ese sentido, se crearon
herramientas que profundizan
ese concepto entre las que se
destaca, desde la Dirección de
Gestión Territorial, Canelones
Innova, que apunta a proyectos
pequeños y pymes.

que plantea mantener un plan de
obras que permita el funcionamiento pleno de la red de conectividad capilar que tiene Canelones
y que fomente las condiciones para
que las inversiones sigan llegando
a nuestros municipios. También
presentaremos una fuerte apuesta
a la calidad ambiental, un aspecto
que ya es reconocido internacionalmente; entre otras cosas, vamos
a profundizar la lógica de invertir
en que la ciudadanía se empodere
y tenga las herramientas para
separar, reciclar y compostar los
residuos orgánicos. En materia
de tránsito la decisión pasa por
incorporar tecnología a la gestión
y promover la incorporación de
energía sustentable en las empresas de transporte.
El área social también tiene una
prioridad en los niveles de inversión, sobre todo en los programas
de primera infancia, alimentación,
salud y atención a distintos grupos
vulnerados. Del mismo modo, nos
comprometemos con una visión
y un compromiso presupuestal
concreto para promover las políticas de género. Estamos haciendo
también una fuerte apuesta a la cul-

Primera etapa
de gobierno se
enfocará en secuelas
de la pandemia
tura y a la comunicación, porque
queremos promover las industrias
culturales que generan trabajo,
conocimiento y entretenimiento.
Sin duda, Canelones también
se proyecta hacia el futuro con
el turismo. Tanto en el espacio
abierto a los visitantes nacionales,
como con distintas opciones para
un turismo internacional que mira
a la naturaleza y a los espacios
productivos. De allí que, además
de nuestras tradicionales playas,
el departamento tiene un punto de
partida privilegiado para el turismo
enológico, natural y el patrimonial.
Asumimos el desafío de plantear este horizonte presupuestal
en un espacio financiero acotado.
Por primera vez en más de una
década no es posible apostar a
que el crecimiento de los ingresos
tradicionales de las Intendencias
estarán por encima de la media.
Por ello estamos haciendo un
esfuerzo para racionalizar gastos,
concentrar prioridades y trabajar
bajo lineamientos de austeridad,
sin descuidar el salario de las y los
trabajadores. Lo vamos a lograr,
pero sin perder de vista el panorama que enfrentamos.
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Francisco Legnani – Secretario General

“Apostamos a promover la inversión
y la creación de puestos de trabajo”
En un complejo contexto provocado por la pandemia, la Intendencia de Canelones trabaja en la elaboración del presupuesto que
presentará a la Junta Departamental a fines de mayo. Para la comuna es prioridad la promoción de inversiones y creación de trabajo

E

Luego de cinco años de gobierno
de Yamandú Orsi y frente a la
reelección y un nuevo periodo,
¿cuáles son las ideas fuerza para
este presupuesto quinquenal?
Nos encontramos elaborando
un presupuesto sobre una base
de incertidumbre por la difícil
coyuntura que estamos viviendo.
Esto nos obliga a planificar con
mucha cautela el próximo período
de gobierno y tener un nuevo eje
de prioridades. El presupuesto
que presentaremos en la Junta
Departamental el próximo 27 de
mayo es absolutamente distinto a
los anteriores porque no sabemos
cómo se seguirá comportando la
pandemia en los próximos meses
ni cómo afectará esto a la comunidad canaria.

La Intendencia
impulsa una
importante inversión
en caminería
Para este equipo de gobierno,
la prioridad hoy es fomentar la
creación de puestos de trabajo
para canarias y canarios. Para
lograrlo, apostamos a una fuerte
política que fomente la promoción del empleo a través de la
inversión. En el período anterior,
con el intendente Orsi se formó
la Agencia de Promoción a la
Inversión. Funciona en el Parque
de las Ciencias, a pocos kilómetros
del Aeropuerto de Carrasco, en un
enclave único en el departamento,
una zona con una potencialidad
y un desarrollo muy importante
desde el punto de vista logístico
e industrial. Dotado además con
infraestructura y tecnología, desde
donde se le ofrece a los inversores
una ventanilla única que permite
un seguimiento personalizado de
cada uno de los trámites que se
realizan en la Intendencia.
En marzo de 2020, al comenzar
la pandemia en nuestro país, se
presentó ante la Junta Departamental un mensaje con medidas
acotadas en el tiempo dentro de
las cuales se logró una anuencia
para que la Intendencia por sí
misma (sin consultar a la Junta
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l Secretario General de la
Intendencia de Canelones,
Francisco Legnani, habló
sobre los énfasis que se pondrán en
el trabajo de equipo del Intendente
canario, Yamandú Orsi.

El secretario general, Francisco Legnani

Proyectos de desarrollo sustentable
El Coordinador de Gabinete Institucional, Gabriel Camacho, indica
cuáles serán las características
del presupuesto para los próximos
cinco años de gobierno departamental.
“Vamos a ir a un formato de presupuesto que incluye tres formas
de financiamiento: el presupuesto
propio, que son los ingresos corrientes que ronda los 200 millones
de dólares anuales; seguramente,
aunque aún se está analizando,
vamos a recorrer un camino de un
fideicomiso de obras, ambiental y
en algunos casos hasta cultural;
tenemos un recambio de luminarias

LED que tiene una financiación propia
en la medida en que el recambio hace
que baje el consumo. Por lo tanto, con
la diferencia de la disminución del
consumo se paga”, explica.
“El fideicomiso no deja de ser un
endeudamiento para Canelones”,
señala al mismo tiempo que explica
que es un mecanismo con visión de
futuro. “Si bien la Intendencia invierte
y se endeuda para hacer calles, cordón
cuneta y poner luces, eso también
genera que ocurran inversiones.
Si hacemos una gran cuenta, actualmente existe una cantera de proyectos
inmobiliarios que genera contribuciones importantes sobre todo porque se

trata de viviendas de las zonas mas
caras de Canelones, de costos altos
con contribuciones altas.
Con esa visión de futuro, seguramente de aquí a 15 años la proyección es que este endeudamiento
que se genera para hacer obras,
si lo miramos como un negocio
es también una buena inversión
porque en realidad permite que en
esa prospección de futuro - que es
la que también se analiza a la hora
de que ocurran las cosas-, pasa a
tener un aumento importante de la
recaudación que sigue haciendo
sustentable al propio gobierno
departamental”, concluye.

Departamental) pueda evaluar los
proyectos de inversión y aprobarlos
o rechazarlos directamente. En ese
período –desde abril hasta el final
del mandato anterior– se presentaron más de 100 proyectos en los
sectores inmobiliario, comercial
e industrial que generarán más de
2000 puestos de trabajo directos
una vez que estén en funcionamiento y una cifra aún mayor de
puestos indirectos de trabajo. La
generación de empleo para nosotros es prioritaria hoy, vamos a
apostar a promover la inversión y
generar puestos de trabajo.

Canelones tiene la misma caminería
urbana que Montevideo y la misma
caminería rural que Tacuarembó,
casi 4.000 kilómetros en cada
caso. Para este período se impulsa
desde la Intendencia una importante
inversión en el mantenimiento de
la caminería. Para esto se trabajó
teniendo en cuenta la opinión de
los 21 alcaldes frenteamplistas y
los 9 alcaldes del Partido Nacional.
En 2020 se vio severamente
resentido el trabajo en caminería
porque entre marzo y mayo estuvimos 90 días parados, sin trabajo
de obra, lo cual eso fue para todo el
departamento un impacto grande,
y que buscaremos revertir en los
próximos años.

residuos de Canelones como novedoso. ¿Se podrá seguir avanzando
en este sentido en el departamento
en tiempos de crisis?
Desde hace varios años se destaca
el trabajo en materia de gestión
ambiental de Canelones. Tenemos
un sistema de contenedores domiciliarios que es uno de los puntos
fuertes de la gestión. Un 81% de los
canarios aprueba todo lo que tiene
que ver con gestión ambiental en el
departamento y nuestra apuesta es
seguir desarrollando políticas este
sentido que nos permitan mantener
el estándar de calidad reconocido
por la ciudadanía y desde fuera de
nuestro departamento.

Canelones es un departamento
muy extendido en el territorio
y con mucha caminería a nivel
urbano y rural. ¿Se piensa destinar algo del presupuesto en
este sentido?

Algunos referentes vinculados a
la gestión ambiental han destacado el sistema de recolección de

A nivel de gestión y pensando
en los años que quedan de administración, ¿qué novedades
implementó Orsi?

En este nuevo periodo de gobierno
trabajamos con una novedad en
el diseño de nuestro organigrama
de gestión. El Intendente Orsi
propuso organizar el trabajo de
las direcciones generales bajo cuatro gabinetes: territorial, social,
institucional y productivo. Cada
gabinete tiene un coordinador y
a partir de esta estructura se nos
permite trabajar de una forma
más transversal, coordinando
en reuniones periódicas con el
Intendente y secretaría general
toda la información y acciones
que desarrollamos. Buscamos con
esto hacer más efectivo el tiempo.
Es una obsesión del Intendente
mejorar y bajar permanentemente
los tiempos de gestión. Tenemos
que dar respuesta más rápida a
los trámites presentados por los
contribuyentes y entendemos que
con esta organización estamos
facilitando las cosas y allanando
el camino para lograr una mayor
coordinación y fluidez en los
procesos.
La pandemia obligó a trabajar
de forma remota. Tanto para los
colaboradores de la Intendencia
como para los ciudadanos de
Canelones, ¿qué tipo de inteligencia se ha incorporado para
mantener los servicios de forma
digital?
En este sentido la Intendencia de
Canelones tenía un camino realizado, fue pionera. En el año 2007
comenzó a funcionar el expediente
electrónico y esto nos facilitó muchísimo el trabajo. Por ejemplo, a
nivel de municipios antes de 2007
cada expediente tenía que viajar
físicamente, a partir del expediente electrónico se agilizaron los
tiempos y la logística en general
tanto para los colaboradores como
para los canarios. Esa experiencia
fue compartida en su momento con
distintos organismos del Estado
y otras Intendencias. Desde Canelones se capacitó a muchísimo
personal y esto allanó el camino a
la hora de instalar el teletrabajo en
marzo de 2020, cuando gran parte
de los funcionarios lo comenzaron
a hacer de manera remota. El área
técnica de la Intendencia está muy
consolidada y nos ha permitido
instalar el teletrabajo como régimen general de funcionamiento
con resultados sumamente positivos, no solamente para los
funcionarios sino también para los
ciudadanos. Hoy estamos con los
servicios que nosotros consideramos imprescindibles funcionando
de forma presencial y de forma
remota otra gran cantidad de áreas
de gestión.
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Emergencia sanitaria

Grupos de trabajo articulados y
fuerte soporte a la primera infancia
Ante la pandemia por Covid-19, la Intendencia de Canelones implementó un esquema de trabajo coordinado con otros organismos
públicos y privados para hacer frente a las dificultades sociales, económicas y sanitarias que son consecuencia de esta emergencia

D

esde que comenzó la emergencia sanitaria en el país,
el 13 de marzo de 2020, las
autoridades y la población han
atravesado distintos momentos
y por lo tanto se han planteado
variados desafíos.
A medida que la pandemia
fue avanzando en el país, las
autoridades nacionales adoptaron
medidas con el objetivo de frenar
la propagación de la enfermedad.
“Fuimos viendo que las medidas
que se fueron tomando empezaron
a generar problemas serios desde el
punto de vista económico y social
por lo que había que atender a la
población en situación de vulnerabilidad”, explicó Leonardo Herou,
responsable del Centro Coordinador de Emergencias (CECOED) de
Canelones. El esquema de trabajo
se dividió en tres grandes equipos
especializados. Uno sanitario,
un equipo de control y otro que
atiende a la población en situación
de vulnerabilidad.

Acciones
Con el objetivo de apoyar a los
sectores más afectados por la
pandemia “y por las medidas que
se han tenido que adoptar para
frenar la propagación del virus”,
señaló Herou, la Intendencia
definió, entre otras medidas,
suspender el cobro de estacionamiento tarifado, subsidiar el
transporte para algunos sectores
de la población, suspender tributos
para el sector y prorrogó el pago
de la contribución rural. Además,
realiza controles de actividades
en el espacio público, ordenando

Programa
"Mil días de
igualdad"

La vacunación presenta un desafío para Canelones

y ajustando acciones en parques,
zonas de playa e incluso en zonas
de camping o paseos en torno a
cursos de agua del departamento.
Durante el verano, mediante una
aplicación móvil las instituciones
competentes pudieron mantener
control sobre la concurrencia de
las personas a las playas y evitar
aglomeraciones.
“En la última etapa se suma el
desafío de la vacunación. El que
diseñó el plan de vacunación fue
el MSP y hemos tenido algunas
dificultades que se reflejan en
los números; todavía Canelones
está lejos del promedio nacional.
Lo que intentamos desde el CE-

COED fue que no falten recursos
para ninguna actividad. Hicimos
incluso propuestas en base al
conocimiento que tenemos de
nuestro departamento, algunas
fueron tomadas y otras no”, indicó Herou.

Atención a las familias
Atender a la población vulnerable
es otro de los objetivos que se
marcó la Intendencia de Canelones por lo que implementaron
diversos programas para apoyar
a miles de familias. La Directora
General de Desarrollo Humano,
Gabriela Garrido explicó: “entre

marzo y junio de 2020 atendimos
a 15 mil familias con canastas de
alimentos, víveres secos y frescos.
Tuvimos muchísima colaboración,
de CanastasUy, de productores del
departamento, además de los 6
millones de pesos de inversión que
hizo la Intendencia. Paralelamente
creció enormemente el número
de familias que comenzaron a
concurrir a los comedores instalados en todo el departamento”.
Garrido señaló que, entre junio y
diciembre, los emprendimientos
solidarios como ollas y merenderos atendieron a casi 20 mil
personas y se gestionaron desde
los municipios.

Para Garrido, “invertir en primera infancia es invertir en un
capital humano que sostiene
a la sociedad posteriormente,
más allá desde los derechos de
igualdad y oportunidades”. Por
eso, la Intendencia implementó
el programa “Mil días de igualdad” para todos los niños y niñas
con el apoyo de UNICEF.
“Para nosotros la primera infancia es central, es una política
pública entorno a la cual giran
las demás. Creemos que el embarazo y los 2 primeros años de
vida son una etapa fundamental
de la vida porque allí se produce
el desarrollo del cerebro, lo que
no pasa en esa etapa no pasa
después. Invertir en primera
infancia es invertir en desarrollo
humano. Definimos una inversión
de 36 millones de pesos que se
instrumentó a través de tarjetas
alimentarias que permitieron
apoyar a 3 mil familias con mujeres embarazadas, o niños y
niñas hasta los cuatro años. Este
programa se acompañó con un
seguimiento de desarrollo infantil en pandemia. Mediante mensajería nos comunicamos todas
las semanas, hasta el día de hoy,
estamos atentos a las preguntas
y la apertura de las familias es
total. Hay muchas mujeres jefas
de hogar solas que necesitaban
este apoyo”, concluyó.
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Género

Gestionar con los lentes de género
El objetivo es que los proyectos de la Intendencia sean abordados con una mirada desde el género haciéndolo transversal a la gestión
una mirada de género a un montón de proyectos, desde una obra
pública a un proyecto cultural”,
señala Acuña.

SECRE TA RÍ A DE COMUNIC ACIONE S IC
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ara su segundo período al
frente de la Intendencia de
Canelones, Yamandú Orsi
definió que las áreas de Género y
Derechos Humanos se transformen en Direcciones y estén bajo
la órbita de la Prosecretaría. Más
allá del esquema organizacional,
este cambio responde a la decisión
de abordar de manera transversal
el género en la gestión y el presupuesto.
La Directora de Género de la
Intendencia de Canelones, Soledad Acuña, explica que “poder
transversalizar género tiene varios
pasos: la decisión política y la decisión presupuestal. Entre medio
el trabajo con las compañeras y
compañeros para que puedan entender la importancia y el por qué
de este concepto de transversalizar
el género, que no es gratuito ni
porque está de moda”.
En el último tramo de la elaboración del presupuesto departamental, la Prosecretaría y el
área de Planificación Estratégica
analizan los proyectos de las distintas Direcciones desde la óptica
de Género. “Le estamos poniendo

Ciudades seguras
La Directora de Género afirma
que la Intendencia de Canelones
se está sumando a un proyecto
internacional de ONU Mujeres
llamado “Ciudades seguras”.
“Hacés un diagnóstico de algunos
espacios donde ves que las mujeres
transitan el espacio público de
una manera diferente al de los
hombres. Por ejemplo, hay mujeres
que no atraviesan una plaza o un
parque por miedo, entonces hacen
un recorrido mucho más largo; de
acuerdo con dónde te deja el ómnibus y la ubicación de la parada,
tenés que avisarle a alguien para
que te vaya a esperar o avisar que
llegaste. Las obras y la iluminación
son por lo general las obras más
grandes de las Intendencias y son
los proyectos a más largo plazo”,
agrega.
Acuña señala que está en marcha una intervención en un barrio

Acuña aporta su mirada desde el género

de Canelones en la que se van a
acercar a las mujeres para conocer
de primera mano cómo usan el
espacio público.
“Generalmente la mujer es la
que lleva a los niños al espacio

público, la que a veces transita
tarde en la noche. En algunos
países de Latinoamérica se hizo
un acuerdo con el transporte
en el que después de las nueve
de la noche el ómnibus deja a

las mujeres en la esquina que
ellas quieran y no en la parada.
Eso puede significar ahorrarse
caminar algunas cuadras que
pueden ser oscuras e inseguras.
Eso es transversalizar género y
estamos pensando en hacer algo
así”, agrega.

En cinco años
Consultada por lo que le gustaría
que haya mejorado en materia
de género en la Intendencia de
Canelones dentro de cinco años,
Acuña dice: “en el mundo ideal
sería tener diagnósticos claros de
algunas poblaciones que hoy no
tenemos para poder trabajar sobre
escenarios reales; generar mayor
presupuesto para género porque
parte de la transversalización es
pedirle a cada Dirección es, no
sólo participar en el proyecto,
sino que me derrame dinero; bajar
algunos índices de femicidios y
violencia; que algunos colectivos
estén mejor insertados en la sociedad; llegarle a ese Director o a
ese funcionario de la Intendencia
con el porqué del género”.
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Canelones productivo

Potenciar el desarrollo departamental
E

l desarrollo y el crecimiento son claves para el
gobierno departamental
de Canelones. Con el objetivo de
seguir profundizando sobre estos
puntos, facilitando y mejorando
las respuestas hacia nuevas oportunidades, se creó el Gabinete
Productivo. Como lo indica su
nombre, entre otras cosas, trabaja
para potenciar las actividades
productivas y todo lo relacionado a
ellas. Las diferentes posibilidades
que brinda el territorio del departamento hacen que los sectores
productivos sean variados. Por eso,
el equipo se compone de diferentes
áreas que trabajan en conjunto bajo
tres grandes líneas estratégicas.

Líneas estratégicas
Canelones te Alimenta, Espacios
Canarios de Comercialización y
el Desarrollo de la Asociatividad
son las tres líneas estratégicas. La
primera trabaja, desde la Agencia
de Promoción a la Inversión, la
Dirección General de Desarrollo Económico y la Agencia de
Desarrollo Rural, para generar

soberanía alimentaria. Consiste
en facilitar la compra local y
al mismo tiempo promover la
producción local. Se encarga de
atender la demanda del sector
productivo y mejorar la infraestructura de comercialización y,
a la vez, contemplar la demanda
del sector comercial con productos
de calidad más accesibles para la
población.
La línea estratégica Espacios
Canarios de Comercialización,
trabaja en la identificación de
oportunidades en canales de ventas ya existentes y en promover
nuevos canales, más allá de las
ferias. El objetivo es que, a través
de ellos, Canelones desarrolle productos o servicios de valor que se
integren en una cadena que genere
un circuito de ventas. Se planea,
en un futuro, unir a productores
de otros departamentos que complementen la oferta local. La línea
de Desarrollo de la Asociatividad
trabaja en promover la asociación
de productores con cámaras de
comercio y otros actores de interés.
El objetivo principal es generar
una herramienta para obtener

SECRE TA RÍ A DE COMUNIC ACIONE S IC - C . PA ZOS

La diversidad del territorio de Canelones ofrece distintas posibilidades a los variados sectores productivos para explotarlo

El gabinete productivo trabaja en la equidad de género

ventajas comerciales, productivas,
sociales y financieras a través de
acciones conjuntas.

Equidad de género
El Gabinete, además, se rige en
línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU que

apuntan a lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas. En ese
sentido, se trabaja en instancias de
buenas prácticas en todas las áreas
de desarrollo y se realizará una
auditoría para identificar brechas
en la accesibilidad a las políticas
públicas, además de llevar adelan-

te un calendario de capacitaciones
para todos los funcionarios.

Cannabis en Canelones
La empresa canadiense Aurora
Cannabis, una de las compañías
cannábicas más grandes del mundo,
compró, en 2018, una de las empresas que cultiva marihuana del país
ubicada en Canelones. El potencial
económico del sector cannábico va
en aumento en el país. Por eso, desde Canelones se apunta a su desarrollo. El 26 de febrero, la Agencia
de Desarrollo Rural llevó adelante
la primera jornada sobre cultivo del
cannabis y su comercialización.
Estuvo dirigida a productores e
interesados en invertir en el sector.
Allí se expuso información sobre
el estado de situación actual a más
de 400 personas que participaron
de manera online y presencial.
“Es un cultivo nuevo en el país
que tiene un potencial económico
muy grande y la idea es apoyarlo”,
sostuvo el Director de la Agencia de
Desarrollo Rural de la Intendencia
de Canelones, Pablo González, en
el evento.
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Descentralización

Motores del avance de la democracia
H

ay que entender que los
municipios profundizan
y ayudan avanzar en la
democracia”, expresó el Director General de la Secretaría de
Desarrollo Local y Participación
de Canelones, Ruben Moreno.
Canelones es el departamento con
más municipios del país, lo que
Moreno ve como una ventaja porque permite mayor cercanía con los
habitantes. En ese sentido, cada uno
de ellos tiene sus propias particularidades. Por eso, desde el gobierno
departamental se busca que se generen mesas de desarrollo locales.

Municipios y microrregiones
Aguas Corrientes, Atlántida, Barros Blancos, Canelones, Ciudad
de la Costa, Nicolich, Empalme
Olmos, La Floresta, La Paz, Las
Piedras, Los Cerrillos, Migues,
Montes, Pando, Parque del Plata,
Paso Carrasco, Progreso, Salinas, San Antonio, San Bautista,
San Jacinto, San Ramón, Santa
Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca,
Suárez, Tala, Toledo, 18 de Mayo.
En Canelones actualmente hay

30 municipios, que aumentarán a
32 con la creación del municipio
Juanicó y el municipio Camino
del Andaluz. La creación de estas
nuevas divisiones responde a una
demanda local, acompañada del
sentido de pertenencia e identidad
que, según Moreno, caracterizan a
los habitantes del departamento. A
su vez, el gobierno departamental,
agrupa a los municipios en lo que
denomina microrregiones, en este
momento ocho, con el objetivo de
potenciar las oportunidades y el
desarrollo de proyectos estratégicos. Cada microrregión también
tiene sus propias características,
y en un inicio se crearon dentro
del plan estratégico del departamento “como escala territorial
estratégica para operar la gestión
participativa, descentralizada y
eficaz, en un departamento variado y complejo”, según se describe
en el Plan Estratégico Canario.

Desarrollo local
Desde el Gobierno Departamental
se trabaja en dos grandes objetivos.
El primero tiene que ver con “un
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El gobierno departamental hace hincapié en la importancia de que los municipios sean partícipes de la transformación del territorio
definición errónea de que la gente
no quiere participar, que a nadie
le interesa nada. La gente quiere
participar en diferentes temas.
Son muchos los proyectos que
surgieron a partir de la escucha
de la población”.
Como segundo objetivo, se
trabaja en que cada municipio
tenga un plan estratégico local, que
sirva de hoja de ruta. “La fórmula
es tener iniciativa desde lo local,
organización y un plan”, dijo.

Aliados del territorio

Municipio de Pando

cambio cultural”, según expresó
Moreno, donde los habitantes sean
partícipes de la transformación
permanente del territorio. “Hay
que entender que los municipios
no solo están para recibir reclamos
y ser un gobierno de cercanía, que
eso está bien porque ayuda y la

gente lo valora muchísimo. Pero,
tenemos que avanzar para que los
municipios sean los articuladores
de las políticas públicas en los
territorios. Hablo de municipios
como gobierno y todos sus actores
del territorio”, explicó Moreno. En
ese sentido, señaló que “hay una

“La importancia de los municipios,
más allá de la institución, es que
permiten desarrollar la participación, eso que es tan importante
para la democracia. Desde los
municipios se puede fomentar la
participación de las comunidades
y planificar y demandar de forma
ordenada. El actor local tiene
muchísimo para aportar desde
su vivencia”, expresó Moreno. Y
agregó que cuando el gobierno
entienda este concepto, los municipios pasarán a ser aliados en el
territorio y “no palos en la rueda”.
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Canelones en obras

Municipios acordaron realizar obras
por una inversión de $137 millones
Durante 2021, varias zonas de Canelones llevarán adelante obras de mejoramiento de barrios o calles, construcción de veredas,
drenaje pluvial y/o pavimentación. Los 30 municipios acordaron 47 proyectos a través del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM)

A

comienzos de este año,
los distintos Concejos
Municipales mantuvieron
reuniones de trabajo y coordinación junto a la Dirección General
de Obras (DGO) y la Dirección
de Gobiernos Locales y Participación, con el objetivo de avanzar
en la planificación y desarrollo de
estas obras.
En estas instancias de intercambio, los municipios plantearon sus necesidades y, en base al
asesoramiento brindado por la
DGO, definieron sus proyectos
de inversión para 2021, a través de
las partidas del Fondo de Incentivo a la Gestión a los Municipios
(FIGM). El FIGM fue creado en
la Ley de descentralización política y participación ciudadana y
tiene como objetivo contribuir al
proceso de descentralización y fortalecimiento institucional de los
municipios. Actualmente las obras
se encuentran en la primera etapa
y cuentan con el financiamiento de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Todas las obras
buscan solucionar problemáticas
que impactan directamente en la
población de Canelones y apuntan
a mejorar su infraestructura.

Obras finalizadas
En el Municipio de Ciudad de la
Costa, en la zona de El Pinar, culminaron los trabajos de vialidad,
la construcción de una senda
peatonal y el acondicionamiento
de los drenajes pluviales. A su vez,
se colocaron las barandas y protecciones metálicas. También se
trabajó en el acondicionamiento de
los espacios verdes y la señalización horizontal. En la misma zona,
en la obra vial e hidráulica en la Av.
Hugo Cores se colocaron tepes de
pasto en taludes de cunetas y se
ejecutó la señalización horizontal
y vertical en toda la extensión de la
avenida desde ruta Interbalnearia
hasta la Rambla Costanera.
En el barrio Porvenir de La Paz
se trabajó en una nueva infraestructura de saneamiento, vial
e hidráulica. La obra implicó la
pavimentación con tratamiento
bituminoso doble de 3.5 kilómetros de calles, la limpieza y conformación de cunetas, construcción
de pluviales en cruces de calles,
bocas de tormenta, alcantarillas
y entradas particulares.

Asimismo, se construyeron 3.600
metros de cordón cuneta. En Toledo
se construyeron veredas y cunetas
revestidas de hormigón en la calle
Hugo Méndez con una extensión
de 2.6 kilómetros. Por su parte, en
Suárez, se realizó la obra de Diagonal
Este, que incluyó ensanchamiento,
pavimentación, construcción de
cordón cuneta y veredas, y se colocó
carpeta asfáltica en los 640 metros
que conectan el Camino del Andaluz
con la Ruta 74.
En el Municipio de Paso Carrasco,
se colocaron lomos de burro con el
objetivo de reducir la velocidad de
circulación en la zona. En una primera
etapa, los reductores se ubicaron en
Av. Del Parque entre Armenia y Arizona, y luego, en una segunda etapa, en
las calles auxiliares e internas. Los
vecinos del lugar habían manifestado
preocupación por las picadas que
allí se realizaban. En el Municipio
de Canelones, durante marzo la
Intendencia trabajó en la limpieza
del canal ubicado en el barrio Las
Canteras y en la recuperación del
espacio verde circundante.
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En ejecución
En el Municipio de Progreso, hay
obras en curso de de limpieza y/o
conformación de cunetas, construcción de entradas particulares
y cabezales, recargo de tosca y
tratamiento bituminoso con una
extensión de medio kilómetro en la
calle Los Olivos, entre Av. Artigas y
Av. Brasil. En San José de Carrasco
Norte, Ciudad de la Costa, está en
marcha un proyecto que busca
brindar una solución integral en
esta zona del Municipio de Ciudad
de la Costa con la incorporación de
obras de vialidad, micro y macro
drenaje y obras de acondicionamiento urbano.
En total, se pavimentarán 12
kilómetros de calles y se construirá
un sistema de drenaje pluvial, que
implica 20 kilómetros de cunetas.
Además, se reacondicionará el lago
Buenos Aires y su entorno, con el
objetivo de integrar una mirada
ambiental a las obras de acondicionamiento realizadas.
Asimismo, y atendiendo a la
integralidad de este proyecto, se
construirá el Complejo Cultural
Ciudad de la Costa, que se ubicará
a continuación del estacionamiento
del Centro Cívico y la plaza pública
Crottogini.
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En cuanto a la caminería rural, la
Intendencia trabaja en el camino
Eduardo Pérez ubicado entre Ruta
Interbalnearia y Ruta 101. Las tareas
que se están realizando son de pavimentación con mezcla asfáltica,
construcción de pluviales y alcantarillas de gran porte, construcción
de 730 metros de veredas en zona
urbana, a ambos lados del camino.
La obra tiene una extensión total de
5 kilómetros y la inversión ronda los
$ 74.3 millones.
En el Municipio de Barros Blancos,

comenzó la pavimentación de la
auxiliar de la Ruta 8, desde camino a
Ventura hasta Las Camelias, lo que
representa una extensión de 750
metros. En Los Cerrillos, se está pavimentando la ex ruta 47, que conecta
a la Ruta 36 con la entrada al Parador
Tajes y se está construyendo el sistema de drenaje pluvial y colocación de
señalización
En Santa Rosa se trabaja en la
limpieza del arroyo en el camino
Orsi Pisano. En esta zona se registraba una problemática hidráulica

en ocasión de lluvias intensas, que
se resolverá al realizar esta intervención. En San Bautista, en tanto,
se trabajó en la construcción de la
senda peatonal paralela al Camino
Nacional, en una extensión total de
300 metros.
En San Antonio, por su parte, está
avanzando el Plan de Caminería
Rural con el mantenimiento de los
caminos Barra del Tala, Fidel Sánchez y Valenzuela y en el Municipio
de San Ramón se están llevando
adelante obras de mantenimiento

urbano. En el bar rio Pueblo
Nuevo de Las Piedras continúa
la obra hidráulica que se viene
ejecutando durante los últimos
meses en el barrio Pueblo Nuevo,
la cual implica la colocación de
canales “U” de hormigón armado,
la ejecución de colectores pluviales subterráneos por vereda
y cámaras de hormigón armado,
la conformación y limpieza de cunetas, y la realización de cruces y
entradas vehiculares con tuberías
de hormigón.
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Recién comenzadas
En Las Piedras, Barros Blancos y
Ciudad de la Costa distintas obras
están en etapa de inicio y próximo
comienzo. En Barros Blancos habrá
mejora de la infraestructura vial e
hidráulica en la planta urbana del
Municipio que incluyen, la pavimentación con carpeta asfáltica
de auxiliares de Ruta 8 y Ruta 47;
la limpieza y/o conformación de
cunetas, colocación de caños y
alcantarillas, y tendido de tosca en
Los Sauces, Los Pinos, Los Ombúes,
Los Nogales y Rodó; la limpieza y
conformación de cunetas, y colocación de caños y alcantarillas en

Arazá y Los Paraísos. En tanto, en el
barrio Santa Isabel de Las Piedras, la
obra de 2.3 kilómetros de extensión
abarcará la limpieza y/o conformación
de cunetas, la colocación de caños
para entradas vehiculares y alcantarillas de cruces, el armado de cabezales
y colocación de losetas peatonales,
y el perfilado y tendido de tosca en
las calles. En Ciudad de la Costa,
próximamente comenzará la obra de
pavimentación y acondicionamiento
hidráulico de las calles auxiliares a
la Av. Giannattasio, ubicadas entre la
Av. Racine y Río Uruguay, en el barrio
Shangrilá.
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Gestión ambiental

Reconversión del transporte

Canelones recupera el 60% de los residuos de todo el país y
es el único que cuenta con recolección domiciliaria

Con la tecnología como principal aliada, Canelones trabaja
en proyectos que atienden las necesidades de sus ciudadanos

R

Los contenedores domiciliarios comenzaron a usarse en 2012

echazar, repensar,
reducir, reutilizar y
reciclar. Esas son las
5R del consumo responsable
que planteó ONU-Hábitat
para alentar a todas las
ciudades del mundo a ser
inteligentes en el manejo de
sus residuos y con las cuales
Canelones se comprometió.
En esa línea, el departamento asumió el rol de ciudad
promotora a nivel regional,
que busca impulsar a otras
a tomar acciones por el
cambio climático.
Si bien, según el Director General de Gestión
Ambiental de Canelones
Leonardo Herou, todavía
queda mucho trabajo por
hacer, el departamento
es referente en gestión de
residuos a nivel nacional.
“Tenemos que trabajar
mucho para estar en sintonía con los cambios que
se requieren a nivel global.
Teniendo claro que lo que
se haga en Canelones no
va a mover la aguja a nivel
global, podemos mostrar
que es posible, aún con
dificultades, transitar el
camino que hoy debemos
asumir a nivel global”, dijo
Herou.

Limpieza y gestión de
residuos
Comprometidos con generar un cambio, el gobierno
de Canelones trabaja en el
desarrollo de planes que se
adaptan a las distintas situaciones del departamento en
el que apuntan a lograr los
niveles de limpieza y gestión
de residuos adecuados.
Como primer desafío,
trabajan para cumplir la

Ley de Gestión Integral de
Residuos, que plantea a los
Gobiernos Departamentales la obligación de contar
con un Plan de Gestión de
Residuos. Para ello, consolidaron un sistema de limpieza que consta de varios
servicios entre los que se
encuentra la recolección de
residuos domiciliarios.
Además de los típicos
contenedores en las calles,
trabaja en la recolección
de residuos en todo el
departamento, incluso en
zonas rurales e implementó
contenedores domiciliarios.

El sistema de
limpieza tiene
un 80% de
aprobación
Estos últimos se comenzaron a utilizar en 2012 y
hoy están en alrededor de
125 mil familias. Quienes
participan mantienen los
contenedores, cedidos por
la Intendencia, dentro de
sus hogares y deben colocarlo en la calle los días y
horarios indicados para que
los camiones recolectores
los vacíen.
En este sentido, Canelones es la única Intendencia
del país con este desarrollo.
A eso se le suma la recolección de residuos especiales,
los servicios de respuesta
rápida, de barrido, de limpieza de playas, entre otros.
Todos, consolidan un sistema de limpieza que tiene

aproximadamente un 80%
de aprobación por parte de
la población.

Clasificación
Actualmente, son alrededor de 7.000 familias las
que clasifican materiales
reciclables con más de un
contenedor cedido y recolectado por la Intendencia.
El sistema recupera más
de 20 toneladas mensuales
de materiales reciclables
que se destinan a los
grupos de clasificadores.
Según Herou, se está
trabajando para que, en
“un plazo no muy largo”,
el número de familias que
clasifiquen a través de contenedores sea mayor y darles también importancia a
los residuos compostables.
Además, la Intendencia
cuenta con ecopuntos, contenedores grandes que permiten clasificar por tipo de
material. En 2015, se firmó
un acuerdo con ALUR, y
se instalaron siete contenedores destinados a la
recuperación de aceite de
frituras que se transforma
en biodiesel. Pero, no solo
se buscan cambios en los
hogares, también se está
trabajando en el sector
comercial incentivando a
evitar el sobre-embalaje,
los plásticos de un solo
uso y a utilizar materiales
alternativos, mediante asesoramiento técnico. Para
fomentar estas prácticas,
los comercios reciben
un reconocimiento por
hacerlo. En este sentido,
Canelones recupera el 60%
de lo que recupera el país
de residuos.
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Referentes en gestión de Tres proyectos centrales
residuos y clasificación para mejorar la movilidad

E

Canelones incorporó ómnibus eléctricos

l gobierno de Canelones trabaja en un
plan de reconversión
de transporte en la ciudad
que apunta a mejorar la
movilidad de sus habitantes. La integración al
Sistema Metropolitano
(STM), ómnibus eléctricos
y el rediseño de líneas son
los tres pilares fundamentales del cambio. Además,
trabaja para fortalecer
el Sistema Canario de
Transporte a través de una
identidad unánime que
comparte diseño y colores.

STM
Como primer eje, se encuentra la inclusión del
departamento en el Sistema Metropolitano (STM)
que se enmarca en uno de
los planes de acción del
Consorcio Metropolitano
de Transporte, integrado
por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la
Intendencia de Canelones
y la Intendencia de San
José. El sistema comenzó
a funcionar en Canelones
el 9 de enero de este año.
Hasta el momento, son dos
las empresas de transporte
del departamento que lo
integran y, según detalló
el Director General de
Tránsito y Transporte del
departamento, Marcelo
Metediera, se espera que
las tres empresas restantes se integren a “la
brevedad”.

Ómnibus eléctricos
El segundo eje de la reconversión de transporte
tiene que ver con la incorporación de ómnibus
eléctricos y se enmarca

en el proyecto MOVÉS del
Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM)
y el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA). Metediera señaló que
se continúa avanzando en
la transformación de vehículos de gasoil a vehículos
eléctricos. El departamento
cuenta con cuatro ómnibus
eléctricos hasta el momento, fue el primero en contar
con transporte de este tipo
fuera de Montevideo, y se
planea extender el concepto también a taxis más
adelante.

Pionero del
transporte
eléctrico en el
interior
Rediseño de líneas
El tercer eje de cambio es
el rediseño de líneas de
algunas líneas de transporte. El objetivo principal es
agilizar, llegar a más barrios
y ofrecer más conexiones
adecuadas a las necesidades
de las personas.

Controles digitales
Por otra parte, la integración
de tecnología también ha
permitido mejorar en muchos sentidos. Como ejemplo, Metediera señaló que se
incorporaron semáforos que
indican la duración de viajes
según el tránsito, se sumaron semáforos en ciclovías,
se incluyó un sistema sonoro

y también lectura braille y se
instalaron radares y controles de velocidad. Asimismo,
la Intendencia está próxima
a que todos sus trámites se
puedan realizar de manera
100% online.

Subsidios
El gobierno de Canelones
cuenta con un Fondo Solidario de Transporte destinado
a, como lo indica su nombre,
subsidiar boletos. Metediera
señaló que, quienes pueden
acceder a los distintos subsidios son los jubilados, que
se dividen en dos categorías
según ingresos: categoría A,
donde el pasaje es de $6 y
categoría B, que tienen un
descuento del 50%. Asimismo, las embarazadas
pueden acceder a 30 boletos
gratuitos, para que el transporte no sea una limitante
a la hora de realizarse los
controles correspondientes. Además, las personas
con discapacidad, ya sea
cuando se transporten por
estudios o por salud, y sus
acompañantes, también
tienen boletos gratis. Por
otra parte, Metediera señaló
que existen cinco líneas en
recorridos de zonas rurales
para facilitar el transporte
de estudiantes a sus centros
de estudio, que también están subsidiadas por el fondo.

Desafíos a futuro
Como principal desafío,
Metediera señaló que todavía queda trabajar más en
la accesibilidad en el transporte. Señaló que, si bien se
trabaja en ello, todavía es
muy difícil poder instrumentar la accesibilidad en
los ómnibus de pasajeros.
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Corporación América Airports

Apuesta por el desarrollo comunitario
El Aeropuerto de Carrasco y la Terminal de Cargas Uruguay han desarrollado iniciativas para contribuir con la población

Solidaridad
Mediante la iniciativa solidaria
Unidos para Ayudar, durante el
2020 tanto la terminal aérea como
la de cargas, colaboraron en la realización de canastas de productos
básicos, como alimentos, artículos
de higiene e insumos infantiles,
para entregar a quienes más lo
necesitaban.

La iniciativa, en la que participaron más de 30 empresas, se
estableció en un hangar ubicado
en el Aeropuerto de Carrasco,
en el cual durante meses más de
2.500 voluntarios, armaron más de
200.000 canastas que se repartieron por todo el país.
Asimismo, como parte de la
campaña “Uruguay Cardioseguro”, impulsada por Unidos para
Ayudar y la Secretaría Nacional
de Deporte, el Aeropuerto donó
al Club Veloz de fútbol infantil
de Paso Carrasco un Desfibrilador Externo Automático, con el
cometido de concientizar sobre
la importancia del uso de esta
herramienta para luchar contra las
enfermedades cardiovasculares.

Logística histórica
Más recientemente y como forma
de apoyar la campaña de inmunización de la población que se
lleva adelante a nivel nacional,
las empresas pusieron en marcha iniciativas que reflejan su
compromiso con la población
y el país.
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esde la declaración de
emergencia sanitaria en
Uruguay, el Aeropuerto
Internacional de Carrasco y la
Terminal de Cargas Uruguay,
empresas del grupo Corporación
América Airports, desarrollaron
una serie de iniciativas y acciones
para redoblar su apoyo a la comunidad, tanto de Canelones como
del resto del territorio nacional.
El objetivo primordial en todo
momento consistió en ofrecer las
máximas garantías sanitarias para
pasajeros y colaboradores implementando medidas sanitarias,
innovaciones y nuevos protocolos,
así como dar apoyo a la comunidad
en los momentos más complejos.

El grupo juega un rol activo en este contexto sanitario

Terminal de Cargas Uruguay
formó parte de la histórica llegada de las vacunas contra el
COVID-19 al país, jugando un rol
clave dentro de la cadena logística
garantizando el tratamiento eficiente y seguro de la carga, desde

su arribo al aeropuerto hasta su
distribución final.
Se trató de un proyecto único en
el mundo, debido a la eficiencia e
innovación de los procedimientos,
entre otros aspectos. La iniciativa
contó con la participación de Pre-

sidencia y técnicos del Ministerio
de Salud Pública, entre otros
integrantes de un amplio equipo
de trabajo.

Vacunatorio
Reafirmando aún más su compromiso con la comunidad, y en
línea con su apoyo a la campaña de
inmunización, en el mes de abril
el Aeropuerto de Carrasco, junto
con el Ministerio de Salud Pública
y la Administración de Servicios
de Salud del Estado, instalaron el
primer vacunatorio con acceso
exclusivo en automóvil en el país
en el estacionamiento del terminal.
El centro fue diseñado para recibir a aproximadamente 20 autos
por hora en cada uno, ha permitido
aumentar el número de personas
inoculadas en el país.
Mediante todas estas y otras
iniciativas desarrolladas por el
Aeropuerto de Carrasco y la
Terminal de Cargas Uruguay,
Corporación América Airports
reafirma su compromiso con el
país, y se posiciona como un actor
clave dentro de la comunidad.
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Producción

Canelones trabaja en el proyecto de
ser un nuevo epicentro audiovisual
Con foco en las demandas y las necesidades del sector, se busca ser un referente a nivel nacional e internacional en el mundo de
las producciones. El departamento recibe consultas de manera constante que incluyen grandes producciones como Amazon y HBO

S
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i se piensa en un lugar del
país que ofrezca todo tipo
de paisajes, locaciones,
destacadas construcciones de
todas las épocas, accesibilidad,
talento e infraestructura, Canelones es uno de los primeros
departamentos del país de la
lista. Si se tienen en cuenta estas
características en el mundo audiovisual, el potencial es inmenso.
Así surge la idea de transformar
el departamento en un epicentro
de filmaciones audiovisuales.
“Incentivar a que se filme en Ca-

Otra historia del
Mundo: primera
película realizada
en Canelones
nelones genera empleos locales y
garantiza ingresos económicos al
departamento; y a su vez, apoyar
la iniciativa de generar ‘marca
país’ en una industria incipiente”,
señaló la Directora General de
Cultura de Canelones, Patricia
Kramer.

Proceso
Todo proyecto tiene su proceso
y desde la Intendencia de Canelones ya comenzaron a trabajar
en él. El primer paso fue conformar un equipo que se centró en
reforzar el trabajo que se estaba
realizando desde la Oficina de

Proyectos
Miami Vice, del Director Michael Mann; Alelí dirigida por
Leticia Jorge; Zanahoria, dirigida por Enrique Buchichio; Un
viaje hacia el Mar y Otra historia
del Mundo dirigidas por Guillermo Casanova, son solo algunas
de las producciones producidas
en Canelones.
La última, además, fue la
primera película que se realizó
completamente en el departamento. En este momento son varias las
filmaciones que se están llevando
a cabo y Kramer señaló que se
reciben propuestas de manera
constante. Desde producciones
que se realizan para Amazon o
HBO, a producciones medianas
y más pequeñas de publicidad y
contenidos nacionales.

Beneficios
Canelones quiere transformarse en referente de locaciones

Locaciones del departamento,
que se encarga de brindar las
autorizaciones y permisos para
filmar dentro de Canelones. Luego, se realizó un relevamiento
con productoras y locacionistas
para tener también la visión de
quienes toman las decisiones
de selección de locación y para
entender las necesidades y las
demandas del sector.
Además, se está trabajando
en el armado de un banco de
imágenes e información que
refleje la cantidad y variedad
de locaciones y paisajes que

tiene el departamento. A futuro
se planea crear una página web
que centralice la información
general de Canelones Audiovisual, desde las imágenes a los
procedimientos, los permisos
y los protocolos. A largo plazo,
se planea crear un co-working y
talleres pensados para productoras internacionales que requieren
del alquiler de grandes espacios
para el funcionamiento de sus
producciones.
También, se trabajará en fortalecer el Fondo Audiovisual
Canario existente destinado a

promover producciones. Además,
Kramer expresó que hacer foco
en formación y fomento es uno
de los desafíos a cumplir en los
próximos cuatro años para potenciar el sector.
“Buscamos convertir a Canelones en el mejor escenario para
historias universales, porque
Canelones es un mundo. Pero
también, para incentivar el relato
de las historias locales a través
del fomento de producciones
que se generen por iniciativa de
realizadores del departamento”,
expresó Kramer.

Desde la Intendencia se gestionan
en la actualidad la autorización
de espacios públicos para las
distintas producciones que se
desarrollan en el departamento,
el objetivo es oficiar de nexo también con espacios privados. En ese
sentido, ya se está trabajando en
una base de datos que dé cuenta
de las posibilidades que existen.
Por otra parte, Kramer expresó
que se ofrecen “tarifas amigables
en espacios públicos a todas las
producciones”, además de los
beneficios fiscales que brinda
el Estado uruguayo a todas las
producciones, coproducciones y
servicios de producción internacionales.
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Teatro con historia

Complejo Cultural Politeama: 100 años
Desde su inauguración ha recibido reconocidos artistas nacionales e internacionales y hoy se adapta a los cambios de la pandemia

Historia
Su construcción comenzó en
1919, de la mano de la Sociedad

Española de Socorros Mutuos,
mismos gestores del Cinema Colón que buscaban un espacio más
grande debido al crecimiento de
público. Quedó inaugurado en
1921 y, en ese entonces, contaba
con una sala con capacidad para
750 espectadores. El nombre Politeama proviene del griego, donde
polis significa muchos y teama
significa temas, muchos temas.
Desde su inauguración ha recibido
centenares de artistas de distintas
índoles, nacionales e internacionales. En 1983 fue adquirido por
la Intendencia de Canelones “con
el objetivo de apostar a la promoción y el fomento de la cultura”,
según detalla la página web del
Politeama.

Reforma
Respetando la estructura original,
en 2014 el teatro se reformó y entre
otras cosas, se agregó la sala Beto
Stargini, destinada a actividades
con un aforo menor como conferencias. Además, se adaptaron los
espacios para que sean accesibles,
con rampas y ascensor. Por otra

SECRE TA RÍ A DE COMUNIC ACIONE S IC - C . PA ZOS

U

bicado en el centro de la
ciudad de Canelones, el
Complejo Cultural Politeama – Teatro Atahualpa del Cioppo
festeja sus 100 años. El Politeama,
como se lo conoce popularmente,
es el teatro más importante del
departamento de Canelones y,
según detalló su Director, Jorge
Schellemberg, “uno de los espacios culturales más importantes
del país por su equipamiento de
primer nivel profesional y técnico,
un edificio restaurado y su capital
humano”. Cuenta con dos salas,
una sala principal, la Atahualpa
del Cioppo, y la sala Beto Staragni,
con una capacidad para 54 personas. La primera, tiene capacidad
para 268 espectadores que se
pueden distribuir en 221 butacas
en platea, 22 en la tertulia baja y
25 en tertulia alta, y un escenario
de 14 metros de profundidad y 12
metros de ancho, lo que lo hace el
más grande del interior del país.

Ofrecerá espectáculos por streaming

parte, se agregó una cafetería que
funciona como lugar de encuentro
de los espectadores antes y después
de las funciones.

Proyectos
En el sector cultural, al igual que
en muchos otros, la pandemia dejó

como resultado aspectos positivos
y negativos, y el Politeama no quedó exento. Este año, por ejemplo,
el Complejo tenía en su agenda
la realización de un concierto,
enmarcado en los 100 años de
existencia, que debió ser pospuesto
por la situación sanitaria que vive
el país. Pero, por otra parte, se está

trabajando en comenzar a ofrecer
espectáculos vía streaming, en
convenio con Antel, que transmitirá las funciones a través de
Vera TV.
El objetivo, según detalló Schellemberg, es comenzar a utilizar
las posibilidades que brinda la
tecnología a favor de la cultura y en
un futuro, además, utilizarlo como
complemento y como posibilidad
de llegar a todo el país. Además,
Schellemberg señaló que se planea
trabajar en la realización de contenidos desde el Politeama, como
videoconferencias, divulgación,
capacitación, podcast, entre otros.
También está la idea de generar
capacitaciones dirigidas al sector cultural, así como también,
establecer corredores con otros
departamentos. Por otra parte,
también se está trabajando, junto
con el departamento de Desarrollo Social de la Intendencia
de Canelones, en el proyecto
Politeama en tu pueblo. A través
de él, se llevarán funciones, dirigidas especialmente a la primera
infancia y adolescencia, a diversas
localidades de Canelones.
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Inserción internacional

Revalorizar el concepto de ciudad
intermedia y vincularse con la región
El gobierno de Canelones trabaja sobre varios ejes para fortalecer la inserción internacional del departamento, enfatizando sobre el
concepto de ciudad intermedia. Además, afianza vínculos con organismos internacionales para cooperación técnica y financiamiento

L
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a Intendencia de Canelones,
a través de la Secretaría
de Comunicaciones, Relaciones Institucionales e Internacionales, lleva adelante varios
frentes de trabajo con el objetivo
de vincular al departamento con
otras ciudades de la región y con
organismos internacionales, alineados además a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas de cara al 2030.

Ciudades intermedias
De acuerdo con datos de la
Intendencia, Canelones tiene
una población total de 520.187
habitantes, lo que representa el
15.8% de la población del país. La
cantidad de habitantes es apenas
una de las características que la
hacen una ciudad intermedia.
Este tipo de territorios es aquel
“con fuerte resiliencia y capacidad
de generar alimentos, donde hay
espacios verdes y se vive según el
concepto de economía circular”,
explica Edison Lanza, Director
de la Secretaría de Comunicaciones, Relaciones Institucionales e
Internacionales.
El Director de área señala
que los canarios “se sienten
muy a gusto con el concepto
de vivir en un espacio natural,
con servicios y con políticas de
residuos, limpieza y reciclaje”.
Lanza agrega que, en tiempos de
pandemia, el concepto de ciudad
intermedia “se ha revalorizado
y ha quedado demostrado que
vivir todos apiñados en edificios
complica muchas cosas”. La
Intendencia de Canelones tra-

todos los Estados Miembros de
Naciones Unidas en 2015 “como
un llamado universal para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta
y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para
2030”, de acuerdo con el sitio web
de la organización.
Los objetivos son 17 y “están
integrados, ya que reconocen
que las intervenciones en un área
afectarán los resultados de otras y
que el desarrollo debe equilibrar
la sostenibilidad medioambiental, económica y social”. Como

Canelones trabaja
para generar
vínculo con ciudades
semejantes
Canelones tiene una nutrida agenda bilateral

bajará para reforzar la identidad
del departamento “para que no
se convierta en una metrópolis,
sino que conserve la capacidad
de desarrollarse bajo el actual
paradigma de que estamos cerca de los productores, tenemos
capacidad de alimentación, de
logística, de vivir en sociedad,
pero manteniendo cuidados ambientales”, explica Lanza.
Sin embargo, el Director aclara que las ciudades intermedias
no se contraponen a las grandes
metrópolis, sino que son un complemento. Las características de
Canelones pueden asemejarse a
varias ciudades de la región y sólo

por poner algunos ejemplos, Lanza menciona a “Mendoza, Jujuy,
Salta y Tandil en Argentina, pero
también existen varias en Ecuador,
Colombia y Brasil”.
La Intendencia de Canelones
trabaja fortaleciendo las diferentes
redes regionales que integra el
departamento y eventualmente generar vínculos con otras ciudades
de la región con perfiles similares
al de Canelones.

Asistencia técnica y
financiamiento
Los organismos internacionales
son parte importante en el plan de

trabajo de la Secretaría. “Estamos
teniendo un diálogo de alto nivel
con Naciones Unidas y sus agencias, les estamos pidiendo asistencia técnica y financiamiento
para tener circuitos de economía
circular”, explica Lanza. El Director de área asegura que “muchas veces en el discurso de las
relaciones internacionales queda
claro que falta una mirada desde
estos territorios que son el 60%
del país y la región”.

Camino a 2030
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por

eje de trabajo complementario,
Lanza explica que la Intendencia
de Canelones está “alineada a
los ODS y hay una apuesta muy
fuerte a actuar con transparencia
y en línea con estos objetivos de
ambiente”.
Todas estas líneas de trabajo se
vienen desarrollando desde hace
varios años y se profundizaron
con el segundo mandato de Orsi.
“Bilateralmente, el departamento
tiene una agenda muy importante.
De hecho, todas las Embajadas que
tienen presencia en Uruguay han
tenido reuniones con Orsi en los
últimos cuatro meses”, concluye
el Director.
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Marca institucional

Redefinición de la identidad canaria
El territorio y población diversos desafían al área de comunicación a crear una marca institucional que refleje la identidad canaria

L
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a Intendencia de Canelones
trabaja en una nueva estrategia comunicacional que centralice la realidad de los municipios.
“Canelones es un departamento
con características particulares,
que tiene 30 municipios con diversidades enormes. Somos como un
departamento país, tenemos costa,
ciudad, campo y muchos centros
poblados. Cuando asumimos en
noviembre de 2020, identificamos la necesidad de reconstruir
la identidad del departamento
por encima de esas diferencias”,
explica Darwin Peña, Director de
la Secretaría de Comunicaciones.

Diversidad dentro y fuera
La heterogeneidad y diversidad
que está presente en el territorio
y en la población canaria también
sucede a la interna de la Intendencia. “El Intendente ha definido un
organigrama de trabajo que apunta
a las mismas características: un
sistema de trabajo conformado con
vértices, temáticas y direcciones
que buscan trabajar en sus propios
temas pero, a su vez, generar

Apuesta por comunicación de calidad

un sistema de articulación que
potencie la salida del gobierno
departamental”, señala Peña.

El gran desafío
Desde el punto de vista comunicacional, la heterogeneidad del de-

partamento representa un desafío
al que la Intendencia se enfrenta
con una potente herramienta: la
escucha.
“La potencia del departamento
estaba dada en escuchar las distintas realidades, tanto a la interna de
la institución como en los territo-

rios. Con los municipios estamos
generando reuniones para que nos
aporten lo que ellos entienden que
son sus rasgos más identitarios.
A través de esa escucha colectiva
queremos generar esa potencia
de identidad canaria. estamos
escuchando a todos los actores
territoriales, a los municipios que
tienen la cercanía más concreta y
cotidiana con la gente”, agrega el
Director de área.

Canelones más cerca
La Intendencia se propuso generar
un producto comunicacional audiovisual para acercar a los canarios
a la gestión y a las distintas realidades de sus habitantes. Si bien,
aún no está definido el nombre
que llevará, el lanzamiento será en
aproximadamente un mes. “Es un
producto audiovisual que va a tener
un informativo, que se llamará
‘Info Canelones’ que comunique
temas vinculados a la gestión,
tendrá una duración de 30 minutos
y frecuencia semanal. El formato
incluirá un resumen de las noticias
de la semana, una entrevista central

temática con el tema más relevante
y un espacio cultural específico.
Además, queremos generar un
segundo producto de carácter
identitario en las localidades que
apunte a difundir las realidades
de las comunidades canarias y
que muestre desde lo territorial la
potencia que tiene la diversidad.
Lo que busca es la construcción del
relato desde lo territorial dándole
voz a los vecinos, trabajadores y
organizaciones sociales de las distintas localidades. Desde la Secretaría de Comunicación queremos
generar una comunicación pública
de calidad. Todo lo que hacemos es
gracias a que los contribuyentes de
Canelones depositan su confianza
en un gobierno departamental. Nos
parece que es de orden generar
la mayor transparencia posible y
una comunicación de calidad con
contenidos de impacto y atractivos
para la población”, explica Peña.
En principio, estos productos
audiovisuales se verán en los
canales de cable de Canelones, a
través del canal de YouTube de la
Intendencia y de las redes sociales
oficiales.
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Car One

El megaproyecto revolucionario que
trasciende el mercado automotriz
Desde su inauguración a fines de 2020 en Ciudad de la Costa, el primer megacentro de autos del país ha contribuido al proceso de
crecimiento de uno de los principales puntos de Canelones y ha superado las expectativas de sus impulsores y de las marcas

El proyecto superó
las expectativas
de los impulsores
y las marcas
bién estamos muy conformes, ya
que hemos logrado generar una
excelente oferta que definitivamente hará de Car One un lugar
de referencia”, mencionó.

F OTOS: GENT ILE Z A C A R ONE
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n medio de una desafiante
coyuntura impuesta por el
COVID-19, el megacentro
de autos nuevos y usados Car
One celebra sus primeros seis
meses en el país. Su Director
Comercial, Emiliano Aldabalde,
realizó un balance de la etapa inicial de este proyecto que impactó
positivamente en el desarrollo
de Ciudad de la Costa y analizó
la actualidad de la industria
automotriz. Aldabalde aseguró
que la evaluación del período
transcurrido desde la inauguración, en noviembre de 2020, ha
sido “altamente satisfactoria y
muy alentadora”, a pesar de las
circunstancias adversas propias
de la emergencia sanitaria que
atraviesa el país.
“Hemos superado nuestras
expectativas y las de todas las
marcas. Tenemos una excelente
cobertura de mercado con oferta
en todos los segmentos y para
todos los públicos. Respecto al
resto del centro comercial, tam-

Emiliano Aldabalde, Director Comercial de Car One

Para el Director Comercial, “la
zona está creciendo muchísimo,
hay una clara tendencia de que
la ciudad se está trasladando
hacia el este y Car One llegó para
acelerar este proceso”.
Según explicó, uno de los
obstáculos que tenía la gente a
la hora de elegir esta zona para
vivir era la carencia de servicios,
y este proyecto va a contribuir a
derribar estos obstáculos.
“Donde hay un centro comercial suele haber un crecimiento
exponencial y esto es lo que
proyectamos que pasará con
este punto, tal como sucedió
en las proximidades de Car

One en Argentina”, agregó. La
transformación de esta zona
de Canelones también se ha
traducido en un incremento en
las fuentes laborales y para Car
One es “muy importante” ser
parte de este proceso.

Marzo fue un mes récord
El Director Comercial de Car
One reconoció que los últimos
meses no han sido los mejores
en lo que respecta a la venta de
vehículos en Uruguay, fundamentalmente viniendo de un
2020 con una caída de más del
15% frente al año anterior. No

obstante, resaltó que el pasado
mes “fue uno de los mejores
marzos de los últimos 10 años”,
en donde Car One vendió unos
500 autos aproximadamente.
“También fue nuestro mes récord
y continuamos ganando participación en el mercado total de
marcas”, dijo Aldabalde.
Entre todos los productos y
servicios ofrecidos, se destaca
que Car One catapultó sus ventas
de autos usados; se duplicaron
en tres meses y la cifra continúa
en constante crecimiento. Las
razones de este incremento,
según señaló Aldabalde, son
la amplia oferta, la garantía de

Contexto desafiante
Para Aldabalde, más allá de
tratarse de un negocio que tenía
etapas planificadas se ha vuelto
desafiante, ya que hubo que
adaptarse a los cambios del contexto y se han tenido que realizar
ajustes y cambios de estrategias
a corto plazo para adaptarse a la
nueva y cambiante realidad. “Lo
bueno es que más allá de estos
ajustes, tanto nosotros como las
empresas que nos acompañan,
hemos seguido avanzando con
la total convicción de que vamos
a superar esta situación y nos
fortalecerá”, afirmó.
Otro de los aspectos tenidos
en cuenta por los responsables
de Car One al momento de efectuar una valoración del primer
semestre refiere a cómo está
contribuyendo al mejoramiento del entorno de la empresa,
ubicada en Ciudad de la Costa.

nuestros vehículos, la garantía de
satisfacción y la facilidad para
hacer el negocio en términos de
documentos, seguridad y programas de calidad, entre otras,
“que forman parte del diferencial
en la industria y el público valora
muchísimo”.
“Nuestros clientes pueden
venir sin siquiera saber qué quieren. Entre los más de 400 autos
que tenemos en stock prontos
para ser adquiridos seguro van
a encontrar lo que necesitan. A
eso le suman que están garantizados por un año y les damos la
posibilidad de cambiar el auto
durante los siguientes tres días
si consideran que no se ajusta a
sus necesidades o modo de vida.
Si desean llevarlo en el momento,
tenemos un servicio express que
prepara todos los trámites en ese
mismo día”, detalló.
Por otro lado, Car One trabaja
constantemente en el desarrollo
de su e-commerce para que la
experiencia de compra sea única e igual a la presencial. En el

El mercado tuvo
uno de los mejores
marzos de los
últimos 10 años”
Emiliano Aldabalde,
Director Comercial de Car One

sitio web www.carone.com.uy,
los clientes pueden ver todos
los autos disponibles, tasar su
auto usado, elegir financiación
y hasta reservarlo desde la comodidad de su casa.

Car One a futuro

Car One apuesta por posicionarse como un lugar de referencia

Tras la concreción de una primera etapa que consistió en la
construcción de un edificio con
más de 12.000 metros cuadrados
de superficie, de los cuales están
abiertos al público 4.500, Aldabalde anunció que los restantes
7.500 abrirán al público entre
julio y septiembre.
Paralelamente, dentro del
predio se está llevando adelante
la instalación de una estación de
servicio y una zona de talleres,
que estarán operativos a mediados de este año. El resto de las
ampliaciones están previstas
para el 2022, aunque el Director
Comercial adelantó que “puede
haber alguna sorpresa más para
este año”. Se prevé que la inversión total será de 20 millones de
dólares en 2021.
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Inavi inició obras para su casa propia
Un edificio central y un anexo completan casi 2.500 metros cuadrados de lo que será la nueva sede de Inavi en Las Piedras

E

En construcción
Las obras están a cargo del arquitecto Jorge Pérez Huelmo y
avanzan a buen ritmo. La sede
contará con oficinas administrativas y técnicas, laboratorios,
servicios complementarios y un
área anexa destinada a depósito
y cochera de vehículos propios.
En el área exterior se dispondrá
de un acceso controlado desde la

GENT ILE Z A IN AV I

l Instituto Nacional de Vitivinicultura echó a andar
las obras para su nueva sede
administrativa. En un terreno adquirido en 2013 en la entrada a la
ciudad de Las Piedras, el organismo dispuso la construcción de un
edificio de 1,600 metros cuadrados
y uno anexo de 840 que pretende
convertirse en lugar de encuentro
para todos protagonistas del sector
vitivinícola uruguayo. La inauguración de las obras, el 11 de febrero
de este año, contó con la presencia
del presidente de la República, Dr.
Luis Alberto Lacalle Pou y el ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Ing. Carlos María Uriarte.

nuestros bodegueros y viticultores apropiado para apoyarlos
en su profesionalización ya que
tendremos salas equipadas para
capacitación, áreas administrativas y un laboratorio con la última
tecnología para poder ejercer
nuestras funciones de forma cada
vez más eficiente”.

Las Piedras es
considerada la
capital vitivinícola
del país
La nueva sede será inaugurada a fines de 2021

vía pública, áreas de circulación
y maniobra vehicular, así como
previsión de estacionamientos de
vehículos externos. En planta baja
habrá un amplio hall principal, escalera central y ascensor, así como
las secciones Mesa de entrada,
Inspección, Laboratorio, Servicios
y Comedor para funcionarios.

En el entrepiso del edificio funcionarán las áreas de Presidencia
y Directorio, salas de reuniones,
servicios y otras oficinas administrativas.
“El proyecto de la sede propia es un viejo anhelo desde la
creación de INAVI en 1987. La
propia ley indica que debe ser en

la ciudad de Las Piedras por ser
la capital vitivinícola del país”,
indicó el enólogo y presidente
de INAVI, Ricardo Cabrera.
“Será un edifico principal en dos
plantas de 1.600 metros cuadrados en total y uno anexo de 840
metros cuadrados. Nos permitirá
ofrecer un lugar de encuentro de

Cabrera agregó que esta casa
propia es uno de los cuatro
grandes proyectos estratégicos,
ninguno menos importante que
otros: reconversión varietal,
modernización de la institución
y liderazgo efectivo. Se estima
que la obra estará lista a fin del
año 2021 y el nuevo edificio será
propiedad de INAVI.

