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Foto ilustrativa pasaje del tren antes de la construcción del viaducto década de 1950
www.montevideoantiguo,net

* Entrevista al Alcalde Jorge Meroni
* Tabaré Vázquez el vecino del Oeste
* De no olvidar: Alfredo Zitarrosa 
 * PTIC “Símbolo de trabajo, industria y 
    reivindicación de derechos”
*Plan ABC: apoyo básico a la ciudadanía
* Redes Culturales: Alberto Coco Rivero
   Director de Descentralización Cultural

El trencito
del Oeste...
PASO DEL MOLINO: CAMBIOS ESTRUCTURALES 
CON LA LLEGADA DEL FERROCARRIL CENTRAL
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Municipio A
Horario de atención: Lu. a Vie. de 10 a 16hs
Alcalde: Jorge Meroni. Concejales Municipales: Titulares: Avelino 
Rodríguez; Jesús Bautista; María de los Ángeles Seijo, Mirtha Villasante.
Suplentes: Adriana Deambrosi; Camila Martínez; Enrique Soria; Fabio 
Balsa; Franco Canti; Guiazul Cardozo (Zully); Gladys Lago; Gustavo 
Silva; Juan Carlos Planchot; Juan Martínez; Lauretel Modernell; Mag-
dalena Collado, María de Lourdes Pereyra, María Luisa Pereyra, Nelson 
Moreira; Magdalena Collado,  de Lourdes Pereyra, Nelson Moreira, (en 
orden alfabético.)
Director Coordinador: Diego Jauregui

Centro Comunal Zonal 17
Horario de atención: Lu. a Vie. de 9:30 a 16 hs.
Directora: Mónica Libovich
Área Social: Jue. de 13 a 15 hs.
Área Urbanística: Interno 1950 7634 

Comuna Mujer Zona 17: Haití 1606 | Tel: 1950 76 35

Centro Comunal Zonal 18
Horario de atención: Lu. a Vie. de 9 a 16hs
Directora:   Fernando Mateo
Área Social: Mié. de 13:30 a 15:30 hs
Área Urbanística: Interno 1950 7686

Comuna Mujer Zona 18: Cno. Tomkinson 2467 | Tel: 2318 08 15

+O, el diario del Municipio A  Realización: Unidad de Comunicación del Municipio A / Consejo editor: Jorge Meroni, Lic. Pablo Khalil, Lic. Andrés 
Monín, Concejo Vecinal 14, Concejo Vecinal 17; Concejo Vecinal 18.  / Becarios de Comunicación: Camila Ghemi (CCZ 17); Eliana Torres (CCZ14) Juan Bertal-
mío (CCZ. 18)  / Coordinación periódico: Lic. Andrés Monín, Técnico en audiovisual Pablo Guedes, Corrección y edición: Lic. Pablo Khalil, Lic. Andrés Monín,  Nicolás 
Herramuspe/ Armado: Lic. Pablo Khalil/ Referente  Unidad de comunicación Lic. Pablo Khalil; Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.  Tipografías 
Utilizadas: Libertad (Fernando Díaz, UY); Rufina (Martín Sommaruga, UY); Sánchez (Daniel Hernández, CHI).

Av. Carlos María Ramírez 867

1950 7712 |  Fax: 2307 84 26

municipioa.montevideo.gub.uy

@municipioa

Municipio A

municipio_a

Haití 1606

1950 7017

Comunal Diecisiete

@comunal17

Cno. Cibils 6302

1950 7018

Comunal Dieciocho

@comunal18

Cno. Castro 104

1950 7014

Centro Comunal 14

@comunal 14

Centro Comunal Zonal 14
Horario de atención: Lu. a Vie. de 9 a 16hs
Director: Rosario Montaño
Área Social: Mar. de 10 a 12 y Mié. de 14 a 16
Área Urbanística: Lun. de 10 a 13hs y Mié. de 13 a 16hs

Comuna Mujer Zona 14: Victoria Esq. Llupes | Tel: 2309 41 46 
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Trato directo

El Municipio A es el más grande 
de Montevideo en superficie 
y en población. Somos más 

de 250.000 vecinos y vecinas con 
fuerte arraigo en una zona donde 
conviven: áreas residenciales con 
industrias, grandes depósitos y ru-
ralidad con actividad productiva 
agrícola. Si bien la zona es rica en 
recursos, son miles los que viven 
bajo la línea de pobreza. La situ-
ación en los más de 111 asenta-
mientos irregulares que tenemos 
en el territorio nos hacen poner la 
mira en mejorar la calidad de vida 
de los más desposeídos, sin dejar 
de realizar los trabajos como vi-
alidad, alumbrado, podas, barrido, 
limpieza de cunetas, cursos de 
agua y espacios públicos.

Queremos mejorar la calidad de 
vida de la gente, por ello, en esta 
gestión pondremos el acento  en la 
participación y el trabajo en equi-
po con todo el concejo municipal, 
concejos vecinales que están en 
los barrios, sus comisiones y el per-
sonal municipal, poniendo foco en 
la ciudadanía.

Trabajaremos fuertemente en po-
líticas sociales, en lugares donde el 
Gobierno Nacional retiró el apoyo 
y nos encargaremos de la mejora 
de las viviendas que tienen proble-
mas. Promoveremos los pequeños 
y medianos emprendimientos ins-
talados en la zona, y apoyaremos 
la generación de empleo genuino. 
También, queremos fortalecer la 
gestión de propuestas culturales 
para los diferentes centros en nues-
tro territorio.

Debemos priorizar el trabajo to-
mando en cuenta que nuestro  Mu-
nicipio cuentan un 33 por ciento 
menos de presupuesto, por lo cual 
el cuidado y la mejora de la gestión 
se convierten en temas medulares 
en este período de gobierno. Se-
guiremos apoyando las ollas popu-
lares y los planes de la Intendencia 
Departamental para la mejora de 
barrios, así como proyectos propios 
que mejoran las condiciones de los 
habitantes del Municipio. 
Generaremos nuevas propuestas 
en materia de turismo apoyando 
los proyectos culturales barriales e 
invirtiendo en la mejora de lugares 

que necesitan hacerlo. Un ejemplo 
es la recuperación de la vieja bi-
blioteca de Santiago Vázquez, que 
se convertirá en el nuevo centro 
cultural de apoyo a Casa Pueblo, 
buscaremos profundizar el traba-
jo efectivo en los sectores clásicos 
apostando a mejorar la convivencia, 
la participación y la calidad de vida 
de los habitantes. 

En estos días estaremos culminan-
do el plan quinquenal que, cuando 
estemos en condiciones de hacerlo, 
se pondrá a disposición de la ciuda-
danía. A su vez, estamos preparan-
do las inversiones 2021 y los planes 
de trabajo que nos permitan (pese 
a la pandemia y la situación socio-
cultural que estamos atravesando) 
desarrollar programas de mejo-
ra que pongan la maquinaria más 
aceitada para poder resolver rápi-
damente retrasos que tenemos en 
algunas áreas y nuevas necesidades 
que necesitan solución. 
Sus necesidades y deseos implica 
cercanía y trabajar para hacer posi-
ble lo que soñamos. Siempre en un 
trato directo, escuchando propues-
tas con el fin de seguir mejorando el 
Oeste que queremos.

Jorge Meroni
Alcalde
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El proyecto “Codo a Codo” em-
pleó a personas de entre 18 y 
65 años que no contaban con 

ingresos salariales o subsidios. Con 
una participación de más de 40.000 
personas, se sortearon 1000 cupos 
donde 100 fueron ocupados por 
vecinos de la zona del Municipio A 
que realizaron trabajos en el ter-
ritorio como el mantenimiento de 
plazas y limpieza. 

Al momento de realizar el sorteo 
de selección se tuvo en cuenta los 
cupos de paridad, personas afro 
descendientes, con discapacidad 
y personas trans. En el caso de las 
cuadrillas que trabajan en el Muni-
cipio A,  se ve un equipo sumamen-
te diverso y con mayor representa-
ción femenina. 
Veronica Maldonado, coordinadora 
de la ONG H2O, destacó el apoyo y 
la coordinación tanto del Municipio 
como de los comunales. “Nosotros 
siempre apostamos al trabajo en 
oficio, a poder capacitar a los gurises 
y que eso sea un trampolín para que 
después puedan encontrar trabajo”, 
dijo Maldonado. 
La metodología de trabajo es por un 
período de tres meses y culminó el 
5 de febrero. Se compuso de cuatro 
cuadrillas de 25 personas que tra-
bajaron quincenalmente, alternan-
do una de trabajo y otra de descan-
so. Maldonado remarcó que esta 
logística ayudó a la convivencia y 
creó un “clima precioso de trabajo”.
Una de las participantes en este 
programa es Gloria Cardozo de 45 
años, perteneciente al barrio Ce-
rro; describió su experiencia como 
buena y destacó el compañerismo, 
ya que nunca había tenido la posi-
bilidad de trabajar en equipo. “Me 

inscribí el último día y quedé, es-
taba mi cédula y no lo podía creer”, 
afirmó Cardozo, que antes trabajó 
como empleada doméstica.
Por su parte, Rafael Lanza es de la 
zona de Casavalle y anteriormente 
desempeñó diversos oficios como 
jardinero, pintor y albañil. Lanza 
estuvo desempleado por mucho 
tiempo, tiene 52 años y dijo que por 
ese motivo “se complica conseguir 
trabajo, me dieron la oportunidad y 
traté de aprovecharla”. 
Las tareas que desempeñó en el 
proyecto Codo a Codo tienen que 
ver con el mantenimiento y recupe-
ración de las plazas y veredas. “Es-
tán muy bonitas pero descuidadas, 
van a quedar preciosas”, expresó 
Lanza y continuó: “Se está dejan-
do muy contentos a los vecinos”. 
Además, Lanza destacó la linda ex-
periencia y la diversidad de edades 
con los compañeros que compartió 
la labor.
En diálogo con Jorge Meroni, expre-
só que este tipo de iniciativas en el 
Municipio enriquecen dando opor-
tunidades en el área social. “En esta 
crisis es importante, por lo menos 
por un tiempo, que esas familias 
tengan una fuente de ingreso para 

que puedan llevar el pan a la casa”, 
concluyó el Alcalde y añadió que 
la situación es muy difícil. “Todo lo 
que se pueda hacer desde el Muni-
cipio para ayudar a la gente, lo va-
mos a hacer. Vamos a estar en con-
tacto cotidiano”,  afirmó Meroni.
Además, el Alcalde sostuvo que se 
va a implementar todo lo que se 
pueda en la vialidad y en el alum-
brado del Municipio. “Esos son los 
mayores reclamos que nos hacen 
los vecinos, esto recién comienza, 
vamos a tener una buena gestión 
a beneficio de la gente”, concluyó 
Meroni y destacó la labor realizada 
desde hace años por la ONG, donde 
brindan oportunidades educativas 
para ayudar a la población.

Alguno de los trabajos realizados:
Plaza Perez: limpieza, descalce, pin-
tura y recuperación de juegos.
Plaza Rodolfo Rincón: limpieza, pin-
tura y descalce.
Pintura de gradas y muros recupe-
rando el espacio del Tejano.
Descubrimiento de cordones en 
Luis Batlle Berres y Romeo Gavioli.
Plaza Nazario Alvez: pintura, des-
calce, mejora de caminería y colo-
cación de hamacas.

Codo a codo
Alrededor de 100 vecinos y vecinas obtuvieron trabajos temporales. 
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Espacio libre Juan L. Guazzone Vi-
llar: pintura y limpieza. 

Plaza Onetti: pintura, descalce y 
limpieza. Plaza Espacio 24 de no-
viembre: pintura de juegos cancha y 
estructuras, colocación de hamacas.
Plaza Chimenea: pintura, ocho ha-
macas, ocho asientos de subi-bajas. 
Plaza en Carlos María Ramírez y 
Cuba: limpieza, descalce de cami-
nerías y cordones, colocación de 
cinco hamacas de jóvenes y cinco 
de niños, reparación de dos subi-
bajas. Mercadito ubicado en Carlos 
de la Vega y Cañas: pintura, coloca-
ción de hamacas y descalce de cor-

dones.  Plaza El Inmigrante: descal-
ce de cordones y caminería, pintura 
de juegos. Plaza Domingo Pratt: re-
cuperación de caños de soporte de 
hamacas, reposición de abrazaderas 
de las hamacas, reparación de jue-
gos. Colocación de nueve hamacas, 
un cactus, una jaula de varillas,carpi 
do y recuperación de caminerías y 
limpieza en cunetas
Plaza Cristóbal Colón: desmaleza-
miento y descalce de caminerías y 
alrededores de la plaza, pintura de 
bancos. Plaza de Santín Carlos Rossi 
en barrio Artigas: pintura y repara-
ción de juegos 

Comisiones de trabajo del Concejo Municipal 
Cultura: Nelson Moreira, Avelino 
Rodriguez, Giazul Cardozo (Zully), 
María de los Angeles Seijo
Equidad y género: Camila Martínez, 
Nelson Moreira

Políticas sociales (participan todas 
las redes; drogas, equidad y demás)
Mirtha Villasante, Camila Martinez, 
Nelson Moreira, Maria Luisa Pereyra, 
Juan Martínez

Nuevo Concejo Municipal

Municipio saludable: Mirtha Villa-
sante, Zully Cardozo, Lauretel Mo-
dernel, María de los Ángeles Seijo

Medio ambiente: María de los Án-
geles Seijo, Lourdes Pereyra, Franco 
Canti, Enrique Soria

Obras: Juan Carlos Plachot, Lourdes 
Pereyra, Favio Balsa

Deportes: Nelson Moreira, Jesus 
Bautista, Gladys Lago, Juan Martínez
Tránsito y transporte: Enrique Soria
Turismo: Maria Luisa Pereyra, Gladis 
Lago, Franco Canto, Gustavo Silva, 
Mirtha Villasante
Municipio productivo: (Trabajo y 
rural) Gustavo Silva, Maria Luisa Pe-
reyra, Mirtha Villasante, Juan Carlos 
Plachot
Vivienda: Gustavo Silva, Gladys 
Lago, Jesus Baustista, Magdalena 
Collado, Favio Balza, Lauretel Mo-
dernel, Maria Lourdes Pereyra

 Eliana Torres - Camila Ghemi 
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El PTIC es considerado un instru-
mento de desarrollo, inclusión 
social y  transformación terri-

torial que contribuye a mejorar los 
indicadores socioeconómicos del 
Oeste de Montevideo, rompiendo 
las brechas de desigualdad exis-
tentes.
El PTIC trabaja partiendo de un enfo-
que multidimensional, involucrando: 
productiva industrial, tecnológica, 
educativa, ambiental, social y obras 
en infraestructura, que son trabajadas 
en claves de sostenibilidad, permi-
tiendo crear instrumentos que acer-
quen y apoyen a la población.
En el marco del programa departa-
mental 2020-2025 el Parque conti-
núa apostando a apoyar a los secto-
res más vulnerables. Si bien el 2020 
fue un año lleno de retos debido a la 
emergencia sanitaria, el PTIC encon-
tró el camino para continuar traba-
jando en la misma línea, adaptándose 
a las nuevas formas de interacción. La 
pandemia no fue un obstáculo, fue 
un desafío que nos permitió plantear 
nuevas oportunidades de mejora.
Desde la Dimensión Productiva In-
dustrial se ayudó a las empresas 
instaladas a mejorar sus procesos, a 
buscar que implementen diferentes 
instrumentos de política pública del 
sistema Nacional de Transformación 
Productiva (asistencia técnica, capa-
citación, talleres, pasantías, microfi-
nanciamiento diferencial, programa 
piloto de compras públicas, protoco-
los de auditoría para el sector alimen-
tario, encuentros sectoriales) y mejo-
raron sus instalaciones con inversión 
privada. En ese sentido la realidad de 
las empresas no escapa a la realidad 
sectorial que está atravesando el país 
a nivel industrial, es decir, algunos 
sectores están creciendo a tasas im-

portantes, otros se han mantenido y 
otros están sufriendo. Se inicia este 
periodo de gobierno con 60 empres 
instaladas en el PTIC, con una hete-
rogeneidad sectorial (alimentaria, 
plástico, vidrio, ingeniería eléctrica, 
medioambiental, textil-vestimenta, 
química, servicios técnicos, informá-
ticos, maquinaria, logísticos, metalúr-
gicas, navales, madera, construcción, 
agroecológico y biotecnológico); he-
terogeneidad jurídica (S.A; SRL; Coo-
perativas, Unipersonales; Sociedades 
de Hecho); con una caracterización 
empresarial donde el 81 por ciento 
es micro y pequeña empresa. Tam-
bién, producto de la desaceleración 
económica y aumento de la tasa de 
desempleo se cierra con 960 trabaja-
dores de empleo directo (llegando a 
tener 1300 trabajadores).
Además, se creó el Área de Incuba-
ción (inaugurada en noviembre 2018) 
para fomentar la generación de nue-
vos emprendimientos y de relocalizar 
emprendimientos ya existentes en 
sectores tradicionales de actividad y 
TICS. Hoy se están incubando 5 em-
prendimientos en el Sector Alimenta-
rio, 3 en el Sector Textil, 1 en el Sector 
Agroecológico. Se inauguró la Cocina 
Comunitaria en setiembre 2020 con 
el objetivo general de atender  la 
informalidad de elaboración de ali-

mentos en el Oeste de Montevideo, 
que permite trabajar en la inclusión 
de todos esos trabajadores/as garan-
tizando la inocuidad alimentaria para 
la población del territorio.
Por otro lado, desde la Dimensión 
Tecnológica, se inauguró el Labora-
torio de Fabricación Digital (setiem-
bre del 2017), se diseñó la sostenibi-
lidad en materia de sensibilización, 
capacitación y venta de servicios en 
tecnologías de última generación. Se  
desarrollaron capacitaciones en fa-
bricación digital; robótica educativa, 
robótica industrial y sistemas embe-
bidos; se desarrollaron piezas para 
prototipos de respiradores, masca-
rillas faciales, piezas para fabricar hi-
sopos, señalética, visitas técnicas y 
venta de servicios a terceros. Se rea-
lizaron más de 2000 donaciones de 
mascarillas faciales sobre todo en las 
instituciones del territorio y colecti-
vos vulnerables.

La Dimensión Educativa es uno de los 
sellos de identidad que empezamos 
a construir: “PTIC del Aprendizaje” 
como manera de vincular educación-
trabajo. En materia de educación for-
mal se ha territorializado la política 
pública educativa. A modo de ejem-
plo funciona el Polo Tecnológico Edu-
cativo UTU multiplicando su matrícu-

 “Símbolo de Trabajo, Industria  y Reivindicación 
de Derechos ”

Parque Tecnológico Industrial del Cerro
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la en comparación con el 2018 por 10, 
formándose en carreras de bachille-
rato y tecnicaturas (350 estudiantes 
en Diseño, Construcción, Logística, 
Finest en informática y  Prevencio-
nista e Ingenieros Tecnólogos Pre-
vencionista). Actualmente hay 500 
estudiantes y la gran novedad es que 
se aprobó para el 2021 el bachillerato 
de Robótica y Telecomunicaciones y 
el de Informática, inexistente en todo 
el Municipio A que permitirá romper 
la brecha de desigualdad en el acceso 
a la oferta educativa en estas ramas 
del conocimiento. Ciclos educativos 
como Fortalecimiento Educativo, FPB 
en informática y Robótica, Proces, 
para terminar primaria, básico y ba-
chillerato respectivamente.
Actualmente, funciona el CECAP 
(Centros Educativos de Capacitación 
y Producción) como manera que en-
riquece la oferta educativa del PTIC. 
Por otro lado, la oferta educativa in-
formal con capacitaciones diversas 
en convenios institucionales como  
con INEFOP, INACOP, Antel y organiza-
ciones sociales fue un diferencial, que 
actualmente está parada debido a las 
restricciones presupuestales del go-
bierno nacional. Y profundizar las di-
ferentes propuestas  académicas con 
la Udelar a través de las distintas ca-
rreras y servicios universitarios (aquí 
se viene avanzando en articulación 
muy fuerte con el Programa APEX en 
varios ejes de trabajo (Cultura, Salud, 
Innovación, Alimentación, Educación 
entre otros; así como con las Facul-
tades de Ingeniería, Diseño y Arqui-
tectura además de las vinculadas a las 
Ciencias Sociales).  Se instaló la Mesa 
Educativa con diversas instituciones 
y Programas de manera de articular y 
complementar esfuerzos en materia 
territorial, conocer la oferta educati-
va, las restricciones, las infraestructu-
ras de manera de atacar la deserción 
educativa y localizar ofertas educati-
vas más heterogéneas.

La Dimensión Ambiental inauguró en 
2019 la Planta de Clasificación de Re-
siduos Sólidos Valorizables conjun-
tamente con la Zona Agroecologica; 
proyecto presentado a Convocatoria 
Fondo Industrial MIEM 2017. Se co-
menzó a implementar en agosto del 
2020 el Plan Piloto de Clasificación de 
Origen de Residuos valorizables, inte-
grándolo actualmente a 34 empresas 
con el objetivo de disminuir el pasivo 
ambiental que va a Felipe Cardozo y 
trabajar en lógica de Economía Circu-
lar. Ingresan 5 corrientes de residuos 
clasificados: papel, cartón, plástico 
PET, tubos de luz y metales no ferro-
sos. Además de gestionar metales fe-
rrosos, residuo húmedo como la yer-
ba para compost, aserrín y residuos 
textiles interempresas.

En la Dimensión Social se institucio-
nalizó la Mesa Social PTIC, se sigue 
profundizado el trabajo con las or-
ganizaciones sociales y con los di-
ferentes colectivos en situación de 
vulnerabilidad de manera de vincular 
políticas sociales con políticas pro-
ductivas y educativas. Hoy nucléa en 
el entorno de 70 organizaciones y 
programas que se desarrollan en el 
territorio abarcando ejes de trabajo 
como: salud, alimentación, cultura y 
recreación, emprendimientos socio-
productivos y educación.

Finalmente la Dimensión Obras de 
Infraestructura. En estos ultimo ocho 
años la inversión pública departa-
mental significó una decisión políti-
ca que permitió destinar recursos a 
obras de Infraestructura básica, con 
los efectos en la generación de traba-
jo directo e indirecto y como un ins-
trumento dinamizador de economía 
territorial. Dentro de las mismas se 
realizaron a modo de ejemplo Red de 
Saneamiento Ambiental, Red de Fibra 
Óptica, Red de Incendio, Red de Agua 
Potable, Demoliciones de Áreas edili-

cias en riesgo, Infraestructura Eléctri-
ca en media y baja tensión, 1300 me-
tros lineales de caminería vial, obras 
edilicias en general en edificio azul, 
verde y naranja; 7200m2 de azoteas, 
pavimentos y re-formulación de es-
tacionamientos generales, depósi-
tos de materiales que se utilizan en 
obras del parque, zona agroecológica 
(huerta comunitaria y vivero), Labo-
ratorio de Fabricación Digital y Área 
de Incubadoras de Empresas, Cocina 
Comunitaria, Planta de Clasificación 
de Residuos Sólidos Valorizables, as-
censor de carga, estacionamientos 
parquizados, cerramiento perímetro 
del parque, proyecto de eficiencia 
energética en iluminación exterior en 
interior, Centro cultural y cine, entre 
otras.
 Además de las obras realizadas de in-
fraestructura básica, seguimos desa-
rrollando y promoviendo la inversión 
pública para mejorar las instalaciones 
existentes e incentivar y promover la 
inversión privada en las mejores con-
diciones para seguir desarrollando el 
ecosistema del PTIC. En este sentido 
comenzarán las obras en caminería 
vial etapa 2; se firmó un contrato de 
Obra Mixta con la UTE para que se 
haga cargo de la Infraestructura Eléc-
trica; a la espera de la intervención 
temprana en la Cuenca del Pantano-
so, entre otras obras. 
En síntesis, este instrumento de de-
sarrollo es propiedad de las mon-
tevideanas/os y seguirá siendo de 
propiedad pública y patrimonio de-
partamental; tiene que seguir fomen-
tando procesos colectivos con los 
trabajadores, organizaciones y colec-
tivos sociales, los empresarios y con la 
institucionalidad pública que se vin-
cula en los tres niveles de gobierno.

 
Ec. Guillermo Gonsalves

Presidente  CAPIT
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EL TRENSITO DEL OESTE...

iNFOrME

El proyecto se trata de una vía 
ferroviaria que unirá el Puerto 
de Montevideo con la ciudad 

Paso de los Toros y actualmente 
está en construcción; se estima 
que quedará en actividad en 2023. 
El camino cuenta con un tramo de 
doble vía de 26 kilómetros, “una 
docena de vías secundarias para 
cruces de trenes, un tramo de vía 
para acceso industrial y más de 40 
puentes ferroviarios que se refuer-
zan o se construyen nuevos”, así se 
dictamina en la página oficial del 
Ferrocarril Central. 

Según un informe realizado por la 
Facultad de Ciencias Sociales, en 
conjunto con Cotidiano Mujer y el 
Colectivo Ecofeminista Dafnias pu-
blicado en 2020, se dictaminó cuá-
les son los impactos ambientales y 
cuál es la perspectiva de los y las ve-
cinas sobre esta obra en construc-
ción en los barrios Colón, Capurro y 
Sayago. 

Dentro de las variadas respuestas 
que dio la comunidad sobre sus 
principales preocupaciones están: 
la desconfianza que les genera esta 
obra, la posible trata y explotación 
sexual, el impacto que sufrirá su 
movilidad dentro de la zona, como 
afectará en materia de seguridad y 
la falta de información.

En este estudio anteriormente 
mencionado, se tomó en cuenta 
que las características sociodemo-
gráficas de esta población contiene 
el porcentaje del quintil más pobre 
con un 32 por ciento en Colón, 11 
por ciento en Sayago y Capurro y lo 
que más preocupa a esta población 

se entiende que es por una falta im-
portante de información, además 
de su manifestación clara sobre la 
falta de decisión que tuvieron sobre 
su propio territorio: “No nos consul-
taron”, dijeron los y las vecinas. 

Por otro lado, también manifes-
taron su temor por  “la posibilidad 
que las obras y el tránsito ulterior 
del tren genere un núcleo vinculado 
a la trata de mujeres y adolescentes 
con fines de explotación sexual”. 

En lo que concierne al Municipio A, 
la zona donde pasará la vía ferrovia-
ria será el viaducto que se construi-
rá en Agraciada, Paso Molino. Según 
informó El País, se tendrá como 
prioridad a los peatones, disminu-
yendo así el tránsito vehicular. Por 
ello, es que se agregarán más para-
das de ómnibus y no se podrá esta-
cionar más sobre el cantero central 
de dicha avenida.

En cuanto a la circulación de pea-
tones y vehículos, los vecinos con-
sultados por la Facultad de Ciencias 

Sociales, explicaron que las vías del 
tren separan el área de servicios 
con la residencial, haciendo -según 
los consultados- que se enlentezca 
el paso y el miedo que les genera 
quedar aislados. La desinformación 
también juega un rol fundamental 
en la formación de opinión de la 
comunidad: “En televisión lo llegué 
a sentir, que va a pasar muchas ve-
ces por día (...) no me veo cruzando 
para el lado de Devoto y esperando 
a que pase un tren tras otro o que 
los coches se acumulen, no me veo”, 
comentó un vecino. 

El +Oeste estableció contacto con 
el arquitecto y director de planifica-
ción de la Intendencia de Montevi-
deo (IM), Luis Oreggioni, quien dijo 
que “el proyecto del tren implica 
una serie de transformaciones, se 
trabaja en estrategias de mejora ur-
bana con una fuerte apuesta al es-
pacio público y a la vegetación”.
Oreggioni expresó que se busca 
una repercusión favorable y gene-
rar nuevos espacios como el de un 
“parque metropolitano”. 

El proyecto ferroviario impulsado por el Gobierno Nacional deja en vilo a vecinos y vecinas de varios Municipios de Mon-
tevideo

DIARIO abril 2021..indd   8 16/03/2021   12:58:19 p.m.



9 | sOciALEs

Además, el director de planifica-
ción afirmó que el tren en Monte-
video forma parte de la memoria 
de muchos barrios. “Desde ese lu-
gar el tren puede mirarse como 
una instancia de reactivación de un 
transporte que habíamos perdido 
y puede llegar a ser una alternativa 
de movilidad interesante”, sostuvo 
Oreggioni. 

Por otra parte, el arquitecto explicó 
que toda obra genera impactos, por 
lo que desde la IM se coordinaron 
todos los desvíos de tránsito. “He-
mos buscado que todas las afeccio-
nes de circulación se resuelvan de 
manera amable para la movilidad 
de la gente”, detalló Oreggioni. 

El director reconoció que hay que 
reacostumbrarse a convivir con una 
nueva movilidad, con nuevos ruidos 
e informó que se han establecido 
mecanismos con un grupo técnico 
de diferentes departamentos de la 
IM para participar y recibir los pro-
blemas cotidianos que se presenten 
frente a una obra de tal magnitud. 

En la misma línea, Oreggioni sostu-
vo que hay a disposición líneas de 
contacto para que los vecinos y ve-
cinas se comuniquen para que la In-
tendencia pueda canalizar y brindar 
posibles soluciones a las molestias.  

Por último, Oreggioni informó que 
para mayo del 2023 habrán 48 fre-
cuencias diarias del tren, de las que 
18 estarán destinadas a pasajeros y 
las 30 restantes serán utilizadas en 
gran parte, para carga de la opera-
ción de la planta de UPM. 

Eliana Torres
Camila Ghemi

Debido a la pandemia por Covid 
- 19 que azota al país y al mundo, 
en Uruguay se organizó una red de 
ollas populares para ayudar con ali-
mento a quienes lo necesiten

La Intendencia de Montevideo (IM), 
dentro del marco del Plan ABC otor-
ga alimentos a diversas organiza-
ciones barriales y a la red de Ollas 
Populares. En su agenda está ayudar 
con el acondicionamiento de la in-
fraestructura y la orientación de un 
plan nutricional. 
Según datos publicados en la pá-
gina web de la IM, el proyecto So-
lidaridad UY realizó un seguimiento 
que dictaminó que a fines de julio 
del 2020 funcionaban 229 ollas 
solidarias donde se alimentaban 
28.719 personas. 
Para fines de diciembre del año pa-
sado, la IM colaboró con 88 ollas 
populares, y la primera entrega fue 
destinada para algunos barrios del 
Municipio A, como lo fue Cerro. Las 
donaciones incluyen productos 
sanitarios, utensilios y alimentos 
como detergente, guantes, verdu-
ras, fideos, leche, coladores y asade-
ras, entre otros. 
 Gerardo Rivas es uno de los vecinos 
que participa de la red de ollas en 
el asentamiento Nuevo Comien-

zo. “Fuimos invitados al comunal y 
empezamos a participar. Servimos 
entre 80 y 120 platos por día”, afir-
mó Rivas. 
A su vez, enfrente al Estadio Trócco-
li, Fabiana hace comidas solidarias 
en su casa donde lunes, martes y 
jueves sirve la merienda; miércoles 
y viernes la olla.  “Acá en el Cerro hay 
23 ollas, pero puede haber alguna 
más que está por fuera de la Red”, 
dijo Fabiana.
El Alcalde Jorge Meroni, dijo que 
“valora muchísimo” la solidaridad 
del pueblo al implementar la red de 
ollas, “pero creo que es una carencia 
del Gobierno Nacional por no haber 
dado un salario de emergencia y así 
la gente pueda comer en sus casas”, 
afirmó. Meroni aseguró que desde 
el Municipio y desde la IM se respal-
dó no solamente con canastas, sino 
también con leña y vehículos para 
que se pueda trasladar los alimen-
tos.  La IM creó medios de contacto 
para quienes no son parte de nin-
guna red y para aquellos que quie-
ran colaborar, podrán contactarse a 
través del correo electrónico
ollasABC@imm.gub.uy o por el te-
léfono 1950 5555.
Para colaborar con Fabiana: 
095599303

Red solidaria
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Desde +Oeste relatamos la 
vida y obra de uno de los can-
tautores más importantes 

,de la historia de nuestro país quien 
vivió parte de su adolescencia en el 
pueblo Santiago Vázquez.

Sigue intacto el recuerdo de una 
figura exponencial, sus canciones 
de música popular y sus poemas 
coexisten en la memoria de los 
uruguayos como en la de muchas 
personas de toda Latino América. 
Canciones como “Doña Soledad”, 
“Adagio de mi país” o “El violín de 
becho”, fueron solo algunos de sus 
éxitos.  Hablamos del gran Alfredo 
Zitarrosa, el cantautor, poeta y pe-
riodista uruguayo, nacido el 10 de 
marzo de 1936 en el Hospital Pe-
reira Rosell y fallecido a sus 52 años 
a causa de peritonitis. Este años se 
cumplió 85 años de su nacimiento.
El cantante vivió gran parte de su 
infancia en el pueblo Santiago Váz-
quez junto a sus padres adoptivos 
Carlos Durán y Doraisella Carbajal, 
ya que su madre biológica, Blanca 
Nieve Iribarne, lo criaba como ma-
dre soltera y tuvo que viajar al exte-
rior. En aquel momento Alfredo era 
conocido como “El pocho Durán” y 
sus padres adoptivos lo alentaron a 
que cante en casas de amigos y fa-
miliares.
Este pueblo, Santiago Vázquez, es 
el único de la capital uruguaya; allí 
existen varios espacios donde se 
encuentra la huella Zitarrosa, como 
el puente que lleva su nombre que 
cruza el río Santa Lucía, limitando 
con los departamentos de Mon-
tevideo y San José. El nombre fue 
sugerido por los vecinos de la zona 
para homenajear al intérprete e in-
cluso, la casa donde vivía con su fa-

milia al día de hoy tiene una placa 
homenaje en su fachada.
En su adolescencia su madre bio-
lógica volvió al país casada con Al-
fredo Nicolás Zitarrosa, quien le dio 
su apellido. Recién en ese momen-
to, entre la edad de los 12 y los 14 
años fue reconocido como Alfredo 
Zitarrosa. El compositor formó una 
familia junto a Nancy Marino Flo 
y tuvieron dos hijas, Carla Moria-
na y María Serena. Su carrera como 
cantante comenzó en Perú, ya que 
un amigo le ofreció cantar en te-
levisión. Zitarrosa expuso muchas 
de sus vivencias y manera de ver al 
mundo en sus letras, e incluso mos-
tró con claridad su afinidad políti-
ca por la izquierda. Esto lo llevó al 
exilio cuando transcurría la última 
dictadura militar en nuestro país y 
vivió en Argentina, España y México. 
 Julio Cobelli fue amigo y guitarris-
ta de Alfredo, comenzó su carrera 
junto al cantautor en los años 70 

cuando apenas tenía 18 años. “Alfre-
do es una gran figura de la música, 
un gran autor sin dudas, yo creo que 
la voz más importante del folklore 
nacional. Creador de un estilo su-
mamente particular y de unas can-
ciones maravillosas”, lo describió 
Cobelli.  
¿Qué significó para vos ser una de 
las guitarras de Alfredo Zitarrosa?
-Fue una de las cosas más impor-
tantes que me pasó, medio que no 
me di cuenta al principio, cuando 
empecé a tocar era una cosa normal 
y común. Yo tenía 18 años y Zitarro-
sa ya era famoso. Para los vecinos 
del barrio era algo increíble y le de-
cían a mi mamá “su hijo toca con 
Zitarrosa”.  
Por su parte, la hija menor de Alfre-
do Zitarrosa, Serena, también estu-
vo en diálogo con +Oeste y contó 
intimidades de su familia. Identificó 
a Zitarrosa como un hombre muy 

Alfredo Zitarrosa y su hija Serena. España. Años 1977-1978. (Foto: CAZI.
FOT.1274 - Autor: S.d - Archivo Zitarrosa).

“De no olvidar”

DIARIO abril 2021..indd   10 16/03/2021   12:58:23 p.m.



11 | ciNE

culto e inteligente. “Siempre tenía 
mucho para decir”, sostuvo. 
Respecto a sus canciones Serena 
detalló que “él componía en base a 
un fraseo musical y a otro literario, 
la letra y la música salían juntas”.
Tanto el guitarrista como su hija 
fueron consultados acerca de cuál 
creen que fue el puntapié para que 
Zitarrosa haya logrado un legado 
cultural. Cobelli expresó que tenía 
un carisma especial y que además 
trabajaba y estudiaba mucho todos 
los días para la creación. “Era muy 
prolijo”, afirmó. “Hoy en día hay 
canciones que dicen tres palabras 
-dijo entre risas- pero esto era otra 
cosa, Alfredo tenía un nivel impre-
sionante”, enfatizó Cobelli. 
Serena Zitarrosa definió a su padre 
como “un tipo muy auténtico con 
un trasfondo ideológico muy claro 
con el que la gente se identificaba”. 
Actuar haciendo lo correcto, lo que 
corresponde, poniendo por delan-
te al otro antes que a uno mismo, 
era la filosofía de vida de Zitarrosa 
según contó Serena y la consideró 
como la mejor enseñanza que les 
dio a ella y a su hermana.   
Cobelli además, recordó sus recorri-
dos junto a Zitarrosa por Argentina, 
Brasil, México y Nueva York, entre 
otros destinos que compartieron 
en sus giras. “El público nos recibía 
increíble, fue espectacular”, expre-
só el guitarrista. Respecto al equipo 
humano que acompañó al poeta, 
Cobelli lo definió como “una má-
quina que funcionaba muy bien, es-
tábamos siempre con actuaciones y 
grabaciones”, afirmó. 
A flor de piel
Cobelli grabó temas mano a mano 
junto a Zitarrosa, entre ellos “Esta 
canción” de Silvio Rodriguez. “Era 
una belleza tocar con él, todos los 
temas te dejaban algo, eran muy 
lindos y difíciles de tocar, había que 
tener muy buena memoria y estar 

atentos para hacerlo bien”, detalló 
el guitarrista.  Como se relató con 
anterioridad, Zitarrosa como mu-
chos otros artistas tuvieron que 
dejar el país de manera forzosa a 
raíz del exilio. “Fue tremendo, mis 
padres lo sufrieron enormemente. 
Cuando nos fuimos yo tenía 2 años y 
mi hermana 6”, afirmó Serena quien 
reconoció que en aquel momento 
siendo niñas tenían una percep-
ción distinta. “Mis padres trataban 
de ocultarnos lo que sucedía para 
transmitirnos armonía, normalidad 
y hacernos pasar lo mejor posible”, 
recordó Serena. Su regreso fue en 
marzo de 1984 luego de ocho años, 
fue un estallido popular. Miles de 
personas se acercaron a su recibi-
miento y se hizo un espectáculo en 
el Estadio Centenario. Su populari-
dad seguía intacta, sus canciones 
siempre retumbaron en el sentir 
de la gente, fue un ídolo que marcó 
una época. Dueño de una voz difícil 
de olvidar, quienes estuvieron can-
tando con él, siempre hablan de una 
persona muy trabajadora, dedicada 
y apasionada por lo que hacía.

Lo inexplicable es que poco tiempo 
después, Zitarrosa no obtenía tra-
bajo ni contratos en nuestro país; 
su hija relató que no tenía dine-
ro y cantaba en restaurantes para 
sobrevivir. En sus últimos años de 
vida, Zitarrosa ya tenía decidido que 
se quería dedicar a escribir y com-
poner.
Tan lejos pero tan cerca
La familia Zitarrosa conserva “El Ar-
chivo Zitarrosa” junto a la colabo-
ración del Centro de Investigación, 
documentación y Difusión de las 
Artes Escénicas (CIDDAE) y la Uni-
versidad de la República (Udelar). 
El archivo cuenta con objetos, gra-
baciones y fotografías en soporte 
analogico y la familia requirió de 
apoyo para digitalizar y preservar el 
material. Incluso hay muchos libros 
con anotaciones a puño y letra de 
Zitarrosa. Al día de hoy muchos de 
los archivos sonoros se encuentran 
a disposición en Youtube y Spotify 
para acceder con mayor calidad.

Eliana Torres

A la derecha: Alfredo Zitarrosa y su madrina. Al centro: la hermana de su madrina. A la 

izquierda: Roberto Raimon; adelante “Poupée”, ambos primos de Zitarrosa. 

Pueblo  Santiago Vázquez. Años 1944-1946. (Foto: CAZI.FOT.0966 - Autor: S.d - Archi-

vo Zitarrosa).
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Nacido el 17 de enero de 1940 
y residente de La Teja, Taba-
ré Ramón Váquez fue uno 

de los pocos que llegó a la Univer-
sidad de una banda de 30 amigos. 
Hijo de Héctor Vázquez y Elena 
Rosas, aseguró en varias entrevis-
tas que nunca pensó dedicarse a 
la política, y en cierta forma nun-
ca lo hizo exclusivamente; en su 
primer mandato como el primer 
presidente de izquierda uruguayo, 
Tabaré siguió desempeñándose 
como oncólogo.

Creció y jugó en la Plaza Lafone, lu-
gar que años después eligió para su 
acto de asunción como primer in-
tendente de izquierda de la capital 
del país. Sus amigos recuerdan ese 
momento con mucha emoción, 
“no pasó tanto por el contenido 
del discurso, sino por el lugar físi-
co donde se hizo”, recordó Pistola, 
para el libro “Cien años del Club 
Atlético Progreso”. Walter Dopico, 
amigo de Vázquez, describió ese 
momento como “impresionante y 
emocionante”. Fue en esa misma 
plaza, donde sus amigos lo ataron 
a un árbol cuando festejaban su 
despedida de soltero, “le hicimos 
una despedida de soltero, como 
las de antes, que eran bastante 
crueles”, dijo Pistola. 

El recorrido 

Cursó la primaria en la escuela 
N°104  y el liceo lo comenzó en el 
Bauzá. En una entrevista con La 
Diaria, admitió que nunca se sintió 

cómodo ahí, “no pertenecía”, dijo 
Vázquez. Luego, pudo cambiarse al 
liceo N°11 en el Cerro, donde esta-
ba más a gusto. Después de cuatro 
años logró terminar la educación 
secundaria en el Instituto Alfredo 
Vásquez Acevedo.

Para Vázquez, al igual que la mayo-
ría de los montevideanos que ha-
bitan el Oeste, el sentido de perte-
nencia siempre estuvo presente. En 
su adolescencia integró el Centro 
Pablo Albera, lugar donde se reali-
zaban actividades deportivas y de 
recreación, además de trabajo so-
cial; centro donde, con 16 años, fue 
elegido como secretario general. 

Dos años después fundó junto con 
su grupo de amigos el club social 
y deportivo “El Arbolito”, club en 
donde, con Váquez en la presiden-
cia, se inauguró una policlínica que 
atendió a más de 400 pacientes 
mensuales.  

Con su hermano, Jorge Vázquez, se 
llevaban cinco años. Jorge recordó 

que la banda de amigos de Tabaré 
se juntaba en una esquina donde 
el carnicero de ahí había planta-
do un arbolito. “Había una canilla 
pública donde los vecinos que no 
tenían agua corriente iban a sacar, 
y allí [el carnicero] plantó un arbo-
lito chico, entonces siempre joro-
baba: “Yo no tengo problema que 
se queden acá, pero tengan cuida-
do con el arbolito, no me rompan 
el arbolito””, recordó Jorge. De ahí 
surge el nombre del club. 

“En vez de estar en la esquina que 
hace frío, ¿por qué no vienen y se 
reúnen acá en casa y de paso me 
hacen compañía?”, les propuso el 
padre de un amigo, y la barra co-
menzó a juntarse en la casa donde 
actualmente está la sede de este 
club. En ese momento - al igual 
que ahora - en La Teja había varios 
equipos de fútbol; esa barra de 
amigos armó uno y llevaban en el 
camión una maceta con un arboli-
to de mascota.

Tejano de corazón
Multifacético por donde se lo mire. Médico, político, intento de futbolista y hasta platillero de murga. 
Tabaré Váquez, dos veces Presidente de la República sigue vivo en el recuerdo de los Tejanos
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JULIO MANCEBO

En 1978 fue electo vicepresidente 
del Club Atlético Progreso y en 1979, 
presidente. Dopico, con quien com-
partió club, amistad y paseos en 
bote aseguró que era una persona 
sumamente ordenada. “Me acuerdo 
que en la primera sesión del Club, 
puso su reloj encima de la mesa y 
cronometró cuánto duraría la re-
unión”, explicó Dopico. Tabaré fue el 
presidente del Club en su momento 
de máxima gloria, cuando por pri-
mera y única vez salió campeón del 
Campeonato Uruguayo de Primera 
División. 

Vázquez no estaba interesado en 
dedicarse a la política. Cuando 
empezó a ir al Hospital de Clínicas 
como estudiante, su hermano Jorge 
era dirigente sindical y en ese mo-
mento Tabaré empezó a mostrar sus 
inquietudes. En todo este interín, en 
medio de la última dictadura mili-
tar, Jorge fue preso y contó +Oeste 
que en las visitas no podían hablar 
de estos temas. Cuando lo liberaron 
“ya había tenido varias actividades 
vinculadas a la política”. 

En 1987 el ex presiente militó la 
campaña Pro Referéndum, donde 
se le designó el cargo de Presidente 
de la Comisión de Finanzas. En 1989 
se postuló como candidato y ganó 
las elecciones municipales. 

El de siempre

Sus amigos lo recuerdan como un 
tipo simple. Mientras sus tareas po-
líticas se lo permitían, seguía yendo 
a pescar,  a comer con ellos y visi-
taba el barrio. “Como persona no 
cambió nunca, siempre fue la mis-
ma, claro, tenía un deber que cum-
plir que le había encargado el pue-
blo, y tenía un compromiso enorme, 
pero él sabía separar las cosas bien 
y realmente nunca perdió la amis-
tad”, recordó Dopico.

Cuando se recibió de médico y 
daba sus primeros pasos en la ma-
teria, atendía a los pacientes en la 
casa de una tía, donde cobraba lo 
indispensable para poder subsistir. 
Dopico recordó llevar a su padre y 
a la hora de pagarle, Vázquez no lo 
aceptó. “Me quedé helado”, dijo 
su amigo y reflexionó: “No podías 
esperar tanta bondad, pero él era 
un hombre muy solidario”.

La pesca, cocinar, las caminatas y 
el mate compartido era algo ha-
bitual para Vázquez y sus com-
pañeros. A Dopico nunca le gustó 
pescar pero se “acostumbró” a 
acompañarlo. Recuerda que Váz-
quez era el encargado de las pla-
nillas, con el orden y la calma que 
lo caracterizaba.

Tabaré falleció el 6 de diciembre 
del año pasado, luego de atrave-
sar una larga enfermedad. En ple-

na pandemia por Covid-19 las calles 
de Montevideo se vieron teñidas 
de rojo, azul y blanco. Una carava-
na de autos, miles de personas en 
las calles, un pueblo conmociona-
do y atravesado por la pérdida del 
primer presidente de izquierda del 
país. La casa donde vivió con su fa-
milia en el Prado se inundó de rosas, 
flores, carteles de agradecimiento 
y lágrimas. Debido a la pandemia, 
muchos decidieron no salir de sus 
casas, pero la conmemoración es-
tuvo presente al ritmo de “Defender 
la alegría”, de Mario Benedetti y un 
gran aplauso por varios minutos en 
memoria del expresidente, del Teja-
no del médico que dedicó su vida al 
pueblo. 

Camila Ghemi
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Si bien la palabra “gaucho” o 
“gauchezco” se ha utilizado 
en diferentes circunstancias 

con sentidos variados, con referen-
cia tanto al poblador de las zonas 
rurales del sur de América, como a 
un tipo de cultura, en los primeros 
tiempos se utilizó para designar un 
tipo de habitante de las Sierras del 
Este de la Banda Oriental del Uru-
guay.

Durante la segunda mitad del siglo 
XVIII se llamó “gauchos” a las per-
sonas que habitaban las agrestes y 
mal llamadas “tierras de nadie” las 
fronteras entre los dominios espa-
ñol y portugués.

Estas personas, familias y comuni-
dades habitaban el extensísimo País 
Guenoa, área de praderas, montes 
serranos, bañados y arenales, que 
había quedado - afortunadamen-
te para sus pobladores ancestrales 
- relativamente libre (aunque no 
totalmente ni mucho menos) de 
la codicia genocida de los imperios 
español y portugués. Los “gauchos” 
y sus antecesores los “gauderios” y 
“changadores” lograban subsistir 
compartiendo con guenoas y otros 
pueblos nativos los recursos natu-
rales de la zona, y más especialmen-
te, el abundante ganado cimarrón 
que se había reproducido amplia-
mente en las praderas de la Banda 
Oriental.

Los rebaños les permitían abaste-
cerse de los productos derivados 
como la carne, el  cuero y el sebo, y 
además, burlando el control de las 
patrullas españolas, podían vender 
las tropas a los portugueses. Origi-

nalmente se utilizaban las palabras 
vagabundos o bagamundos, chan-
gadores, forajidos, y más tardíamen-
te, gauderíos, para este grupo social 
“cimarrón” de las praderas urugua-
yas y orientales. La denominación 
“gaucho” recién se comienza a utili-
zar en forma habitual en las últimas 
décadas del siglo XVIII, denominan-
do un cierto tipo rural indepen-
diente y rebelde, que no obedece ni 
acepta las rutinas sociales y de tra-
bajo impuestas por las autoridades.

La palabra propiamente dicha apa-
rece por primera vez en un docu-
mento escrito en 1771 refiriéndo-
se a ciertos “malhechores” que se 
escondían en la Sierra a una cierta 
distancia de Maldonado, probable-
mente en la región serrana rochen-
se, tal vez en la misma Sierra de los 
Rocha o sus adyacencias. Se trata de 
una comunicación del Comandante 
de Maldonado, Don Pablo Carbonell 
a Vértiz, fechada el 23 de octubre de 
1771 . 

Dice así: “Muy señor mío; haviendo 
noticia que algunos gahuchos se ha-

vian dejado ver a la Sierra mande a 
los tenientes de Milicias dn Jph Pi-
colomini y dn Clemente Puebla, pa-
sasen a dicha Sierra con una Partida 
de 34 hombres entre estos algunos 
soldados del Batallón a fin de ha-
cer una descubierta en la expresada 
Sierra, por ver si podían encontrar a 
los malechores, y al mismo tiempo 
viesen si podía recoger algún gana-
do; y haviendo practicado...” En ese 
mismo año una referencia similar de 
Santo Domingo de Soriano (31 de 
marzo de 1771) habla de “faeneros 
montaraces” para referirse a perso-
najes parecidos sin utilizar la palabra 
gaucho. 

Esta denominación recién aparece 
tres años más tarde en un docu-
mento escrito referido a tres fae-
neros apresados en las Puntas del 
Bequeló (unos 40 km al sureste del 
sitio actual de la ciudad de Merce-
des).

Si bien no sabemos exactamente la 
zona geográfica a que se refiere el 
informe de  Maldonado a que nos 
referíamos anteriormente, pensa-

“Más uruguayo que el gaucho”
El “gaucho” surgió por primera vez en el territorio de la actual República Oriental del Uruguay
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mos que la “Sierra” mencionada de-
bería estar en algún lugar de las “Se-
rranías del Este”, que se extienden 
por los departamentos actuales de 
Maldonado o Rocha. Como se tra-
taba de contrabandistas, que bus-
caban guarecerse fuera del alcance 
de las autoridades imperiales en 
las zonas fronterizas y necesitaban 
paso libre hacia las tierras contro-
ladas por Portugal, es probable que 
sus refugios se encontraran en las 
zonas serranas más orientales, en la 
proximidad de las “angosturas” que 
permitían facilitar el pasaje hacia 
Brasil.

Otra ruta utilizada para el contra-
bando de ganado se internaba a 
Brasil cerca de las puntas del Ya-
guarón (actual departamento de 
Cerro Largo). Más al sur el pasaje de 
ganado era más difícil por la pre-
sencia de la Laguna Merín y del río 
Yaguarón que constituían obstá-
culos para los arreos. Fernando As-
sunçao en su clásico libro “El Gau-
cho” interpreta estos hechos en 
forma análoga. De acuerdo a este 
autor el proceso de formación del 

gaucho fue “un continuo devenir 
transformativo” y que en ese proce-
so se inclina en ubicar el nacimiento 
del gaucho en “tierras que hoy son 
nuestro país (Uruguay) y las zonas 
fronterizas más adyacentes de Río 
Grande do Sul”.

En particular, señala Assunçao que 
los antiguos vaqueros entrerrianos, 
los primitivos changadores y los 
gauderios que vió Concolocorvo (en 
la década de 1760) son diferentes a 
“los gauchos de las sierras de Mal-
donado y Rocha”, los cuales, según 
este autor, serían los primeros gau-
chos propiamente dichos.

Danilo Antón.
Geólogo, geografo, escritor y 
docente. Columnista de Medio Am-
biente del programa +OesteRadio

NUEVAS APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS
 MÓVILES ELABORADAS POR EL MUNICIPIO A
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El anfiteatro Rincón del Cerro 
ganó el concurso “Fondo Pat-
rimoniales en los Barrios”

Este concurso busca financiar pro-
yectos que aborden a escalas ba-
rriales o zonales diversos valores 
culturales así como talleres, cele-
braciones o actividades. El anfitea-
tro ubicado en Camino Cibils y Paso 
de la Boyada participó en el año 
2020 y ahora cuenta con $25.000 
para financiar su proyecto de “Ra-
món Iguiní. Cine en el barrio”.
El proyecto presentado ante la In-
tendencia de Montevideo por la red 
de vecinos Amigos del Teatro Rin-
cón del Cerro consistió en la compra 
de un proyector, pantalla y parlan-
te para crear una salita de cine con 
un aforo máximo de 170 personas. 
Ana Urruzuno, integrante de la red, 
estima que en marzo podrán co-
menzar y la idea inicial es proyectar 
dos películas al mes para todas las 
edades y en un futuro realizar un 
documental en homenaje a Ramón 
Iguiní en conjunto con APEX. 
La decisión de homenajear a Ramón 
por parte de los vecinos - que pidie-
ron permiso a su hijo para utilizar su 
nombre - se basó en lo importante 
que fue para la comunidad y en-
tendieron que el proyecto venía en 

la misma línea de trabajo solidario 
que él manejó; “merecido homena-
je”, fue uno de los tantos mensajes 
que recibió la red de vecinos. 
LA HISTORIA 
El teatro fue construido en la déca-
da del 50´ por Ramón Iguiní, quien 
comenzó con jornadas de cine en 
su casa, hasta que el volumen de 
concurrencia le imposibilitó seguir 
en esa locación y se levantó el muro 
del teatro.
Desde 2007 el anfiteatro estaba 
abandonado. En 2017 la red vecinal 
decidió agruparse para recuperar el 
espacio y así conectar a la comuni-
dad y brindar un lugar seguro para 
niños, niñas y adolescentes. Luego 
de un arduo labor, fue en 2018 que 
se logró su reinauguración: ballet 

Rincón de fiesta

del Sodre, día de niño, salas de in-
formática y una biblioteca, son solo 
algunos de los logros del equipo 
Amigos del Teatro Rincón del Cerro. 
Por otro lado, esta red se encuen-
tra recibiendo donaciones para la 
reconstrucción de la biblioteca, 
además de comenzar con clases de 
zumba, gimnasio y apoyo escolar. 
El grupo Amigos del Teatro Rin-
cón de Cerro hacen un trabajo de 
“adentro del teatro para afuera”, 
dijo Urruzuno y contó que no sola-
mente se encargan de tratar temas 
culturales, sino también de resolver 
problemas de convivencia y brin-
dar apoyo a todos los vecinos de la 
zona.  Por donaciones comunicarse 
a 096402855 o al 095053990.
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En este año 2021 la Intendencia 
de Montevideo apunta a crear 
planes de ayuda social y edili-

cia para las personas en contextos 
críticos

De allí surge el plan ABC que es el 
plan de Apoyo Básico a la Ciudada-
nía.
El plan ABC es una estrategia que 
sirve para cubrir las necesidades 
y derechos de las personas y para 
transformar el territorio donde ha-
bitan. Se creó ante la emergencia 
sanitaria, social y económica que 
enfrenta la población que reside en 
el Departamento de Montevideo 
con el fin de mejorar sus situacio-
nes.

SU FUNCIONAMIENTO
Se busca fortalecer a las organiza-
ciones sociales, trabajando con los 
vecinos y vecinas, de manera colec-
tiva, con quienes se coordinan ac-
ciones, entendiéndose como pro-
tagonistas y transformadores del 
territorio.
Este proyecto permite la realiza-
ción de obras rápidas y puntuales 

que apuntan a la mejora de la cali-
dad del hábitat en aquellas zonas 
más vulneradas y con problemas de 
acceso a los servicios básicos (ca-
minería, saneamiento, alumbrado, 
mejoras en viviendas entre otros). 
El mismo se encuentra financiado 
por la Intendencia de Montevideo.

Oeste se puso en contacto con Se-
bastián Moreno, el actual director 
de Tierras y Hábitat de la Intenden-
cia de Montevideo.
El director resaltó que “este plan 
incluye a muchas direcciones por-
que cuenta con diferentes miradas 
como las de los barrios, de salud, de 
empleo transitorio, de alimenta-
ción, de género”.

Con respecto a la elección de los lu-
gares dijo: “eso nosotros se lo pro-
pusimos a los municipios y ellos son 
quienes conocen el territorio más 
de cerca; nos fueron proponien-
do los barrios y los acordamos con 
ellos”

Apoyo básico a la ciudadanía

En el caso concreto del Municipio 
A actualmente se trabaja en el ba-
rrio 19 de abril, luego seguirán los 
siguientes barrios: Maracaná Norte, 
Maracaná Sur, Santa Catalina, Aqui-
les Lanza. 
No está definido aún, el orden de 
los otros 6 barrios, elegidos por el 
Concejo Municipal, en los que se 
continuará trabajando.

MÁS FUENTES LABORALES
Sebastián Moreno estableció: “este 
Plan ABC se realiza en conjunto 
con varias empresas constructoras 
que trabajan en el área de vialidad 
y eso si genera empleo sobre todo 
en el área de la construcción”. 
Los funcionarios que están traba-
jando en el territorio en muchos 
casos fueron parte del Plan de Me-
joramiento de Barrios del Ministe-
rio de Vivienda.
La intendencia tomando en cuen-
ta su experiencia en el trabajo en 
asentamientos contrató a varios 
de ellos para la implementación 
del plan.

Juan Bertalmio
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Comenzó su militancia de jo-
ven, siempre a la izquierda 
de la situación. Luego de la 

última dictadura militar, ingresó 
al Movimiento de Liberación Na-
cional-Tupamaros, para después 
ser uno de los fundadores del ac-
tual Movimiento de Participación 
Popular. Fue Edil Departamental 
en Montevideo durante 10 años 
- donde presidió la Junta Departa-
mental - y diputado en el período 
pasado, aunque admite que la tarea 
legislativa no es tan emocionante 
como gestionar las cosas de prim-
era mano. 

¿Diputado o Alcalde?

El trabajo legislativo no es que no 
sea lindo, hay cosas para hacer, pero 
es un trabajo muy encerrado, uno lo 
que hace es elaborar leyes y es muy 
poco lo que podés hacer en ges-
tión. En cambio, uno como Alcalde 
se está gestionando y tiene que ha-
cerse con la mayor responsabilidad 
posible porque los recursos son de 
los y las montevideanas que pagan 
sus impuestos. 

¿Qué sentís que se ha logrado en el 
pasado y qué apuntas a mejorar en 
tu mandato?

En este Municipio se ha hecho mu-
chísimo en los períodos anteriores, 
como los centros culturales, que 
ahora con el tema de la pandemia 
los tenemos, lamentablemente, ce-
rrados. Una vez que los podamos 
abrir se van a seguir desarrollando 
las actividades que se hacían, inclu-
so agregando alguna nueva. La idea 
es dictar talleres de oficios para que 

los gurises y las gurisas de nuestra 
zona, luego que hagan eso, tengan 
una oportunidad de salir al merca-
do laboral y defenderse en la vida. 
Se invirtió en eso y hoy pensamos 
que hay que darle un giro, fue lo 
que dijimos en la campaña electo-
ral y es lo que vamos a desarrollar. 

¿Qué desafíos te presenta ser Alcal-
de de un Municipio con tanto sen-
tido de pertenencia?

La pertenencia acá es enorme, los 
Tejanos son Tejanos, Progreso, el 
querido Tabaré [Vázquez], el “Ce-
rro Cerro”, la cultura con sus dos 
cuadros y el Paso de la Arena, que 
también tiene un sentimiento muy 
grande hacia su zona. 

Para mi no es un desafío, me encan-
ta eso. Hoy hace 15 años que vivo en 
este Oeste, en la zona de Pajas Blan-
cas, y te vas enamorando, mimeti-
zando con la gente de estos barrios, 
con sus sentires, con su solidaridad. 

Lo que tiene el sentimiento de per-
tenencia es que siempre los recla-
mos son hacia su barrio, no miran 
la globalidad y uno a veces le tiene 
que explicar a las y los vecinos que 
esto es muy grande y que no solo 
pasa por su barrio. 

Me pasa a mi en Pajas Blancas, si 
fuera por las y los vecinos de ahí 
tendríamos que hacer el barrio a 
nuevo, pero los recursos son finitos 
y hay que administrarlos y distri-
buirlos de la forma más equitativa 
posible, porque si no,  no te da la 
plata. 

Para este quinquenio, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP)  
hizo un reajuste, y actualmente se 
cuenta con un 33 por ciento menos 
de presupuesto para el Municipio.  
“Habían realojos acordados, pero 
el Gobierno Nacional dijo que no se 
van a hacer”, afirmó Meroni, y dijo 
que se debe a que el gobierno no 
quiere permitir un nuevo préstamo 
con el Banco Interamericano de 

Creció en Jacinto Vera junto a sus dos hermanos y abuelos maternos; hace quince años vive en el Oeste 
donde se enamoró de la gente. Militante “de toda la vida”, Jorge Meroni se desempeñará como Alcalde 
del Municipio A durante los próximos cuatro años

“La prioridad del Municipio son los más vulnerables”
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esarrollo, y esto llevó a que dichos 
realojos sean postergados. 

LO URGENTE 

¿Cuáles son los temas más urgen-
tes a tratar? 

Lo que me urge es hacer lo máximo 
posible en la vialidad. Hay asenta-
mientos donde no puede entrar 
una ambulancia, donde entras en 
bicicleta y te caes en un pozo y el 
alumbrado, eso es de las cosas más 
urgentes. También el poder ayudar 
a esa gente que no va a tener su 
realojo a por lo menos a mejorar su 
vivienda.

Hay personas que no tienen baño, 
entonces con esos fondos de ma-
teriales vamos a ver si podemos 
construirlos. Dentro de lo que prio-
rizamos en el presupueto de OPP 
vamos a hacer pozos negros, hay 
muchas zonas de acá que no lo 
tienen. Yo creo que mejorar la ca-
lidad de vida de los carenciados, a 
los que mucha gente los llama po-
bres, pero no son pobres, pobres de 
alma son los que no se conmueven 
con las necesidades de los demás.

¿En qué consiste el Plan de Emer-
gencia? 

Es lo que va a desarrollar la Inten-
dencia de Montevideo (IM) por las 
necesidades que se han visto de 
la población. Abarca la generación 
de 1.000 puestos de trabajos por 
seis meses y a los seis meses, 1.000 
puestos más. También colabora-
ción con la red de ollas populares 
con alimentos. Para barrios que 
iban a ser realojados y no se ha-
rán por el Gobierno Nacional, en 
nuestro Municipio vamos a estar 
interviniendo en 12 barrios. Se va 
a empezar por el barrio 19 de abril, 

donde se va a intervenir en la via-
lidad, en los pluviales, en el alum-
brado y en el mejoramiento de los 
espacios públicos, cosa de que las y 
los vecinos puedan tener esas ne-
cesidades cubiertas. 

¿En qué consisten las canastas de 
materiales? 
Son para que la gente pueda arre-
glar sus viviendas. Se van a destinar 
3 millones de dólares para ese fon-
do de materiales, que se darán a tra-
vés de los Municipios. 

Al nuestro nos van a corresponder 
aproximadamente unas 170 ca-
nastas, que de acuerdo a las nece-
sidades de la gente -porque se va 
a hacer un informe social y arqui-
tectónico de cuales son las nece-
sidades de quienes se anoten- las 
canastas pueden ser una, una y me-
dia o dos, dependiendo de las nece-
sidades que tenga cada familia o la 
mujer o el hombre que necesite de 
estas. Esto cuenta con una ventaja: 
este fondo de materiales no va a te-
ner devolución. 

Hasta el período pasado había un 
fondo que aportaba la IM 8 millones 
de pesos y el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Vivienda 8 
millones de pesos más, pero tenía 
una devolución: el 25 por ciento de 
la canasta debía ser abonado antes 
de entregada, hoy no. 

Por este año, y al ser una emergen-
cia, no va a tener devolución, sí pos-
teriormente el año próximo cuando 
se siga el régimen anterior que irá a 
la reglamentación correspondiente 
en la junta departamental, que es 
quien legisla.  Meroni aseguró que 
el Municipio tendrá una brigada 

que solucionará rápidamente los 
problemas edilicios de la población 
y contará con la colaboración de la 
Intersocial del Oeste del Pit-Cnt y 
su brigada solidaria, que se puso a la 
orden para colaborar.  

ANTES, AHORA Y DESPUÉS 

Además de su larga trayectoria 
como Edil departamental, Mero-
ni recordó sus inicios donde en las 
elecciones de 1999 acompañó a 
José Mujica. En 2002 asumió la Pre-
sidencia Departamental del Frente 
Amplio y en 2004 los Ejecutivos de 
Montevideo. Fueron sus compañe-
ros del Cerro, de la agrupación “Ne-
gro Franco” quienes lo impulsaron 
como candidato a estas departa-
mentales. “En un primer momento 
dije que no, que no me veía, pero 
realmente me encanta esta tarea, 
mucho más que la legislativa”, re-
cordó Meroni. 

¿Cómo te gustaría que sea tu ges-
tión y cómo querés que sea recor-
dada? 

Yo creo que me gustaría que la gen-
te recordara que fui un Alcalde que 
tuvo un contacto directo con ellos, 
escuchándolos, tratando de solu-
cionar los problemas y si hay que 
decirles que no, decirles que no mi-
rándolos a la cara. 

El mayor reconocimiento es que la 
gente te diga “y bueno, pero vino y 
me dijo que no”, creo que eso no se 
paga con nada, el reconocimiento 
de la gente, y dejaré el cuero en la 
estaca, y si tengo que estar las 24 
horas voy a estar las 24 horas, por-
que realmente esta tarea me ena-
mora.

Camila Ghemi
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En diálogo con +Oeste el Direc-
tor expresó que se enfrentan a 
un cambio a nivel de gobierno, 

lo que implica una nueva realidad 
con complejidades respecto a la cri-
sis económica y a la situación pan-
démica. “Muchas veces valoramos 
algunas cosas sobre otras, el tema 
de la cultura y los bienes artísti-
cos es como si fueran de segundo 
orden y es lo que nos ha salvado 
históricamente como civilización”, 
sostuvo el murguista.

La primera acción que tomó como 
Director de Descentralización Cul-
tural, fue suspender todos los ta-
lleres. “Realmente arrancar así fue 
una de las peores decisiones que 
tuve que tomar en los últimos 15 
años”, dijo, pero por otra parte se 
alegró de dicha resolución por el 
complejo escenario que se pre-
sentó en diciembre en nuestro 
país.

Redes de cultura

En el mes de abril se reintegrarán 
los talleres donde se combinará la 
presencialidad con lo virtual, an-
ticipó Rivero. “Es una de las cosas 
que sentimos que nos demandan, 
hay territorios donde estos talle-

res son el pan”, expresó el Direc-
tor, quien se mostró contento al 
respecto.

Rivero fue consultado sobre su 
objetivo en estos años de gestión 
y expresó que uno de los funda-
mentales es mejorar la calidad 
en el trabajo del territorio, donde 
resaltó el intercambio, el repensar 
las necesidades y los deseos de la 
gente. 
“Yo creo que el error más grave 
que hemos tenido ha sido el de 
la comunicación, por lo tanto co-
municar mejor, más claro y con 
mayor calidad es lo que quere-
mos para estos 5 años”. 
 
A su vez, Coco Rivero manifestó 
que se quiere hacer hincapié en 

Alberto “Coco” Rivero: actor, director artístico y murguista. Desde el 27 de noviembre del 2020 ocu-
pa el cargo de Director de Descentalización y Cultura en la Intendencia de Montevideo

Foto: Robert Yabek- Fuente agadu

DIARIO abril 2021..indd   20 16/03/2021   12:58:45 p.m.



21 | GEstiÒN

foto: Montevideo antiguo.net

mejorar los talleres que tienen, 
que son más de 200; con el ob-
jetivo de ayudar a la ciudadanía a 
que se apropie y que se generen 
espacios de entramado social en 
los diferentes territorios de Mon-
tevideo. 

ABORDAJE EN EL OESTE
Rivero caracterizó al sector Oeste 
de Montevideo como un “ecosis-
tema”, ya que considera que exis-
te un potencial variado, incluso 
“se ve muy independiente, con un 
diseño propio”, dijo el actor. 

Asimismo, el Director afirmó que 
se ha hablado con la gente de cul-
tura del Municipio para generar 
un polo cultural en el Oeste. “Hay 
que llenar esos espacios, hay que 
hacer que esos territorios sean 
fuegos, que ardan, que se genere 
intercambio y proyectos”, sos-
tuvo Rivero y explicó que desde 
el punto de vista estratégico un 
ítem importante es la movilidad 
donde se relacionan las distintas 
redes. 

Respecto a los cambios concep-
tuales del programa “Esquinas”, 
Rivero dijo que hay dos tipos de 
talleres, unos tienen que ver con 
la educación por el arte, con es-
pacios abiertos para quienes 
quieran participar y por otro lado, 
están los talleres que tienen un 
objetivo formativo, que permiten 
brindar herramientas y técnicas. 
En la misma línea, Rivero expresó 
que tienen el objetivo fuerte de 
poder captar un mayor acerca-
miento a jóvenes y adolescentes, 
lo que implica una reformulación 
de los talleres. Y finalizó afirman-
do que “un cambio de gestión ge-
nera movimientos y no hay nada 
mejor que una buena crisis para 
mover y generar nuevas estrate-
gias”. 

         Eliana Torres

Para el 2021 el Municipio tiene 
previsto nueve obras de gran 
porte 

El Municipio cuenta con dos ma-
neras de financiación: el pre-
supuesto departamental y el 
correspondiente a Oficinas de 
Planeamiento y Presupuesto 
(OPP). De cara al 2021 se cuenta 
con nueve proyectos compromi-
so de OPP, organismo conforma-
do por cuatro literales. 

El literal D es el de mayor finan-
ciación y está encargado de ocho 
obras. 
Se invertirá en el suministro de 
luminaria LED, mantenimiento 
de arbolado urbano, colocación y 
suministro de 300 columnas de 
hormigón para alumbrado pú-
blico, mejoras en el pavimento, 
construcción de pozos negros, 
conformación de cunetas y al-
cantarillas y la ejecución de tres 
proyectos de mantenimiento de 
estructuras edilicias ya existentes 
en el Comunal 18. 

Por otro lado, el literal C es un 
compromiso combinado entre 
local y departamental, quien se 
hará cargo del mejoramiento del 
pavimento asfáltico. 

Según el nuevo reglamento de 
OPP, los Municipios se ven en la 
obligación de hacer uso de la to-
talidad del dinero destinado para 
las obras para el 31 de diciembre 
del presente año, de lo contrario, 
el dinero que no sea utilizado ya 
sea por falta de tiempo o falta de 
técnicos, se les será restado del 
presupuesto 2022. 

Por su parte, desde el Municipio 
se está en proceso de conformar 
el plan de desarrollo municipal, es 
decir, los lineamientos y objetivos 
para el quinquenio, teniendo en 
cuenta que actualmente el terri-
torio cuenta con alrededor de 20 
por ciento menos de presupues-
to por parte de OPP y otro 20 por 
ciento menos del presupuesto 
departamental. 

Compromiso del Oeste   

Eliana Torres
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Nuevos comienzos  

El lunes 22 de febrero la in-
tendenta de Montevideo, 
Carolina Cosse, junto al 

presidente de la República, Luis 
Lacalle Pou, el ministro de Ga-
nadería Agricultura y Pesca, Carlos 
Maria Uriarte y el presidente de la 
Unidad Agroalimentaria Metro-
politana (UAM), Daniel Garin, in-
auguraron las instalaciones de la 
planta, ubicada en Camino Luis 
Pérez y Ruta 5.

Sin público -debido a la emer-
gencia sanitaria- estuvieron pre-
sentes algunas personalidades 
políticas como el ex intendente 
de Montevideo, Daniel Martinez y 
su sucesor Christian Di Candia, la 
ex intendenta Ana Olivera y el ac-
tual senador, Jorge Gandini, entre 
otros. Los tres que fueron parte 
de la dirección de la Intendencia 
de Montevideo (IM) obtuvieron 
por parte de Cosse la posibilidad 
de cortar un pedazo de la cinta 
inaugural y la intendenta declaró 
ante los medios que un trozo irá 
para la familia del ex presidente 
Tabaré Vázquez.
Luego de una disputa con el ac-
tual Gobierno, la administración 
de la UAM está a cargo de la IM en 
cuanto al funcionamiento y ad-
ministración. Quien tuvo mucho 
que ver con el proyecto es el ex 
intendente Christian Di Candia, 
tras firmar una resolución el 14 de 
octubre del 2020. 
El Mercado Modelo estuvo en 
funcionamiento durante 84 años 
y el 19 de febrero comenzó la mu-
danza hacia la UAM. De esta ma-
nera, los trabajadores tienen un 
espacio más amplio y cómodo 
para el desarrollo de sus funcio-
nes. 

SUS COMODIDADES
El predio total de la planta es de 
95 hectáreas. El área techada es de 
73.000 metros cuadrados y el área 
de calles de hormigón abarca otros 
65.000. A su vez, cuenta con un área 
de expansión de 30 hectáreas para 
albergar nuevos proyectos. 
Así mismo, hay empresas que co-
mercializan productos de alimen-
tación como cereales, conservas, 
quesos, lácteos, huevos, especias, 
chacinados, carne porcina y vacuna, 
pescados.
Cosse atendió a los medios a lo 
largo de su recorrido por la UAM y 
manifestó que dicha inauguración 
es la conclusión de un largo trabajo 
de mucha gente y el inicio de una 
nueva etapa donde queda todo por 
construir. Por otro lado, la intenden-
ta dijo que “es una oportunidad en 
innovación muy grande”, lo que re-
quiere  “políticas de Estado” y enfa-
tizó que tanto el Gobierno como la 
Intendencia deberán estar  “juntos 
en esto”. 
El ex intendente de Montevideo, 
Daniel Martinez, también declaró 
ante los medios y expresó que “esto 

lo hicimos con mucho convenci-
miento de que era importante para 
el país”. También manifestó que la 
UAM es un salto de calidad: “bien-
venida sea una obra de este tipo por 
el impacto en la zona y la cantidad 
de trabajo que le va a dar a mucha 
gente”, concluyó.
Carlos Maria Uriarte, actual mi-
nistro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca dijo que  “era necesario este 
cambio, ya sea por seguridad o por 
la inocuidad de los alimentos que 
se venden”. Habló de la importan-
cia de este proyecto y le pidió a los 
uruguayos que conozcan esta nue-
va obra en la capital del país. “La in-
versión ronda los 100 millones de 
dólares de los cuales, el MGAP otor-
gó 15 millones que se van a pagar en 
15 años’’, concluyó el ministro.
El predio cuenta con seguridad las 
24 horas, vallado perimetral, con-
trol de acceso y controles sanitarios 
para el ingreso. Este mercado está 
abierto al público que tendrá tam-
bién servicios directos mediante lí-
neas de ómnibus que se detallan a 
continuación.

*Fuente UAM

Luego de muchos acuerdos entre la intendencia de Montevideo y el Gobierno
 Nacional, la unidad Agroalimentaria Metropolitana es un hecho en la capital del país
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Renovando una tradición 
apexiana que consta de una 
larga trayectoria, se llevaron 

a cabo los “Cursos de Verano Pablo 
Carlevaro”. Fueron desarrollados los 
días 24, 25 y 26 de febrero en mo-
dalidad virtual, donde se aborda-
ron diferentes ejes temáticos como 
salud comunitaria, salud colectiva, 
territorio y emergencia sanitaria, 
alimentación, narrativas juveniles, 
entre otros. Se contó con la pres-
encia de expositores nacionales 
e internacionales entre los cuales 
participaron docentes del Apex, 
vecinos/as y organizaciones socia-
les referentes de la zona Oeste. El 
fin fue crear un espacio de reflex-
ión entre los diversos actores que 
transitan el territorio del Oeste de 
Montevideo y hacen a las temáti-
cas y abordajes que se presentan en 
nuestras cotidianidades. 

Los cursos estuvieron estructu-
rados en varios talleres teniendo 
como inicio uno sobre introduc-
ción a la extensión a cargo del Prof. 
Andrés Techera del Programa Apex, 
quien invitó a repensar los concep-
tos de extensión, interdisciplina, 
educación popular, etc. Además se 
abordó la temática de “Narrativas 
Juveniles” en conjunto de integran-
tes de la Universidad de Córdoba. 
Allí se invitó a pensar y sentir para 
lograr transformar los discursos y 
combatir con la resistencia al pen-
samiento único. También se abordó 
el eje temático de la alimentación, 
para establecer reflexiones y análi-
sis sobre las acciones del territorio, 
la soberanía alimentaria y el rol del 
Estado. 
Se contó con la presencia de la Prof. 
Shirley Donizeti Prado, de la Uni-

versidad de Río de Janeiro, Brasil, el 
Ing. Agrónomo Mario Remedios, de 
IPRU, y finalizaron la Prof. Adjta. Lic. 
Adriana Cauci y la Asis. Lic. Floren-
cia Muniz del depto. de Nutrición 
Poblacional Escuela de Nutrición-
Udelar. El segundo eje trabajado 
estuvo a cargo de Carlos Torrado 
del Programa Apex, que presentó 
el proyecto “Con Voz(s) Cuento”. 
La propuesta aporta al acceso y la 
difusión de textos literarios en for-
matos accesibles, específicamente 
la producción de audiolibros para 
personas con discapacidad visual, 
intentando así promover mayor 
autonomía, inclusión social y acce-
so al capital cultural y educativo. La 
jornada cerró con el taller “El jue-
go como base indispensable en los 
procesos terapéuticos y educativos 
en la infancia”, a cargo de Natalia 
López de los Santos, especialista 
en neurodesarrollo e integradora 
terapéutica. La especialista invitó a 
pensar el juego como cosas del sen-
tir común y no en base a la clasifi-
cación de los diversos diagnósticos 

que presentan las personas. Enten-
der el juego desde esta mirada es 
trabajar en sociedades más inclusi-
vas. La última jornada de los Cursos 
de Verano estuvo enfocada en el 
eje de Salud Comunitaria, Salud Co-
lectiva. El abordaje de dicha temá-
tica surge del Grupo Intersectorial 
de Salud Local, conformado por la 
Organización de Usuarios de Salud 
Z17, PTI-Cerro, Parque Público Punta 
Yeguas, Movimiento para las Auto-
nomías y el Programa Apex, con el 
fin entablar un diálogo con el nuevo 
escenario que estamos enfrentan-
do con la llegada del Covid 19. Se 
buscó problematizar dichos enfo-
ques para seguir pensando nuevos 
dispositivos que respondan a las 
necesidades de territorio. Expusie-
ron Yara Maria de Carvalho (Brasil), 
Marcela Botinelli (Argentina), Fran-
co Berardi (Italia), cerrando con una 
charla magistral del Prof. Enrique 
Saforcada (Argentina). 

Accedé a los contenidos de los cur-
sos en apex.edu.uy. 
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REDOBLONA

En un ping-pong descontractu-
rado, el ex futbolista y refer-
ente de la parcialidad albice-

leste contó otro costado de su vida.

Richard Javier Pellejero Ferreira na-
ció el 31 de Marzo de 1976 en Mon-
tevideo. Desde muy pequeño junto 
a sus padres y sus dos hermanos, se 
mudó al Cerro. Se crió en el barrio 
del Oeste y su vínculo fue tal que al 
día de hoy sigue viviendo allí junto a 
su esposa y sus dos hijos.
¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora sin trabajo, estuve dirigiendo 
a Miramar Misiones hasta hace un 
mes que finalizó el campeonato de 
la Primera División Amateur, fue una 
gran primera experiencia.
¿Tu cuerpo técnico como está com-
puesto?
Pablo Pereira ayudante técnico, 
Nelson Cruz preparador físico y Ro-
drigo Parrilla preparador físico.
¿Cuando dijiste: “Quiero ser direc-
tor técnico”?
Los entrenadores que tuve a lo lar-
go de mi carrera me nombraron y 
me marcaron esta posibilidad. En 
2012 decidí realizar el curso y me 
sirvió hacerlo mientras estaba ju-
gando porque veía al fútbol desde 
otro lugar.
En una palabra el Club Atlético Ce-
rro
Parte de mi vida, fui al club con 12 
años. Es mi segunda casa.
Definime al hincha de Cerro
Fiel, presente, es sufrido pero siem-
pre apoya al equipo.
Un lugar para vacacionar
Piriápolis.
Hablame de “Más unidos que Nun-
ca”, el eslogan de los jugadores de 
fútbol para defender sus derechos 

de imagen y el cambio de gobierno 
en la Mutual Uruguaya de Futbolis-
tas Profesionales (MUFP).
Logramos lo que buscábamos, que 
era cambiar a la directiva de turno, 
así lo hicimos saber desde el primer 
momento en que se creó el movi-
miento.
¿Qué significa la Mutual de Futbo-
listas para vos?
La Mutual es la casa de los jugado-
res de fútbol. Me pidieron que inte-
gre la comisión de la Mutual pero yo 
entendía que no tenía los tiempos 
suficientes para comprometerme 
de lleno en este tema y no acepté, 
por el momento.
Contame algo de la Agrupación Ri-
chard Pellejero
Surge en el año 2014 gracias a un 
grupo de 10 a 15 personas hinchas 
de Cerro en donde buscamos ayu-
dar a los más necesitados. Ir a pintar 
un jardín, un salón de clase, unos 
juegos dentro de una escuela. Son 
pequeñas cosas que a nosotros nos 
llenan el alma.
¿El mediocampista central que más 
te gusta hoy en día del fútbol uru-
guayo?
Jonathan Barboza, jugador de Mon-
tevideo Wanderers.

¿Un jugador de Cerro en la actuali-
dad?
Jose Luis Tancredi (El gato) capitán 
y referente.
¿El mediocampista central que más 
te gusta hoy en día en el exterior?
Toni Kroos y Luka Modric. De la se-
lección Rodrigo Bentancur y Fede-
rico Valverde.
¿Un ídolo de chico?
Liber Vespa - Ex futbolista de Cerro 
fallecido en el año 2018.
Un director técnico
Juan Jacinto Rodriguez, me marcó 
porque me ascendió a primera.
¿Siempre soñaste con ser jugador 
de fútbol?
Siempre quise y seguí los pasos de 
mi hermano mayor que jugaba al 
fútbol también.
¿Si no hubieras sido futbolista, qué 
hubieras sido?
Preparador Físico o Gerente depor-
tivo. Siempre relacionado al fútbol.
¿A qué escuela fuiste?
Iba a la escuela N° 152 y luego a la 
UTU en el Cerro. En tercero de liceo 
tuve que decidir entre el fútbol o el 
estudio. Después de grande lo pude 
terminar porque el curso de entren-
dador te requiere haber terminado 
el liceo.  

Juan Bertalmío
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