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Infl ación anualizada 
sigue en descenso y 
cerró agosto en 9,38 %

Uruguay sede de I Foro 
Abierto de Ciencias 
Latinoamérica y Caribe

Última frontera uruguaya se 
corre 83.000 kilómetros 
cuadrados océano adentro

Ante 1.300 científi cos, profesores y autoridades de universidades estatales de América Lati-
na, el Presidente Tabaré Vázquez destacó el avance en la implementación de los planes de 
acercamiento a la tecnología y a la conectividad de 301.143 escolares, 12.879 maestros y 
484.000 adultos mayores en Uruguay.
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Uruguay Cambia
La ciudadanía puede acceder de forma libre y gratuita al contenido de este material informativo en sus dos formatos: archivo electrónico en www.presidencia.

gub.uy y en su versión de papel. 

Quien esté interesado podrá copiarlo o reimprimirlo, ya que esta publicación tiene un contenido de carácter público.

Vuelve a un dígito
La infl ación anualizada sigue su tendencia a la baja al situarse en 9,38 %
El aumento del índice de precios al consumo (IPC) anuali-

zado a agosto se ubicó en 9,38 %, según el último informe 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el 
acumulado de este año fue 8,12 %. 

En tanto que el valor del índice de agosto fué 162,26, lo cual 
representa un aumento de 0,57 % en relación a julio. Los pro-
ductos de mayor incidencia en la variación del mes analizado 
fueron los alimentos y bebidas sin alcohol.

Es de recordar que el índice medio de salarios aumentó en 
julio 1.65 % y la variación anualizada llegó a 11,34 %.

Los productos que más aportaron en la variación fueron los 
alimentos y bebidas sin alcohol, con 0,2 %, muebles artículos 
y productos para el hogar con 0,09 %, salud con 0,09 % y 
educación con 0,08 %.

Variación de 12 meses del Índice de Precios al Consumo (Fuente: INE)

El Ministerio de Turismo proyecta que al 
término de 2016 se superarán los tres 
millones de turistas, la mayoría de ellos  
argentinos, una consolidación de la lle-
gada de brasileños y un incremento de 
chilenos y paraguayos. 

La ministra Liliam Kechichian informó 
que en agosto aumentó 27 % la presen-
cia de turistas, respecto de igual mes de 
2015, y que se aguarda para el total del 
año un récord histórico en la llegada de 
argentinos. 

Respecto de la presencia de brasileños, 
también se constató un incremento de 7 
% en julio y 17% en agosto, respecto de 

Uruguay recibió 27 % más de turistas en agosto que hace un año

Gobierno destina 30 millones de pesos a proyectos económicos de pequeña y mediana escala

Desde su creación en 2011, el Fondo 
Industrial asistió a más de 200 em-

presas de 15 ramas de actividad por un 
monto superior a los cinco millones de 
dólares y para este año se destinará has-
ta 30 millones de pesos no reembolsa-

bles.

Los sectores priorizados serán la elec-
trónica, audiovisual, diseño y software 
de aplicación a procesos productivos, in-
dustria química, farmacéutica, plásticos, 
metalmecánica, naval, automotriz y au-
topartes, forestal-maderera, papel, bio-
tecnología, nanotecnología, calzado de 
cuero y marroquinería, y alimentos con 
valor agregado.

Los proyectos seleccionados este año 
bajo un nuevo reglamento operativo, más 
efi ciente y que incluirá convocatorias, 
podrán recibir hasta 100.000 dólares en 
fondos no reembolsables y hasta 80 % 
del monto total. 

Los anuncios se hicieron en la presenta-
ción de la Convocatoria 2016 del Fondo 
Industrial, realizada el martes 6 en la sa-
la Idea Vilariño de la Torre de Antel con 
la presencia de la ministra de Industria, 
Energía y Minería, Carolina Cosse, y del 
subsecretario de esa cartera, Guillermo 
Moncecchi. 

“Buscamos abrir todos los canales de 
comunicación del ministerio para ayudar 
a las empresas a que entiendan cual es 
el desafío y se puedan presentar”, dijo 
Cosse.

Por consultas dirigirse a: fondo.indus-
trial@miem.gub.uy y 2840 1234 internos 
2159 y 2162 (horario de 12.00 a 18.00).

iguales lapsos del año anterior. 
Kechichian adelantó que la cartera a su 
cargo advierte una consolidación del fl u-
jo de turistas chilenos y paraguayos de-
bido a la “buena conectividad aérea” con 
esos países que se pudo lograr.

 Sector automotor aumentarán producción y empleo
KIA Motors Uruguay, Nordex y la em-
presa de tapizados en cuero Bader, “se 
aprontan para aumentar su producción y, 
por ende, sus puestos laborales”, asegu-
ró el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. 

“Esta planifi cación marca una reanuda-
ción importante en el sector de autopar-
tes y es un estímulo para el empleo”, dijo.

“Esas fi rmas en particular volverán a pro-
ducir camiones ligeros marca Bongo, cu-
yo destino principal será Brasil”

El ministro recordó que en la visita en ju-
lio del presidente de Alemania, Joachim 
Gauck, se inauguró una nueva línea de 

producción de tapizados en cuero para 
automóviles en la empresa Bader.

“De esta manera estamos teniendo, feliz-
mente, una reanudación de la actividad 
más importante del sector autopartes, 
en lo cual es una buena noticia más allá 
de los problemas que tenemos con el re-
ciente dato de desocupación”, expresó 
en referencia al aumento informado el 
martes 6 por el INE.

Ese indicador llegó en julio a 8,6 % de 
la población económicamente activa uru-
guaya, una diferencia de 1,1 puntos res-
pecto del mes anterior. 

Inversiones en plantas de 
celulosa, alimentos y otros
En el marco del análisis sobre el 
empleo, el ministro Murro recor-
dó que también hay que tener en 
cuenta las posibilidades de gene-
ración de fuentes laborales con la 
proyectada tercera fábrica de ce-
lulosa del país, la inauguración en 
octubre de otra planta de alimen-
tos para el mundo en Fray Bentos, 
así como el anuncio de dos nuevas 
inversiones en Florida y de otros 
emprendimientos productivos en 
marcha en otras zonas.

Gobierno promueve ampliar 
negociación colectiva 
“El gobierno pretende ampliar la nego-
ciación colectiva”, dijo el ministro de 
Trabajo, Ernesto Murro, al informar que 
esa cartera elaborará un estudio en la 
materia sobre instituciones públicas no 
estatales, sociedades anónimas de pro-
piedad estatal, organismos paraestata-
les e intendencias. 
Murro explicó que “se busca que, 
además de tener lineamientos de ne-
gociación para el sector público y 
para el privado, haya, según corres-
ponda, lineamientos para el conjunto 
diverso de instituciones donde el Esta-
do participa en mayor o menor medida”.

El Gobierno focaliza esto en las per-
sonas públicas no estatales regidas en 
todo o en parte por el derecho público, 
pero que no integran el Estado, apunt{o. 

También lo hace en los organismos pa-
raestatales y en las sociedades anóni-
mas de propiedad estatal, pero regidas 
por derecho privado.
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Revolución educativa
Estado uruguayo invierte 15 millones de dólares anuales en el Plan Ceibal
Uruguay destinó 100 millones de dólares 

para adquirir los prototipos y el equi-
pamiento básico inicial del Plan Ceibal y 
actualmente invierte unos 15 millones de 
dólares anuales para su mantenimiento y 
continuidad, explicó el Presidente Tabaré 
Vázquez. 

“El Plan Ceibal es mucho más que dar una 
computadora y conexión a Internet gratui-
tas, sino que es una singular transforma-
ción educativa”, enfatizó el mandatario el 
miércoles 7 en la apertura del I Foro Abierto 
de Ciencias de América Latina y el Caribe 
2016, realizado en Montevideo en recono-
cimiento al destacado avance en el campo 
tecnológico y cienífi co.

El Plan Ceibal o de Conectividad Educativa 
de Informática Básica para el Aprendizaje 
en Línea es identifi cado por la sigla vincu-
lada al ceibo, árbol autóctono de Uruguay y 
consiste en adjudicar de modo gratuito una 
laptop o tableta digital con acceso a Inter-
net a cada alumno y maestro del sistema 
escolar público.

301.143 niños y 12.879 maestros

La fase preparatoria del Plan Ceibal 
abarcó el segundo semestre de 2006 

y los primeros meses de 2007, mientras 
que la segunda etapa se ejecutó entre 
mayo de 2007 y setiembre de 2009. A 
partir de ahí, “los 301.143 escolares y 
12.879 maestros de las 2.064 escuelas 
públicas de Uruguay habían recibido su 
laptop, equipamiento adquirido por el 
Estado por licitación”, detalló Vázquez.

El Presidente Tabaré Vázquez encabezó el miércoles 7 la inauguración del I Foro 
Abierto de Ciencias de Latinoamérica y Caribe (Cilac 2016), que convocó por tres 

días a 1.300 especialistas, académicos y autoridades de universidades públicas de 
16 países de la región. Uruguay fue elegido por sus avances en ciencia tecnología.

Esta actividad fue organizada en la sede del LATU por la Ofi cina Regional de la Unes-
co, la Intendencia de Montevideo, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, 
la Universidad de la República y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 

Vázquez estuvo acompañado del prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roba-
llo, y los ministros Tabaré Aguerre, de Ganadería, Carolina Cosse, de Industria, María 
Julia Muñoz, de Educación y Cultura, y Eneida de León, de Vivienda.

“Plan Ceibal es una revolución irreversible y un gran avance 
hacia el acceso igualitario al conocimiento”. Tabaré Vázquez

Una computadora portátil 
para alumnos con discapacidad 

La segunda etapa del Plan Ceibal be-
nefi ció a escolares con discapacidad 

y al primer ciclo de la Educación Secun-
daria estatal. En cuanto a los colegios 
privados, recibieron equipos a precio de 
costo, al igual que los profesores, que 
pueden adquirir computadoras portátiles 
convencionales a precios bonifi cados.

El Plan Ibirapitá, defi nido como priorita-
rio por el Gobierno en su lanzamiento 

en junio de 2015, brinda la posibilidad de 
ejercer el derecho a utilizar tecnologías de 
la información y comunicación a 484.000 
adultos mayores, que equivalen a más de 
14 % de la población uruguaya. 

La tableta digital, a la que tienen derecho 
cada jubilado y pensionista con ingresos 
menores a 26.700 pesos, es de utilización 
accesible pero, no obstante, el programa 
prevé instancias de capacitación. 

“Estas personas reciben gratuitamente una 
tableta digital con una interface especial-
mente intuitiva y amigable y capacitación 
para su uso”, dijo el Presidente Vázquez.

Subrayó que “la  próxima meta es llegar a 
100.000 jubilados, conectados activamente 
hacia fi nes de este año”.

“Este programa no implica solo entregar 
una tableta, sino que busca que los adultos 
mayores estén comunicados con amigos y 
familia, accedan a información, realicen trá-
mites y puedan recrearse”, abundó. 

Tabletas digitales para 484.000 adultos mayores 

Presidente Vázquez entrega 
primera tableta digital del Plan Ibirapitá

“El Plan Ibirapitá es revolucionario; tal vez no tenga épica como 
otras, pero tiene mucha ética, humana y profunda”. Tabaré Vázquez

Vázquez inauguró I Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica Caribe

“Los científi cos estamos irrenun-
ciablemente comprometidos con 
nuestros valores y principios, 
no solo por nuestra inalienable 
e irrenunciable condición de ciu-
dadanos sino porque, como lo 
enseñó hace 500 años (el huma-
nista y médico francés) François 
Rabelais, ‘la ciencia sin concien-
cia es la ruina del alma”. Tabaré 
Vázquez)

Diálogo por salud y deporte

El ministro de Salud Pública, Jorge 
Basso, valoró el intercambio de opi-

niones concretado por la última instan-
cia de la Mesa del Diálogo Social sobre 
salud y deporte. 

En esa instancia, realizada el miércoles 
7, participaron más de 40 instituciones 
en representación del sector público y 
privado de servicios en la temática, así 
como organizaciones de la sociedad ci-
vil. El 21 de setiembre y el 5 de octubre 
se concretarán nuevos encuentros.

La Estrategia Nacional de Cultura del Trabajo para el Desarrollo 
llevará al Inefop a capacitar a 30.000. En ese universo hay 1.600 
personas privadas de libertad.

Vázquez en acto de entrega de primeras computadoras del Ceibal, año 2007, en Cardal, Florida



URUGUAY
Cambia

Torre Ejecutiva Plaza Independencia 710 - 11.000 Montevideo 
Uruguay - (+598 2) 150 | www.presidencia.gub.uy

 URUGUAYCambia es una publicación de la Secretaría de 
Comunicación Institucional de Presidencia de la República 

La última frontera fi jada 
Uruguay creció 83.000 kilómetros cuadrados en plataforma continental oceánica 
“Uruguay se agranda en 83.000 kiló-
metros cuadrados”, precisó el canciller 
Rodolfo Nin Novoa al anunciar el lunes 
5 que “la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (Conve-
mar) aprobó el pedido de ampliación de 
su plataforma continental en el océano 
Atlántico hasta casi 350 millas”, en lo que 
se ha denominado la última frontera del 
país.

Esta decisión, con fecha 30 de agosto pe-
ro conocida esta semana, otorga al país 
el derecho de soberanía en ese espacio, 
por ejemplo, en materia de explotación y 
prospección de hidrocarburos. 

Cancillería informó, en un comunicado, 
que “la Comisión de Límites de la Plata-
forma Continental, órgano técnico crea-
do por la Convemar, comunicó al gobier-
no de Uruguay su recomendación acerca 
del establecimiento del límite exterior de 
la plataforma continental uruguaya”.

El canciller Rodolfo Nin Novoa muestra 
el nuevo mapa continental de Uruguay

Familia accede a vivienda nueva en Kiyú, San José

Según lo establecido en el artículo 76 
de la Convemar, los estados ribereños 
podrán defi nir la extensión de su plata-
forma continental y fi jarla de acuerdo al 
procedimiento establecido en dicha con-
vención. 

El proceso para tal fi n comenzó con la 
ratifi cación, por parte de Uruguay, de la 
convención el 10 de octubre de 1992 y 
su entrada en vigencia el 16 de noviem-
bre de 1994, así como la Ley 17.033, 
mediante la cual se adecúa la normativa 
nacional a las normas establecidas en la 
convención.

Uruguay remitió el 7 de abril de 2009 a 
la Convemar su presentación para esta-
blecer el límite exterior de la plataforma 
continental más allá de las 200 millas 
marinas, proceso que culminó con el 
otorgamiento de estos 83.000 kilómetros 
cuadrados de jurisdicción oceánica. 

“La producción de vivienda nueva su-
mará en cinco años unas 3.500, inclui-
dos reciclajes para la población activa, y 
otras 1.200 para la población pasiva en 
la misma modalidad”, dijo el director na-
cional de Vivienda, Salvador Schelotto. 
A ello se agregan 10.000 que el sistema 
cooperativo se comprometió a ejecutar 
en ese mismo lapso.

Informó que, en lo inmediato, están 
abiertas las convocatorias para la cons-
trucción de 470 viviendas para activos y 
pasivos en 11 departamentos. 

La secretaría estatal también tiene pre-
visto convocar a una licitación en octubre 
para la construcción de 350 unidades y 
en febrero se completará ese primer ci-
clo con el llamado para 380 intervencio-
nes habitacionales.

En el primer semestre del año se in-
corporaron a ASSE 13 ambulancias, 

ocho de ellas especializadas, y en el se-
gundo se entregarán otras 51. 

ASSE ya había concretado el año pasa-
do un recambio de 54 ambulancias, 10 
de ellas especializadas, y adquirido 7 
nuevas. Actualmente dispone de 318 uni-
dades.

ASSE: 64 ambulancias más en 2016

Campaña para reducir 
más la mortalidad infantil

Con la meta de reducir más la morta-
lidad infantil, el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) trabaja con prestadores 
médicos para mejorar controles cardio-
lógicos en las ecografías estructurales, 
gratuitas desde enero, que permiten 
detectar en forma precoz una malforma-
ción. 

La viceministra Cristina Lustemberg dijo  
que “con el respeto y la sensibilidad que 
debe existir en la relación médico-pa-
ciente se debe hacer énfasis en que 
efectivamente se realice la evaluación 
cardiovascular”. 
 
Entre las causas más importantes de fa-
llecimiento de niños y niñas se encuen-
tran, en orden de importancia, las afec-
ciones vinculadas a la prematurez y las 
malformaciones congénitas, entre ellas 
hay un altísimo porcentaje vinculado a la 
causalidad de las cardiopatías.

Cada año nace un promedio de 470 niños 
con cardiopatías congénitas graves.

Ambulancias de ASSE

En Uruguay se planifi can 14.700 
viviendas nuevas hasta 2020 

Exhospital Filtro mantiene servicios

El directorio de ASSE confi rmó que se 
mantendrá toda la atención que brin-

da hoy el Centro de Salud “Dr. Enrique 
Claveaux”, el exhospital Filtro, y que se 
concretarán mejoras de infraestructura 
en benefi cio de sus usuarios y trabaja-
dores. 

Solo algunas prestaciones fueron trasla-
dadas, por problemas edilicios, a institu-
ciones cercanas, aclaró un comunicado 
al respecto.

El Ministerio de Industria y la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) 

llaman a adherir al Programa de Electrifi -
cación Rural a las 2.600 familias que aún 
restan acceder al servicio en Uruguay, 
principalmente por residir lejos del ca-
bleado de UTE. 

El plan presentado el jueves 8 incluye 40 
% de subsidio en los costos por parte de 
la OPP, entrega de materiales de manos 
de UTE y el pago a 60 meses del resto 
del costo.

La ministra de Industria, Energía y Mi-

Llamado a familias para acceder a electricidad con subsidio, materiales y fi nanciación
nería, Carolina Cosse, recordó que Uru-
guay es un país avanzado por su índice 
de electrifi cación, ya que resta efectuar 
conexiones para solo 0,3 % de los ho-
gares a fi n de que todos accedan a ese 
derecho. 

Por su parte el director de la OPP, Álvaro 
García, resaltó la importancia del conve-
nio interinstitucional suscripto en 2012, 
que hoy se renueva.

“En estos llamados se conjugan distintas 
situaciones familiares de gente que se 

reúne para resolver las propias inequi-
dades que hay en el territorio, hay gente 
que tiene mucha capacidad de pago y 
otros con menos capacidad”, dijo.

Por su parte, el presidente de UTE, Gon-
zalo Casaravilla, precisó que la empresa 
instaló a razón de 1.000 kilómetros de 
electrifi cación rural al año en promedio, 
pero a medida que se fue cumpliendo 
con la demanda ese ritmo disminuyó y 
ahora solo resta conectar a aquellos ho-
gares más alejados de los centros urba-
nos.

gurudelsexo.uy, 
aplicación para jóvenes
La aplicación para dispositivos mó-
viles “Gurú del Sexo” permitirá a los 
jóvenes informarse sobre métodos an-
ticonceptivos, interrupción voluntaria 
del embarazo, infecciones de transmi-
sión sexual, salud mental y violencia 
de género. También se puede agen-
dar citas médicas o recordatorios.


