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Playa Pocitos.

ESTIMADOS VECINOS: Para muchas autoridades municipales, vivimos en 
Esta publicación nace con la intención de informar- una zona privilegiada, pero realmente somos una zona 

nos acerca de lo que está sucediendo en nuestro privilegiada a la hora de pagar los impuestos de todo 
Municipio CH en relación a los temas que más nos tipo que recaen sobre los vecinos del municipio.
preocupan, la limpieza, la iluminación, el medio Alcanza con salir a recorrer las calles sucias de día y 
ambiente, la inseguridad, el tránsito, los carros, los oscuras o mal iluminadas de noche, con cientos de 
cuidacoches, las personas en situación de calle, la uruguayos durmiendo en sus calles y plazas, ocupando 
ocupación de espacios públicos, etcétera, etcétera, y a espacios públicos, con contenedores rodeados de 
los cuales no encontramos una respuesta ágil, eficaz y residuos, sucios y con mal olor. Son fuentes de conta-
convincente, ya sea desde el Municipio o de la propia minación que encontramos en todo el Municipio y a 
Intendencia, o de otros organismos del Estado con los cuales la Intendencia no mantiene con las condicio-
injerencia directa sobre los temas mencionados. nes de higiene necesarias por la falta de vehículos.

Nosotros venimos trabajando desde hace un Con centenas de casuales cuidacoches, que lograda 
tiempo en la búsqueda de las soluciones a estos una moneda muchas veces consumen sustancias que 
problemas y estamos convencidos de que no existe una los llevan a dormir en cualquier espacio público, plaza, 
relación ecuánime entre los impuestos que pagamos y veredas, algunos potencialmente violentos o que 
la contrapartida recibida en servicios por parte la cometen delitos, ya sea contra la propiedad o los 
administración municipal. vecinos.

Si consideramos que es del entorno de U$S 200 Con carros tirados a caballo que no respetan la 
millones lo que aporta el Municipio CH al presupuesto normativa municipal y circulan libremente por las 
municipal de los U$S 560 millones que recauda avenidas y calles, muchos de ellos conducidos por 
anualmente —siendo el Zonal 5 la zona que más menores, sin ningún control de los inspectores 
aporta—, y hablamos de un retorno de apenas U$S 4 municipales.
millones para inversión en obras y mantenimiento del Esta parte de la ciudad, la privilegiada a la hora de 
municipio, sin duda que es poco dinero, más aún si pagar impuestos, se encuentra hace ya un tiempo al 
consideramos que en donde vivimos somos aproxima- abandono por la falta de voluntad municipal de aplicar 
damente 163 749 personas, 1/7 de la población las ordenanzas y su propia autoridad. 
departamental, con una población flotante de 70 000 El Montevideo de todos se ha convertido a la fuerza 
personas por día. en el Montevideo de nadie. 

El Municipio CH cuenta con dos shoppings, el 
Zoológico, el Estadio, un cementerio e infinidades más 
de lugares de esparcimiento, pero lo más importante es Pablo Picabea y Juan Andrés Vernengo
nuestra gente. Concejales vecinales
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en el faro de Punta Carretas.

La cantidad de árboles caídos 
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«La basura no es de izquierda ni de derecha, 
la basura hay que levantarla»

—GANDINI, ¿CUÁL ES el primer cambio que 
necesita Montevideo?

—Nuestra visión es que Montevideo necesita 
un cambio de modelo de gestión, un cambio de 
visión, hay que imaginar otra ciudad, hay que 
renovar el gobierno departamental y eso requiere 
ser capaces de representar la opinión y la visión, no 
solamente de los integrantes de un partido, sino de 
los montevideanos que quieren un cambio, 
pertenezcan al partido que pertenezcan o vengan 
de donde vengan. Y pensando incluso en la 
cantidad de ciudadanos que no tienen una afilia-
ción militante a uno u otro lema, permitiendo esa 
libertad que da el sistema, que en la elección 
nacional pueden elegir al candidato y partido de su 
preferencia para gobernar el país, pero en la 

—¿Se puede decir que eso debilita las mayorías vecinos en la calidad de la ciudad en la que se vive departamental deben pensar en quien es capaz de 
que tiene el Frente Amplio para gobernar? y solo así recuperaremos algo que perdimos gestionar mejor la ciudad y sus servicios.

lamentablemente, que es el orgullo de vivir en la —Exacto, teniéndolo todo el Frente Amplio 
capital, el sentirnos orgullosos de vivir en esta para gobernar, esta situación no le permite 
hermosísima ciudad tan deteriorada, tan abando-—¿Es una propuesta política diferente? gestionar adecuadamente. Hay una enorme crisis 
nada, tan superada —a mi juicio— por una de gestión, de eficacia en la gestión, y esa a mi —Sí, mi planteo requiere una propuesta realidad que no nos deja ver sus virtudes.juicio es la razón. El Frente tiene el Gobierno política diferente, que nos hemos animado a 

nacional desde hace siete años, tiene la acumula- »Claro que el principal problema de esta ciudad presentar de modo novedoso y a liderar a los 
ción de gestión de un mismo partido en el gobier- es la falta de limpieza, no hay duda. Antes que eso, efectos de comenzar este camino largo para llegar a 
no municipal desde hace veintidós años, tiene como decía, hay que tener un modelo de gestión 2015 con el propósito de sortear el primer obstácu-
mayorías absolutas en el Gobierno nacional, tiene adecuado, y para que una ciudad pueda estar lo que es el electoral; porque para cambiar Monte-
mayorías absolutas en el gobierno departamental, limpia hay que tener una ciudad ordenada, donde video antes hay que ganar las elecciones departa-
tiene un gobierno que responde todo al mismo cada uno haga lo que le corresponde y está obliga-mentales, y ganar es una tarea que corresponde a 
partido, tiene ocho alcaldes que son del mismo do a hacer. La administración primero que nadie un movimiento abierto lejos de las banderías 
partido. Tiene 520 millones de dólares de presu- debe cumplir con la obligación de aplicar las tradicionales, con un modo diferente de hacer 
puesto para ejecutar que contrasta con los 70 normas y asumir el liderazgo de aquellas cosas política y capaz de crear otra esperanza, otro 
millones de dólares que recibió Tabaré Vázquez en para las que tiene responsabilidad y, dentro de eso, sueño, un modelo de gestión que supere lo que —a 
el primer gobierno del Frente en Montevideo, y lo primero es limpiar la ciudad. Limpiar no quiere mi juicio— ha sido un gobierno agotado que ya 
aún así, con una economía buena a nivel de todo el decir recoger los residuos solamente, quiere decir lleva veintidós años de gestión, que va para 
país, siendo la capital y el puerto del país, siendo hacer bien toda la cadena de la limpieza: recoger veinticinco años y pedirá un vale por treinta años.
una ciudad que recibe una cantidad importante de los residuos, hacer adecuadamente el barrido y el 
recursos que ingresan por el turismo, no ha podido aseo de la ciudad. Aquí no se lava, aquí no se hacen 
gestionar adecuadamente los servicios básicos y tareas de mantenimiento. Debe hacerse además el —¿Usted dice que el gobierno del Frente 
recibe un rechazo de más de la mitad de la pobla- mantenimiento adecuado de los espacios verdes y Amplio en Montevideo fracasó?
ción. Ese modelo es el que está agotado y debe ser los cursos de aguas. Debe realizarse el clasificado —Montevideo necesita un gobierno diferen- sustituido por uno desideologizado y pragmático, de lo que tiene utilidad de lo que desechan los te, en tanto este modelo reposa sobre la gestión en el que gestionen los mejores convocados más montevideanos, tiene que reciclarse y, además, con de un partido único que gobierna por reparto, allá de su partido. todo aquello que es orgánico debe procesarse para distribuyendo entre los distintos sectores que sacarle valor a través de una disposición final forman ese partido los espacios de gestión y de adecuada que permita obtener de allí algún tipo de poder, lo que ha ideologizado al extremo la —¿Cuál es su solución para el problema de la energía.administración. Esta realidad en lugar de sumar basura en nuestra ciudad?

y multiplicar las energías, termina anulando las 
—La basura no es de izquierda ni de derecha, la iniciativas que, aunque sean generadas en un —¿Pero qué hacemos con los carritos?basura hay que levantarla, y eso es parte de las mismo partido, chocan por provenir de los 

obligaciones elementales y esenciales que tiene la —Todo este circuito que le cuento debe hacerse sectores sin llegar a ser una visión global sino 
Intendencia, porque si la Intendencia no cumple con una planificación y no con un sistema paralelo sectorial y muchas veces son hasta contrapues-
con esas obligaciones no puede pedir. Solo dando de recolección de residuos que hoy hacen unas tas.
el ejemplo puede pedir el involucramiento de los 15.000 personas con los conocidos carritos que, en 

Entrevista a Jorge Gandini

EL PASADO 4 DE SETIEMBRE, Jorge Gandini, vecino del Municipio CH, presentó algo novedoso en la política de Montevideo:  «Un movimiento de tipo departamental que 
mira directo a las elecciones departamentales de 2015, convocando en primera instancia a ciudadanos vinculados al Partido Nacional —algunos de ellos con importan-
tes cargos de representatividad—, pero tratando de ir más allá». Así nos explicaba Gandini la presentación del Movimiento Departamental MVD SE PUEDE, invitando a 
todos aquellos habitantes que deseen un cambio en nuestra ciudad. De esta manera Gandini emprende el camino como candidato a la Intendencia de Montevideo.

Jorge Gandini durante la presentación del Movimiento MVD SE PUEDE. [Foto: Liber Trindade].
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A LA FECHA SOLO POCOS edificios de los funciona, creemos que no hay que seguir 
cientos a los cuales estaba destinado este plan despilfarrando más dinero en este proyecto 
se adhirieron al mismo. Las incertidumbres que ha logrado en tres meses, en el mejor de 
generadas sobre la habilitación de Bomberos los casos, que solo cinco edificios de casi 
al almacenamiento de productos altamente cuatrocientos se sumen a esta iniciativa.
inflamables en lugares no adecuados generó la No se tomaron en cuenta cuestiones 
alarma y la reticencia de los vecinos a contem- básicas a la hora de planificar este proyecto, ni 
plar este plan, entre otras cosas. el lugar donde se dejarían los contenedores, ni 

La Intendencia y el Municipio CH los eventuales riesgos que ellos podían causar 
destinaron una importante suma de dinero al guardarlos en lugares no habilitados, ni la 
para la ejecución de este Plan, que incluyó la frecuencia con la que se retirarían de los 
compra de camiones específicos, contenedo- edificios, fue todo muy improvisado, mal 
res especiales, publicidad y aún no se han planificado y mal ejecutado.
visto los resultados. Se estima que no se verán Parece que ahora el principal problema de 
por un tiempo indefinido. quienes impulsaron esta idea es encontrar 

Estaríamos, por lo pronto, por considerar- culpables del fracaso y la intendente Ana 
la una nueva «aventura» municipal, dados los Olivera, para variar, señala a los medios de 
serios problemas que ha presentado en su prensa y supuestas campañas y a los vecinos 
planificación inicial y en la proyección de Pocitos por esta nueva frustración.
inmediata de su ejecución. De no revertirse a Los errores, que desde nuestro punto de 
corto plazo, deberá considerarse como un vista existían en la elaboración de este plan, se 
malgasto de los pocos recursos municipales los señalamos oportunamente y en persona a 
que se destinan a la inversión en esta zona de la intendente Olivera pero no lo escuchó 
la ciudad. porque estaba convencida de las bondades de 

Vamos a pedir un informe a la Comuna este proyecto tal cual fue implementado.
para saber exactamente cuánto se gastó, cómo No parece sensato que constatado el 
se gastó y los resultados que dio este plan y lo fracaso del plan se siga insistiendo con esta 
vamos a dar a conocer a todos los vecinos, en iniciativa y no se busquen soluciones reales al 
todos los edificios del barrio, para que vean problema de la basura en Montevideo, porque 
cómo se administra su dinero y los resultados eso es justamente lo que esperan los vecinos, 
que se tienen, que ellos luego juzguen. soluciones, no discursos y anuncios de planes 

Se han gastado millones en publicidad, geniales que nunca funcionan.
contratos, asesores, empleados y el plan no Un rotundo fracaso por el momento.

El plan Mi barrio clasifica
El plan Mi barrio clasifica, que fuera lanzado el día 1 de junio de este año y que comprende las 
ochenta y siete manzanas más pobladas de Pocitos, aún no ha podido ser ejecutado. 

Reclame a su Municipio
Municipio CH: Brito del Pino 1590. Tel. 1950 7054
Centro Comunal Zonal 5: Ellauri 400 esq. Solano García

Concejal vecinal Pablo Picabea.
Envíe su número de reclamo a elpicaconcejal@hotmail.com
o llame al 099 EL PICA (35 7422)

Reclamos

Poda o corte de raíces 1950 7005 (*)

Alumbrado 1950 7005 (*)

Basural 1950 3000 (*)

Falta de barrido 1950 3000 (**)

Contenedores 1950 3000 (**)

Levante de poda y escombro 1950 3000

Baches 1950 3000

Ruidos molestos 2901 0006

Guinche 2929 1133 / 161 (***)

Motivo Teléfono

(*) También personalmente en CCZ 5
(**) También personalmente en Municipio o CCZ 5
(***) Lunes a viernes de 7 a 20 h.

lugar de ayudar a limpiar la ciudad ayudan a carritos no es un tema exclusivamente social, sino por carritos. Estos deberían irse eliminando paulati-
ensuciarla y además generan otros problemas. Sin que sustenta un circuito económico desde el que se namente y sustituyendo por un régimen, en que 
perjudicar a nadie de los que hoy quieren trabajar, estimula a que hayan más recolectores y clasificado- aquellos que vivan de esa tarea lo hagan en puntos 
debemos reconocer que ese es un circuito económico res. Esta realidad debe ser superada con otro sistema específicos y participen de mayor manera en el 
que genera al menos 150 millones de dólares en el que aproveche esa virtualidad económica que tienen agregado de valor a esa recolección y clasificación de 
punto final de esa cadena, pero que en la recolección los residuos si se aprovechan y se reciclan adecuada- residuos, y perciban por ahí una fuente de trabajo 
y clasificación queda muy poco. La presencia de los mente, pero sin que exista un sistema de recolección formal.

Entrevista a Jorge Gandini | Viene de p. II

ANTE LOS PROBLEMAS en la recolección de residuos 
en la ciudad de Montevideo y particularmente en el 
Centro Comunal Zonal (CCZ) 5, que han llevado a 
que no hubiese la respuesta esperada en el Plan 87 
Manzanas, elevamos a consideración del plenario la 
siguiente propuesta:

Elevar un pedido solicitando el Plan de Recolec-
ción de Residuos para el CCZ 5 antes del día 15 de 
agosto del corriente año. Si a los efectos de este 
pedido no se dispusiera de mencionado Plan, 
solicitar información que incluya al personal y 
vehículos disponibles, horarios, zonas e itinerarios 
en que cada uno ejerce su función.

Por ejemplo, camiones de recolección de 
contenedores, horarios e itinerarios, los de barrido, 
horario y calles que barren, así podemos realizar  
un seguimiento al cumplimiento de sus tareas.

A partir de obtenida esa información, proponer 
al Municipio CH un plan alternativo al 87 Manza-
nas que consistirá en prohibir por quince días el 
trabajo de clasificación, previa coordinación con la 
Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos 
Sólidos (UCRUS) realizado en la zona por carros y 
hurgadores, desviando su labor a la usina munici-
pal correspondiente.

Terminado este período se evaluará el resultado 

Plan limpieza
PROPUESTA PRESENTADA por los concejales vecinales Pablo Picabea y Juan Vernengo.

del mismo, como ser el mantenimiento de la Para los hurgadores en general: registro y 
limpieza de la zona, en el entorno de los aporte al BPS; carné de salud. 
contenedores, para evaluar el comportamien- Para los carros tirados a caballo: un test de 
to de los vecinos al respecto. frenos y capacidad de carga; ficha veterinaria 

Concomitantemente se le solicitará a la del caballo; un carné de idóneo en dirección 
Intendencia de Montevideo que se individua- de vehículos a tracción a sangre. 
lice y se autorice, en convenio con la UCRUS, Solicito que se dé pase a la comisión de 
a los hurgadores que trabajarán en la zona, Medio Ambiente para realizar las gestiones 
debiendo los mismos certificar al inicio y a necesarias para la implementación de esta 
pedido los siguientes requisitos: propuesta.



Al día@AldiaUywww.aldia.com.uy elsemaforo@aldia.com.uy Octubre 2012. N.º 1IV El semáforo

Octubre de 2012. N.º 1. El semáforo es una , distribuida con el mensuario Al día. Sitio web: www.aldia.com.uy. Responsables: 
Pablo Picabea y Juan Andrés Vernengo. Corrección y diseño gráfico: Ignacio Bassetti. Correo electrónico: elsemaforo@aldia.com.uy. Los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores.

publicación de los concejales vecinales del Municipio CH Pablo Picabea y Juan Vernengo

Una denuncia contra la Intendencia de Monte- informes sobre la calidad de las aguas de la costa. su conocimiento esta denuncia, adjuntamos un 
video (IM) por verter sin tratamiento previo aguas Desde abril de este año no se informa sobre este video y notas periodísticas que avalan nuestra 
servidas de la red de saneamiento en la costa de la tema, ya estamos en la temporada en que los información y le solicitamos que la Dirección 
capital durante al menos dos meses de este año fue ciudadanos van a las playas, es muy importante Nacional de Medio Ambiente que usted dirige 
presentada ante la Dirección Nacional de Medio conocer estos datos a la brevedad. tenga a bien iniciar una investigación a los efectos 
Ambiente (DINAMA) por Juan Andrés Vernengo, A continuación, el texto completo de la denuncia: de deslindar responsabilidades en este hecho que 
concejal vecinal del Municipio CH. «Sr Director Nacional de Medio Ambiente Arq. ha tenido un efecto muy perjudicial en una zona de 

Una zona importante de nuestro Municipio Jorge Rucks: nuestra costa.
CH, en el puerto de La Estacada, ha quedado »Por medio de la presente queremos poner en »Nuestro objetivo, más que se impongan 
devastada, es una cloaca con las arenas cubiertas de su conocimiento que durante al menos dos meses sanciones o multas a la IM, es que se investigue si 
un lodo nauseabundo y todo tipo de desperdicios. del presente año la Intendencia de Montevideo existió negligencia, si se conocen quiénes fueron 
Queremos que se investigue quiénes fueron los (IM) ha realizado vertidos directos sin tratamien- los responsables y fundamentalmente que se 
responsables de este daño ambiental. tos de la red de saneamiento a las aguas de la costa tomen medidas para limpiar la zona y para 

La denuncia, número 2012-14000-1820, pide de la capital. asegurarnos que esos vertidos no se repitan.
además que la DINAMA intime a la IM a limpiar »Según ha admitido Néstor Campal, director »Un agravante que consideramos preocupante 
la zona y a que tome medidas para que este tipo de de Saneamiento de la IM en una entrevista es que la Intendencia realizó estos vertidos directos 
vertidos no se repitan en el futuro. realizada en el informativo Subrayado de Canal 10, sin avisar a la población ni a los pescadores de La 

Sabemos que ha habido todo tipo de problemas estos vertidos se hicieron durante al menos dos Estacada, lo que creemos que puso en potencial 
por falta de mantenimiento en la planta de trata- meses (adjunto video con la nota). riesgo a quienes pescan o tienen que ingresar al 
miento de efluentes y que por ello se han vertido »El efecto que estos vertidos ha tenido sobre la agua para desarrollar actividades.
sin tratamiento aguas servidas, queremos que se zona del puerto de la Estacada y playas vecinas, »Le solicitamos además que se intime a la IM a 
investigue para saber qué pasó. según hemos podido constatar personalmente ante que con vistas en la próxima temporada de playas 

Nuestro objetivo, más que se impongan denuncias que nos llegaron de pescadores y identifique con cartelería apropiada las playas 
sanciones o multas a la IM, es que se indague si vecinos de lugar, es considerable. aptas para baño y las que no lo están, a fin de 
existió negligencia y fundamentalmente que se »Una gruesa capa de barro negro y nauseabun- preservar la salud de los montevideanos.
tomen medidas para limpiar la zona y para do cubre las tres pequeñas playas de la zona, las »Concejal Vecinal Juan Andrés Vernengo».
asegurarnos que esos vertidos no se repitan en el rocas han quedado manchadas y las arenas 
futuro. cubiertas con todo tipo de desperdicios.

Solicitamos también que la IM dé a conocer los »Por medio de la presente queremos hacer de 

Vertido de aguas sin tratar en Punta Carretas
UNA DENUNCIA contra la Intendencia de Montevideo (IM) por verter sin tratamiento previo aguas servidas de la red de saneamiento en la costa de la capital durante al 
menos dos meses de este año, fue presentada ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) por Juan Andrés Vernengo, concejal vecinal del Municipio CH.

Para ver en YouTube: http://youtu.be/xvdBFKNLnIc

MÁXIMA RESPUESTA
Mapa de seguridad controlada Pocitos - Punta Carretas

Si vive aquí
está protegido
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Blue Knights Uruguay es una empresa privada de seguridad nacional
con el apoyo técnico y profesional de Blue Knights Miami, Florida.

Nuestra empresa está integrada por un equipo de profesionales y técnicos
multidisciplinarios con una vasta experiencia en seguridad física, personal
y electrónica en varias partes del mundo.

Actualmente hemos incorporado equipamiento electrónico y medios 
móviles adecuados a los proyectos de seguridad empresarial y necesidades
de los hogares de la zona que determinamos para brindar nuestro servicio.

Seguridad física
Servicio de alarma con y sin respuesta en área delimitada

Servicios adicionales
Control de edificios con videocámaras
Seguridad de acceso a domicilio
Custodia de cuadra · Seguridad de eventos
Servicio de conductor y custodia

Dr. Enrique Muñoz 1085 / Tel. 2707 8998
www.blueknights.com.uy $ 900 + IVA por mes

Alarma con respuesta

USC S.A.
Uruguay

24 HORAS
VIGILANDO
Tel. 2707 8998


