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Abstract 

 

Este trabajo narra la historia de Santa María Eugenia, un asentamiento en juicio con 

una sociedad anónima que reclama sus terrenos para construir el barrio semiprivado más grande 

de Montevideo.  

 Más que explorar la pobreza en los asentamientos urbanos, como ya lo han hecho 

numerosos artículos e informes, este reportaje presenta los relatos de vida de aquellas personas 

que se enfrentan con escasos recursos económicos y mínimos conocimientos jurídicos a un 

poderoso grupo económico inversor. 

 Esta investigación también pone énfasis en un Estado que aplica medidas paliativas 

mientras planea un realojo ante un posible fallo negativo de la Justicia. 
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1.1 El día del cedulón 

El día que llegó la orden de desalojo al barrio Sonia Da Silva estaba mirando CSI 

Miami. Su hija, Angélica Pereira, llegó sin tocar la puerta: 

—Están repartiendo cedulones en el salón comunal. 

Ese día, jueves 11 de febrero de 2016, Da Silva se dirigió hasta la casa utilizada por los 

vecinos para reunirse y dar apoyo escolar a los niños. Caminó 20 metros por la calle de barro 

y pedregullo como tantas veces lo hizo en los 40 años que lleva viviendo en el asentamiento 

Santa María Eugenia. Con 73 años, de piel morena y mirada cansina, Sonia Da Silva es la 

habitante con más antigüedad en el barrio y muchos vecinos se refieren a ella como “la 

fundadora”. Llegó en 1976 con su marido y juntos construyeron la primera casa, cuando el 

barrio no era más que un campo privado en el este rural de Montevideo. Hoy, el asentamiento 

Santa María Eugenia, rodeado por los barrios semiprivados San Nicolás, Los Olivos y los 

complejos deportivos Carrasco Polo Club y Los Ceibos, es, como dijo otra vecina, la espina 

que queda. La que molesta.  El asentamiento tiene, según datos del Mides, más de 200 familias 

viviendo en un terreno que se inunda cada vez que el Arroyo Carrasco crece. 

Aquel día, Da Silva volvió a su casa con su hija y se sentaron en el sillón. Leyeron la 

demanda en silencio, con el ruido de la televisión que seguía prendida. “Cuando terminé de 

leerla, tuve miedo. Ahí dije: ‘Nos van a echar de acá’”, recuerda.  

Monte Platino Sociedad Anónima compró los terrenos donde se ubica el barrio y 

demandó a todos aquellos que lo estaban ocupando. “Pensé en mi casa”, dice Da Silva mientras 

recorre con la mirada sus 10 metros cuadrados de hogar. 

Los vecinos de Santa María Eugenia tenían 120 días para irse. 

Según documentos de la Dirección General de Registros1 y datos del expediente judicial 

del caso, Monte Platino está liderada por el diputado suplente del Partido Nacional Aldo 

Lamorte, y su firma de desarrollo inmobiliario planea construir el barrio semiprivado más 

grande de Montevideo. 

  

 

 

                                                
1 Ver anexo 11 p.155. 
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El 29 de octubre de 2015, la funcionaria judicial Mariela Fernández y al abogado José 

Luis Echevarría de Monte Platino fueron a la casa de Wilson Ferro2, a pocos metros de la casa 

de Da Silva.  

—Estamos viendo cuánta gente vive acá. En unos meses vamos a dar una orden de 

desalojo a todos los vecinos —le explicó la alguacil. 

La alguacil y el abogado hicieron algunas preguntas más y dejaron por escrito que en 

unos meses se haría un “desplazamiento de la demanda de Monte Platino S.A contra todos los 

ocupantes” (Poder Judicial, Expediente 2-18897-2015). 

Ferro ya sabía de desalojos. Dos años atrás, cuando él y su esposa vivían en Barros 

Blancos, en Canelones, un alguacil del Poder Judicial se había presentado con una orden de 

desalojo por ocupar en un terreno fiscal. Se tomaron unos días para despedirse del barrio y se 

fueron. Se mudaron a Santa María Eugenia, un asentamiento que, por lo que habían oído, era 

chico y tranquilo. Allí construyeron una casa de hormigón y chapa con un dormitorio, y la 

pintaron de celeste. Durante dos largos años padecieron la humedad de los Bañados de 

Carrasco, pero disfrutaron el silencio de un vecindario tranquilo y seguro donde se podía dejar 

la ropa colgada en el frente de la casa y que nadie la robara. 

La vecina Noel Rivero conocía a Ferro muy bien: “Era un señor mayor y había pasado 

por un desalojo hacía muy poquito. Fue demasiado para él”, recuerda. Seis días después de la 

visita de la alguacil y el abogado de Monte Platino, una ambulancia se lo llevó al Hospital de 

Clínicas: murió de un ataque al corazón.  

Para facilitar el traslado de la demanda y como no conocían el barrio, la alguacil y el 

abogado de la sociedad anónima Monte Platino S.A. José Luis Echevarría se comunicaron con 

Leonardo Frontora, presidente de la comisión del barrio, para que los ayudara. “Ya sabía que 

venía un cedulón porque habían venido a hacer un relevamiento. Me llamaron y me dijeron 

que venían a repartirlos a todos los vecinos”, recuerda Frontora. 

Apodado como el “Mono”, Frontora se instaló en el asentamiento a mediados del 2000, 

con tres de los 14 hijos que tiene. Dedicado a los trabajos de mecánica y a las apuestas en 

carreras de caballos y peleas de gallos, construyó un rancho en el fondo y se convirtió en un 

referente.  Incluso antes de ser electo presidente del barrio en 2011, era visto como “un hombre 

fuerte que estaba ahí cuando había que enfrentar situaciones difíciles”, según Jacqueline 

Platero, otra vecina del barrio. Frontora cultivó un buen trato con el alcalde del Municipio F, 

Francisco Fleitas, la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Olivera, la exedila 

                                                
2 Nombre ficticio. 
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de la Junta Departamental de Montevideo, Graciela Villar —hoy candidata a la Vicepresidencia 

en las elecciones de 2019 por el Frente Amplio— y los vecinos por igual.  

“Ese día estaba haciendo un guiso con lentejas y verduras. Había puesto un kilo y medio 

de arroz porque estaba lleno de gurises”, recuerda Frontora. Algunos vecinos solían pedirle que 

cuidara a sus hijos si hacía falta y aquel jueves 11 de febrero de 2016 fue uno de esos días. 

“Había como 10 niños comiendo en su casa, y no puedo hacer comidas especiales para cada 

uno”, dice. Hacía calor y se instaló a la sombra de un árbol para protegerse del sol de verano y 

prender el fuego para cocinar. “Me gusta cocinar afuera y adentro no se podía estar porque el 

techo de chapa calienta todo”, explica Frontora. 

La alguacil del Poder Judicial y el abogado de Monte Platino llegaron cuando la comida 

estaba casi pronta. Frontora dejó al niño más grande encargado de la cocina y caminó por la 

calle principal hasta la entrada del barrio. Cuando llegó al punto de encuentro se dieron la mano 

y salieron hacia el salón comunal para repartir los cedulones.  

En el camino, Frontora había mandado un mensaje por WhatsApp a varios vecinos, 

avisándoles que tenían que ir al salón. Firmó la constancia de haber recibido el cedulón y 

comenzó a leerlo. Luego leyó la demanda de Monte Platino, que venía adjunta.  

“No sabía que era una orden de desalojo. Cuando lo leí quedé temblando: teníamos 120 

días para irnos”. Entre los vecinos incrédulos que tomaban sus cedulones estaban los niños, 

que preguntaban qué estaba pasando. “Los gurises se pusieron a llorar”, cuenta. “Decían que 

no querían ir a la calle, apenas comieron”.  

Sin embargo, algunos vecinos sabían que esto podía pasar y se habían preparado para 

la ocasión. Tres meses antes, el 29 de octubre de 2015, la visita del alguacil del Poder Judicial 

y del abogado de Monte Platino había levantado sospechas de que podían estar en problemas. 

Le contaron la situación a Aldo Hernández, concejal suplente del Municipio F, y este los puso 

en contacto con el abogado Mauricio Delgado.  

Ese mediodía, Noel Rivero, de 42 años, estaba almorzando en la casa de su hija. En su 

casa, al lado de una estufa que intenta ahuyentar la humedad de los bañados, Rivero recuerda 

con claridad aquel día: “Leo [Frontora] me mandó un mensaje que decía: ‘venite al salón 

comunal’”. 

 Ella sabía que su casa había sido edificada en un terreno privado que no era de su 

propiedad. Lo supo desde el momento en que se instaló allí con su padre. Su rancho sería uno 

de los primeros del asentamiento, en 1980. Ellos habían llegado para quedarse en ese barrio; 

que más que barrio, parecía campo. 
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Noel Rivero no tuvo que leer la demanda para saber de qué se trataba: todo el mundo 

estaba hablando del cedulón, de Monte Platino y de los 120 días que tenían para irse. 

 

*** 

Aún faltaban varias horas para que Jacqueline Platero terminara su turno como 

empleada doméstica. Estaba trabajando en una casa en Carrasco, pero la llamada de su madre 

cambió todo: había llegado el cedulón a Santa María Eugenia. “Le pedí plata a mi patrona para 

un taxi porque ya era tarde”, recuerda. 

Platero, de 43 años, había trabajado en la comisión barrial desde su creación en 2003, 

cuando los vecinos inscribieron el asentamiento como sociedad civil en el registro notarial del 

Ministerio de Educación y Cultura con un nombre católico: Santa María Eugenia. El nombre 

había surgido en 2002, cuando los vecinos formaron una comisión y la inscribieron como 

organización civil. “No queríamos que el nombre tuviera algo que ver con los Bañados de 

Carrasco o con la calle Servando Gómez”, explica Platero. “Al presidente de la comisión se le 

ocurrió en el momento y quedó”, recuerda. 

Platero empezó como secretaria y en 2011 fue elegida vicepresidenta. Al comienzo su 

trabajo consistía en redactar notas a las autoridades, mantener al día los grupos de Facebook y 

Whatsapp para anunciar cualquier evento importante, desde las fechas de vacunación y apoyo 

escolar hasta avisar en caso de que el médico de la policlínica faltara. Pero nunca imaginó que 

su cargo implicaría comprender y resumir una demanda judicial, ni que seis días más tarde 

tendría que leerla frente a un grupo de vecinos ansiosos por quemar cubiertas y cortar la calle 

en señal de protesta. 

Al bajar del taxi, Platero caminó hasta el salón comunal para firmar su cedulón. Leyó 

las 22 páginas de la demanda con detenimiento. Era la primera vez que se enfrentaba a un 

documento de este tipo y hubo muchas cosas que no entendió.  

—Nosotros ya sabíamos de qué se trataba por la visita de octubre, pero no sabíamos 

quién demandaba ni nada. 

—¿Sabía que era una orden de desalojo? 

—Y por lo que había dicho el alguacil cuando vino, sí. Primero dejaron un papel que 

decía: “Monte Platino Sociedad Anónima contra Ocupantes Servando Gómez3” —recuerda 

Platero—. Después vino el cedulón y quedamos sorprendidos. 

                                                
3 Si bien Santa María Eugenia es el nombre que los vecinos eligieron para el barrio, el Poder Judicial y las 
autoridades estatales lo conocen por Servando Gómez por asentarse al final del Camino Servando Gómez. 
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—¿Cuál fue el detalle que más le sorprendió? 

—Que teníamos 120 días para irnos.  

—¿Qué pensó en ese momento? 

—En qué iba a hacer, no tenía a dónde ir. 

“Que nunca me toque vivir acá”, pensó Tomás Millán cuando vio el barrio por primera 

vez, en 1986. Su hermana se había quedado sin trabajo y ella no tenía otra opción que mudarse 

a aquel asentamiento de Carrasco Norte, sin luz ni agua potable. A fines de 1990 la historia 

volvió a repetirse, pero esta vez no fue su hermana sino él quien se quedó sin trabajo. Compró 

un terreno y se instaló de forma definitiva. “Antes vivía en Malvín Norte en una casa con todas 

las comodidades. No era una vida de ricos, pero éramos pobres con casi todo”, recuerda Millán. 

“La vida me golpeó bastante y tuve que aprender a vivir de esa manera,” reflexiona. 

El 11 de febrero de 2016, Millán trabajaba como encargado de seguridad en la planta 

de alfajores Portezuelo, a 11 kilómetros de Santa María Eugenia. Terminó su turno a las diez 

de la noche y tomó el ómnibus L21 para volver a su casa.  

Se bajó del ómnibus frente al vivero Flores Musacco y caminó casi un kilómetro por 

los caminos de barro hasta su casa. Recuerda que aquella noche estaba agradable, había hecho 

calor todo el día. Millán había trabajado 18 horas y estaba cansado. Pensó en llegar a su casa, 

preparar el mate y conversar con su mujer, quizás comer algo y después dormir. Cuando llegó 

y se enteró de lo que había pasado, era casi las 11.  

En menos de seis días Millán se convertiría en el responsable de pedir y administrar la 

plata de lo vecinos para financiar una lucha en la que nadie creía posible ganar.  

Esa noche no durmió. 

 

 

 

1.2 Un barrio organizado 

Una semana más tarde, el barrio se reunió en la cancha de fútbol, casi en la entrada de 

Santa María Eugenia. Estaba casi todo el barrio ahí, esperando novedades: contra uno de los 

arcos estaba la comisión —Rivero, Millán, Platero y Frontora— y en la cancha, el resto de los 

vecinos con sus cedulones. 

La primera página de la demanda decía: “Monte Platino S.A. (...) viene a promover 

acción reivindicatoria respecto de las 4 fracciones de campo (...) propiedad de la 

compareciente, ubicadas en la calle Servando Gómez sin número (...) contra TODOS los que 

hoy habitan en dichos predios (...) En definitiva se ordene a las personas que habitan en (...) la 
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calle Servando Gómez (...) la restitución a Monte Platino S.A. de dichos bienes, en virtud de 

ser la legítima propietaria en el plazo de 120 días. (Poder Judicial, 2015).4 

Platero sostenía unas hojas con apuntes de la demanda escritos a mano: “Cuando 

hicimos la asamblea yo tuve que agarrar el expediente y explicar los términos legales para que 

la gente entendiera. Les dije que había una empresa multinacional que había comprado los 

terrenos donde nosotros estábamos y que había pagado y tenían todos los papeles al día. Les 

expliqué que nos habían dado 120 días y que íbamos a conseguir un abogado”. 

Cuando terminó de hablar los vecinos manejaron dos opciones: denunciar la situación 

en los medios de comunicación o cortar Camino Carrasco y quemar cubiertas. Frontora se negó 

a ambas y dijo que tenían que “buscar posibilidades fuera de eso, porque esto recién empezaba 

y no tenía sentido quemar cubiertas el primer día”. “La comisión se había disuelto un poco, 

pero yo seguía como presidente. Con esta ola de pánico que vino nos juntamos y pusimos 

manos a la obra para no quedar en la calle”, cuenta Frontora. 

En la página de Facebook “Comisión Santa María Eugenia” hay muchas fotos del 

barrio: Millán, Platero, Frontora y Rivero posan para la foto en el salón comunal, Da Silva 

muestra su credencial nueva en una jornada de renovación de documentos y Rivero vuelve a 

aparecer después de haber votado en las elecciones del Municipio F. En la imagen de portada, 

43 vecinos —bebés, niños, adolescentes, hombres y mujeres— se reúnen en una mañana 

soleada con un cielo azul punzante. De todos ellos, solo cinco mujeres miran hacia la cámara, 

muy serias, con el ceño fruncido; el resto clava de los vecinos clavan su mirada en el pasto o 

miran distraídos hacia otro lado. En primer plano, fuera de foco, un cartel de madera con letras 

pintadas de celeste reza: “Acá funciona la asociación civil Santa María Eugenia”.5  

En una de esas fotografías aparece el abogado Mauricio Delgado, un joven de pelo corto 

y barba que representa a los vecinos de Santa María Eugenia desde 2015. Su nombre surgió en 

los días previos a la llegada del cedulón, cuando la alguacil y el abogado de la sociedad anónima 

Monte Platino visitaron Santa María Eugenia y los vecinos pidieron ayuda al alcalde suplente 

del Municipio F, que en aquel entonces era Aldo Hernández, y conocía el asentamiento desde 

hacía cinco años. Fue él quien recomendó a Delgado como abogado para llevar a cabo el juicio 

contra Monte Platino. 

                                                
4Poder Judicial, Juzgado Letrado Civil 11º Turno. Monte Platino c/ Ocupante Servando Gómez sin numerar 
padrón 401.794 y otros. Expediente 2-18897-2015. 
5 https://www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-Santa-Mar%C3%ADa-Eugenia-794733254003899/. 
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Delgado recuerda la primera vez que se reunió con los vecinos: “La primera reunión 

fue bastante caótica. Había muchísima gente con muchísimas dudas y miedo de quedarse sin 

la casa”, cuenta. 

Los vecinos sabían que una vez que llegara el cedulón tendrían 30 días para responder 

la demanda o el desalojo se haría efectivo. Aun así, se reunieron tres veces con el abogado 

antes de contratarlo. “El problema era monetario”, dice Millán. Un mes después tomaron la 

decisión de pagar los 80.000 pesos que costaban sus honorarios. La suma cubría todo el tiempo 

que el juicio pudiera tomar y se pagó en cuatro cuotas de 20.000 pesos entre marzo y noviembre 

de 2016. 

Para reunir esa cantidad de dinero, la comisión organizó diferentes eventos en el barrio 

con las donaciones de la Iglesia San José de la Montaña y algunos liceos privados de la zona 

como La Mennais y The British Schools. Instalaron ferias de ropa económica para los vecinos 

y vendieron juguetes en el día del niño. Organizaron un campeonato de fútbol para los vecinos 

en la misma cancha donde semanas antes hablaban de quemar cubiertas. “Hasta nosotros 

jugamos con tal de recaudar plata”, recuerda Rivero. También comenzaron a cobrar una cuota 

mensual de 50 pesos por familia, pero no pudieron llegar al monto requerido y Platero, 

Frontora, Millán y Rivero aportaron en conjunto más de 10.000 pesos de sus bolsillos. 

Delgado resalta el mérito de los vecinos: “Todo este tiempo que hemos ganado ha sido 

un mérito de la comisión. Organizar a toda esa gente no es fácil”.  

 

1.3 El encuentro con el presidente 

En 2016, como en el resto del país, las clases en la escuela de tiempo completo Nº 183 

“Nelson Mandela” comenzaron el lunes 29 de febrero. Pero a diferencia de las demás escuelas, 

la institución educativa de Carrasco Norte recibió la visita del presidente de la República, 

Tabaré Vázquez. 

Vázquez estaba acompañado por jerarcas de la educación: la directora del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, Irupé Buzzetti, el presidente del Consejo Directivo Central de la 

Administración Nacional de Educación Pública, Wilson Netto, la entonces subsecretaria en 

Educación Pública, Edith Moraes —hoy subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura— 

y su semejante en Salud Pública en ese momento, Cristina Lustemberg, hoy legisladora 

También estaba el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, y el consejero de Primaria, 
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Héctor Florit. Estaba previsto que las autoridades visitaran la escuela Nº 382, en Maroñas y el 

centro de tiempo extendido Nº193, en Pocitos, según una nota de Montevideo Portal.6   

Era la oportunidad de hablar con el presidente. Los vecinos de Santa María Eugenia 

escribieron una carta a mano que describía la situación por la que estaban pasando, la 

engramparon al cedulón y partieron hacia la escuela.  

“Todo parece imposible de hacer hasta que se hace”, decía el cartel de bienvenida en la 

escuela de tiempo completo Nº 183 “Nelson Mandela”, según la prensa7. Cuando Platero llegó 

comprobó que no iba a ser tan fácil llegar hasta Vázquez: además de las autoridades estatales, 

el lugar estaba repleto de padres, niños, profesores, medios de prensa y personal de seguridad 

de Presidencia. En las fotos de la nota se ve a Vázquez impecable, con saco gris y pantalones 

negros, con una sonrisa pegada al rostro y saludando a los escolares con un beso en el cachete. 

Dice la prensa que el presidente visitó las instalaciones, charló con los cocineros y posó para 

las cámaras de los medios de comunicación nacionales, sin hacer declaraciones. Justo antes de 

que Vázquez entrara al interior de la escuela, Platero se escabulló entre la gente y lo interceptó: 

“Le agarré fuerte la mano y no lo dejé irse hasta que me escuchó”, recuerda. “La seguridad se 

acercó enseguida, pero él dijo que no pasaba nada”. 

La escuela fue nombrada en honor a Nelson Mandela por una resolución de ANEP en 

2014, pero Platero pensó que era Vázquez quien había tomado la decisión. “Ya que le ponía el 

nombre de Nelson Mandela [a la escuela] y él era una persona que peleaba por los derechos 

humanos, le pedí si podía tomarse un tiempo para leer la carta que habíamos escrito y 

ayudarnos. Le dije que la mayoría de los niños que iban a quedar en la calle iban a esa escuela”, 

cuenta Platero. Vázquez tomó la carta, la miró serio y respondió: 

—El problema es que, en este país, la ley de propiedad es sagrada. 

—¿Y la vivienda de la gente? El derecho a la vivienda digna también está en la 

Constitución. ¿Es más importante la propiedad privada que la vida de la gente? —dice que le 

retrucó y que Vázquez no respondió. 

“Después pidió para sacarnos una foto como para mitigar la tensión, pero con una foto 

no arreglábamos nada”, recuerda Platero. 

 

 

 

                                                
6 Montevideo Portal. Recuperado el 15 de julio de 2019. Vázquez visitó escuelas y plantó un árbol. 
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Vazquez-visito-escuelas-y-planto-un-arbol-uc300912 
7 Op. cit. 
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1.4 La respuesta de la demanda 

Cuando la demanda de Monte Platino llegó, el abogado del barrio se dio cuenta de que 

la acción judicial estaba dirigida a todo el asentamiento, pero que la relación legal de los 

vecinos con los terrenos era diferente según el caso. Algunas personas habían vivido en Santa 

María Eugenia durante al menos cinco años y otros lo habían hecho por más de 30. Ambas eran 

variantes de la prescripción adquisitiva, un modo legal de adquirir la propiedad sin poseer su 

título. “Si compraste una casa y te fuiste, y yo me meto en esa casa y vivo durante una 

determinada cantidad de años, tengo el derecho a quedarme en esa casa. Eso se llama 

prescripción adquisitiva”, explica Delgado. 

Pero hay dos maneras de hacer uso de la prescripción: la general y la abreviada. Para 

aquellos vecinos que llegaron a vivir al menos 30 años en Santa María Eugenia, Delgado utilizó 

la primera, amparándose en los artículos (1188-1203) del Código Civil, que establecen que si 

una persona vivió 30 años en un inmueble de forma ininterrumpida y de buena fe, el juez puede 

otorgarle la propiedad a esa persona por más que no tenga el título.8 

En el caso de las personas que llevaban menos de 30 años viviendo en Santa María 

Eugenia, se utilizó la prescripción abreviada, prevista en el artículo 65 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. La misma define que todas aquellas 

personas cuyo núcleo familiar se encuentre en situación de “precariedad habitacional” y vivan 

en un predio durante cinco años de forma ininterrumpida “podrán solicitar a la Sede Judicial 

competente se declare la adquisición del dominio por el modo prescripción”. 

“Judicialmente lo que está en disputa es el derecho de Monte Platino SA a recuperar 

los terrenos contra el derecho de esas personas a prescribir a su favor esos terrenos”, afirma 

Delgado.  

Para que la prescripción adquisitiva funcione, la jueza del caso, Beatriz Venturini, tiene 

que recibir suficientes pruebas que evidencien que quienes hoy habitan el asentamiento lo han 

hecho por al menos cinco años. “Es por eso que reunimos facturas, partidas de nacimiento y 

testimonios [que afirman] que ese barrio existe hace muchos años”, explica Delgado. La 

comisión tuvo que repasar la historia del barrio para pensar en todas las instituciones que 

conocían el vecindario, la Intendencia y la Junta Departamental de Montevideo, la Defensoría 

de Vecinas y Vecinos, y las escuelas que habían recibido a los niños de Santa María Eugenia 

                                                
8Recuperado el 11 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigocivil/2002/L3t7c1.htm. 



17 

durante décadas. Incluso, las fotos que Jacqueline Platero subía al grupo de Facebook fueron 

incluidas en el expediente del caso. 

Los vecinos pidieron varios documentos en la Junta Departamental de Montevideo para 

demostrar que el barrio efectivamente estaba desde hacía más de cinco años, por ejemplo, una 

carta enviada a la Junta en 2005 que solicitaba una camioneta para el transporte de escolares. 

“Por las largas distancias que nos separan de los servicios (…) y el fin del servicio de la 

camioneta escolar es que nos dirigimos a ustedes para solicitarles la posibilidad de la entrada 

a nuestro barrio de una locomoción”, dice el texto incluido al expediente del caso (Poder 

judicial, Expediente 2-18897-2015). O la versión taquigráfica de la visita del asentamiento en 

la comisión de la Junta: “No sé qué decirle, porque hay momentos en que es difícil hablar frente 

a la autoridad”, decía José Olivera, el presidente anterior del asentamiento. 

 También fueron hasta las escuelas donde asistía la mayoría de los escolares. “Nosotros 

acá dimos la escolaridad a muchas familias que la pedían para demostrar que hace años que 

están ahí”, dice la directora de la escuela de la zona, Nº183, Silvia López.  

Cada documento que se adjuntó para la contestación de la demanda implicó varios 

viajes y horas de espera para los miembros de la comisión. “Esperamos en la Intendencia y en 

varios lados, pasando frío, mojados, con hambre”, recuerda Tomás Millán, que por esos días 

actualizaba la tesorería en una libreta, mientras muchos vecinos decían que la comisión no 

hacía nada.  “La gente es muy desconfiada. Es muy de darte para atrás. El barrio no es unido; 

no somos unidos”, reflexiona. 

La precariedad hizo difícil el trabajo. Delgado explica: “He tenido otros casos de 

prescripciones donde es más fácil tener una prueba. En este barrio no está tan claro: las calles 

y las casas no están bien delimitadas y cuando el juez ve eso no sabe mucho quién es propietario 

de qué. Es todo muy rudimentario y esas cosas son las que hacen que esto sea complejo”.De 

chapa y madera, las casas en Santa María Eugenia emergen apretadas desde el barro hasta 

conformar un vecindario caótico con más de 15 calles principales y secundarias. A los costados 

hay rastros de casas incendiadas, electrodomésticos oxidados y establos caseros para caballos, 

cerdos, gallinas y perros.   

La parte probatoria no terminó ahí. Según la Ley de Ordenamiento Territorial, solo las 

personas “cuyo núcleo familiar no supere el nivel de pobreza en sus ingresos” podrán adquirir 

legítimamente un bien como una casa o un terreno desocupado. Por eso, el abogado del barrio 

presentó el análisis de datos y registros de cuántas familias recibían asignaciones familiares del 

Plan de Equidad del Mides. 
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Setenta de 130 familias recibían dinero del Plan de Equidad y más de la mitad, el 55%, 

tenía la Tarjeta Uruguay Social del Mides. Cada mes, un habitante del asentamiento recibía, en 

promedio, 2.948 pesos por todas sus ocupaciones y llegaba a 5.080 si le sumaba las pensiones 

del Banco de Previsión Social, los beneficios de la tarjeta y las asignaciones familiares del 

Mides. 

1.4.2 La lucha por la tierra 

En setiembre de 2017, la jueza del caso, Beatriz Venturini, citó por primera vez a una 

audiencia a los habitantes de Santa María Eugenia. De las 130 familias que vivían allí en marzo 

de 2016, 108 personas viajaron al Juzgado Civil de 11º Turno. “Con el dinero recaudado 

contratamos un ómnibus y la comisión de fomento de Cruz de Carrasco nos donó otro”, contó 

Tomás Millán. “Nos hicieron subir de a 10 porque éramos muchos. En total demoramos más 

de tres horas”, recuerda Rivero. A la salida de la Suprema Corte de Justicia, en Plaza de 

Cagancha, los vecinos sostuvieron pancartas que rezaban: “La lucha por la tierra está más 

vigente en el corazón de cada asentado”, como se ve en las fotos del grupo de Santa María 

Eugenia en Facebook. Otro cartel más chico decía: “Esta es la ley que nos ampara: 18.308 

artículo 65”. 

Fue la primera de las cuatro audiencias que hubo hasta la fecha. Allí, frente a la jueza, 

estaban Leonardo Frontora y Jacqueline Platero. Del otro lado del salón, el titular de Monte 

Platino Sociedad Anónima, Jorge Castiglia y su representante legal, José Luis Echevarría. Los 

108 habitantes de Santa María Eugenia subieron 58 escalones de mármol y esperaron en la 

baranda de la oficina judicial para escribir sus nombres, su número de cédula y firmar en una 

planilla que el abogado había preparado.  

—Yo siempre les dije que este juicio es muy difícil, pero que tenemos alguna 

probabilidad. Es más difícil aún que un juez les dé la razón y diga: “Ustedes son propietarios 

de estos terrenos”. 

La respuesta de Monte Platino llegó el 15 de setiembre de 2016 y rechazó toda la 

contestación de la defensa de Santa María Eugenia: “Corresponde en primer lugar rechazar 

todas las afirmaciones (…) realizadas por la contraparte”, dice la primera frase del expediente 

judicial de “Monte Platino contra ocupantes de Servando Gómez” (Expediente 2-18897-2015, 

(2015, Poder Judicial). 

Según Monte Platino, Santa María Eugenia no cumple con ninguno de los requisitos 

que exige la Ley de Ordenamiento Territorial para obtener la posesión de un predio. Y 

argumenta que el predio donde se asienta no cumple con la “aptitud de ser urbanizable”. “Le 
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compete a la Intendencia Departamental informar si el predio (...) tiene la aptitud de ser 

urbanizado”, afirma el documento presente en el expediente judicial del caso. 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, en Montevideo existen tres tipos de 

suelos: el rural, el urbano y el suburbano. Según las Directrices Departamentales de la Junta 

Departamental de Montevideo9, los de tipo rural están excluidos de todo proceso de 

urbanización y fraccionamiento con propósito residencial. Por otra parte, los suelos urbanos y 

los suburbanos sí admiten urbanizaciones de fines residenciales. 

Asimismo, Monte Platino solicitó al Plan de Ordenamiento Territorial un informe10 que 

catalogara el tipo de suelo donde Santa María Eugenia se ubica. El documento de la Junta 

Departamental de Montevideo señaló que está localizada en suelos de tipo rural, lo que 

significa que no se admite el uso residencial ni tienen aptitud de ser urbanizados. “Se localiza 

un asentamiento irregular, actividad impropia para el suelo rural según lo determinado por el 

instrumento vigente”, dice el documento. 

Además, el informe del Plan de Ordenamiento Territorial incluido en el expediente 

señala que los terrenos donde viven los vecinos de Santa María Eugenia no tienen “aptitud de 

ser transformables”. Sin embargo, el sitio web de Lamorte & Asociados indica lo contrario: un 

plano satelital con la ubicación de los terrenos donde se desarrollará la urbanización dice que 

los terrenos entran dentro del “Sector 10 Carrasco Norte”, una categoría del Programa de 

Actuación Urbanística (PAU)”. En el sitio de la Intendencia11, el PAU señala que el Sector 10 

Carrasco Norte sí tiene aptitud de ser transformable y es potencialmente urbanizable, como lo 

indica un decreto aprobado por la Junta Departamental de Montevideo en 1998.12 

Al menos siete barrios privados en el área metropolitana de Montevideo cambiaron el 

tipo de suelo con el fin de desarrollar proyectos de barrios privados: Altos, Mirador, Viñedos 

y La Toscana de la Tahona, San Marino, Carmel, Cumbres y Colinas de Carrasco, de acuerdo 

a un estudio de 2019 realizado por el politólogo y coordinador del Programa de Mejoramiento 

de Barrios Marcelo Pérez y el economista Juan Ravela.  

En 2011, Monte Platino pagó 1.470.500 dólares por cuatro padrones donde Santa María 

Eugenia se ubica. En ningún pasaje de la documentación judicial se explicitan las intenciones 

de la empresa, tampoco lo saben con claridad los vecinos del asentamiento. 
 

                                                
9 Recuperado el 25 de agosto de 2019. Disponible en: 
http://montevideo.gub.uy/sites/default/files/decreto_34870.pdf 
10 Ver anexo 9, p 115. 
11 Recuperado el 28 de agosto de 2019. Disponible en: http://normativa.montevideo.gub.uy/articulo/88923 
12 Recuperado el 28 de agoto de 2019. Disponible en: http://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/88897 
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Mapa 1: Ubicación del asentamiento Santa María Eugenia y alrededores. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

1.4.3 Los de adentro y los de afuera 

La demanda judicial de Monte Platino llegó a todos los habitantes de Santa María 

Eugenia, pero muchos reclamaron y preguntaron por qué les había llegado un cedulón si ellos 

habían edificado sus casas por fuera de los terrenos que la sociedad anónima reclamaba. Por 

fuera, quiere decir, en terrenos fiscales. 

Da Silva fue una de las personas que se quejó: “Sacarán a los del campo, pero los que 

estamos de este lado de la calle nos vamos a quedar”, sostiene. El esposo de Noel Rivero, 

Walter España, afirma que su casa no está “con el resto de los ranchos demandados por Monte 

Platino” y que él “no tiene nada que ver”. 

El siguiente paso que el abogado del barrio tomó fue determinar cuántas personas 

habitaban fuera de los padrones que Monte Platino reclamaba. “Lo que nosotros hicimos ahora 

fue pedir a un ingeniero agrimensor que fuera y determinara bien dónde estaban situados esos 

padrones”, aclara Delgado. Y agrega: “Eso determina cuáles son esas familias que tendrían que 
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ser desalojadas en caso de sentencia. Si eso llegara a pasar, hay familias que son 

responsabilidad del Ministerio de Ganadería o de quien tenga esos otros padrones”. 

El 19 de setiembre de 2017 la Justicia aprobó la intervención de un ingeniero 

agrimensor y que Monte Platino pagara todos sus honorarios. Casi dos años más tarde, en mayo 

de 2019, una persona tomó el trabajo y se puso en contacto con Frontora para realizar el trabajo. 

En agosto, todavía esperan que el agrimensor realice su trabajo. 

Si bien el abogado de Santa María Eugenia intenta aplicar las dos variantes de la 

prescripción adquisitiva —la general de 30 años del Código Civil y la abreviada de cinco años 

de la Ley de Ordenamiento Territorial—, su objetivo siempre estuvo en la prescripción de 30 

años: “Lo que pasó con el testimonio de Ricardo Rivero fue una lástima porque ahí teníamos 

chance de prescribir varias casas con la prescripción general, que es más fácil de aplicar que la 

de cinco años. Esa, hasta ahora, nunca se aplicó”, explica Delgado.  

 Roxana Quintela es una vecina de Santa María Eugenia que comprendió la 

lógica de la prescripción adquisitiva. Quintela llevaba 15 años viviendo en el asentamiento 

dentro de los padrones de Monte Platino, y por los tiempos que el Código Civil establece, 

necesitaba otros 15 años para prescribir los terrenos.   

Después de la primera audiencia, Quintela interceptó a Da Silva en la calle y la invitó 

a su casa para pedirle un favor: 

—¿Qué favor? —preguntó Da Silva según su relato. 

—Vos sos la más vieja, la fundadora del barrio. ¿Te podés mudar para mi casa y decís 

que vivís ahí desde que llegaste? —recuerda que dijo Quintela. —¿Vos estás loca? ¿Te pensás 

que mis hijos van a dejar que yo viva allá abajo, sola? No, Roxana. Que sea lo que Dios quiera 

—dice Da Silva que le respondió. 

 

*** 

El 11 de febrero de 2016, el día que llegó el cedulón a Santa María Eugenia, un detalle 

de la página siete del documento sorprendió a los vecinos: “Se ofrece la declaración del Sr. 

Ricardo Rivero González (...) con domicilio en el campo deportivo ‘Los Ceibos’”. Eso solo 

podía significar una cosa: la misma persona que había fundado el barrio junto a Da Silva estaba 

ahora del lado de la empresa que los quería echar. ¿Por qué? 

En 1990, Ricardo Rivero se instaló con su familia en un terreno de la Intendencia 

cercano a los Bañados de Carrasco. El predio estaba deshabitado, y en él solo vivía la familia 

de Da Silva, la habitante más antigua de Santa María Eugenia. Por ese entonces, Rivero se 

ocupaba de cuidar y preparar las canchas del Carrasco Polo Club, a dos kilómetros de distancia. 
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En su casa criaba a sus hijos y aprovechar las grandes superficies de tierras fértiles para 

conseguir alimentos: “Tenía 10 o 15 vacas, araba los campos con unos bueyes y plantaba 

verduras de todo tipo”, recuerda hoy a 30 años de haberse mudado. 

Frente al terreno donde Rivero vivía en los años 90’, los empresarios y hermanos Javier, 

Paul y Andrés Deus tenían una fábrica de ladrillos, “Andrés Deus Sociedad Anónima”. Javier 

Deus conocía a Rivero y un día le preguntó si podía cuidar sus terrenos y controlar que nadie 

se instalara en ellos. Rivero aceptó. Durante 8 años recorrieron los campos juntos en una 

camioneta, arreglaron los alambrados entre los terrenos privados y municipales.  

En 1995 llegaron los primos y hermanos de Rivero al campo y construyeron sus casas 

de lata y hormigón. Dos años más tarde, Rivero abandonó el terreno para trabajar en el 

complejo deportivo de Los Ceibos, a menos de un kilómetro de distancia de lo que sería Santa 

María Eugenia. Según Rivero, en 1990 había entre 20 y 30 familias que ocupaban una 

superficie que se repartía entre las propiedades de Deus. 

Rivero cuenta que los abogados de la empresa fueron a su casa para pedir su testimonio: 

“Anduvieron averiguando y después vino un hombre con una de esas camionetas nuevas a 

pedirme a ver si podía declarar”. 

Y Rivero declaró. 

—A continuación ingresa a declarar el testigo de la parte actora, el señor Ricardo Rivero 

González, nacionalidad uruguaya —declara la jueza Beatriz Venturini en la grabación de la 

audiencia del 27 de noviembre de 2017—. ¿Jura usted decir la verdad? 

—Sí —respondió Rivero con voz débil. 

—¿Conoce usted a las partes de este juicio, a la sociedad Monte Platino? 

—No los conozco, pero sé que está Monte Platino.  

Todas las preguntas de la jueza, de la defensa y el abogado de Monte Platino hacia 

Rivero apuntaron a la ubicación de la casa de Alicia Rotela, una de las primeras habitantes de 

Santa María Eugenia. El abogado del barrio lo recuerda bien: “el abogado de Monte Platino no 

estaba preocupado por la prescripción de cinco años, porque se dio cuenta que había pocas 

chances de que saliera. Estaba preocupado con la otra, la de 30. En la medida en que se pueda 

probar que esa persona vivió todos esos años le generás un problema a la empresa”, explica 

Delgado. “Ahí se cuidaron pila y a ese hombre lo llevaron por eso”. 

—¿Conoce a la señora Alicia Rotela? —le preguntó Delgado en la audiencia. 

—Sí, estaba arriba en el aserradero Aral S.A. Estuvo unos cuantos años ahí.  

—¿A qué época se refiere? 

—En 1980. 
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—Pero ese aserradero ¿dónde es? ¿Forma parte de esos padrones? —preguntó la jueza 

Venturini. 

—Sí. 

—O sea que vivía en el 80 en uno de los padrones que se reclama —aclaró Venturini. 

—Es verdad. 

—¿Sigue viviendo ahí ella? —le preguntó Delgado una vez que Venturini terminó. 

—Sí, pero en otra casa. 

—¿En los mismos padrones? 

—Sí. 

—¿Ya estaba cuando usted empezó a vivir ahí abajo? 

—Sí, ya estaba. 

En ese momento, se escucha un suspiro de Delgado. Después de esa declaración, la 

estrategia de Monte Platino pareció derrumbarse: Rivero había dicho exactamente lo contrario 

que esperaban que dijera.  

Después empezaron las declaraciones confusas: le pidieron que leyera un mapa y 

Rivero se disculpó diciendo que no sabía leer. A los pocos minutos, el abogado de Monte 

Platino hizo una intervención que lo cambiaría todo. 

—Perdón, doctora. No me quedó claro —dijo con la voz muy pausada. 

—Lo que pasa es que el testimonio del señor es contradictorio —contestó la jueza.  

—No sé si es porque entendió bien la pregunta o no —dice el abogado Echevarría—. 

La pregunta que le estamos haciendo es la siguiente: cuando usted cuidaba el campo en el año 

80, ¿había gente ocupando o la gente ocupó después que usted se fue?  

—La gente ocupó después que yo me fui.  

—¿Y hace cuánto que se fue? 

 —Hace 20 años. 

 —Me parece que ahora quedó más claro. No tengo más preguntas, doctora —concluyó 

Echevarría. 

Un año y medio después, Delgado, el abogado que representa al barrio, explica que “la 

audiencia estuvo entreverada, porque Rivero en un momento casi declaró para nosotros, pero 

después no”.  

*** 

Jueves 25 de abril. A dos kilómetros de Santa María Eugenia, en el complejo deportivo 

de Los Ceibos, Ricardo Rivero prepara la tierra para una nueva huerta. “Tengo lechuga, 

remolacha, rúcula, papas y tomates”, presume mientras señala diferentes puntos de su jardín. 
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Hoy es 19 de abril de 2019 y Rivero tiene 65 años, el ceño fruncido, un bigote canoso y la piel 

de rostro curtida por haber trabajado incontables veranos bajo el sol. Comenzó a los 10 años 

con su padre en el campo y nunca se detuvo: “Éramos muchos hermanos y tuve que dejar el 

liceo”, dice.  

Mientras Rivero recuerda el episodio, un pequeño gato maúlla insistente a sus pies. Lo 

toma con gentileza entre sus manos callosas y sonríe. Después de su declaración, el abogado 

de Santa María Eugenia le contó a la comisión del barrio lo que había sucedido en la audiencia, 

y ellos fueron a increparlo por lo que había dicho. Su hija, Noel Rivero, estaba enojada con su 

padre. 

—Vinieron y me preguntaron por qué había declarado eso y me dijeron que yo tenía la 

culpa de lo que estaba pasando. Yo había hecho nada malo: me hicieron esas preguntas de 

cuántos éramos en esa época y yo les respondí.  

—¿Se enojaron con usted? 

—Sí. Yo dije una cosa para el bien de todos y lo metieron en un problema bárbaro. Yo 

les dije: “No estoy contra ustedes, son unas preguntas que me hicieron nomás”.  

—¿Usted pensó que si declaraba en la audiencia era mejor? 

—Sí. Yo me crie en el campo y no entiendo mucho de leyes. Pensé que iba a ser mejor 

si hablaba que si no hablaba. Pero me equivoqué. 

—¿Cree que los abogados de Monte Platino lo usaron? 

—No sé si me usaron o no me usaron, porque esto no es una declaración mala. Una 

cosa es cuando usted dice una cosa que no es. Yo dije lo justo —afirma Rivero. 
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2. Detrás de Monte Platino Sociedad Anónima: la 

investigación 
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2.1 La investigación 

  Esta investigación pudo confirmar que el proyecto inmobiliario de Monte Platino 

pertenece a la firma que preside el diputado suplente Aldo Lamorte, Lamorte & Asociados. Si 

se concreta el proyecto, el terreno de Santa María Eugenia, de más de 400.000 metros 

cuadrados, será la base para construir el barrio semiprivado más grande de Montevideo según 

los planos del sitio de Lamorte & Asociados. 

En noviembre de 2010, Monte Platino S.A, liderada por Lamorte, compró cuatro 

terrenos por 1.470.500 dólares, según documentos de compraventa del expediente y datos de 

la Dirección General de Registros (DGR). 

Para saber quiénes eran los titulares de Monte Platino, se investigó a todas las personas 

y compañías que pudieran estar relacionadas a la compañía a través de dos pedidos de 

información a la DGR13  sobre 13 empresas uruguayas y 30 consultas en el Diario Oficial.  
 

Mapa 2 

 

Ubicación del proyecto del barrio semiprivado de Lamorte & Asociados. Fuente: Elaboración 

propia en base a Lamorte & Asociados. 

 

 Los primeros nombres estaban en el expediente judicial. La primera página de la 

demanda dice: “Monte Platino S.A, con domicilio en Avenida Francisco Soca 1592/201, 

                                                
13 Ver anexo pp. 155 y 171 
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representada en este acto por Jorge Castiglia, según certificado notarial de representación 

expedido por la escribana Rosario Lamorte”.  

Con estos primeros datos se buscó en las guías de Antel el domicilio “Francisco Soca 

1592, apartamento 201”. La empresa que figura allí no es Monte Platino, sino Facemill S.A.14”. 

Los resultados de una solicitud a la DGR15 mostraron que Facemill es administrada por Aldo 

Lamorte, y que la misma se fundó con 2.400.000 pesos. Este hallazgo fue el primer indicio de 

que Lamorte podía estar vinculado a Monte Platino. Además, su apellido era el mismo que el 

de la escribana del expediente judicial, Rosario Lamorte. 

  En una segunda búsqueda sobre Facemill en el Diario Oficial apareció información 

sobre otra sociedad: “Estación del Country S.R.L”. La empresa está administrada por Facemill 

y por Raúl Díaz Cardoso, un empresario vinculado a negocios de minería en Uruguay, según 

la base de datos del Ministerio de Industria. Cardoso se desempeñó con técnico responsable de 

“Badaline S.A.” en la búsqueda de metales preciosos en Florida junto al hermano de Aldo 

Lamorte, Sergio Javier Lamorte, de acuerdo a datos del Diario Oficial. Otra vez, la información 

apuntó a que la familia Lamorte. 

Tras otras búsquedas en el Diario Oficial sobre Cardoso, apareció la cuarta empresa 

relacionada a Monte Platino: “Proyecto Atlantis S.R.L”, una compañía fundada en 2013 con la 

misma escribana que Facemill S.A. Sus socios: Cardoso, Aldo Lamorte, Javier Lamorte y 

Rosario Lamorte. 

El hallazgo más importante fue “Lamorte & Asociados”, una firma de desarrollo 

inmobiliario integrada por Sergio, Rosario y Aldo Lamorte, según su sitio web.  

De acuerdo al sitio de la empresa y los datos de la guía de Antel, Lamorte & Asociados 

comparte oficinas con Monte Platino S.A. y Facemill S.A en el apartamento 201 de Francisco 

Soca 1592. José Picarelli —asistente de Aldo Lamorte— respondió a nombre de las tres 

empresas en diversas ocasiones. 

“Idea original y proyecto de inversión, selección de terreno, proyecto arquitectónico, 

conformación del grupo inversor y estructura societaria, obtención de los permisos y beneficios 

fiscales, dirección de obra, empresa constructora, administración y venta”, dice la página 

oficial de Lamorte & Asociados16. En el portal de la empresa aparecen proyectos de torres 

residenciales en Canelones y un centro comercial en Atlántida, un edificio residencial en Punta 

                                                
14 Recuperado el 8 de mayo de 2019. Disponible en: 
https://aplicaciones.antel.com.uy/ConsultaGuia/form/consulta.xhtml. 
15Las actas de la DGR permiten tener más conocimiento sobre las empresas. 
16 Recuperado el 19 de mayo de 2019. Disponible en: http://www.lamorteyasociados.com.uy/empresa. 



28 

Ballena, un salón de eventos de la Cámara de Industrias, 42 viviendas de interés social en el 

barrio Ituzaingó y 134 núcleos de vivienda en Paysandú entre otros. En total, 21 proyectos 

hechos o por hacer. 

Entre todos ellos está “Fraccionamiento Urbano Carrasco Norte”, un proyecto de barrio 

semiprivado al norte de Camino Carrasco. La descripción del desarrollo explica que los 

terrenos a la venta tendrán una extensión de entre 600 y 1.200 metros cuadrados y mantendrán 

las “preexistencias naturales” que ofrece la “vegetación” y “los cursos de agua” del lugar.17 

Dentro la galería de las imágenes del proyecto hay un mapa que compara la superficie 

del proyecto de Lamorte & Asociados (408.039 metros cuadrados) con la superficie de San 

Nicolás, (140.000 metros cuadrados) y Los Olivos (250.000 metros cuadrados), lo que lo 

convierte en el barrio semiprivado más grande de Montevideo en caso de llevarse a cabo. 

Tres empresas tuvieron los terrenos antes que Monte Platino, según los archivos de 

compraventa incluidos al expediente judicial: “Andrés Deus S.A.” —anteriormente “Fábrica 

Montevideana de Ladrillos S.A”—, “Ifanel S.A.” y “Longnor S.A.”.  

De acuerdo a los documentos de compraventa18, Deus fue el primero en tener los 

terrenos, cuando existía una fábrica de ladrillos con su nombre en Carrasco Norte. Según el 

relato de Ricardo Rivero, el hombre que iría a declarar en contra de su barrio, Deus permitió 

que a mediados de los años 80’ algunas familias se instalaran en uno de sus predios, contra el 

Arroyo Carrasco. Con los años se desarrollaría el asentamiento Santa María Eugenia.  

En el año 2000 la sociedad anónima Andrés Deus vendió los terrenos a Ifanel S.A. Tres 

años más tarde, esta se los vendió a Longnor, presidida por un empresario uruguayo llamado 

Miguel Dardo Bidegain Bianchi. 

Bidegain también dirige otras dos empresas panameñas: Fowner Investment y Dunas 

Enterprises LTDA. La primera, Fowner Investment, tiene como apoderada a Larissa 

Castañeda19, una ciudadana panameña que opera como directora, tesorera y socia en otras 1.599 

sociedades en Panamá, y a Lilián de Muschett20, socia inicial de la compañía, que aparece en 

más de 18.300 compañías como directora, tesorera o presidenta, según datos extraídos de una 

consulta online al Registro Público de Panamá —herramienta pública que permite acceder a 

                                                
17 Recuperado el 22 de junio de 2019. Disponible en: http://www.lamorteyasociados.com.uy/desarrollos/ver/18 
18 Ver Anexo 9, p. 115. 
19Recuperado el 8 mayo de 2019. Disponible en: 
https://opencorporates.com/officers?utf8=%E2%9C%93&q=larissa+casta%C3%B1eda&commit=Go&jurisdicti
on _code=&utf8=%E2%9C%93&action=search_officers&controller=searches&inactive=false. 
20 Recuperado el 12 mayo de 2019. Disponible en: 
https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=lilian+de+muschett&utf8=%E2%9C%93. 
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los datos públicos sobre sociedades panameñas— y al sitio web Open Corporates —base de 

datos que recopila información sobre empresas de todo el mundo—. La segunda empresa 

panameña, Duna Enterprises LTDA, fue fundada en 2006 por Puerto Morelos SA —sociedad 

anónima uruguaya— y Bidegain. Hoy está presidida y dirigida por una ciudadana panameña 

llamada Francis Pérez21, directora y presidenta de otras 23,000 compañías panameñas. 

 
Cuadro 3. Esquema de las empresas relacionadas a Monte Platino

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Diario oficial y actas de la Dirección General de Registros. 

 

 

2.2 “Jorge Castiglia Cuántico” o el titular de la empresa 

Jorge Castiglia figura como titular de Monte Platino S.A. Su nombre aparece en el 

expediente, los documentos del Diario Oficial y la Dirección General de Registros. 

El 20 de junio de 2019, Castiglia atendió la llamada: 

—¿Dónde es que queda bien el barrio? —preguntó. 

—En Carrasco Norte, al final de Camino Servando Gómez. 

                                                
21 Recuperado el 8 mayo de 2019. Disponible en: 
https://opencorporates.com/officers/pa?q=francis+perez&utf8=%E2%9C%93. 
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—Ah, sí. Pasa que yo no sé muy bien... 

—Pero su nombre está en Monte Platino SA. 

—Sí, sí, pero no sé mucho de eso. Él que arma todo eso es José Picarelli —dice en 

referencia al asistente de Lamorte—. Él es el que sabe bien. 

Jorge Castiglia vive a 10 kilómetros de Santa María Eugenia, en una casa pequeña en 

Flor de Maroñas. Según su perfil de trabajo en LinkedIn, Castiglia se gana la vida con sus 

dibujos e ilustraciones y en su perfil de Facebook se presenta como un “psicoterapeuta 

cuántico”. Al hacer clic sobre su foto de perfil se reproduce un video animado con música trap 

de fondo; una ilustración hiperrealista de dos ojos maquillados cerrados en primer plano se 

desvanece y una estrella de David gira en colores brillantes hasta difuminarse y mostrar un 

texto: “Jorge Castiglia Cuántico. En mi consulta logramos hacer tus sueños realidad. 

Psicoterapia breve”. 

 “Es la evolución de las terapias alternativas basadas en la física cuántica, lo que permite 

generar resultados más rápidos”, explica Castiglia en una entrevista que El pueblo de Salto le 

hizo el 25 de mayo de 2019. 

Las conexiones entre Castiglia y Lamorte & Asociados son varias: además de ser el 

titular de Monte Platino, la sociedad anónima utilizada por Aldo Lamorte, Castiglia también 

preside una empresa llamada “Saccum Capax LTDA”, fundada en 2010 con acto notarial de 

Rosario Lamorte. Además, la Lista 80 de la Unión Cívica en alianza con el sector Aire Fresco 

de Luis Lacalle Pou, donde él ocupa el séptimo lugar y Lamorte el segundo.  

Un día después del resultado de las elecciones internas después de haberlo llamarlo 

siete veces, Jorge Castiglia volvió a contestar el celular: 

—Dejame ver un poco el tema, porque a mí no me gusta mucho enganchar el tema de 

la política con la terapia, porque no van de la mano ni ahí. Ahora no me conviene demasiado 

entreverar los temas, ¿viste? —dijo. 

Una semana más tarde, Castiglia volvió a postergar la entrevista: “Lo que pasa es que 

ando complicado, por eso no te he atendido. Vas a tener que buscar a otro”, dijo en un mensaje 

de voz. 

 

2.3 Aldo Lamorte 

Para esta investigación se llamó a Lamorte 12 veces, y casi siempre estaba “ocupado” 

o “en una reunión”. Después de mucho insistir, el secretario de Lamorte, José Picarelli atendió 

el teléfono. Piccarelli es el mismo hombre que en palabras de Castiglia, “armaba todo” lo 

relacionado a Monte Platino. Después de comunicarle que se buscaba a Lamorte para una 
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entrevista sobre el proyecto en Carrasco Norte agendó una entrevista para el martes 23 de julio 

en las oficinas de Lamorte & Asociados.  

El edificio de Francisco Soca 1592 pasa desapercibido en el barrio Parque Batlle. No 

es muy llamativo ni muy alto. En la entrada hay un portero amable que pregunta cuál es el 

motivo de la visita.  Adentro, después de explicar a la secretaria que había una entrevista 

agendada, ella dice: 

—Dice que se olvidó que tenía la entrevista. Le pido disculpas. Pero deje  su número y 

él lo llama. 

Pasaron tres días y Lamorte no llamó. Tampoco contestó las llamadas a su número 

personal o los mensajes de WhatsApp. Al cabo de tres días, Picarelli volvió a contestar el 

teléfono y preguntó cuál era el motivo de la llamada: 

—Quisiera hacerle algunas preguntas a Lamorte sobre su vínculo con el proyecto 

inmobiliario en Carrasco Norte, donde hoy se encuentra el asentamiento Santa María Eugenia. 

Picarelli pidió unos minutos y al cabo de unos segundos volvió y dijo: 

—Hablé con el arquitecto y dice que no quiere hablar sobre el tema —respondió 

Picarelli—. Lamento. Hasta luego.  

 

En 2010, un acuerdo entre la Unión Cívica y el sector Alianza Nacional del Partido 

Nacional le permitió a Aldo Lamorte reemplazar al legislador nacionalista Eber da Rosa en la 

Cámara de senadores.  

En 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social, un proyecto que 

Lamorte había propuesto ni bien puso el pie en el Senado. La ley 18.795 se aprobó el 10 de 

agosto de 2011 y permite, a grandes rasgos, la inversión de capitales privados con 

exoneraciones tributarias con el fin de promover el acceso a la vivienda a personas con sectores 

medios y bajos. 

Según una nota de Montevideo Portal del 3 de agosto de 201022, Lamorte aseguró que 

buscaba “lograr exoneraciones para construcción de viviendas con destino social”. El 10 de 

agosto de ese año presentó el proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social.  

Cuatro años más tarde, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el Ministerio 

de Vivienda se desmarcó públicamente en varias ocasiones de la Ley de Vivienda de Interés 

Social por dar demasiados beneficios al empresario y no hacer mucho por el acceso a la 

                                                
22 Recuperado el 10 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Aldo-Lamorte-
de-la-Union-Civica-asume-como-senador-uc115905 
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vivienda. En una nota de No Toquen Nada del 21 de noviembre de 201723, la ministra del 

Ministerio de Vivienda Eneida De León aseguró que la Ley es "una medida que se toma 

principalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas para promover la construcción” y 

que “una vivienda de 150.000 dólares no puede ser de interés social”.  

Lamorte no hizo aportes significativos en la Comisión Hacienda que integró. Luego de 

presentar su proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social, propuso un proyecto de 

digitalización y automatización de trámites del Estado que nunca llegó a aprobarse. Además 

de eso, no presentó otros proyectos de ley en la legislatura como suplente del senador Da Rosa 

(2010-2015) o en su suplencia del diputado Richard Charamelo en el actual período (2015–

2020). 

En las elecciones del 30 de junio de 2019, Lamorte apareció con el número 20 en la 

lista 404 de Luis Lacalle Pou y con el número 2 en la lista 80 de la Unión Cívica y el Partido 

Nacional junto a Jorge Castiglia.  

 

*** 

En conclusión, Monte Platino adquirió los terrenos en noviembre de 2010, dos años 

después de su creación. Cinco años después comenzó una acción legal para desalojar a quienes 

allí vivían para desarrollar el proyecto inmobiliario de Lamorte & Asociados.  

Castiglia no asistió a ninguna de las cuatro audiencias del juicio que hubo hasta la fecha, 

pero él reconoce que su nombre figura en el juicio de Monte Platino S.A. Además, Castiglia 

declaró que José Picarelli —el asistente personal de Aldo Lamorte— es el que organiza todo. 

Esto, sumado a los planos del sitio oficial de Lamorte & Asociados, las escrituras notariales 

realizadas por Rosario Lamorte entre ambas empresas y la vida política de Castiglia en la Lista 

80 de la Unión Cívica muestran que Monte Platino es una herramienta utilizada por Lamorte 

& Asociados para ganar el juicio con Santa María Eugenia y construir el barrio semiprivado. 

 

 

 

 

 

                                                
23 Recuperado el 20 de agosto de 2019. Disponible en:  https://www.180.com.uy/articulo/71741_una-vivienda-
de-150000-dolares-no-es-de-interes-social. 
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3. El realojo de un barrio 
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3.1 Los orígenes de Santa María Eugenia 

 El barrio surgió con la turba. De aspecto esponjoso y similar a la tierra, la turba es un 

material orgánico que se forma en pantanos, lagunas, estuarios y humedales cuando la 

vegetación se descompone con el correr de los años. Si se mezcla con tierra, la turba es un 

excelente abono para los jardines, así que los viveros de la zona se interesaron rápidamente por 

comprarla. A comienzos de los años 70’, varias personas se metieron en los lodazales de los 

Bañados de Carrasco con carros a caballo y una pala para sacar turba y venderla en cinco 

viveros de la zona: Ceibo, Eloy, Vaso, Tarino y Musacco. Ingresaron por la parte sur de los 

humedales, en Carrasco Norte, a través de los terrenos de un hombre llamado Andrés Deus, 

dueño de la “Fábrica Montevideana de Ladrillos S.A”.  

La primera fue la de Sonia Da Silva, que en 1976 se mudó a un terreno lindero a los de 

Deus. “Antes no había nada: era campo y más nada. Vine con mi esposo y con mis hijos: Rocío, 

Marcelo, Aquino, Emilio y Margarita, de 9 meses. No había ninguna de estas casas, solo estaba 

esta”, recuerda Da Silva.  

Dice que durante cuatro años fue la única familia viviendo en un campo desolado. No 

había luz y para buscar el agua debían ir hasta el Arroyo Carrasco. “Había días que mi marido 

salía con el carro lleno de tierra y volvía con el carro lleno porque no había vendido nada”, 

cuenta. Más de una vez tuvieron que valerse de lo animales del monte para comer; cazaron 

apereás, comadrejas, liebres y nutrias. “Si habré comido guiso de apereá”, dice mientras fija la 

vista en un punto lejano. “Los perros traían las comadrejas, mi marido las adobaba y al otro día 

las cocinaba al fuego”. 

A principios de los 80’ algunas familias iban al barrio y le preguntaban a Da Silva si 

podían construirse una casa, pero ella siempre respondía que “el campo era libre”. La primera 

en llegar fue la de Ricardo Rivero, el hombre que 36 años más tarde declararía en una audiencia 

a pedido de Monte Platino y terminaría perjudicando al barrio. Rivero se mudó a los campos 

de Deus para trabajar la tierra. Su trabajo consistió en no dejar que se asentaran familias dentro 

del campo de Deus, pero no pasó mucho tiempo hasta que varios de sus primos y hermanos 

decidieran mudarse y construir sus ranchos en la propiedad de Deus24. 
 

 

 

 

                                                
24 Ver Anexo 9 p. 115. 
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Foto 1 

 
Entrada de las carretas de caballos a los Bañados de Carrasco. Santa María Eugenia, Julio de 2018. 

Fuente: Gaeta, Tomás. 
 

De acuerdo al relato de Rivero, para el año 1990 Deus había permitido que entre “40 y 

60 familias” se asentaran en sus tierras.  En las audiencias del juicio entre Monte Platino y 

Santa María Eugenia también se narraron los orígenes del barrio. Como hija de Da Silva y 

Pereira, Claudia Varela fue llamada a declarar sobre los comienzos del asentamiento: “Se 

fueron para ahí y se construyeron unos ranchitos”, contó en su declaración. “Teníamos una 

persona como referente que era Andrés Deus, uno de los dueños. A veces venía al barrio y 

hablábamos con él. (...) Preguntaba cómo iban las familias”. Con la intención de probar que la 

ocupación había sido de buena fe como lo pide la prescripción del Código Civil, el abogado 

del barrio le preguntó si alguna vez había sucedido alguna entrada violenta. “No, solo hubo 

vecinos necesitados”, respondió Varela. 

En 1985, el esposo de Sonia Da Silva conoció a un grupo de niños en los tablados de 

Malvín Norte y él les contó de un lugar donde se podía trabajar con tierra buena. Uno de esos 

niños era Walter España, que a los 11 años aprendió el oficio, las mañas de la carreta y los 

caprichos de los caballos al ingresar a los bañados.  
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 Tres años más tarde, España se mudó al barrio de la turba: “Mi padre había hablado 

con Andrés Deus a ver si podíamos quedarnos y él dijo que sí. Antes estábamos ahí en 

Pichincha donde ahora está el barrio privado San Nicolás y se vino para acá [Santa María 

Eugenia] por intermedio del tío de Noel [Rivero]”. Cuando llegó al barrio conoció a Noel 

Rivero, y pasaron años antes de que la invitara a salir. España prefiere no hablar del tema, pero 

Rivero recuerda bien esa época: “Fuimos a las pizzerías, a los tablados”. Ella vivía contra el 

Arroyo Carrasco y tenía una hija de dos años cuando finalmente se mudaron juntos a una casa 

de hormigón. 

El 15 de febrero de 1990 Tabaré Vázquez asumió como intendente de Montevideo y a 

la semana siguiente visitó el asentamiento, en un recorrido guiado por Rivero y otros vecinos.  

“Vino a ver cómo vivíamos y recorrió las plantaciones y quedó impresionado con la 

calidad”, cuenta. “Los zapallos que plantaba acá los compraba el Hospital de Clínicas”, añade 

orgulloso. 

—Lo invitamos a que volviera para comer un asado, —cuenta Rivero entre risas— pero 

hasta el día de hoy no ha vuelto al barrio. 

     

*** 

Son las ocho de la mañana y en la Cañada de las Canteras, a pocos metros de la entrada 

norte de Santa María Eugenia, la jornada de trabajo comenzó hace dos horas.  

Con las riendas de caucho entre las manos, al menos 15 hombres en carros de caballos 

circulan por los caminos de un bosque tupido donde no llega la luz del sol directa. “Voy”, 

exclama un joven sin remera sentido opuesto a una carreta artesanal con un caballo blanco. 

“Dale yegua”, grita otro mientras azuza al equino. Emergen desde los más recónditos lugares 

del monte y solo interrumpen su silencio para gritar y no chocarse con los demás carros.  

 

A los costados de los caminos hay caños de hierro, neumáticos y bolsas de nailon que 

salen de entre las piedras, sillones podridos, un carrito de bebé que alguna vez tuvo un uso, 

botellas de plástico que alguna vez fueron transparentes, charcos de agua que reflejan un cielo 

negro, charcos que alguna vez estuvieron limpios. 

Pero no hay tierra, o hay menos tierra de la que debería: cientos de pozos de más de un 

metro de profundidad y varios de ancho aparecen como testigos de que están robando la tierra. 

Cuando el tiempo lo permite y el bañado no se inunda, la turba es extraída de los suelos 

de las proximidades de la Cañada de las Canteras por trabajadores informales. En un curso de 

agua que recorre gran parte de Montevideo y que actúa como afluente del Arroyo Carrasco, la 
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cañada ha sido modificada por los vecinos con represas caseras y puentes de madera para que 

el agua no pase y la tierra pueda ser extraída con mayor facilidad.  

“Nunca había visto tantas carretas circulando por acá”, dice Roberto Garesse mientras 

camina por los senderos de los bañados. “Deben haber encontrado una veta nueva de turba y 

por eso hay tanto movimiento”, agrega. Garesse es integrante de la Asociación de Bañados de 

Carrasco, una organización de vecinos que busca proteger los Bañados de Carrasco de la 

contaminación y la intervención humana. Cuenta que buscan, desde hace casi 20 años, que el 

Estado se haga cargo de una de las zonas con más importancia ecológica y biodiversidad de 

Montevideo.  

 En un predio sin árboles, el joven sin remera descarga su carro con una pala y apila 

montañas de turba con paciencia y precisión. Después, vuelve al bosque y repite la operación. 

A juzgar por cómo apuran a sus animales de carga, parece que los habitantes de Santa María 

Eugenia saben que el tiempo se les acaba: cualquier lluvia puede arruinar la jornada de trabajo.  

Hoy tienen suerte: el sol ataca con fuerza y seca los humedales. 

 

3.2 Segregación urbana y agujeros negros 

La repartición de la pobreza no se distribuyó de forma heterogénea en la ciudad de 

Montevideo. “Si tomamos todos los hogares en Montevideo en donde habita una persona con 

al menos una necesidad básica insatisfecha, observaremos que estas se concentran en una zona 

periférica de la ciudad y bastante extendida dentro de la ciudad de Montevideo”, sostiene el 

sociólogo Sebastián Aguiar, que en 2016 publicó su tesis de doctorado: Acercamiento a la 

segregación urbana en Montevideo. En ella analizó y estudió la evolución de la pobreza en los 

últimos 20 años en relación a la segregación urbana, definiendo esta útlima como “la 

aglomeración geográfica de familias de una misma condición o categoría social” (Sabatini en 

Aguiar, 2016, p.8). (op. cit.).  
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Mapa 2 

Ubicación de Santa María Eugenia en el mapa de la distribución de personas en Montevideo con al menos 

una necesidad básica insatisfecha. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
 

               

Aguiar describe la ciudad de Montevideo de la siguiente manera: “los barrios 

recostados en la costa este, desde Barrio Sur hasta Carrasco, conjuntamente con un brazo que 

se extiende desde el Centro hasta el barrio El Prado, son relativamente prósperos. Un amplio 

anillo periférico compuesto por barrios con niveles altos y muy altos de población con 

carencias, especialmente agudas al oeste y el noreste de la ciudad, "acorrala" a los 

mencionados. En tercer lugar, se distingue con claridad un anillo intermedio entre ambos 

grupos de barrios” (2016, p. 64). En este mapa de desigualdades, Santa María Eugenia se 

encuentra en el anillo periférico de carencias altas que recorre la ciudad de este a oeste. 

—Hay una metáfora que utilizo que quizás pueda servir —dice Aguiar mientras toma 

un papel del escritorio y dibuja un pequeño círculo—. El agujero negro de la exclusión; una 

analogía con la astronomía que está basada en una desafortunada coincidencia de términos. Es 

físicamente imposible salir del agujero negro hacia afuera. Eso es lo que lo define. Para entrar 

en un agujero negro uno tendría que atravesar dos circunferencias: la primera es la crítica, 
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donde aún llega la luz y todavía se puede salir, pero en la segunda, llamada “horizonte de 

sucesos”, ni la velocidad de la luz pueden sacarte de ahí. 

—¿Qué tipo de elementos hacen que una persona llegue a un asentamiento?  

—Bueno aquí estaría la discapacidad, la pérdida de trabajo o los hijos tempranos, la 

cárcel. No sé, habría que discutir —reflexiona mientras saca flechas de su croquis con 

rapidez—. Determinado horizonte de sucesos hace que no puedas salir, que no llega la luz: hay 

un momento en el que todavía es posible salir; en el caso de los asentamientos podríamos 

pensar en las políticas sociales.  Hay un momento en el que todavía es posible salir y en el caso 

de los asentamientos uno podría pensar en las políticas sociales. 

—¿El horizonte de sucesos hace que la persona no pueda salir de ahí? 

—Claro. Habría que pensar cuáles son esos sucesos que hacen que estés ahí casi que 

condenado. Es muy difícil salir de un asentamiento: muy poca gente lo logra. 

 

*** 

No existe un acuerdo a la hora de evaluar la cantidad de asentamientos irregulares en 

Uruguay entre el Estado y Techo, una organización no gubernamental que ayuda a quienes 

viven en viviendas precarias irregulares.  

En abril de 2019, la ong publicó “Derecho a la ciudad”, un trabajo que reunió dos 

informes nacionales con los datos más recientes sobre los asentamientos en Uruguay. Según la 

evaluación, y tomando la definición de asentamiento como un mínimo de 10 viviendas que 

carecen de acceso regular a los servicios básicos del Programa de Mejoramiento de Barrios 

(PMB), en Uruguay existen 656 asentamientos conformados por 59.922 viviendas. “Son más 

de 180.000 personas, lo que representaría en densidad de población al tercer departamento, 

después de Montevideo y Canelones”, sostiene el informe. En Montevideo hay, de acuerdo a 

Techo, 346 asentamientos con un total de 36.659 personas viviendo en ellos. 

Por su parte, la Dirección Nacional de Vivienda y el Programa de Mejoramiento de 

Barrios (PMB) elaboraron “Asentamientos recientes en Uruguay”, un estudio que midió el 

crecimiento de los asentamientos desde 2011. Este informe asegura que en Uruguay existen 

607 asentamientos y no 656 como asegura Techo. De acuerdo a los datos que Techo maneja, 

son 67, pero según el PMB y Vivienda, los asentamientos recientes surgidos después de 2011 

no son más de 4525.  

                                                
25 La cartografía utilizada para este estudio se encuentra en el sitio web del Programa de Mejoramiento de Barrios: 
http://pmb.mvotma.gub.uy/descarga/Cartografia2018.zip 
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3.3 La reunión 

Viernes 16 de noviembre de 2018. Son las seis de la tarde y el sol pinta todo de naranja: 

los caminos de barro, los autos oxidados que jamás volverán a funcionar, la basura y las gallinas 

que buscan restos de comida. Al fondo de la calle principal que baja hacia los Bañados de 

Carrasco se reúnen los integrantes de la comisión vecinal: el presidente, Leonardo Frontora, 

presidente, el tesorero, Tomás Millán, la vicepresidenta, Jacqueline Platero, la escribana, Noel 

Rivero y Lucía González, secretaria. 

—Tenemos que comprar una tranca para el estante de los medicamentos —dice Platero 

mientras anota en una libreta pequeña. 

—Ah, igual que con el tanque de agua de la OSE —responde Frontora—. Anotá y yo 

compro. 

Cuando llegó el cedulón no existía la comisión vecinal. Los miembros de la comisión 

anterior, que le habían dado el nombre de santa al barrio en 2000, estaban peleados y habían 

dejado de reunirse. En 2016, con la llegada del cedulón los vecinos comenzaron a juntarse 

todos los miércoles en un salón construido por el movimiento Tacurú, una organización 

salesiana.  

Entre todas las puertas que los vecinos tocaron en busca de ayuda estatal, la del 

presidente Tabaré Vázquez es la más recordada por los vecinos. 

—Después del encuentro, Vázquez dijo para sacarse una foto con nosotros. ¿Se piensa 

que somos mandriles? —recuerda Platero molesta. 

—Es lo que dice la Constitución —agrega González. 

—Se supone que los bañados están protegidos, pero acá hace años que vienen y cortan 

monte —señala Frontora. 

—Y los que la hicieron son los dueños de todo —comenta Platero mordiéndose los 

labios. 

—Se llama relación por dominación —reflexiona Millán mientras mira pensativo el 

cedulón que trajo Frontora para repasar algunos puntos con González. 

En medio de la reunión, un niño de 10 años aparece con una botella de Coca Cola en 

sus manos. Es uno de los hijos de Frontora y, después de ofrecer un trago a cada uno de los 

integrantes de la comisión, le pregunta a su padre si puede dar una vuelta en la moto con los 

demás chicos. 

Platero compara el caso de su barrio con Sábado Gigante, un reality show muy popular 

de los años 60’: 
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—Nos van a decir como en el show de Don Francisco: “¡Afuera!” —grita mientras 

imita el gesto del comediante, con el brazo levantado ordenando que se vayan. 

Todos ríen, incluso Frontora, que después de unos segundos se pone serio y dice: 

—Uno se ríe porque no le queda otra. Pero me pongo a pensar y no sé qué nos va a 

pasar. 

Afuera los últimos rayos de luz iluminan Santa María Eugenia y pronto todo el 

vecindario quedará a oscuras. En el camino hacia la casa de Rivero, un hombre joven pasea su 

bebé en un carro que hunde sus ruedas en el barro. A los costados, las recientes inundaciones 

de esa semana devolvieron toneladas de basura y huele a excremento.  

Si bien la gran mayoría de los vecinos comparecieron antes la Justicia como un grupo 

unido, no todos quieren lo mismo. El fallo de la Justicia se hace esperar, y muchos empiezan a 

sacar sus propias conclusiones. Da Silva intuye:  

—Si sacan los que están en los terrenos de Monte Platino, ¿para qué van a dejar a los 

que estamos de este lado [en los predios de la Intendencia]? Si van a hacer un barrio privado, 

¿para qué quieren esto?  

—¿A usted le gustaría irse? 

—Si tenés una casita, es mejor. Es más problemático porque tenés que pagar la luz, el 

agua… pero progresás. Acá no se progresa: siempre estás en el mismo lugar. No salís de acá. 

Noel Rivero le agarró cariño al barrio, aunque Rivero admite que se “podría adaptar a 

vivir en otro lugar” y que “las condiciones de vida en Santa María Eugenia son duras”.  

Frontora, por la ubicación de su casa, sería uno de los primeros en ser realojados. No 

quiere quedar en “la calle” y dice que “no estaría mal mejorar las condiciones de vida para su 

familia”. 

Pero algunos quieren irse. César López tiene 62 años y trabaja como jardinero desde 

que tiene 20 en casas de Carrasco y Punta Gorda. Fue, al igual que Da Silva, Rivero, uno de 

los primeros en vivir en los campos que luego se convertirían en un asentamiento. En su rancho 

de lata no entra la luz si la puerta está cerrada.  

—Vivimos entre las ratas y la mugre. Yo prefiero irme de acá al diablo, pero que me 

saquen de la mugre. Soy un ser humano —dice López resignado. 

 

3.4 La comisión gubernamental: 2016-2018 

El 25 de mayo de 2011, una delegación de Santa María Eugenia fue a la Junta 

Departamental de Montevideo para ver si alguien podía ayudarlos. “Somos 98 familias, casi 

todas tienen mucha antigüedad en el barrio, y no queremos que se acerque más gente. Tenemos 
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entendido que hay barrios de Canelones que quieren ir a vivir ahí [a Santa María Eugenia], 

pues tienen un desalojo”, dijo Roxana Quintela, integrante de la comisión barrial. En esa sesión 

de la Junta estaba la presidenta de la Comisión de Asentamientos, Gabriela Barreiro, a la edila 

del Frente Amplio de la Junta, Graciela Villar, que luego sería candidata a vicepresidenta en 

las elecciones nacionales de 2019. 

En abril de 2016, los vecinos de Santa María Eugenia tocaron la puerta de la Junta 

Departamental y se reunieron con Villar, que cumplía su segundo período como presidenta del 

órgano legislativo. Se creó una comisión interinstitucional presidida por ella y se comenzó a 

planear el realojo. Para hacerlo se creó una comisión interinstitucional integrada por la 

subsecretaria del Ministerio de Desarrollo, Ana Olivera, el alcalde del Municipio F, Francisco 

Fleitas, la coordinadora del Programa de Mejoramiento Barrial, Cecilia Cairo, el director de 

Tierras y Hábitat de la Intendencia, Andrés Passadore, Uruguay Crece Contigo, integrantes de 

ASSE y diferentes representantes de OSE y UTE. 

Hoy, después de tres años de trabajo, Villar repasa los logros de la comisión: la 

permanencia de una policlínica móvil que llega al barrio los miércoles con el transporte de la 

Intendencia y la regularización parcial del acceso a la luz. “En este proceso nuestro objetivo 

era mitigar las condiciones de vida de estas personas e iniciar con la Intendencia la compra de 

tierras para el realojo. En setiembre de 2018 se hizo un llamado público a interesados y permitió 

la compra de un primer padrón”, explica Villar.  

En cuanto a la situación de aquellas familias que edificaron sus casas por fuera de los 

terrenos de Monte Platino, Villar afirma que “el barrio se toma de forma entera” y que “en 

Santa María Eugenia no va a quedar nadie”. Si bien la comisión gubernamental se creó menos 

de dos meses después del inicio de la demanda de Monte Platino, Villar asegura que “a esta 

altura del partido el juicio es un elemento más que precipitó la situación. Las familias no se 

pueden quedar. Ese predio está contaminado y viven en condiciones paupérrimas”. 

En diciembre de 2018, el Mides hizo un censo de Santa María Eugenia para determinar 

cuántas familias había en el barrio, y, por lo tanto, cuántas había que realojar.  El número: 206 

familias, con un promedio de tres personas y media por hogar —mayor al doble nacional, de 

2,8. Con esos resultados, la comisión interinstitucional resolvió realojar un primer núcleo de 

50 familias que habitan en Santa María Eugenia. “La idea es que sean ubicados en pequeños 

grupos y no de forma masiva, pero con la dificultad de que los predios del realojamiento tienen 

que ser cercanos a donde se encuentran por la actividad laboral de quienes habitan”, sostiene. 

Y agregó: “Nunca vamos a conseguir un solo predio que pueda albergar a las 207 familias. Nos 

ha costado muchísimo conseguir un territorio que esté cerca de donde hoy se encuentran y eso 
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es un requisito ya que la mayoría de ellos trabajan en la zona. Además, no creo que sea bueno 

para disminuir esa fragmentación social importante y que ellos sigan en un gueto”. 

En diciembre de 2018, Villar renunció a la Junta para lanzar su lista junto al sector de 

Mario Bergara en el Frente Amplio, pero nunca dejó de participar en la comisión: “Voy a seguir 

porque tengo todo este proceso histórico y soy un poco la coordinadora institucional de la 

comisión, delegada por Ana Olivera”, dijo un día después de renunciar. “Tengo un vínculo 

muy fuerte con la comisión del barrio, con Leonardo Frontora, con Jacqueline Platero, con 

todos”, afirmó Villar. “Hay un enorme compromiso y no se quiere terminar el quinquenio sin 

dejar firmado el convenio con el Ministerio de Vivienda ya que eso te garantizar que quien 

venga atienda el problema”, dijo seis meses antes de que se anunciara su candidatura a la 

Vicepresidencia en el Frente Amplio con Daniel Martínez.  

Villar también aseguró que en 2019 se firmará el convenio con el Ministerio de 

Vivienda para asegurar la compra del terreno para las primeras 50 familias. “Ahora estamos 

tramitando la compra de otro predio cerca de la central de Coca-Cola para que otro núcleo de 

familias pueda mudarse. Lo seguro es que esas primeras 50 van a poder salir de ahí”, concluyó. 

 

3.5 En busca de la policlínica y del Estado 

El centro de salud más cercano a Santa María Eugenia está en el barrio Cruz de 

Carrasco, a siete kilómetros de distancia. Según los únicos datos de salud que ASSE maneja 

gracias a un censo en 2014, menos del 20% de los habitantes de Santa María Eugenia contaba 

con auto o bicicleta como medio de transporte y menos del 13% tenía moto.  

En coordinación con la comisión interinstitucional de Santa María Eugenia, ASSE 

resolvió que, si los habitantes tenían dificultades para trasladarse al centro de salud, este tenía 

que llegar a ellos de alguna forma. Luego de convenios y acuerdos, la solución llegó: dos 

camionetas se pusieron a disposición para llevar un tráiler de la Intendencia que cumpliría la 

función de policlínica. El plan era que los lunes fuera un vehículo de Uruguay Crece Contigo 

(UCC), una dirección del Ministerio de Desarrollo Social que se encarga de los cuidados en 

primera infancia— y que los miércoles fuera uno de la Intendencia (Gaeta, T, 2019 p. 236). 

Mientras no se utilizara, el móvil estaría estacionado en el Parque Fernando García, a dos 

kilómetros del barrio.  

Hoy, sin embargo, la única policlínica que visita Santa María Eugenia es la de la 

intendencia, los miércoles. Según la subdirectora del Centro de Salud Cruz de Carrasco, 

Carmen Martínez, a mediados de 2018 se rompió el vehículo de UCC y “nunca más se arregló”.  

Los miércoles, entonces, pasaron a ser el día de la consulta médica en el asentamiento.  
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*** 

Desde lejos se acerca una mujer con un bastón. Sube el repecho de la calle principal 

hasta el sitio donde la policlínica se estaciona. Tiene 65 años. 

—Antes venían dos veces por semana y ahora vienen una vez con suerte —dice 

mientras se sienta en el banco de la parada.  

La señora espera una consulta que nunca va a llegar: son casi las 12 del mediodía y el 

tráiler blanco y azul de la Intendencia debería haber llegado hace más de dos horas. “Si no vino 

a esta altura, no viene más”, dice resignada desde el banco.  

—Me hicieron una macumba en esta pierna y la tenía así de hinchada, toda negra. No 

podía ni caminar —cuenta mientras recupera el aliento. 

—¿Sabe quiénes fueron? 

—Sí, pero no voy a alumbrar a nadie —dice mientras señala con el bastón hacia un 

punto específico del barrio—.  La semana pasada me dieron una pastilla para el dolor y no me 

hizo nada. Fue el pastor de la iglesia el que me sacó la macumba. 

En abril de 2019, la policlínica de la Intendencia visitó el barrio dos veces. Carmen 

Martínez afirmó que la ausencia se debió a que el médico encargado estaba de licencia médica 

y no había nadie para reemplazarlo. La del 24 de abril se debió a la celebración del Día del 

funcionario público. 

***** 

El primer miércoles del mes coincidió con el día del trabajador por lo que no hubo 

policlínica móvil. De cinco miércoles, la policlínica estuvo dos veces en mayo. El móvil 

siempre estuvo estacionado a dos kilómetros y medio, en el Museo y Parque Fernando García.  

Según el informe que ASSE realizó en 2014, casi el 25% de los habitantes del barrio se 

atienden exclusivamente en la policlínica ambulatoria de la Intendencia. “Los principales 

problemas que tenemos en el barrio son infecciones respiratorias y otras relacionadas al lugar 

donde viven. Los niños se enferman porque los pisos son de tierra”, dijo la doctora Carmen 

Martínez. Según los datos de ASSE, una cuarta parte de los hogares tiene piso de tierra y al 

menos un 15% de las personas son atendidas por parasitosis. 

En cuanto a la eliminación de los deshechos humanos, 50 de 130 familias lo hacen a 

través de un pozo negro, mientras que 79 lo hacían de forma directa. Casi tres cuartas partes de 

los vecinos señalaron como problemas las “inundaciones, los roedores y las aguas servidas” 

(ver anexo, p. 12). En 2006, el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Intendencia realizó un 

examen del agua proveniente de la toma de OSE en el asentamiento catalogó la muestra como 
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“no aceptable”, según los límites que el Reglamento Bromatológico Nacional establece (ver 

anexo 5, p. 134). 

Miércoles 15 de mayo. Por primera vez en tres semanas, el tráiler de la Intendencia está 

estacionado en la entrada del barrio. El día está soleado, una vecina limpia el auto mientras 

escucha reggaetón a todo volumen y un hombre quema basura en su jardín. Dentro del móvil 

está Héctor Rodríguez, médico de cabecera, dos enfermeros y un espacio de seis metros por 

dos. Afuera, una ronda de mujeres que conversa y fuman y los niños que esperan y juegan en 

el piso. 

—¡Treinta kilos! —exclama una mujer obesa desde el interior de la policlínica. 

—¡Treinta kilos! —repite otra mujer para las que no escucharon. 

—Es lo que pesa el Jonatan.  

Dice la madre mientras desciende los escalones metálicos.  

—No come nada. Come un poquito de arroz con una lasquita así de pollo. Con él no 

tengo problema ninguno: hago un surtido de dos kilos de arroz por mes y me da. 

El niño se sube a su bicicleta y escucha en silencio como si hablaran de alguien más. 

En dos meses cumplirá 12 años. 

—¿Gustavo Ojeda? —grita el otro doctor. 

—Andá a despertar a papá, se quedó dormido —le dice otra de las mujeres a su hija. El 

doctor espera en la puerta con una planilla, pero desiste al ver que la niña se pierde lejos entre 

los ranchos. 

—¿Maia Castro? 

—¡Es mi madre! —dice la hija adolescente de Castro mientras corre en la dirección 

opuesta a la niña. El médico espera en la puerta mientras Maia Castro llega corriendo hasta la 

policlínica. 

A pesar del otoño hay una brisa agradable y los vecinos caminan de manga corta y 

chancletas. Distraída por la charla, una muchacha pierde de vista a su hija de tres años, que 

logra escabullirse entre los demás niños y disfrutar el trofeo detrás de los arbustos. 

—Cuando mis hijos crezcan me voy a conseguir una moto y me voy a ir de vacaciones, 

bien lejos. Si consigo una caravana me llevo a mamá —dice entre risas. 

Jonatan deja su bicicleta y ayuda a su hermana, una bebé descalza de dos años, a subirse 

a un monopatín eléctrico, que, a juzgar por su estado, no volverá a funcionar. 

—Si se cae, no es mi culpa —dice antes de levantarla con ambos brazos y darle besos 

en la cara. 

*** 
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Miércoles 26 de junio. Sonia Da Silva lava los platos y calienta agua para el mate. Son 

las 10 de la mañana y el frío azota Montevideo. Al lado de la parada que los escolares utilizan 

para esperar la camioneta, se ve descampado de balastro, el tanque de agua de OSE, algunas 

gallinas y como siempre, la basura: bolsas, botellas, telas, electrodomésticos, heces, 

envoltorios, juguetes, espuma plast, nailon. 

Pero no hay rastros de la policlínica móvil, que suele recibir alrededor de 50 pacientes 

en ese predio de balastro. La semana pasada, cuenta Da Silva, tampoco vinieron, y hoy Da 

Silva repite la frase de resignación: “Si a esta altura no vinieron, ya no van a venir”.  

Tiene razón. De los cuatro miércoles de junio, solo fueron uno.  

 

***** 

Miércoles 10 de julio. Hace frío, pero en la casa de Noel Rivero y Walter España, la 

temperatura está un poco más agradable. Sentada en frente a la estufa de leña, Rivero fuma un 

cigarro mientras espera a que llegue la policlínica móvil.  

—Yo estoy esperando para sacarle hora a mi hijo —dice Rivero desde el comedor.  

Ella sabe que es probable que la policlínica no llegue, pero aun así toma un último mate, 

agarra su cédula y sale de su casa. 

Nadie en Santa María Eugenia utiliza la palabra “cuadra” para referirse a las distancias. 

Una medida de ese tipo fue concebida para barrios con calles señaladas, carteles, nombres de 

avenidas y números de puerta. En Santa María Eugenia la palabra “cuadra” resulta inútil si se 

intentan medir las distancias. Por estos días de lluvias y tormentas, los vecinos saltan charcos 

de barro y basura para no ensuciarse la ropa y se corren hacia los costados de la calle para dejar 

pasar los autos, las motos, los caballos y las jaurías de perros histéricos. A las espaldas de 

Rivero se ve el barrio sin cuadras: una decena de gallinas sueltas y perros que duermen bajo el 

sol, los tendederos con ropa húmeda y en el aire, el hedor a basura quemada.  

Para su fortuna, la policlínica ambulatoria está ahí. Las horas pico de la mañana ya 

pasaron y el médico conversa con las dos enfermeras de turno. Rivero sube los escalones y 

reserva una consulta para el miércoles siguiente. Mientras aprovecha un tiempo libre sin 

consultas, el médico Héctor Rodríguez invita a conocer el interior del móvil, integrado por tres 

espacios y tres ventanas pequeñas, dos camillas, un armario con medicamentos, un escritorio 

y un afiche con datos básicos sobre el cuidado de la salud.  

—¿Por qué han faltado tanto? 

—Muchas veces las dificultades de venir hasta acá están relacionadas con cuestiones 

de la Intendencia —dice Rodríguez—. A veces ha pasado que hay personal de enfermería que 
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no puede venir, entonces tenemos que suspender, pero eso ha sido la minoría de los casos. 

También tuvimos dificultad para instalar electricidad y agua, y eso ha impedido que 

viniéramos, pero desde hace un tiempo ya no sucede.  

—¿Cuáles son las dificultades que ha encontrado en trabajar acá? 

—Bueno, ediliciamente te das cuenta que estas no son las condiciones más adecuadas 

para brindar atención médica. Lo que pasa es que acá hay tantas vulnerabilidades y dificultades 

que uno hace lo que puede. Para hacer un abordaje un poco más adecuado deberíamos venir 

más veces, pero eso ya como que se nos escapa. 

 

3.7 Plomo: un diagnóstico poco claro  

En 2001, el equipo del Servicio del Laboratorio de Calidad Ambiental de la Intendencia 

de Montevideo evaluó diferentes barrios de Montevideo para determinar cuáles podían tener 

rastros de metales peligrosos para la salud, entre ellos plomo. El geólogo Hugo González y la 

química Lorena Acosta examinaron barrios que luego resonaron en la prensa como La Teja y 

Malvín Norte, pero también se extendieron hacia otras zonas críticas de Montevideo: “Nos 

fuimos extendiendo hasta el 8, en el 10. Se hacían informes por zonales”, explica González. Es 

decir, comenzaron con asentamientos en el zonal 17 correspondiente a barrios como La Teja, 

Prado Norte y Belvedere, pero luego se extendieron a los barrios de Cruz de Carrasco y 

Carrasco Norte, Manga, Toledo Chico, Boizo Lanza, La Selva, Piedras Blancas, entre otros. 

En 2005, el Laboratorio fue solicitado por algunos casos de plomo en sangre en varios 

pacientes del centro de salud en Cruz de Carrasco. Un año más tarde, evaluaron siete 

asentamientos de la zona, entre ellos, Santa María Eugenia.  

Los resultados de 2006 no alertaron al equipo de González, pero los de 2008 sí. 

Volvieron a Servando Gómez —así conocen a Santa María Eugenia la mayor parte de las 

autoridades— para tomar cuatro muestras en cuatro lugares específicos del asentamiento. Al 

igual que en las otras evaluaciones, se utilizaron los niveles de referencia establecidos por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y por los Consejos Canadienses de 

Ministros del Medio Ambiente (denominadas EPA y CCME por sus siglas en inglés). “De los 

resultados obtenidos, se destaca que la muestra S-080415-04 (en frente a la vivienda de Roxana 

Quintela) excede los niveles de referencia internacionales en plomo y cromo”, concluía el 

informe. EPA admite hasta 400 miligramos de plomo por kilogramo y 230 de cromo; una de 

las cuatro muestras de Santa María Eugenia tenía 920 y 720 miligramos respectivamente. Y 

agregaba: “Se sugiere: colocar contenedores (sistema de volquetas) para la disposición de 

achique y residuos no valorizables por los clasificadores que allí habitan. Estos contenedores 
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evitarían que los residuos no valorizables sean quemados a cielo abierto, con el consiguiente 

impacto a la salud y el ambiente; coordinar el apoyo del Zonal en tareas educativas preventivas 

para mejorar el manejo en la clasificación y la disposición final de los residuos que se generan 

en el asentamiento. 

El informe concluía: “Para asentamientos Usina 5 y Servando Gómez, así como para 

aquellos asentamientos en los que se realice manejo informal de residuos, se recomienda que 

se lleven a cabo tareas educativas en una plataforma de capacitación y sensibilización para 

minimizar el impacto en el ambiente y en la salud.”  

Se colocaron, hasta la fecha, dos contenedores pequeños en la entrada del barrio.  

La Unidad Pediátrica Ambiental (UPA) comenzó a trabajar en 2010 desde el 

Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas, atendiendo los casos más graves de 

plomo en sangre, según los procedimientos que establece el protocolo nacional en salud 

elaborado por la UPA en base a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. El mismo 

dice que mientras no existan niveles superiores a cinco microgramos de plomo por decilitro en 

sangre, el tratamiento se realiza en un centro de salud común y corriente; si el nivel supera esa 

medida, es la UPA quien se encarga. 

El médico especialista en toxicología clínica e integrante de la UPA, Darío Pose, estuvo 

a cargo de los primeros casos en Santa María Eugenia. “En 2010 obtuvimos información 

gracias a un médico en donde podía haber una situación de riesgo. Había partes que no se podía 

acceder, gente que no dejaba pasar y una zona de quema donde se manipulaban metales”, 

cuenta Pose. “En 2011 y 2012 recibimos consultas con niveles cinco y seis. Por 2014 y 2015 

empezamos a atender un niño de 10 años con más de 10 microgramos por decilitro –el doble 

de lo permitido. Fuimos hasta allí para entrevistar a la familia y atenderlo. Confirmamos que 

tenía una plombemia elevada”. Según Pose, no hubo más casos de plombemia en el 

asentamiento. 

 Sobre las acciones para prevenir la contaminación, el coordinador de UPA aclaró que 

no se realizaron talleres de concientización con los habitantes del barrio porque “no hubo 

quórum” entre los vecinos. De 2008 hasta la fecha, la Intendencia no ha vuelto a monitorear la 

situación. Hugo González dice que hubo un contacto con UPA para volver a hacer una 

evaluación en la zona, pero que hasta ahora no se ha concretado nada. “La verdad es que 

tendríamos que volver a evaluar”, opina González. 
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3.8 Barrios privados en Uruguay 

El artículo 31 de la Ley de Ordenamiento Territorial dispone que los suelos de categoría 

rural –como el de Santa María Eugenia– “están excluidos de todo proceso de urbanización y 

de fraccionamiento con propósito residencial”. Sin embargo, eso no siempre es así.26 

Al igual que en el resto del país, en Montevideo es la Junta Departamental quien 

clasifica los suelos y determina qué suelos están destinados a urbanizaciones cerradas como las 

de un barrio semiprivado. Por un lado establece si son rurales, urbanos o suburbanos, y por el 

otro determina si tiene o no aptitud de ser transformable. Esto significa que los suelos “podrán 

transformarse desde su categoría original, hacia la indicada como categoría final” con el fin de 

adecuarse al uso que se le vaya a dar.27  

Según el sitio web de Lamorte & Asociados, los suelos donde hoy se ubica Santa María 

Eugenia forman parte del “Sector 10 Carrasco Norte”, área que, según el decreto 206 de la 

Junta, posee aptitud de ser transformable.  

De acuerdo al estudio del politólogo Marcelo Pérez Sánchez y del economista Juan 

Pedro Ravela, Montevideo, ¿ciudad cercada? El Fenómeno de los barrios privados de 2019, 

la superficie de los barrios privados y —semiprivados para el caso de Montevideo— en 

Uruguay es mayor que la de todos los asentamientos juntos contabilizados por el último 

informe del Ministerio de Vivienda de 2012: mientras que los primeros ocupan 3.564 hectáreas, 

los segundos ocupan 2.912. Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, el Centro y la Ciudad Vieja en 

su conjunto representan la mitad del espacio ocupado por los barrios privados en Uruguay 

(p.149). 

 El área metropolitana de Montevideo —definida dentro de un radio de 30 kilómetros 

desde el centro de la ciudad—, alberga 24 barrios privados de los 78 que existen en Uruguay: 

cinco se encuentran en Montevideo, uno en San José y 18 en Canelones (Pérez Sánchez, 

Ravela, 2019, p.154). Los principales desarrolladores inmobiliarios de estos proyectos son 

Runtuna S.A —propietario de seis barrios privados en La Tahona–—, Grupo Ecco —

desarrollador de los emprendimientos de San Nicolás, Parques y Jardines de Carrasco— y 

Estudio Lecueder —dueño de Los Olivos en Montevideo y Marina de Santa Lucía en San 

José—, también ligado a la promoción inmobiliaria de los centros comerciales de Portones, 

Nuevo Centro, Tres Cruces, Mercedes y Salto y del World Trade Center (op.cit.). En los 

desarrolladores restantes no hay grandes grupos inmobiliarios, pero sí aparecen otras 

                                                
26 Recuperado el 20 de julio de 2019. Disponible en: 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3600333.htm. 
27 Recuperado el 20 de julio de 2019. Disponible en: http://normativa.montevideo.gub.uy/armado/88894. 
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sociedades anónimas y empresarios vinculados con otro tipo de negocios como la gerencia de 

deportistas y actividades benéficas (op.cit). 

En el resto del país, Maldonado tiene 40, Canelones 18, Rocha seis, Colonia cinco y 

San José, Soriano y Lavalleja dos respectivamente (Pérez Sánchez, Ravela, 2019, p. 148). 
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4. A la espera 
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4.1 “Yo soy de Santa María Eugenia” 

Miércoles 17 de julio, 2019. Facultad de Ciencias Sociales. El evento debería haber 

comenzado a la una y ya son casi las dos de la tarde. “Mesa 1: Alejandra Trinidad, Jacqueline 

Platero y Victoria Trías: Resistiendo un desalojo: historia de tres barrios”, dice la ficha de los 

debates organizadas por la UdelaR y la Intendencia de Montevideo. En unos minutos, tres 

líderes de tres asentamientos distintos de Montevideo contarán sus luchas legales con 

sociedades anónimas: en total son 320 familias con un futuro incierto.  

Jacqueline Platero es la primera de las tres mujeres que vinieron a contar sus historias. 

Está nerviosa: su mirada se pasea intranquila por el salón de la facultad, y sus manos no sueltan 

las hojas del texto que preparó para hoy. 

—Yo soy de Santa María Eugenia —dice muy suave, con un hilo de voz—. El barrio 

está ubicado al final de la calle Servando Gómez, a dos kilómetros y medio de Camino 

Carrasco. En el mismo vivimos 210 familias en un proceso de realojo judicial por parte de 

Monte Platino Sociedad Anónima, que inició una acción reivindicatoria en 2015, pidiendo el 

desalojo de las tierras en el plazo de 120 días. El asentamiento tiene una antigüedad de 40 años. 

Allí vivió mi abuela, y hoy vive mi madre, mis hijos y mis nietos —dice mientras levanta la 

vista con ojos llorosos—. —En su momento se decía que donde están ahora los barrios privados 

no era urbanizable... pero aparecieron dos barrios privados. El poder adquisitivo sí pudo 

urbanizar, pero nosotros que somos pobres no pudimos. Ya sabemos que estamos en un terreno 

que está contaminado y que es inundable, pero esa zona [norte de Carrasco Norte] tenía las 

mismas características y se pudo hacer. En Santa María Eugenia encontramos un lugar para 

vivir ante la inaccesibilidad de una vivienda. Los barrios privados San Nicolás, y Los Olivos 

funcionan de manera muy similar a barrios privados, donde ellos quieren seguir construyendo 

en su mundo perfecto y los pobres no tenemos cabida a no ser para servirlos.  

Ante una audiencia atenta, la vicepresidenta de Santa María Eugenia se extiende en los 

detalles del día del cedulón y los 120 días que tenían para desalojar, la búsqueda del abogado 

y los eventos para conseguir el dinero para pagarle, los pedidos de ayuda en las instituciones 

del Estado y los procedimientos legales del juicio. 

—Se creó una mesa de trabajo a nivel institucional y la respuesta es un realojo de las 

familias. Entendiendo que nuestros tiempos no son los de las instituciones, para nosotros la 

vida pasa mientras se delibera sobre la solución. La incertidumbre duele, preocupa, y desgasta. 

No saber lo que va a pasar —dice Platero mientras interrumpe su lectura para reprimir las 

lágrimas—. Perdón. A veces le comunicamos algo a los vecinos y no lo entienden. Nosotros 

decimos lo que las autoridades y el abogado nos dicen, y eso crea conflicto. Nos dicen: “Nos 
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están mintiendo, hace cuatro años que nos dicen lo mismo y todavía no ha pasado nada”. La 

respuesta de las instituciones es el realojo y que no va a quedar nada: ni afuera, ni adentro de 

Santa María Eugenia. La vida sigue cambiando y las familias siguen creciendo. Los 

adolescentes ya son adultos y los niños, adolescentes. Necesitamos que se concreten las 

acciones y que se nos den las garantías —concluye y los aplausos llenan la sala. 

 

4.2 Desalojos 

 En agosto de 2019 se realizó un pedido de acceso a la información pública a la Suprema 

Corte de Justicia donde se pidió el número de expedientes judiciales que involucraran 

desalojos.  Estos son los datos sistematizados con los que cuenta el Poder Judicial de 2011 al 

14 de agosto de 2019, fecha en la que este pedido fue respondido:28  

De acuerdo al artículo 36 de la ley 14.219, el nivel de pobreza no exime al individuo 

de pagar el acceso a los servicios de forma regular como cualquier otro: “El comodatario de un 

bien inmueble aun si tuviera la calidad de precario, no modifica dicha calidad por el hecho de 

abonar los consumos de luz, agua corriente, gas u otro que se deriven del uso del mismo”, sobre 

expedientes de desalojo por “ocupante precario”.  
 

Cuadro 1. Número de expedientes judiciales donde se involucra el desalojo por ocupante precario. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Suprema Corte de Justicia. 

 

La Suprema Corte de Justicia informa que hay un total de 6.870 expedientes judiciales 

donde se involucra el desalojo, desde enero de 2011 hasta el 14 de agosto de 2019, fecha de la 

                                                
28 Respuesta de pedido de acceso a la información del Poder Judicial. Ver anexo 9 pp. 324. 
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respuesta al pedido. El año con más casos de desalojos en Uruguay fue 2018, con 1.063 

expedientes desde que se tiene registro. La respuesta no incluyó la información discriminada 

por los motivos del desalojo, como se solicitó.  
 

Cuadro 2. Número de expedientes judiciales en lo que se involucra el desalojo por hipótesis varias. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Según la abogada Valeria España29, directora del Centro de promoción de los Derechos 

Humanos —una ong integrada por abogados especializados en derechos humanos en 

Uruguay—, “el juicio de Santa María Eugenia contra Monte Platino pone en evidencia el hecho 

de que a 10 años de la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial aún no hay un 

caso exitoso en torno a la prescripción adquisitiva abreviada”, dice.  

De acuerdo a España, en los juicios por desalojo suele desaparecer el derecho al acceso 

de la vivienda como derecho constitucional. “Pareciera que en los juicios están las dos partes 

y no hay ninguna diferencia entre ellas, como si cada uno defendiera el derecho a la propiedad 

desde una perspectiva distinta”, explica España.  “En 2013 planteamos un caso por desalojo 

entre Juan Lestido —el concesionario de Volkswagen— y 160 personas en 18 y Andes. Nos 

dijeron que era un problema entre privados. Son las reglas existentes”, sostiene. 

Después de leer la documentación judicial, para España, el juicio entre Monte Platino 

y Santa María Eugenia es “emblemático” por varias razones: “La aparición de un actor político 

vinculado al negocio inmobiliario; el uso de testaferros —una práctica común en Uruguay—, 

el tipo de estrategia jurídica impulsada, basada en el engaño del abuso de derecho como lo que 

                                                
29 Ver anexo 8 p.110 



55 

le pasó con Ricardo Rivero; la contradicción normativa que existe en Uruguay entre la 

propiedad y la prescripción adquisitiva; el volumen de gente afectada y la disputa territorial de 

un barrio privado y el derecho de habitar de un grupo de personas que no recibieron apoyo del 

Estado para regularizar su situación”.  

 

4.3 El plan de realojo 

Para censar a todas las familias que viven en Santa María Eugenia, hizo falta la 

presencia de la Junta Departamental de Montevideo y otros programas del Mides como el 

programa Uruguay Crece Contigo y el Servicio de Ordenamiento, Consulta y Articulación 

Territorial (Socat). Los datos fueron relevados en diciembre de 2018 y son utilizados para 

manejar un realojo que Graciela Villar prometió para la segunda mitad del 2019.  

Con el fin de obtener esos datos, se realizó un pedido de acceso a la información pública 

al Ministerio de Desarrollo Social. La ley prevé un máximo de 40 días para responder (20 con 

la posibilidad de extender a 20 días más), pero el Mides se tomó más de 60. El pedido se hizo 

el 12 de abril de 2019 y la respuesta30 del Mides llegó el 24 de julio. 

 Dentro de los planes del Ministerio de Vivienda, el realojo de las 206 familias (ver 

anexo) se hará por lo menos en tres partes. De acuerdo a la exedila Graciela Villar, las familias 

que tienen prioridad son aquellas que viven en los terrenos inundables más cercanos a los 

bañados. El año pasado Villar afirmó que la Intendencia de Montevideo ya había comprado el 

terreno para las primeras 50 familias y lo único que faltaba para concretar la compra era la 

autorización del Ministerio de Vivienda.  

 —¿Se compró el primer predio para las primeras 50 familias? 

 —En realidad el predio se encontró, pero aún no está la compra definitiva y eso 

enlentece todo —dijo Villar en diciembre de 2018. 

 La reunión que iba a tener lugar con las diferentes instituciones para avanzar en el 

realojo se suspendió dos veces en mayo de 2019 y no hubo novedades para reagendar en junio. 

Tampoco en julio. “Lamentablemente no hay nada concreto por el momento”, dijo Villar. Un 

año antes, en 2018 Villar aseguró que el realojo tendría lugar en la segunda mitad del año.  

—¿Hay alguna posibilidad de que el realojo se lleve a cabo antes de que termine el año? 

—En el tren que vamos, lamento que no. Espero que después del domingo se sepa algo 

—dice Villar en relación a las elecciones internas en Uruguay, del 30 de junio–. Desde que me 

fui de la Junta no nos hemos reunido más por Santa María Eugenia. 

                                                
30Ver anexo 10 p.153. 
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De acuerdo a Villar, parte del presupuesto destinado a los daños ocasionados por el 

huracán en Dolores en 2016 está ahora destinado al realojo de Santa María Eugenia. Según 

Villar, a mediados de 2018 la Intendencia consiguió un predio, pero la compra definitiva sigue 

pendiente.  

—Para que el Ministerio de Vivienda agarre un terreno y lo prepare para un realojo 

tenés que hacer las calles, el saneamiento, todo. Salvo la luz, todo. Además, las escrituras para 

la compra definitiva en la Intendencia demoran un montón —afirma Villar. 

 

4.4 Las familias nómades 

Llovió y se nota. Justo antes de cruzar un charco de basura, Noel Rivero pisa en el lugar 

equivocado y resbala antes de recobrar el equilibrio. “¡Cuidado Noel, no te me caigas!”, le grita 

un vecino desde su carro a caballo. Y Rivero le responde: “En cualquier momento me ves tirada 

adentro de la cuneta!”. 

 “Antes éramos pocos, ahora ha crecido todo para allá”, dice mientras señala un grupo 

de ranchos de lata. Según el último censo del Mides, la población total del asentamiento es de 

719 personas distribuidas en 206 familias31. El promedio de personas por hogar del barrio es 

de 3,7 y supera al nacional, de 2.8. (op.cit). 

En 2011, según el censo realizado por los vecinos, había un total de 98 familias. Para 

Jacqueline Platero, el crecimiento se debe al aumento natural de las familias que siempre 

habitaron en Santa María Eugenia, pero Graciela Villar sostiene que la población creció porque 

“muchas familias se mudan con el fin de ‘meterse’ en ese realojo”. 

Entre 2018 y 2019, al menos cinco familias se mudaron a Santa María Eugenia desde 

otro asentamiento. Algunos lo hicieron con la intención de formar parte del plan de realojo del 

Estado, otros aseguran que no tenían otro lugar a dónde ir. Estas son sus historias. 

 

*** 

 

Son las 10 de la mañana y Luis Silva acaba de levantarse. Amaneció hace dos horas, 

pero desde adentro del rancho hay una oscuridad total. Todos los sábados —el día en que no 

trabaja como guardia de seguridad en una empresa de transporte— aprovecha para construir y 

remodelar el rancho que compró. Lo que parece un piso de piedra bajo sus pies no es otra cosa 

que tierra seca. “Está seco porque arreglé el techo ya hora no se llueve”, explica Silva mientras 

                                                
31 Ver anexo 11 p.153 
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señala el piso. Hoy, sus hijas, su esposa y él viven en la misma habitación, pero fuera de la casa 

hay media pared de cemento y un par de herramientas tiradas en el piso que delatan una futura 

ampliación. 

—Leonardo Frontora me dijo que al venderme el terreno me estafaron y que no se podía 

vender nada. Hablamos con el Mides y nos dijeron que nos quedáramos tranquilos porque iban 

a hacer un censo nuevo en diciembre —cuenta Silva—. Justo nosotros estábamos acá y 

nosotros quedamos en el censo oficial de 2018.  

A 32 cuadras de la casa de Silva, en Carrasco Norte, la directora de la escuela 183, 

Silvia López, recuerda muy bien cuando conoció a Silva y a sus hijas. “Vino una pareja que 

decía que estaba en situación de calle pidiendo por favor a ver si podíamos aceptar a su hija, 

que estaban en la calle y no sé qué más. Al otro día vinieron muy bien vestidos y las trajeron 

todas limpitas”. Al igual que Graciela Villar, López asegura que muchas familias se mudaron 

a Santa María Eugenia después de la demanda con el fin de obtener el acceso a una vivienda 

regular y, en una segunda instancia, poder llevar a sus hijos a la escuela de tiempo completo 

que López dirige. A diferencia de otras escuelas de la zona, la 183 está más cerca, tiene un 

horario extendido de siete horas y media, mejor infraestructura y tres comidas al día. “La mitad 

de los estudiantes de esta escuela son de Santa María Eugenia, y cada año hay dos o tres 

alumnos nuevos de ahí”, declara López. 

Silva, sin embargo, asegura desconocer los beneficios del realojo y de la escuela de 

tiempo completo. 

—¿Sabía del realojo cuando se mudaron?  

—Nos habían dicho algo por arriba sobre el tema de las viviendas: que nos iban a dar 

si vivíamos acá. A mí lo que me importaba era un techo para mis hijas. 

—¿Sabía de la escuela de tiempo completo? 

—No. En los primeros días que llegamos fuimos a hablar con la directora y al principio 

no tenían lugar para la Emilia, pero después sí. 

Antonella Silva quiere ser veterinaria. Desde chica le gustan los caballos, los perros y 

los gatos. El año pasado, cuando cumplió 12 años, le pidió un pony de regalo a sus padres, pero 

ellos le consiguieron un conejo. 

—A veces la tanteo a ver si está segura —dice Silva refiriéndose a su hija más grande. 

En total son tres: Antonella, Emilia y Sofía—. En su fiesta de 15 quiere entrar con un caballo. 

Ya averigüé con un conocido para hacerlo —anuncia orgulloso en voz baja. 

Antes de llegar a Santa María Eugenia, la familia de Silva se mudó tres veces. En 2016 

abandonaron su casa en Piedras Blancas después que su hija fuera internada por una 
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emergencia médica. “Un día estaba yendo al almacén y vemos una persecución policial a un 

delincuente en una moto. Pasan por al lado nuestro y la moto atropella a mi hija, ella se da la 

cabeza contra una columna. El loco se fuga y mi hija queda ahí, sangrando. Le pedí a un 

almacenero que me llevara hasta la policlínica. Cuando vieron que sangraba la atendieron. Por 

suerte no tuvo traumatismo y se recuperó”, cuenta Silva.  

Al poco tiempo consiguieron una casa en el barrio Casabó. No funcionó porque “había 

tiroteos” en la puerta de su casa. “Ahí decidimos probar suerte en Salto”, dice Silva. Durante 

unos meses vivieron en un asentamiento llamado “La Nueva Esperanza”; él juntaba 30 bolsas 

de naranjas por día y su esposa se quedaba en la casa cuidando a sus hijas. No duró mucho 

tiempo: Silva no ganaba suficiente dinero con la venta de las naranjas y a los tres meses 

regresaron a Piedras Blancas. Pero la situación “en las calles estaba complicada” y a los dos 

meses volvieron a mudarse, esta vez, a Santa María Eugenia. “La hermanastra de mi señora 

nos dijo que ella tenía un terreno y que podíamos quedarnos ahí hasta conseguir algo”, cuenta 

Silva. “Al principio nos chocó por la caminata que hay que hacer, pero no teníamos otra 

opción”, explica.  

 

***** 

—Si pudiera eliminar el Arroyo Carrasco, me quedaría acá —bromea Magalí 

Rodríguez—. En las últimas lluvias fuertes el agua llegó hasta donde empieza la puerta —dice 

mientras señala con un mano el techo del rancho. 

En las paredes se ven marcas de donde una vez llegó el agua; testigos de las frecuentes 

inundaciones que sufre Santa María Eugenia. Metida entre los humedales, la casa de Rodríguez 

es una de las que se inundan con más facilidad cuando las lluvias superan la capacidad de 

absorción de los Bañados de Carrasco. 

Magalí Rodríguez estaba tramitando su divorcio con su exmarido cuando le 

diagnosticaron depresión. La internaron en el Hospital Vilardebó y al cabo de tres semanas 

volvió a Flor de Maroñas para enterarse que su casa se había incendiado y su marido se había 

llevado a sus hijos a otra parte. Sin tener otra opción, Rodríguez volvió a la vivienda de su 

madre, que vivía en Santa María Eugenia, para organizar su vida y recuperar la tenencia de sus 

hijos. Cuando los técnicos del Mides llegaron a la casa de su madre, Rodríguez explicó su 

situación y el organismo resolvió integrarla al plan de realojo. En cuestión de días, pasó de no 

tener casa a ser parte de las primeras 50 familias del plan de realojo del Ministerio de Vivienda 

y la Junta Departamental.  
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Pero no todas las familias que se mudaron a Santa María Eugenia lograron formar parte 

del plan de realojo del Mides: la familia de Cristián Fernández llegó a mediados de abril de 

2019, cinco meses después del censo oficial del Mides, y por lo tanto no forman parte de la 

población que el Estado planea trasladar. 

—Le pregunté para entrar en el censo ese, pero me dijo que no porque ya lo habían 

cerrado y no podían entrar más —dice Fernández. 

Fernández sube la escalera que construyó hace una semana hacia el piso superior y las 

maderas de los escalones se doblan ante el peso de su cuerpo. Una a una, las tablas se clavaron 

durante los días libres que Fernández tuvo en el taller mecánico donde trabaja, en Punta de 

Rieles —a 15 kilómetros de Santa María Eugenia— hasta edificar un bloque de madera de 

cinco metros de altura.  

—Para hacer todo esto compramos cuatro fardos de tabla seca de 1800 pesos cada uno. 

A eso hay que sumarle la chapa y los palos esos —dice Fernández apuntando con el dedo a 

unos troncos gruesos que sostienen la casa—. Íbamos a hacer el baño por acá pero ahora nos 

quedamos sin madera —explica. 

Arriba, un espacio vacío que recuerda a una casilla de guardavidas. Desde aquí se ve 

gran parte de Santa María Eugenia, el horizonte verde recortado por los techos de chapa y 

hormigón, los árboles de los Bañados de Carrasco, los caminos de barro y balastro y la cancha  

de fútbol donde los vecinos se reunieron una semana después de que llegara el cedulón, 

en 2016. 

—Leonardo Frontora nos dijo que dentro de dos años ya se volaban todos de acá. El 

día que nos vengan a sacar de acá desarmamos y nos vamos a tener que ir, pero por lo menos  

en ese tiempo vamos a tener un lugar para vivir—dice Fernández antes de retomar su 

trabajo con el serrucho. 

 

4. Pelea de gallo y novedades 

Sábado 7 de julio. “¿Dónde están los picos?”, pregunta Frontora. Son casi las 12:30 del 

mediodía y en el fondo de su casa se están preparando para el gran evento del día.  Los 

adolescentes que siempre frecuentan la casa de Frontora pusieron música a todo volumen y 

conversan entre sí. Mientras, el presidente de la comisión del barrio busca unas pequeñas piezas 

de acero con forma de “v” que un joven de 17 años le trae desde el interior de su casa. Uno de 

los chicos toma un gallo del cuello mientras Frontora lo sujeta y le abre la boca para probarle 

el pico metálico, que calza a la perfección. Se acerca a otro de los cajones verticales y repite la 

acción. Están listos para pelear. 
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Por primera vez en casi tres semanas, la lluvia paró y el sol brilla en Santa María 

Eugenia. Frontora recorre el barrio para conseguir invitados para el torneo “Dale, vos tenés 

gallos: ¿no los vas a pelear?”, le grita a uno sin detenerse. “Ahora a las dos de la tarde hay 

torneo”, anuncia mientras sigue su camino.  

Con pasos firmes, Frontora dobla por la calle principal y se detiene a hablar con un 

grupo de vecinos.  Justo allí, hace 11 meses, Graciela Villar se había parado con un micrófono 

para dar a conocer los avances sobre el proceso de realojo. “Hemos avanzado en los 

compromisos de la búsqueda de tierras para comenzar el realojo”, decía mientras todos los 

vecinos la escuchaban con atención.  La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, asentía por 

detrás de Villar. 

Once meses antes, Villar gritaba desde la entrada de Santa María Eugenia: “Un realojo 

que por las dimensiones que tiene, va a ser por varias etapas y en varios grupos. Se limpiarán 

los terrenos y las casas que vayan quedando y se va a solicitar de parte de ustedes la custodia 

de esos predios que queden vacíos, a los efectos de que no se vuelvan a ocupar. El compromiso 

nuestro es de entregar el predio vacío. El realojo se tiene que hacer en predios que estén dentro 

de esta zona para que ustedes estén en un entorno que les sea familiar y puedan mantener sus 

vínculos laborales, sociales”. 

En la primera semana después de las elecciones nacionales internas de 2019 en Uruguay 

se generó un gran suspenso sobre quién acompañaría al candidato frenteamplista Daniel 

Martínez. Una vez que se conocieron los resultados del escrutinio, el candidato nacionalista 

Luis Lacalle Pou anunció que Beatriz Argimón sería la candidata a la vicepresidencia. En los 

días que siguieron, la prensa nacional puso el foco en el Frente Amplio: ¿quién sería la 

compañera de fórmula de Martínez? Según una nota de El País del 3 de julio de 201932, se 

manejaron varios nombres: el de la diputada Cristina Lustemberg, la ministra de Turismo, 

Liliam Kechichian y la exministra de Industria y precandidata del Frente Amplio, Carolina 

Cosse. pero no hubo nada concreto hasta casi una semana después del domingo 30 de junio. El 

5 de julio se dio a conocer el nombre oficial de la fórmula: Graciela Villar.33 Conocida dentro 

del Frente Amplio por sus décadas de militancia política en la Unión de Juventudes Comunistas 

y Asamblea Uruguay, su presidencia en la Junta Departamental de Montevideo, la elección de 

Villar —que hasta ese día pasaba desapercibida en el ámbito político— sorprendió a todos. 

                                                
32Recuperado el 24 de julio de 2019. Disponible en: https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/quienes-
son-mujeres-acompanar-martinez-formula-fa.html 
33Recuperado el 24 de julio de 2019. Disponible en: https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/graciela-
villar-mujer-companera-formula-martinez.html 
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—¿Qué piensa de Graciela Villar como candidata a la Vicepresidencia? 

—El otro día la felicité y estuvimos hablando —dice Frontora, que revisa su celular y 

muestra una nota de voz enviada por Villar: “¡Un abrazo para todos! Saben que los quiero 

inmensamente. El 12 de julio hay nueva reunión y vamos a seguir avanzando: Ahora sí que va 

a salir el Servando” —dice el audio y se corta —. Justo iba a decir Servando Gómez y se le 

cortó —aclara Frontora 

—¿Creen que si gana las elecciones puede lograr más cosas? 

—Hacía cosas estando en la Junta Departamental, imaginate ahora —dice Rivero. 

—Tiene un poco más de fuerza para mover algo más —opina Frontora. 

 La pelea está por empezar: uno de los chicos toma un gallo en brazos y coloca dos púas 

de acero con cinta adhesiva en cada pata. Lavan los animales con agua fría y los secan con una 

toalla que pronto será roja. A la cuenta de tres, los animales son depositados con gentileza en 

el piso.  

Pasaron casi nueve minutos desde que soltaron a los animales en el jaulón. El gallo de 

la izquierda recibe un golpe que lo hace tambalear y una gota de sangre salpica la campera de 

un niño en primera fila. “Sacátela. Si se mancha, mamá te mata”, le advierte su hermano mayor.  

—¡Vamo nomás! —grita un vecino mientras se levanta de la silla. 

—¡Dale que vos sabés que te gusta el dolor! —alienta otro. 

—Eso, ¡eso! —exclama otro apretando los puños. 

Son las tres de la tarde y se cierran las apuestas para la segunda pelea. En la carpa hay 

casi 30 personas. Afuera, una pelea entre perros y el grito de un niño. Algunos vecinos salen 

de la carpa asustados, pero resulta ser una falsa alarma y los vecinos vuelven a entrar. “Es otro 

mundo este”, le dice un joven al otro. Afuera, el aroma proveniente del medio tanque en la 

calle anticipa la venta de carne a los competidores de otros barrios. 

 

4. La última reunión 

Lunes 22 de julio, 2019. Leonardo Frontora y Noel Rivero llegan juntos en una moto 

al parque Fernando García, a tres kilómetros de Santa María Eugenia. Hace dos semanas se 

fijó una reunión entre el barrio y las autoridades para comunicar las últimas novedades sobre 

el realojo del asentamiento.  

A las cinco y media de la tarde, Graciela Villar arriba en el asiento de acompañante de 

una camioneta blanca y saluda a Jacqueline Platero —que acaba de llegar—, a Frontora y a 

Rivero. Minutos más tarde llega la subsecretaria del Mides, Ana Olivera, y el alcalde del 

Municipio F, Francisco Fleitas. 



62 

No es el mejor momento de la comisión barrial: en los meses de mayo, junio y julio se 

suspendieron las reuniones de los viernes seis veces por lluvias y ausencias de los vecinos que 

la integran. La comisión gubernamental tampoco fue muy diferente: esta es la primera reunión 

del año con los vecinos. 

Mientras ingresan al edificio, Frontora se acerca a Rivero y le dice: 

—Voy a grabar todo con el celular, porque hoy dicen una cosa y después dicen otra.  

La mesa rectangular fue preparada para la ocasión, hay dos platos con galletas dulces, 

cuatro botellas de agua y dos termos con café recién hecho. 

De un lado se ubican Rivero, Platero y Frontora; frente a ellos, Fleitas, Villar y Olivera. 

Delia Rosales, de Uruguay Crece Contigo, acaba de aparecer junto al director de Tierras y 

Hábitat de la Intendencia, Andrés Passadore. En 10 minutos vendrá la directora de 

Ordenamiento Territorial del Mides, Susana Camarán, la actual edila por el Frente Amplio de 

la Junta Departamental de Montevideo, Gimena Urta, y autoridades de OSE y UTE. Passadore 

anuncia que Cecilia Cairo, la representante del Ministerio de Vivienda, no vendrá a la reunión 

porque se siente mal.  

Frontora toma la iniciativa y habla primero. 

—Estaba pensando en que nos conocimos gracias a una desgracia y ahora estamos acá 

reunidos buscando una solución. Ustedes siempre nos atendieron cuando golpeamos puertas. 

—Mirá que rompieron las pelotas —bromea Villar mientras le toma el antebrazo y 

sonríe. 

—Pero es cierto. No estaría acá con la futura vicepresidenta de Uruguay si no fuera por 

el juicio. 

—Aprovechá ahora a sacarte fotos porque después no te da bola —agrega Fleitas.  

Todos se ríen y Villar se pasa al otro lado de la mesa para tomarse una foto junto a los 

vecinos. 

Los invitados vuelven a sentarse y esperan que la reunión comience.  

—A las siete menos cuarto me tengo que ir porque tengo un parcial y no puedo faltar 

—dice Platero. Desde que Platero perdió su trabajo como trabajadora doméstica, comenzó a 

estudiar enfermería. 

—¡No señora, no va a faltar! —exclama Villar mientras toma una galletita—. Bueno, 

vamos a empezar. 

Los murmullos se terminan y Rivero reprime su tos. Andrés Passadore gira hacia los 

vecinos y comienza a hablarles: 
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—La mejor noticia que tenemos para dar es que en este momento estamos con nuestra 

escribanía para comprar el terreno y poner en marcha el realojo. ¿De qué parte? Las primeras 

50 familias que habitan en zonas inundables. Son los predios más comprometidos por su 

cercanía al arroyo [Cañada de las Canteras]. Capaz que hay otro más jodido que no se inunda 

que va tener que esperar un poco más. Además, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia van 

a firmar un convenio que diga que hay un compromiso para las 200 familias de Santa María 

Eugenia. 

Passadore termina y atiende las reacciones de los vecinos. Frontora y Rivero sonríen y 

asienten, pero Platero está seria y de brazos cruzados.  

—Yo agradezco todo lo que han hecho, pero no estoy conforme —dice con un hilo de 

voz. Passadore la mira de cerca y Villar comienza a tomar notas con rapidez con la mirada 

sobre su cuaderno—. Quiero que el compromiso sea con todos los del barrio, no con 50 

familias. Hace cuatro años que estamos en esto. Yo entiendo el tema de la burocracia, pero 

somos nosotros los que vivimos todo el día adentro del barro. El Municipio nos dio dos caminos 

de balastro y estamos muy agradecidos, pero a los tres meses estábamos metidos en el barro de 

nuevo.  

La reunión queda en silencio. Frontora recorre la sala con la mirada.  Intenta retomar el 

diálogo:  

—Estaría bueno tener el papel firmado, así el día de mañana se lo podemos mostrar al 

juez y decir que estamos en un proceso de realojo para protegernos —dice con una sonrisa a 

medias. 

—Creo lo que dice Frontora es más fácil: con el convenio firmado estamos en mejores 

condiciones para interponer algo en el juicio —responde Passadore—. Por otro lado, estoy 

totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Jacqueline.  No vamos a estar tranquilos hasta que 

haya una solución para todos.  

—Tenemos miedo de lo que va a pasar cuando todos ustedes no estén —dice Platero—

. Promesas no. Queremos algo firmado y tener la certeza que está ahí —agrega mientras golpea 

la mesa con su mano. 

Passadore gira hacia Platero y la busca con la mirada, pero ella clava los ojos llorosos 

sobre la mesa. 

—De todas formas, el Ministerio de Vivienda no puede comprometer los recursos 

financieros para todas las familias —concluye Passadore. 

Villar deja de anotar en su libreta, toma un sorbo de café y levanta la cabeza hacia los 

vecinos de Santa María Eugenia:  
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—Lo primero es que pido disculpas. No fue fácil conseguir predios que tuvieran los 

servicios y que estuvieran en esta zona de Carrasco Norte, pero nosotros quisimos que se 

quedaran en el lugar donde ustedes trabajan, donde sus hijos van a la escuela. Eso no justifica: 

el tiempo pasó y ustedes siguieron viviendo en el barro.  

Platero se limpia las lágrimas cuando Villar termina. Y dice:  

—También tenemos el juicio. El agrimensor fue al barrio a tomar las medidas y no 

sabemos en qué momento saldrá la resolución del juez. Yo quiero saber qué pasa si el día de 

mañana la Justicia resuelve que nos tenemos que ir.  

—Nosotros estuvimos averiguando las intenciones de la empresa Monte Platino en 

comprar el terreno —interviene Olivera—. Hemos intentado averiguar quién es y por ahora no 

sabemos, pero estamos interesados en saber a quién va a presionar Monte Platino para cambiar 

el uso del suelo. Uno no compra un terreno en esta zona para no hacer nada. Si el dueño de la 

sociedad anónima tiene aprobado el cambio de suelos, puede apurar el tema del desalojo.  

El alcalde Fleitas toma la palabra y mira a Frontora: 

—Volviendo a lo que decías, dejame decirte algo: no nos conocimos por una desgracia. 

En el 2010 conocimos algunas familias que nos plantearon cuatro o cinco preocupaciones. 

Algunas no están acá: la línea de ómnibus, la basura, y otra serie de cuestiones. Nos peleamos 

con la UTE para que hiciera una ilegalidad y pusiera los cables del lado de ustedes. Cada paso 

de esos los ganaron ustedes. Uno se habitúa a ciertas cosas y después llegan dos camiones de 

balastro y parece poco, pero es lo que se puede hacer. 

—Yo le agradezco igual —dice Platero con la voz firme pero tranquila. 

—El problema es que la gente está descreída de nosotros —acota Frontora—. Capaz 

que se pueda firmar el convenio en el salón del barrio, para que los vecinos vean que las cosas 

salen. 

—Es que nosotros evaluamos la posibilidad de hacer la reunión en el barrio —señala 

Fleitas. 

—Eso hubiera sido ideal —responde Platero. 

—Sí, no sé, capaz nos equivocamos. Lo que sucede es que no queríamos generar 

expectativas. Nosotros vamos un rato y nos venimos; los que están todos los días y se bancan 

las mentiras son ustedes. Lo que estamos intentando es transmitir es que no van a estar solos. 

Nadie agrega nada. El ambiente parece estar más tranquilo después de la intervención 

de Fleitas. Platero no llora más y después de agradecer a todos, recoge su bolso y anuncia que 

se tiene que ir si quiere llegar a tiempo y dar su parcial de enfermería. 

Villar sonríe, se incorpora de su silla y pide permiso para retirarse. 
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—Claro, muy fácil: te sacás un par de fotos y después te vas —le dice Fleitas mientras 

los demás celebran su broma. 

—Ustedes se sacaron fotos conmigo y después las van a andar vendiendo. ¡Son una 

manga de cholulos! —replica ella con aún más risas que las de su colega.  

A la salida, Villar se encuentra con Platero al pie de la escalera y le dice algo inaudible 

antes de despedirse con un abrazo. Al cabo de una hora y media, la reunión termina. Solo queda 

un murmullo general entre las autoridades, que conversan mientras los vecinos se despiden y 

salen de la casa.  En total, la palabra “convenio” fue dicha 19 veces por Villar, Olivera, Fleitas 

y Passadore. La palabra “compromiso”, seis. 

Afuera del salón, Leonardo Frontora cuenta las novedades a los restos de los vecinos 

por Whatsapp y Noel Rivero fuma un cigarro. Es de noche y el frío se hace sentir. Frontora se 

hunde las manos en los bolsillos de su campera fina y se sube el cierre hasta el mentón.  

—¿Cómo lo viste? —le pregunta Rivero a Frontora. 

—¡Muy bien! Para mí fue positivo. ¡Qué ganas de firmar ese papel!  

El viento mueve las copas de los árboles y oculta el ruido de la moto de Frontora al 

atravesar el portón de hierro. El resto de la comisión de Santa María Eugenia recorre una cuadra 

por Camino Carrasco y dobla por la calle de pedregullo hasta perderse en la oscuridad. 

Un mes después, los vecinos aún esperan que se firmen los papeles. 
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5. Evaluación crítica 
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5.1 Elección del tema 

En noviembre de 2017 entrevisté al ingeniero agrónomo Roberto Garesse, integrante 

de ABC–Rural, una organización que intenta proteger los Bañados de Carrasco. En ese 

momento realizaba una crónica sobre la contaminación en el Arroyo Carrasco como entrega 

del Taller 2 de Periodismo, en la Universidad ORT. Garesse contó que una de las amenazas 

más grandes para los Bañados de Carrasco era la extracción de turba que algunos trabajadores 

practicaban con el fin de venderla en viveros de la zona. 

Al día siguiente recorrimos los bañados y vi numerosas excavaciones. Pasaron más de 

10 trabajadores en carros de caballo con kilos de turba provenientes de Santa María Eugenia, 

un asentamiento que hasta ese momento desconocía.  

Le pedí a Garesse que me contara más sobre el tema y me dijo: “son de un asentamiento 

que está por acá y están en juicio por desalojo”. En junio de 2018 lo volví a llamar y le pregunté 

si podía ponerme en contacto con alguien de Santa María Eugenia, pero mi pedido no fue bien 

recibido: “Ellos ya tienen un lugar de realojo. Te pido una cosa, Tomás: no busques problemas 

donde no los hay. Está todo solucionado”. A los pocos días visité Santa María Eugenia y recorrí 

los Bañados de Carrasco. Y conocí a Leonardo Frontora, el presidente de la comisión barrial. 

Frontora me contó sobre el juicio, el abogado, las inundaciones, las casas quemadas, la 

contaminación y el misterio de la identidad de Monte Platino. La historia me interesó más.   

En diciembre de 2018, asistí a una reunión entre los vecinos donde me facilitaron las 

primeras páginas de la demanda. Las entrevistas, los relatos y los documentos judiciales me 

fueron dando la pauta de que en el asentamiento Santa María Eugenia había una historia que 

valía la pena narrar. Y una posible tesis. 

 

5.2 Definición del género 

Begoña Echevarría Llombart define el reportaje como “una radiografía de la realidad” 

que tiene como finalidad “descubrir el cómo y el porqué de un acontecimiento” (2010, p.19). 

“El reportaje es el género periodístico más completo. Además de incluir otros géneros —

crónica, entrevista, noticia— puede tener como antecedente una noticia y lo elabora un 

periodista cada vez más especializado” (op. cit). Echevarría señala que, a diferencia de la 

noticia, en el reportaje, “la tendencia es que las fuentes sean múltiples” (2010, p.22).  

Por estas características consideré el género reportaje como el más ajustado para 

desarrollar la historia que me propuse investigar y narrar. 

El objetivo de esta tesis fue investigar qué estaba pasando en Santa María Eugenia y 

por qué estaba sucediendo, preguntas que muchas veces la noticia no puede responder por la 
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inmediatez de la información (Begoña Echevarría, 2010, p.19). Sabía que iba a tener muchas 

horas de trabajo de campo (fui alrededor de 25 veces al asentamiento) y fuentes documentales 

y personales: solo el reportaje podía integrar todos esos datos y documentos, descripciones, 

escenas y acciones para dar cuenta de la complejidad de la situación. El reportaje, en tanto 

género que engloba todos los géneros, resultó el formato adecuado.   

 

5.2.1 La crónica 

La palabra crónica —dice Martín Vivaldi— “deriva de la voz griega cronos, que 

significa tiempo (...) hoy género periodístico por excelencia, fue mucho antes de que surgiera 

el periodismo un género literario en donde el cronista relaciona hechos históricos según un 

orden temporal” (1973, p. 123). La crónica fue una herramienta imprescindible para este 

reportaje porque permitió contar la historia a través de quienes vivieron —y viven— el 

conflicto judicial con una sociedad anónima y, además, enfrentar la desidia del Estado.  

El eje temporal permitió estructurar el relato. Para que el texto tuviera coherencia y 

poder de síntesis, fue fundamental respetar el marco temporal planteado en el anteproyecto, es 

decir de 2015 a 2019, años en los que se desarrolló el juicio. También se narraron hechos 

previos a este período, pero la historia se centró en los episodios que tuvieron lugar durante 

esos años. 

La crónica fue utilizada para ubicar a los personajes en sus escenarios e ilustrar 

fenómenos relacionados al conflicto entre el asentamiento y la sociedad anónima Monte 

Platino. Por ejemplo, cuando conocí el dato de las familias que se mudaban a Santa María 

Eugenia con el fin de entrar al plan de realojo y acceder a una vivienda, fue importante no solo 

contarlo, sino también explorar y describir quiénes eran esas familias, de dónde venían, por 

qué y cómo se habían mudado.  

5.2.2 La investigación de empresas 

Un hallazgo importante en este trabajo fue averiguar la identidad de Monte Platino, 

dato desconocido por los habitantes del barrio y autoridades estatales. Era una gran interrogante 

que volvía a aparecer una y otra vez, y que no debía ser desatendida.  

 Fue así como comencé a investigar las empresas relacionadas. Comencé con recursos 

básicos como las consultas web en el Diario Oficial, en la guía de Antel, Google Maps y 

Facebook. Los datos recabados en esas primeras búsquedas —que por momentos parecieron 

inútiles— me permitieron profundizar en pedidos a la Dirección General de Registros (DGR). 

Asimismo, los integrantes, socios y escribanos que figuraron en las actas de la DGR me 

llevaron a realizar un esquema de trabajo cada más complejo, y a reunir evidencias que 
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probaron la vinculación del diputado suplente Aldo Lamorte con la sociedad anónima Monte 

Platino. 

 Para descartar posibles irregularidades en negocios entre empresas panameñas, utilicé 

el Registro Público de Panamá y la Opencorporates. Con esto no se descubrieron escándalos 

de corrupción, pero sí se logró dimensionar una estructura de poder económico.  

5.2.3 Pedidos de acceso 

La Ley de Acceso a la Información Pública establece que cualquier ciudadano puede 

realizar un pedido de acceso a la información a cualquier ente si la información es pública. El 

organismo tiene 20 días hábiles para responder y puede solicitar una prórroga de 20 días en 

caso de necesitarlos. Si la institución no responde dentro de este plazo, está obligado por ley a 

entregar la información al solicitante. 

Se realizaron tres pedidos de acceso a la información pública. El primero fue al 

Ministerio de Desarrollo Social con la intención de conocer los datos del censo realizado por 

ellos en diciembre de 2018. Como el Mides no respondió ni a los 20 ni a los 40 días hábiles, 

me puse en contacto con la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del Poder 

Ejecutivo para realizar una denuncia por silencio de sujeto obligado. Pasó un mes y la UAIP 

declaró que el Mides tenía silencio positivo, lo que significaba que debía entregar la 

información que había solicitado dos meses antes. Al final, el Mides entregó toda la 

información correspondiente. 

El segundo pedido fue al Poder Judicial, donde solicité datos sobre procesos judiciales 

que implicaran desalojos discriminando por barrio, asentamientos, cantidad de familias y 

donde se utilizara la prescripción abreviada como estrategia legal. El Poder Judicial respondió 

que no tenía esa información procesada y que no estaba dentro de sus competencias reunirla. 

Sin embargo, sí obtuve una respuesta por otro pedido hecho al Poder Judicial: el número de 

expedientes judiciales por causas de desalojos del 2011 hasta ahora.  

 La documentación de estos pedidos está incluida en el Anexo. 

 

5.3 Fortalezas y debilidades del trabajo 

Por un lado, hay una debilidad que salta a la vista y es no haber podido llegar a 

entrevistar a Aldo Lamorte, el verdadero dueño de Monte Platino. Mientras que los vecinos de 

Santa María Eugenia confiaron en mí en numerosas ocasiones, llegar a Lamorte fue imposible. 

De haber sabido antes que él iba a ser un personaje tan importante en el relato hubiese insistido 

con más tiempo y más tenacidad hasta al menos conseguir una declaración suya. 
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 La redacción fue, sin dudas, una de las partes más complejas y desafiantes del proceso. 

Durante la investigación aparecieron fuentes muy diferentes entre sí (testimoniales, 

documentos, decretos) y maneras de investigar diversas como la observación, las entrevistas... 

El mayor desafío fue lograr un texto claro que lograra integrar todas esas fuentes y no perdiera 

interés a lo largo de su extensión. 

La estructura del texto fue variando durante el proceso de escritura. Al principio se optó 

por un texto que fuera revelando la información de forma gradual y la identidad de Monte 

Platino no se revelara hasta el capítulo 2. El texto no despertaba interés desde el comienzo y 

era francamente aburrido. En el momento en que se optó por jerarquizar la información más 

relevante al comienzo de cada capítulo, el texto tomó forma y comenzó a asemejarse a un 

reportaje. 

Otra dificultad importante que encontré fue ensamblar con éxito la información de tipo 

académica en el relato sin que quedaran fragmentos poco conexos entre sí. A nivel de narración, 

este fue el desafío más importante. 

Por otro lado, entiendo que es una fortaleza que este trabajo presenta un tema novedoso 

y actual a través de múltiples técnicas de investigación que lo fortalecen: pedidos de acceso a 

la información pública, solicitudes a la DGR y trabajo de campo que se dividió en entrevistas 

y en horas de observación. En ese sentido, creo que la tesis cumple con todos los aspectos que 

plantea Begoña Echevarría Llombart: se consultaron numerosas fuentes, se indagó en porqué 

y en el cómo, y se integraron todos los géneros periodísticos. 

Por más que exista un vínculo entre los vecinos de Santa María Eugenia, logré mantener 

una distancia profesional que me permitió más claridad a la hora de sistematizar y narrar lo que 

había investigado. Hacer mi tesis sobre un asentamiento en Montevideo me obligó a aprender 

a caminar por la delgada línea entre tener una actitud invasiva y mantener una distancia óptima. 

Entiendo que la transité con ética y rigurosidad.  
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Anexo 1 

Entrevista a la “fundadora del barrio”, Sonia Da Silva. Diciembre de 2018. 

 

Me han dicho que usted fue una de las que llegó primero a Santa María Eugenia... 

Antes no había nada. Era campo, campo y más nada. Vine con mi esposo y con mis hijos: 

Rocío, Marcelo, Aquino, Emilio y Margarita de 9 meses. No había ninguna de estas casas, solo 

estaba esta. Después pensaron que yo era la propietaria y la gente que venía me preguntaba si 

se podía hacer una casa. Yo les decía que el campo era libre. Empezó a venir gente. Yo estuve 

viviendo sola con mi marido y mis hijos durante dos años. Después de dos años empezó a venir 

gente. La mayoría de la gente que está hoy es nueva. Cuando yo vine a vivir acá tomaba agua 

del arroyo. Era un cristal. Después vinieron las curtiembres de Punta Rieles y no se pudo usar 

esa agua.  

¿Cómo conseguían el alimento estando tan lejos? 

Llegué a comer comadreja, apereá, y todo lo que cazaran cazaban los perros. ¿Cuántos guisos 

de apereás habremos comido? No teníamos nada. No había nada, tenías que revolverte con lo 

que tenías.  Liebres, nutrias, comadrejas.  

¿Cazaban? 

Mi marido cazaba las comadrejas le sacaba las axilas y la dejaba adobada. Al otro día iba para 

el fuego. Había gatos monteses, pájaros. No sabés vos, hay que vivir para saber lo que uno 

pasó. Todos comían lo que se podía. Había días que mi marido salía con el carro de tierra y 

venía con el carro lleno porque no había vendido nada. Ahora no queda nada.  

¿Cuántos hijos tiene? 

Entrevistada: Tengo cinco varones, cuatro mujeres, y la mayoría se criaron acá. Sólo una vez 

estuve acá y vino un señor a decirme que no podía estar acá. Yo vivo en la parte de la calle. 

Andrés Deus sacaba tierra para la fábrica de los ladrillos y cuando dejó de hacerlo vinieron 

familias. No los conocía y los vine a conocer acá. Primero vino [Ricardo] Rivero, después vino 

la Charo, la madre de Noel [Rivero]. Mi esposo conoció este lugar porque venía con el caballo 

y sacaba tierra de los bañados. Acá a veces me preguntan dónde puedo sacar tierra, y yo siempre 

les digo que no es mío el campo. Cuando él vino a sacar tierra había gente viviendo, después 

se fueron.  

Pero vivían sólo por el trabajo, ¿no? 

Claro. Pero yo viví diez años en Malvín. En la calle Almirón, entre Aceras y Volteadores, cerca 

de la Comisaría 26. Después La Mennais compró el campo y nos tuvimos que ir. Cuando yo 

vine no había luz, agua corriente, nada.  
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¿Cómo hicieron para armar la casa? 

Entrevistada: Empezamos a robar la luz como quien dice, poniendo unos cables. El agua la 

llenábamos con esos tanques que están ahí. Después vino la OSE y puso agua. A fuerza de 

sacrificio se hizo el barrio. Ahora están ahí: que nos quedamos, que nos vamos. No sé.  

¿Cómo se enteró del juicio? 

Entrevistada: Me enteré cuando llegó el cedulón, ¿pero querés que te diga una cosa? Yo hasta 

que no vea los hechos no creo. Me han dicho tanta cosa: que falta un año, que faltan dos. Hace 

43 años que vivo acá.  

¿A qué se refiere con los hechos? 

A que es muy lento. Hay que dar muchas vueltas y hay muchas reuniones. Es tan lento que a 

veces me pongo a pensar si vale la pena arreglar la casa. Pero vino tanta gente ya. Si vas más 

para allá vas a ver que hay muchísimas casas nuevas. La gente quiere vivir, quiere progresar. 

A mí Techo me hizo una casa y después de los 10 años se me rompió y me hice otra.  

¿Usted se iría si hay un fallo negativo? 

Si me tengo que ir me voy. 

Pero usted no está dentro de los padrones. 

No. 

¿Entonces se iría? 

Si me dan casa sí. No vamos a quedarnos acá. Si se llega a vender aquel campo, como tienen 

pensado que lo pide el dueño. No sé si van a hacer canchas edificios o lo que sea, pero no nos 

van a querer acá. Mejor es lo de uno. Si tenés una casita es mejor. Es más problemático porque 

tenés que pagar la luz, el agua, pero progresás. Acá no se progresa: siempre estás en el mismo 

lugar. No salís de acá. Ahora tenemos el ómnibus, pero yo iba con mis hijos iba a la escuela 

caminando. Ahora hay una camioneta que los lleva y los trae. 

 

¿Y eso no es progreso?  

Es, pero es muy chico para lo que uno necesita. Si vos querés que uno de tus hijos estudié en 

la UTU es un sacrificio. Caminar hasta Camino Carrasco, todo… Es complicado, aunque no 

parezca. Sería lindo tener un lugar donde las cosas estén más cerca, más al alcance de uno. Acá 

hay almacén, pero si querés comprar carne tenés que tomarte un ómnibus y pagar 36 pesos 

hasta el Multiahorro para comprar un kilo de carne. 

 

¿Sus hijos la ayudan? 
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No, son todos grandes, están casados. Una vive acá: Angélica vive allá, Javier allá, Marialita 

por ahí. Tengo pocos hijos acá. Ellos tienen su casa y tienen su vida. Yo tengo mi pensión y 

vivo con eso. Me revuelvo tranquila, no tengo necesidad de trabajar. 

 

¿Qué sintió cuando se mudó a Santa María Eugenia? 

Se me cayó el mundo. Venir a un lado en la nada. Campo, y oscuridad, que nos alumbrábamos 

haciendo un fuego en el patio. Mis hijos más grandes se acuerdan y me dicen te acordás mamá 

lo que era esto y lo que es ahora. Cuando apareció un avión mis hijos salieron corriendo porque 

pensaron que era un marciano. Me gusta el barrio. Me encariñé con él pero también me gustaría 

que mis hijos tuvieran otra calidad de vida. Yo ya tengo mi vida hecha, tengo 74 años.  

 

¿Cómo fue criar a tantos hijos acá estando sola? 

Ah, fue complicado mijo. Mi marido trabajaba en la tierra. Se iba en la mañana y volvía en la 

noche. A veces estábamos todo el día esperando para poder comer. Porque acá no había nada. 

El traía todas las cosas de Malvín para poder comer, aunque te parezca mentira. Fueron muchos 

años de sacrificio. El venía de mañana cargaba la tierra y se iba. La vendía en carro y 

esperábamos que viniera él. Los llevaba a la escuela. Cuando llovía y no podía sacar la tierra 

trabajaba en el depósito vendiendo chatarra. Después enviudé. 

¿Hace cuánto? 

Hace 20 años. Ahí salía yo a trabajar como empleada. El primer trabajo que agarré fue la fábrica 

de leña en Platero y limpiaba las oficinas. Después de ahí me iba a una jardinera a lo de un 

señor que tenía chanchos y me daba para apartar la basura. Yo sacaba lo que me servía y lo 

otro lo tiraba para los chanchos. Lo hacía todos los días. Rocío me esperaba en Camino 

Carrasco y Servando Gómez y lo le daba la plata para que ella comprara y cocinara para todos. 

De tarde o de nochecita venía y apartaba todo para venderlo. Así los crié, sola. Fueron a la 

escuela y al liceo. Había una señora que venía y nos daba cosas. En los 90’ había gente pero 

pocas familias. Me da cosa. 

¿Qué es lo que le da “cosa”? 

Es que nunca pudo haber comprado el campo vacío si había gente. Él lo fue comprando con 

gente adentro. No fue un campo vacío y lo compró: ¡había familias ahí adentro! Para mí tendría 

que haber hablado con las familias primero. Dice que en 2011 no había gente, ¡que me venga 

a decir a mí!  
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¿Cómo se imagina el desalojo? 

Va a ser bravo. Va a ser muy complicado sacar todas estas familias de acá. Yo no me voy a 

querer separar de mis hijos. No hay campo. Yo no me voy a querer separar de mis hijos, y hay 

otras familias que pasa lo mismo. Yo siempre dije: a mí llévenme con mis hijos y listo. A un 

barrio sola no voy. Tengo amistades con Leonardo [Frontora], con Noel [Rivero], pero no 

sabría convivir con ellos. Veremos. 
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Entrevista a Ricardo Rivero 
Anexo 2 
 
  

¿Qué diferencias encuentra con vivir acá y en Servando Gómez? 

Era pobre y tenía mis hijos chicos. Ellos fueron haciendo su familia ahí.  

¿Y el tema de la vivienda? 

No, vivienda no: yo siempre tuve rancho de terrón. Yo tenía un lotecito de vacas y en esa época 

trabajaba en el Carrasco Polo. Después me retiré y me vine hacia acá para trabajar en Los 

Ceibos, porque tenía un sueldo medio bueno y me dediqué a esto.  

¿Ahí surgió la recomendación para que usted trabajara acá? 

Hay mucha gente que me conoce a mí. Los quinteros, los socios del Polo, todos. Y bueno, acá 

estoy. 

¿Y cuando se enteró del tema del juicio? 

Y bueno me hicieron unas preguntas y me enteré por Noel. Aparte el barrio se agrandó después 

¿no? Cuando me retiré éramos pocos, pero después se agrandó.  

 

¿Qué preguntas le hicieron? 

Me preguntaron por las familias, y le dije que crié a mis hijos ahí y hay una de mis hijas que 

todavía está ahí. La hermana de Noel compró un terreno y se mudó.  

 

¿Esos fue el abogado de Monte Platino? 

—Sí. Yo declaré cuál era mi familia, cuántos éramos en aquella época. Pero, ¿cuántos años 

pasaron ya? El barrio se fue agrandando, ¿no? 

 

¿A usted le da lo mismo lo que pase con el barrio o preferiría que se quede dónde está? 

Mire yo, para mis hijos hay gente que quiere ayudar. Ahora como está el barrio de grande no 

pueden con todo. Mi hija está afuera del mojón, de los padrones. Nosotros medimos los 96 del 

eje del Arroyo Carrasco, cuando estaba Andrés Deus, el Dr. Paul hizo un papel que yo vivía 

ahí, fuera de los terrenos de Andrés Deus.  

 

¿Vino un abogado de Monte Platino a hablar con usted antes de la demanda? 

A hacerme unas preguntas, sí.  

 

¿Y qué fue lo que le preguntó? 
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Qué cuántas familias había, cuanto eso… Le dije que en aquella época habría 20 familias como 

mucho, siempre trabajando la tierra. La única que está primero, antes del 80, es Sonia Da Silva. 

Yo me estacioné en el 80’ ahí abajo. Cuando vino Tabaré en el 90’ se agrandó un poco, capaz 

que llegábamos a 20 familias. 

 

¿Le preguntó también sobre la señora Rotela [Alicia]? 

También me preguntaron eso. Ella está dentro de las fracciones, pero estuvo afuera de las 

fracciones cuando el esposo trabajaba para el aserradero Aral SA. Y después ahí no sé, porque 

ella ya estaba ahí. 

 

¿Usted nunca pensó que la conversación con el abogado podría tener consecuencias 

negativas para el barrio? 

—Por un lado no pero después sí porque se enteraron todos abajo y la mayoría se criaron al 

lado mío. Yo no declaré nada mal ni nada por dar contra el barrio. Hice una declaración y me 

preguntaron cuántas familias había en aquella época. Hace 20 años no había tanta gente, pero 

después se empezó a formar el barrio y bueno… 

 

¿Alguien le comentó o le reprochó algo de lo que usted dijo? 

Sí, vino Noel y los de la comisión y me preguntaron por qué había declarado eso. Yo les 

respondí que sí pero no había hecho nada malo. A mí me hicieron esas preguntas de cuántos 

éramos en esa época y yo les dije.  

¿Nadie se enojó con usted? 

Sí, medio que se enojaron conmigo, pero ellos después reconocieron que no porque saben cómo 

soy yo.  

Claro, pero usted no sabía que iban a usar eso para la demanda. 

No. Además yo tuve que ir allá [al Juzgado] pero allá declaré lo mismo, pero dije que tenía 

toda mi familia ahí abajo, todos mis familiares. Ellos me hicieron una pregunta 

¿Qué pregunta? 

Quienes tenía yo ahí abajo, y por qué vivían todos ahí. Fue una pregunta que me hicieron, no 

creo que la usen para hacer mal, ¿no? Lo único que dije eso, y que el barrio se había agrandado. 

Pero lo terminaron usando como la parte probatoria de la demanda. 

Pasa que yo conozco mucho acá. Llevo 54 años acá trabajando. Conozco todo: que quintero 

era de quién, de quién es tal campo... 

¿Por qué le preguntaron de la casa de la señora Rotela? 
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Alicia Rotela. Me preguntaron eso. Ella está dentro de las fracciones pero estuvo fuera cuando 

su esposo trabajaba como sereno en el aserradero Aral S.A. Lo que me preguntaron a mí era 

para ver si ella estaba dentro de la fracción. La señora estaba porque termina el campo de Aral, 

que está el cuadrado todavía, y después estaba ella pegadita.  

¿Dentro de los padrones? 

Sí, dentro de los padrones. No sé cómo lo tenía Deus medido, si en 3 o 4 has, pero ella estaba 

ahí.  

—Pero cuando se mudó de ahí se fue? 

—Ella sigue ahí, creo. No he ido mucho y por eso no tengo mucho tiempo vivo arriba del 

tractor.  

—¿Cómo sabían los abogados que usted había vivido en Servando Gómez? 

—Ellos anduvieron averiguando allá abajo [en Servando Gómez] y después vinieron para acá.  

—¿Usted no sabía que iban a utilizarlo? 

—No sé si me usaron o no me usaron porque esto no es una declaración mala. Una cosa es 

cuando usted dice una cosa que no es como es. Yo dije lo justo y lo derecho. Yo soy medio 

derecho, ¿vio? Me crié acá, se quiénes son los dueños y los conozco. Quedó por esa. 

—¿No volvió a tener contacto con los abogados? 

—No, no. Vinieron muy bien a hablar conmigo y después no sé. Ahora avanza muy lento todo 

esto.  

—Y si Noel se queda sin casa? 

—No creo que Noel se quede sin casa porque estaba juntando una platita para comprarse un 

terreno. Cómo hizo la otra [la hermana de Noel] tendrá hacer ella también.  

—Comprarse un terreno donde? 

—Y en algún lado por ahí. Privado, no? Todo legal.  

—¿Independientemente de lo que suceda después del juicio? 

—Ella está juntando más allá de lo que pase. Yo digo lo que ella me dice a mí. Saben como 

soy yo en todo. Usted va allá abajo y pregunta por Rivero y le van a decir. Nunca tuve problema 

con nadie, con ningún quintero. 

—Y con Sonia cómo se lleva? 

—Ah, muy bien. Los conozco a todos los hijos. Gurises que se criaron al lado mío que hoy ya 

son hombres, 18 o 20 años. 

—¿Y cómo ve al barrio hoy? 

—Y, es como en todos lados ¿vio? El barrio va creciendo, se forman parejas, las familias van 

creciendo. Hay mucha gente nueva. Pero mire que hay mucha gente buena, gente de trabajo.  
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—Usted se lleva bien con Leonardo Frontora? 

—¿Cuál es? 

—El Mono 

—Ah sí, el Mono. Me llevo bárbaro.  

—Usted sacó tierra? 

—Saqué, pero muy poco.  

—Pero en el 80’ no sacaban? 

—No, no.  

—Pero el marido de Sonia sí.  

—Bueno sí, él sí. Mis primos y tíos siempre sacaron algún carro de tierra. Pero lo que siempre 

hacíamos era plantar la tierra.  
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Anexo 3 

Entrevista a Noel Rivero y Walter España 

 

¿Hace cuánto llegaron al barrio? 

Rivero: Hace 35 años que llegué al barrio. No había nada, era todo campo. Vivíamos de lo de 

Sonia para abajo. Lindero al arroyo 

España: En el 88’, el 27 de octubre. 

Se acuerda la fecha.. 

Rivero: Sí porque se guía por el cumpleaños de mi sobrina.  

¿Cómo fue que se conocieron? 

R: Él vivía de aquel lado y yo vivía de este lado. Yo vivía en frente al arroyo y después me 

mudé. Y acá me tenés. 

¿Cuándo se vinculócon la comisión del barrio? 

R: Cuando llegó el cedulón, en 2016. Empecé como vecina, después como secretaria.  

¿Se acuerda qué estaba haciendo en el momento en que llegó el cedulón? 

R: Estaba acá, si a mí me llegó uno. Estaba comiendo el casa de mi hija y después fui para el 

salón porque el Mono me mandó un mensaje. 

E: No tengo ni idea, estaba trabajando. Tampoco le he dado importancia. Yo estoy del lado de 

abajo, no tiene nada que ver con nosotros 

R: Pero lo recibiste… 

E: Sí. No pero el cedulón no.., 

¿Pero este terreno no está dentro de los padrones? 

R: Esto viene a ser retiro de los Bañados, no creo que esté adentro de... 

¿Justo se está viendo qué terrenos están y cuáles no? 

E: Ahí está. 

R: Por eso necesitamos al agrimensor para que haga el peritaje. Aún no ha venido, no sabemos 

nada. 

[A Tatelo] ¿Y por qué decís que no le das importancia? 

E: Y porque me da lo mismo. Que vengan o que no vengan: me da lo mismo. 

R: El dueño reclama los terrenos de arriba. 

E: Cada quien reclama lo suyo, ¿no? Lo que no es tuyo no te la vas a poder llevar, así que 

tampoco le vamos a poner tanta presión.  

R: Por eso hicimos todos un grupo, por más que algunos estén por fuera. 
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¿Lo pelean por igual? 

R: Claro, eso.  

 

¿Ustedes están dentro del plan de realojo? 

R: Sí, sí, nosotros estamos esperando. Hemos tenido reuniones por todos lados. Este año fuimos 

en mayo a la Junta. Después fuimos a la INtendencia y después tuvimos reunión con la del 

Ministerio de Vivienda Cecilia Cairo 

 

¿Y qué dijo? 

R: Que lo terrenos estaban, que había un terreno. Pero no sé, estamos esperando para tener otra 

reunión con ella y con la Intendencia.  

 

¿Les da lo mismo el realojo? 

E: No, no. Hay que ver. 

R: El realojo tiene que hacerse. Si nos sacan de acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a 

estar? En otro asentamiento más. Sí o sí, si nos sacan de acá y no nos dan nada vamos a hacer 

otro asentamiento en otro lado. No va a hacer acá pero va a ser en otro lado.  

 

¿Ustedes están dentro de la prioridad uno del realojo? 

R: La prioridad la tienen los que se inundan y las casitas muy, muy precarias.  

E: Si nos inundamos nosotros se inunda todo Carrasco. No queda nadie: el aeropuerto ni te 

cuento, tienen que salir los aviones en lanchas porque... Estamos como a seis, siete metros de 

diferencia. 

 

¿Y qué ha cambiado desde que llegaron al barrio? 

R: Y que ha crecido.  

 

¿Ha cambiado algo en la convivencia? 

R: No, en nada. Seguimos todo igual: estamos todos en la misma situación.  

 

¿Y eso que algunos vecinos dicen que está difícil la situación? 

R: Ah, pero algunos vecinos porque no se llevan con los otros vecinos. Después más nada, está 

todo tranquilo. Este barrio no lo cambio por ningún otro; también te digo eso. Es tranquilazo 

acá. Bueno, es toda gente de trabajo también. 
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E: Si no te llevás bien con tus vecinos no importa que vivas en Carrasco. No tiene nada que 

ver: si no te llevás con tus vecinos no lo vas a hacer aunque vivas en Pocitos o Carrasco. Hay 

que tener una convivencia con los vecinos. 

R: Lo mismo que acá si me realojan de acá para otro barrio, yo me tengo que llevar bien con 

los vecinos: te tenés que adaptar. 

 

¿Se han ido muchas familias? 

R: Se han ido familias que ya estaban censadas.  

 

Pero también ha venido más gente nueva.  

R: No.  

 

¿Dirías que es más la que ha venido que la que se fue? 

R y E: No, no. 

 

¿Usted siempre se dedicó a la tierra? 

E: La tierra, la leña. Vendo por todos lados. Pagamos flete y llevamos. A mí me traen la leña 

—la poda— y yo la preparo y la vendo. La leña que sacó del bañado es todo seco, pero lo que 

me traen a mí es poda de las calles: eucaliptus, paraíso, plátano. Dentro de Montevideo todos 

los que me conocen y tienen poda me traen.  

 

¿Hace cuánto arrancaste? 

E: Hace mucho.  

 

¿Hace cuánto llegaste al barrio? 

E: A los 14 años. Por eso te digo, desde los 14 o los 15 años que estoy metido en este tema: 

jardinería, podas. 

 

¿Viniste con tu familia? 

E: Claro, con mi padre.  

 

¿Y cómo terminaste en Santa María Eugenia? 

E: Me vine con mi padre porque era menor. Mi padre había hablado con el dueño de los 

terrenos, Andrés Deus a ver si podíamos quedarnos.  Estábamos ahí en Pichincha donde ahora 
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está el barrio privado [San Nicolás] y mi padre no quiso preocuparse mucho y se vino para acá 

por intermedio del tío de Noel. 

 

¿El hermano de Ricardo Rivero? 

E: Sí. Era criado en la casa de mi padre de chico y nos dijo que nos viniéramos para acá. El 

hermano de Ricardo vivía más en casa de mi padre porque él tenía chancho, carreta, levante. 

Entonces uno le dio una mano al otro. Para no irnos de vuelta para Malvín. 

E: Nosotros vivíamos donde está las canchas esas, la pista de autos de intendencia.  

 

¿Y usted llegó con su padre, Rivero? 

E: Claro. Yo vivía donde están las canchas, ¿viste? Bueno, eso antes no había nada, era todo 

campo. Roque Deus y Javier le hicieron una casa donde están los eucaliptos. Después de ahí 

nos vinimos para acá y después él se fue. Estuvo viviendo en Paso Carrasco, por todos lados. 

Yo me quedé acá, estuve un tiempo en Paso Carrasco, pero después no me moví más.  

 

¿Ustedes se acuerdan cuando llegó Tabaré Vázquez a visitar? 

E: Cuando sale intendente, en el 90’. 

R: Ah sí, pero yo era gurisa. 

E: Está en los diarios.  

R: Fuimos para el bañado, le mostramos todo así para el fondo y después le mostramos todo 

acá. Lo invitamos a comer un asado y hasta el día de hoy no lo hemos visto acá en el barrio. 

 

¿Esa fue la última vez que estuvo? 

R: Sí. 

 

[A Tatelo] ¿Usted se acuerra de algo? 

E: Yo no estaba en el barrio cuando él vino. 

 

¿Le contaron algo? 

E: Tampoco le prestaba mucha atención; política ni ahí. Tenía casi 16, no le prestaba atención.  

Después eso se volvió a repetir, pero él ya era presidente. 

R: Sí, pero eso no fue acá, fue en la escuela de Havre, la Nelson Mandela. Le mostramos el 

cedulón y le escribimos una carta.  
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¿Usted la tiene? 

R: No. La hicimos a mano y se la dimos engrampada al cedulón. No hice copia porque fue todo 

rápido: nos enteramos que iba a la escuela y fuimos y lo esperamos. Nosotros no nos pudimos 

acercar, pero Jacqueline sí estuvo hablando con él. 

 

¿Ahí fue cuando Vázquez habló de la Ley de Propiedad? 

R: Sí. Yo desde ese día… Hemos ido para tener una reunión con Daniel Martínez y nunca la 

pudimos tener. Estamos esperando esto para ir de vuelta a la Intendencia. 

E: Pasa que la política es usable. Si ellos te precisan, te usan. Pero si vos los precisás a ellos no 

podés usarlos. Juegan con la necesidad de todo el mundo, ya sea Sanguinetti, Lacalle o Tabaré. 

Los partidos políticos usan lo que prefieren: después para ellos sos un cero a la izquierda.  

 

¿Ha tenido otras experiencias negativas con políticos? 

E: No, yo soy realista. Usan a la gente para votar. Después cuando sacan los votos que ellos 

querían les preguntás: “¿Te acordás mío?” y te responden que sí. “¿Ah, sí? ¿Cómo me llamo?”, 

y te dicen: “Pah, vos sabés que no me acuerdo”. Ellos se acuerdan de lo que necesitan en el 

momento. Son todos iguales. La realidad es esa, lamentablemente. Vino Larrañaga y trajo 

cuatro camiones de balastro que mañana traemos otro y estamos igual. Iban a limpiar el arroyo 

[Cañada de las Canteras] y está igual.  

R: Limpiar, limpiaron. Ya no está la mugre de antes. 

E: Sí, ¡pero andá a ver la mugre que dejaron! ¡Vení con una cámara y filmá!  

R: Pasa que la mugre viene de allá arriba también.  

E: ¡Sacaron lo que ellos quisieron, para que la gente vea; es todo política! 

¿Está igual que antes? 

E: ¡Está peor que antes! No limpiaron el barrio privado porque no dejaron entrar. 

R: Bueno, pasa que la mugre viene de al usina también [Vertedero Municipal Felipe Cardoso]. 

¿Cómo que no dejaron limpiar? 

E: No dejaron limpiar, no sé qué poder pueden tener ellos contra el Estado. ¡Sí es público! Si 

son ellos que tiran mugre para adentro del arroyo. Es un arroyo que va en bajada.  

¿Usted dice que gran parte de la basura de acá viene de San Nicolás? 

E: ¡Te tenés que dar cuenta! ¿¡Cómo va a cruzar la cubierta de un camión grande por adentro 

de un caño!? ¡Si vas ahora es lo mismo: es todo política! Veinte metros antes de la cabaña 

dijeron que cortaran, que no limpiaran más.  

¿Quién dijo eso? 
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R: Garesse [Roberto Garesse, presidente de ABC Rural] o no sé quién estuvo metido: que no 

cruzaran que iban a limpiar ellos.  

E: El maquinista tenía órdenes de limpiar de acá para allá pero no acercarse a veinte metros del 

barrio privado.  

R: Él era un empleado, tenía órdenes. Pero el arroyo es público, ¿cómo no te van a dejar? Tenés 

cierta cantidad para estar: no te pueden impedir que vos cruces. No sé que ley hay que diga que 

el Estado no puede limpiar un arroyo... 

E: Quedó limpio 

R: Claro, limpiaron lo que quisieron ellos. 

E: De acá para allá quedó limpio, 

R: Sí, ahí [en San Nicolás] sigue estando sucio y se se sigue taponeando todo. Están haciendo 

el puente para acá en [Camino] Pavia, ¿cómo pasa la mugre? Tiene que venir del barrio privado. 

Que miren ahí en Pavia el puente y se van a dar cuenta, si viene de las canteras. No creo que 

lleguen tantas cubiertas desde ahí.  

¿Nunca tuvieron problemas sacando tierra en los Bañados de Carrasco? 

R: No. 

En algún momento algunos militares salieron al cruce... 

E: Ah, pero eso fue una movida que hicieron los del cuartel del otro lado para trancar un poco 

la cortada de árboles y la sacada de tierra. Después seguimos sacando tierra. Cortaron muchos 

árboles de ese lado y nunca fue estricto. Aparte podaron sobre el arroyo y nos daban la leña.  

¿En qué año? 

E: 92’ o 93’ hasta el 97. Ellos mantenían el nivel del arroyo limpio. Lo que ellos no llevaban 

dejaban nos lo dejaban a nosotros. Nos dejaban sacar leña para que nosotros cortáramos, para 

que nosotros no destrozáramos más el bañado. Cuando empezaron a hacer la deforestación 

empezaron a trancar.  

¿Cómo comenzó con el trabajo de la tierra? 

E: Arranqué solo. Fui criado con gente que tenía viveros, en Malvín. Teníamos una amistad y 

me fui arrimando para ese lado. Vine para acá [Bañados de Carrasco] a sacar tierra.  

¿Cuántos años tenías? 

E: 12. Nosotros veníamos acá. 

¿Y cómo sabías que acá había tierra? 

E: Porque venía con un amigo 

¿En ese entonces ya se sabía que había buena tierra? 
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E: Claro, además yo conocía a Cabuco, el marido de Sonia. Lo conocíamos de Malvín, de los 

tablados. Él iba en carro de caballo y nos dejaba andar en el carro. Como éramos nacidos en 

Malvín Norte habíamos hecho una relación. Cuando empezamos a sacar tierra el ya vivía ahí, 

y en esa época no se sacaba tierra de adentro del bañado, se sacaba de acá nomás. La primera 

vez que vine tenía 12 años. 

¿Vino con él? 

E: No, no. Sacábamos de los mismos lugares.  

¿Cuántos eran? 

E: Éramos tres o cuatro. Solo conocía a Cabuco y a mi amigo, que ya falleció.  

¿Y a los pocos años se hizo más común sacar tierra? 

E: No, yo me vine a los dos años con mi padre. Éramos 10-12 personas sacando tierra, no 

éramos muchos. 

R: No sé si llegaban a 10. 

E: Había cuatro o cinco viveros que te compraban tierra. 

¿Cuáles? 

E: El Eloy, (en Av. Italia en frente a la Seccional 14) Vaso (un poquito más adelante de a 

seccional 14), Tarino en Camino Carrasco y González en Cooper. Después estaba el Ceibo en 

Portones. 

¿Y Musacco? 

E: Musacco en ese tiempo compraba, pero traía tierra de sus quintas. También se vendía a 

particulares porque había mucha quinta. ¿Quién no tenía una lechuguita en su casa?  

¿Y ahora cuántos son? 

E: Ahora no hay quien quiera comprar tierra. Si no vendés bolsas en la calle no vendés. Cambió 

el nivel de venta, los fletes están caros y la situación de vida también incide. 

R: Y como está el Arroyo de inundado está difícil. 

E: Capaz hasta te conviene más trabajar de peón en Musacco donde por mil pesos que meterte 

adentro del monte: pinchás adentro y son 300 pesos.  

¿Cuánto le implica de gastos? 

E: Ah, si tenés que comprar todo capaz que te gastás 50.000 pesos: carro, caballo, arreo, pala. 

Y después tener a quien venderle.  

Tenía entendido que esa tierra se vendía muy fácil por sus cualidades... 

R: Antes sí, ahora no. 

¿En qué momento dejó de ser valiosa? 
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E: Y porque antes valía 20 pesos pero el kilo de yerba valía dos pesos. Ahora pedís 500 pesos 

y no te lo pagan. Subió todo un cien mil por mil. La situación de vida es muy cara [...] 

¿Ahora está difícil trabajar en el bañado? 

E: El tema del bañado hoy por hoy está bravo. Hay mucho saneamiento nuevo y está mucho 

más inundado. Limpiaron las alas bocas de los arroyos de los alrededores, entonces el bañado 

se inunda más rápido. 

¿Cuándo fue la última vez que pudo entrar a sacar tierra? 

E: Hace dos meses y medio. Estaban las máquinas y estaba inundado igual. 

¿Y cuándo podrá volver a trabajar con la tierra? ¿En primavera, verano? 

E: No sé si este verano se saca tierra.  

R: No creo. 

E: No tiene por donde filtrar el agua. 

¿Cómo? 

E: Esto es fácil. Si llueve y la única casa que tiene desagüe es la tuya, ¿en dónde se va a 

acumular el agua?  

R: En la casa tuya.:  

E: Esto es lo mismo: limpiaron todas las partes del arroyo, pero no limpiaron para el mar. 

Limpiaron alrededor del bañado y el agua queda ahí. Usaron el Arroyo Carrasco de presa y no 

lo limpian por la mugre: limpian Chacarita de los Padres, y se viene el agua para el Arroyo 

Carrasco; limpian el Toledo y se viene para acá y limpian la Chacarita de las Canteras y se 

viene para acá. No limpian el Arroyo Carrasco, que es el vertedero de agua que va para el mar. 

Cuando lo limpien no va a quedar una gota de agua dentro del bañado. El Ejército lo mantenía 

y podíamos trabajar. El bañado podía filtrar. Ahora el Estado no manda a limpiar y se mete la 

mugre todo.  

 

El día que lo limpien aparecerá la basura en la desembocadura del Arroyo Carrasco... 

E: Ahí está. Capaz que, por miedo de eso, que vaya mucha mugre para la playa. Para mí lo 

usan de presa: ¿qué sentido tiene limpiar tu casa si se va todo para lo del vecino? Cada quien 

que piense lo que quiera.  
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Anexo 4 
Entrevista a Leonardo Frontora  
 
¿Dónde estabas cuando llegó el cedulón? 

Yo estaba acá porque lo estaba esperando, sabía que venían porque me habían dicho la fecha. 

Aparte es obvio que vas a esperar un cedulón porque es una incógnita de lo que puede pasar 

[se ríe]. Yo los acompañé a repartir los cedulones.  

¿Vos estabas en tu casa y fuiste hasta ahí? 

Claro. Me llamaron que fuera hasta el tanque con ellos.  

¿Eran 3? 

No, dos: el alguacil y el abogado. 

Ahí te enteraste de que se trataba… 

No, yo ya sabía que venía un cedulón porque habían venido a hacer un relevamiento. Después 

me llamaron acá que venían a repartir cedulones. 

¿Pero vos sabías de antemano que se trataba de un realojo? 

No, no. Pensé que era un aviso a la gente, no sabía que íbamos a tener 120 días para irnos.  

¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? 

Imaginate, quedarte en la calle, no tener más donde vivir; quedás como loco. Así como murió 

una persona del corazón: el marido de Sandra. 

¿Cuándo murió? 

Después del relevamiento que dijeron que iban a correr a toda la gente.  

¿O sea que murió antes de la llegada del cedulón? 

Claro. 

¿Vos hiciste una reunión después de la llegada del cedulón? ¿Qué se habló? 

Sí. Les di el cedulón y explicamos de que se trataba, que era una reivindicación de tierras y que 

por lo tanto teníamos 120 días para irnos. Entonces la gente imaginate… quedaron shockeados. 

“Nos vamos a quedar en la calle”, “¿Y mis hijos?”. Todo así. Hay gente que es nacida y criada 

acá. los sacás de acá y no saben para dónde agarrar.  

¿Vos estabas en tu casa? 

Estaba preparando las cosas para cocinar 

¿A qué hora llegó? 

Y como al mediodía. Me habían dicho que llegaban al mediodía pero cuando vi que eran más 

de las 12:30 me puse a pelar las cosas y cocinar. 

¿Qué estabas cocinando? 
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Estaba haciendo un guiso, un lentejado con arroz y verdura. Lo que pasa es que acá en 

casa hay pila de gurises siempre: no puedo hacer comidas especiales tipo milanesas y 

churrascos. 

¿Estaban tus hijos? 

No, más que nada los hijos de los vecinos que siempre vienen, eran como diez gurises. 

Estaba cocinando bastante cantidad, hice como un kilo y medio de arroz. Y te digo más: estaba 

cocinando abajo del árbol, porque por lo general yo cocino a fuego. Ahí los gurises también se 

preocuparon mucho. Me empezaron a preguntar si nos íbamos a quedar en la calle. Creo que 

ni comieron de los nervios que tenían. Algo complicado, ¿entendés? Es como que te quieran 

sacar de tu casa de un día para el otro: quedás shockeado, quedás momificado. Yo tenía la casa 

de mis hijos o la de mi madre para irme, pero era de mi casa de donde me sacaban. Quieras o 

no, más allá de cómo esté mi casa sigue siendo mi casa y no una casa ajena. Quedé temblando 

y dije: “¿Y ahora qué hacemos?”. Y sin recursos porque en aquel momento no tenía recursos, 

después fui aprendiendo a dónde ir y a dónde no ir. Pero en el momento ese estábamos como 

en un círculo dando vueltas. 

 

¿Sentiste más responsabilidad como presidente del barrio? 

Sí, yo soy presidente desde el 2011. La comisión se había disuelto un poco pero yo 

seguía como presidente. Con esta ola de pánico que vino la comisión volvió a funcionar. Nos 

juntamos y pusimos manos a la obra para no quedar todos en la calle. 

¿Y qué se habló en esa primera reunión? 

Se habló de a dónde ir: si a la tele o a quemar cubiertas. Yo desde un principio dije que 

no a ambas, que teníamos que buscar posibilidades fuera de eso porque esto recién empezaba 

y no tenía sentido quemar cubiertas el primer día. La realidad es que hace cuatro años que 

seguimos acá y sólo una vez se quemaron cubiertas porque les dije que hicieran lo que 

quisieran.  

 

¿Cuándo fue que quemaron cubiertas? 

Hace dos años. Querían quemar y fueron. Les dije que si venía la tele no iba a dar la 

cara como presidente, porque yo doy la cara si hacemos las cosas bien. Ahí ya había adquirido 

un poco de experiencia porque ya había golpeado algunas puertas: Intendencia, Junta 

Departamental de Montevideo, el SUNCA, el Parlamento… Juan [Pisotano] y Aldo 

[Hernández, suplente de concejal del Municipio F] nos guiaron a donde se podía ir a golpear 

la puerta. Así nos fuimos desempeñando hasta ahora, ¿no? Pero no fue nada fácil porque no 
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sabés para dónde agarrar. Capaz que otro tiene más recursos económicos, pero la gente acá no 

tiene recursos económicos.  

 

¿Hacía cuántos años que estabas en Santa María Eugenia? 

Estoy hace 20 años. En algún momento estuve en otros lados pero mis raíces siempre 

estuvieron acá.  

 

¿Tuviste alguna noticia de la reunión [con Graciela Villar, Cecilia cairo del MVOTMA, 

el MIDES y otras instituciones]? 

No. El 29 de julio tenemos reunión con ellos en el Parque García. Yo voy a hablar con 

la comisión para que te dejen entrar. Yo quiero que vayas para grabar y si no te dejan grabo 

con el celular. Es para tener un documento para poner en compromiso a esta gente por si pasa 

algo negativo. Lamentablemente hay que pelearla de todas las formas. Si nos quedamos quietos 

estamos en el horno, porque si mañana cambia el gobierno esto queda en el aire. ¿A dónde va 

la gente si el juez falla en contra nuestro? Hace un piquete en la Intendencia, ¿me entendés? Es 

más, si no me dejan grabar pido un perito para que haga una versión taquigráfica. O si no me 

prestás el aparatito ese [se ríe]. Me tenés que enseñar cómo se usa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 Entrevista a Luis Silva. 18 de abril de 2019. 

 

—Yo vivía en Piedras Blancas y decidimos irnos para Salto porque había tiroteos y no 

podíamos ni salir, mi señora llevaba a mis hijas a la escuela y se tiraba para adentro de las casas 

de los vecinos porque el tiroteo era impresionante. Vivimos casi 11 años en Piedras Blancas. 

Mi señora se crió ahí y es un lindo barrio a lo primero, pero en 2016 se descontroló...  

¿Cómo eran los peores días? 
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Los últimos días antes de mudarnos eran todos malos: día y noche. Salieron algunos presos y 

fueron para ahí. En enero de 2017 hubo un tiroteo muy grande y yo vivía justo a dos casas de 

dónde ellos vivían. Era cerrar puertas y poner cosas detrás de las puertas y las ventanas. Cuando 

escuchabas un tiro tenías que tirarte al piso, mis gurisas lloraban. Vendimos y fuimos para 

Casabó. Un día estaba yendo al almacén y vemos una persecución de policías a un delincuente 

en moto. Atropellaron a mi hija y la dieron contra una columna. El loco se levantó, se fugó y 

mi hija estaba sangrando. Le pedí a un almacenero que me llevara hasta la policlínica y al 

principio no la querían atender. Me mandé para adentro de Emergencias y cuando vieron que 

sangraba la atendieron. Por suerte no tuvo traumatismo ni nada y se recuperó. No hice la 

denuncia porque era gente muy grande ¿viste? Volvimos a Piedras Blancas que estaba más 

tranquilo, pero al año volvió a empeorar y se tiroteaban desde la puerta de mi casa. Entonces 

cerramos los ojos y fuimos a probar suerte en Salto. Ahí conocí personas y empecé a cortar 

naranjas porque no había otra cosa para hacer. Te pagaban miserias el bolso de 15 kilos. Había 

que llenar un bean de madera de con 30 bolsos. La hermanastra de mi señora nos dijo que ella 

tenía un terreno y que podíamos estar acá hasta conseguir algo.  

¿No sabían que estaba esta opción antes de mudarse acá no? 

No. Ella hace como 5 años que vive acá. Vendí por 15 mil pesos allá y cuando vinimos acá 

estuvimos dos días y compré material. 

¿En la calle? 

Exactamente. Tenía un conocido allá por 8 de octubre y le compré chapa y todo barato. Ahí 

me armé y a la semana, trabajando en el Barrio Los Olivos como guardia de seguridad. Si me 

cuidas la casa. Vinimos en setiembre del año pasado. Acá compré regalado y no iba a perder 

la oportunidad. Le pregunté al Mono qué iba a pasar, si nos vamos o no. Y me dijo: “Mirá va 

a demorar un poco”. Se viene el invierno, vamos a empezar a arreglar porque si no… Acá no 

tengo que gastar mano de obra, lo hago yo.  

¿Y cuándo encontrás tiempo libre para construir? 

Los sábados. Hoy descanso y los domingos entro a trabajar a las 5. Todo esto lo voy a construir 

con material: Esto no estaba —dice mientras señala la habitación donde nos encontramos.  

Volviendo a Salto, ¿cómo era el lugar donde vivían? 

Horrible. También era un asentamiento, al lado de un estadio, en una calle en bajada. El barrio 

La Nueva Esperanza, en Salto Nuevo. Vivíamos ahí, era de madera y era muy chico. Los días 

que llovía era como una catarata al lado por el costado de la casa. Lo bueno era lo barato que 

era: la comida, la ropa, el ómnibus a 10 pesos. 

¿Tu mujer trabajaba? 
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No, porque estaba con la nena más chica. Allá no hay trabajo ni para mujer ni para hombre. Mi 

madre me mandaba un poco de plata y teníamos la tarjeta del MIDES, si no…  

Conseguimos el número de la hermanastra de mi señora y le comentamos que nos queríamos 

venir, que si sabía de algún terreno.  

¿Pero ustedes no conocían nada? 

Nada. Y eso que hasta los 10 años viví en frente a la Coca Cola [Camino Carrasco]. Trabajé 

acá, a tres cuadras de Los Olivos. Nos vinimos para acá y al principio nos chocó por la caminata 

que hay que hacer, pero no teníamos otra opción ¿no? Estábamos con los bolsos, tomamos la 

decisión y sacamos los pasajes el mismo día.  

¿Dejaron algo allá? 

Yo vendí todo: heladera, casa, muebles. Después vinimos con bolsos y mandé por encomienda 

todo lo demás. Llegamos a la casa de mi madre y estuvimos dos días. Justo fue una semana 

que llovía y había mucha tormenta. Después pasamos dos días en lo de la hermanastra de mi 

señora hasta que yo consiguiera los materiales para comprar. Compré en seguidita y armamos 

en el fondo con palliers de madera. Pasamos un mes ahí y un vecino nos ofreció el terreno. 

¿Se los vendió? 

Claro, la casa y el terreno. Cuando me dijo vine, lo biché y dije que sí. Dos cuartos, un baño: 

es otra cosa. Yo fui reformando: esto no lo tenía, no se llueve, esta pieza nueva, la pintura… 

Comparado con Piedras Blancas y Casabó esto es una tranquilidad. Vengo a las dos de la 

mañana y camino todo Servando Gómez tranquilo. La gente me conoce y si puedo doy una 

mano. Gracias a Dios no he tenido ningún conflicto. 

¿Usted no sabía de la escuela de tiempo completo? 

No sabíamos. En los primeros días que llegamos fuimos a hablar a la escuela con la directora 

y al principio no tenían lugar para la del medio. La verdad que es un alivio porque podés 

trabajar.  

¿Cuándo se mudaron no sabían del posible realojo?  

Nos habían dicho algo por arriba sobre el tema de las viviendas: que nos iban a dar si vivíamos 

acá. A mí lo que me importaba era un techo para mis hijas.  

¿Quién les dijo? 

—La hermanastra de mi señora. Ella nos dijo que había “terrenitos”, que fuéramos. Los van a 

sacar porque esto es privado”. Yo vine sin nada y me armé allá atrás. Cuando hablé con el 

Mono [Leonardo Frontora] me dijo que me estafaron y que no se podía vender nada. Hablamos 

con el MIDES y sacaron al hombre que nos vendió la casa y que nos quedáramos tranquilos 

porque iban a hacer un censo nuevo en diciembre. Justo nosotros estábamos acá.  
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¿O sea que si el hombre hubiese estado hubiese sido parte del censo? 

—Claro, pero cómo él no estaba. El estaba en el censo viejo (2015) y nosotros quedamos en el 

censo oficial de 2018. Y después de ese censo el Mono corrió a varios y les dijo que no se 

vinieran porque no se iba a dar más nada después del último censo.  

—¿Nunca te dijeron nada cuando te mudaste el año pasado? 

—No, no. Yo entré justito antes del censo [setiembre de 2018]. Primero van a sacar la gente de 

allá abajo, en los terrenos inundables. Están limpiando los terrenos, pero te das cuenta que hay 

más espacio para más de 50 familias. Tiene que venir el MVOTMA con el MIDES para hacer 

un censo para ver cuantos vivimos y ver el tema de los dormitorios.  

¿Y cuándo va a ser? 

—Supuestamente este año. Los terrenos ya están todos limpios. Paso todos los días. Pasa la 

Coca Cola, Sebmar. En frente a Sebamar hay una automotora nueva y es al lado. El tema es 

que nos quieren sacar rápido porque acá va a ser todo barrio privado. Se supone que una parte 

es de Peñarol, otro de la intendencia [MGAP/MDEF], otra parte de Peñarol otra de Diego y 

Alejandra Forlán. Y de un muchacho que es multimillonario.  

¿Quién te dijo lo del barrio privado? 

—Y son rumores que la gente va diciendo. Que esto en unos años va a ser como Los Olivos o 

San Nicolás. El tema es que está lleno de barrios privados acá: nosotros estamos en el medio.  

Éramos 210 familias en el Censo: ahora somos muchos más. Se corrió la bola. Hay mucha 

gente en situación de calle y sin trabajo. Ven esa oportunidad de construirse un rancho y se 

mandan. No importa que no estén en el censo y en el programa de viviendas. Capaz que están 

dos años y tienen un lugar donde pueden vivir. En ese momento podés conseguir un trabajo, 

juntar plata y después comprar terreno en otro lado. 

 
 
 
 
Anexo 6 
 
Entrevista a Tomás Millán 
15 de julio de 2019. 
 
 
¿Se acuerda qué estaba haciendo el día que llegó el cedulón? 

Sí, estaba trabajando. Estaba en una empresa de seguridad. En ese momento estaba encargado 

de seguridad en la planta de Portezuelo.  

 



98 

¿En Montevideo? 

Sí, en la calle Susana Pintos, en frente a la escuela de policías.  

 

¿Te avisó tu mujer? 

No, me enteré cuando llegué a casa. Mi señora me dijo cuando llegué que tenía que ir a firmar. 

Leo [Frontora] tenía mi cedulón. 

 

¿A qué hora llegaste? 

En esos momentos estaba haciendo 18 horas, así que calculo que llegué como a las 10:30 de la 

noche. Era tardísimo. 

 

¿Hacía calor? 

Sí, sí.  

 

O sea que llegaste y cuando te enteraste fuiste para la casa de Leo... 

Claro, fui hasta lo del Leo y ahí estuvimos conversando. A la semana me dieron el cargo del 

tesorero porque había fallecido Mario de cáncer de estómago.  

 

¿Ese fue el que falleció de un ataque al corazón? 

No, ese fue un vecino mecánico. Primero falleció Mario y después este hombre. 

 

¿Qué se te pasó por la cabeza cuando hablaste con Leonardo Frontora? 

Tantas cosas, tantas cosas… En volver a empezar, en los gurises, en la familia. Tengo sobrinos, 

nietos, sobrinos nietos y bisnietos. Es un entrevero bárbaro, como te podrás imaginar. 

 

¿Comió esa noche? 

No te quiero mentir, pero si mal no recuerdo mi rutina al llegar a casa era preparar unos mates 

y después comer algo. Esa noche preparamos unos mates con mi mujer y ahí estuvimos 

amargueando, conversando. Después me fui derecho a la cama sin cenar. Y a pensar en el 

mañana, ¿no? Digo, pasar de vuelta por lo mismo.  

 

¿Pudo dormir? 

No, la verdad que no. Es un volver a empezar, y más con la edad que estamos, ¿no? 
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¿Cuántos años tenía en 2016? 

Cincuenta y dos años. 

 

¿Y cuándo llegaste a Santa María Eugenia? 

Llegué a fines del 90’.  

 

¿Cómo terminó ahí? 

Bueno, teníamos problemas económicos y había terminado un contrato de alquiler. Mi padre 

había fallecido trabajando; no se pudo jubilar. Mi madre recibía una pensión. Yo trabajaba muy 

poco en ese momento y no teníamos para alquilar. Mi hermana había llegado a Santa María 

Eugenia en el 87’ y fue ahí que me informé por ella para ver cómo podía ser [la entrevista se 

interrumpe por comunicación]. Había ayudado a mi hermana con la mudanza en el 86’-87’.  

 

¿Qué le pareció cuando lo visitó por primera vez? 

Pensé: “que nunca me toqué llegar acá”. Por esos momentos no había luz, no había agua. Era 

un modo de vida que todavía no conocía, porque antes vivía en Malvín Norte en una casa con 

todas las comodidades. Una familia de diez hermanos; mi padre trabajaba de empleado en el 

Ministerio de Salud Pública: no era una vida de ricos, pero éramos pobres con casi todo. 

 

No era una vida de asentamiento. 

No, claro. Nunca pensé que iba a pasar eso, ¿no? La vida en esos momentos me golpeó bastante 

y tuve que aprender a vivir de esa manera. 

 

¿Cómo fue la asamblea que se hizo a la semana? 

Primero hubo una reunión interna con los de la comisión donde me eligieron como tesorero. 

Éramos cinco o seis. Después decidimos hacer una asamblea para informar al barrio. En ese 

momento éramos todos nuevos y no sabíamos con quién hablar o qué puertas golpear.  

 

Usted se encargó de juntar la plata para el abogado. ¿Cómo fue? 

Fue dura la mano [se ríe]. La gente de Santa María Eugenia es muy desconfiada, ¿viste? Es 

muy de darte para atrás: el barrio no es unido, no somos unidos.  

 

¿Eran 50 pesos por familia por mes? 
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Sí, esa es la cuota que se cobra aparte para la comisión. Además, pedíamos una plata extra para 

el abogado que a veces nosotros los de la comisión tuvimos que poner de nuestros bolsillos. 

 

¿Cómo lograron armar los eventos para conseguir el dinero? 

Bueno el día del niño fuimos a pedir donaciones a los liceos privados y a la Iglesia San José de 

la Montaña. Entramos a tocar esas puertas para recaudar juguetes para el día del niño. Se hizo 

un campeonato de fútbol para la gente del barrio. Este año hicimos lo mismo con el cura Verde, 

él se sacó cartel de que fue que buscó los juguetes. Todavía tenemos juguetes de sobra que 

terminamos donando para los centros Caif. No es para sacarnos cartel, pero comisión fue la 

que más se movió. Te da calentura. 

 

¿Qué rol tuvo el subalcalde Aldo Hernández en todo esto? 

Aldo nos apoyaba, nos marcaba el camino, y en definitiva era un apoyo moral. 

Él fue quien dio el puntapié inicial para ir al Parlamento. Él vive en un asentamiento y tiene 

bastante experiencia 

 
¿Vive en un asentamiento? 

Él vive en un asentamiento pegado a La Chancha.  

 

¿Fue de él que surgió el nombre de Mauricio Delgado como abogado? 

Sí.  

 

¿Cuántas veces se juntaron antes de darle el sí final? 

Nos juntamos tres veces y estuvimos viendo. El problema era monetario 

 

¿Cuánto tuvieron que pagarle?  

Salió 80.000 pesos. 

 

¿Eso cubría todo el juicio? 

Sí. Hasta ahora, que sigue 

 

¿Y ya pagaron todo? 

Sí, sí, ya está todo pago. Fue en varios pagos, cuatro cuotas. 
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¿Cuándo tuvieron que pagar la primera? 

Al principio, cuando él tomó el caso.  

 

¿Y cuando fue que hicieron los eventos para financiar? 

Hubo kermesses, venta de ropa económica, torneos de fútbol. De la llegada del cedulón hasta 

la fecha  

 

O sea que aun así con los eventos tuvieron que poner plata. ¿Cuánto pusieron, la mitad? 

Sí, más o menos. Un poco más de la mitad. 

 

¿La recuperaron? 

No, fue invertida para la comisión 

 

¿Todos pusieron? 

Sí, todos los que estaban: Jacque, Noel, Cote… 

 

¿Cuándo terminaron de pagar todo? 

El mismo año se terminó de pagar todo; creo que no llegó a noviembre. 

 

¿Esa fue la única vez que pusieron plata de sus bolsillos? 

No recuerdo bien, pero estoy casi seguro que fue en la segunda o o en la tercera cuota. 

 

¿Dónde fue la asamblea con toda la reunión? 

Ahí en la canchita de fútbol. Ahí se decidió lo que se iba a hacer y se dio a votación.  

 

¿Fue en esa reunión que se habló de quemar cubiertas? 

Sí. 

 

¿Fue una mayoría? 

No, era una minoría, los más revoltosos. Siempre tratamos de ser lo más pacíficos posibles; la 

gente no nos conoce por cortar calle, nos conocen por golpear puertas en silencio. Graciela 

Villar, Ana Olivera, García, Cecilia Cairo y Pissano nos conocieron hablando. Esperamos en 

la Intendencia y en varios lados, pasando frío, mojados, con hambre y en mi caso saliendo de 

trabajar para ir a las reuniones. 
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¿Dónde fue que hicieron el piquete? 

En Camino Carrasco, pero duró 15 minutos. Se llamó a todos lados. No hubo mucho respaldo 

de la gente del barrio; éramos poquitos. Si lo hacemos —como estamos hablando ahora— 

vamos a hacerlo bien, vamos a ir a lugares que duelan, no? Suponete —no digo que vayamos 

a hacerla— pero lo haríamos en la explanada de la Intendencia, frente al Ministerio de 

Vivienda.  

 

¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas cubiertas quemaron? 

Éramos 25 o 30. Nosotros nunca fuimos con la idea de hacer piquete, la comisión fue en apoyo 

del barrio, pero no participó. Se cortó por 5 minutos, se quemaron dos cubiertas. Lo que quiero 

dejar en claro es que esto no fue idea de la comisión, nosotros no podemos tirarnos en contra 

de la gente. De 2015 a la fecha hemos trancado un juicio con grandes personajes atrás que 

quieren el terreno… creo que nos movimos bastante. La verdad que es una multinacional 

poderosa con la que estamos luchando, aunque mucha gente dice que no nos movemos nada.  

 

¿Alguien los ha acusado de no hacer nada? 

Sí, sí. Es un barrio totalmente desunido; es como luchar contra la corriente. Y de la comisión 

quedamos pocos, como cuatro o cinco nomás. 

 

¿Cómo? 

Quedamos poco los que luchamos. Se ve que vieron que no era tan fácil como ellos pensaban. 

 

¿Por qué hace tanto que no se reúnen? 

Falta de comunicación. Nos reunimos todos los viernes. 

 

Pero hace más de un mes que no se reúnen. 

Sí, tenés razón. Con mis horarios, Jacqueline que estudia está imposible. Nos tenemos que 

mover ya. 
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Anexo 7 

Entrevista al doctor en Sociología Sebastián Aguiar. 23 de mayo de 2019. 

 

¿Cuáles son las diferencias entre la segregación residencial y la segregación urbana? 

En grandes rasgos, la segregación urbana en más amplia que la segregación residencial. 

La segregación residencial es un tipo de segregación urbana asociada al lugar de dónde vives. 

Por más que a veces se usen como sinónimos, la segregación urbana incluye otros factores, 

entre ellos, la residencial, la movilidad, lo simbólico por nombrar los más importantes. 

 

¿Cómo describirías el proceso histórico de la estructura urbana de Montevideo en los 

últimos 50 años? ¿Cómo describirías la estructura urbana de Montevideo hoy?  

La ciudad de Montevideo es una ciudad que adquiere su forma actual bastante tarde, 

¿viste que demora bastante en abrirse la muralla de la Ciudad Vieja?  La ciudad de Montevideo 

es una ciudad que adquiere su forma actual bastante tarde: diversos barrios como el Cerrito o 

Carrasco se empiezan a unificar en una mancha urbana a comienzos de siglo. Entonces la 

ciudad de Montevideo adquiere su forma actual recientemente, en los últimos 80 años. Por otro 

lado, esa estructura urbana está muy consolidada, en el sentido de que al menos desde 1985, la 

segmentación de Montevideo se mantiene casi igual, con un área próspera (una “L” que sube 

hasta el Prado), una franja que rodea esa una tercera”.  

 La estructura urbana de Montevideo es por una parte, reciente y, en aparente 

contradicción con ello, temprana. En un contexto de 30 años se conforma como ciudad y 

adquiere sus características actuales. Más o menos entre 1920 y 1960. Al cierre de ese cambio 

de configuración es que comienzan a ser visibles los asentamientos.  

 Es un lugar común en los primeros trabajos sobre asentamientos (Bolaña, Mazzei) que 

las personas que habitan en estos lugares son personas del interior, que quedan expulsados, la 

crisis del 68’ trae como una nueva capa de asentamientos. No se sabe mucho cómo evoluciona 

durante la Dictadura pero se sabe que se consolidan y se multiplican. Luego con el liberalismo 

a principios de los años 90’ se radicaliza un poco la situación. La política de la vivienda ha 

cambiado mucho, deja de haber subsidio en los alquileres y las compras y eso redunda en una 

conformación de asentamientos irregulares.  

 

¿Que factores hicieron que el “establecimiento de los asentamientos irregulares como 

forma de marginalidad y exclusión avanzadas comenzara “en los años 50, crece 

fuertemente en los años 70 y luego se consolidara? 
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Yo creo que la principal razón es la falta de de políticas de vivienda adecuadas. Hay un salto 

en los requerimientos e ingresos para la vivienda propia y los requerimientos para el alquiler 

que hacen que haya una barrera de acceso muy alta. Hay muchos otros factores, hay una imagen 

que uso mucho y que quizás te pueda servir: 

 Es la idea del agujero negro de la exclusión. Es una analogía con la astronomía que está 

basada en una desafortunada coincidencia de términos. El agujero negro es un espacio de 

máxima gravedad, donde hacia dentro no se ve, la luz está vedada. Hacia dentro, el tiempo es 

extremadamente lento, la frecuencia de onda hace que todo se vea rojo, y es físicamente 

imposible salir del agujero negro hacia afuera. Eso es lo que define al agujero negro. Uno entra 

al agujero cuando atraviesa lo que se llama una circunferencia de gravedad que se llama 

circunferencia crítica. Hay una segunda circunferencia paralela que se denomina el “horizonte 

de sucesos”, que es el momento en que ni la velocidad de la luz te pueden sacar de ahí. 

Entonces creo que esta es una muy buena comparación para explicar o para conversar 

sobre asentamientos: un lugar donde el tiempo es lento, que no se ve desde afuera y no se 

entiende, que aunque parezca complicado es imposible salir porque la luz llegue porque si llega 

desaparece y por fuera se el agujero se ve rojo por la frecuencia. 

¿Qué tipo de elementos críticos de máxima gravedad hacen que uno llegue al agujero 

negro? Acá está la discapacidad, la pérdida de trabajo o los hijos tempranos, también estaría la 

cárcel. No sé, habría que discutir. En el horizonte de sucesos hay elementos estructurales que 

impiden la salida.  

 

¿El horizonte de sucesos hace que no puedas salir ahí? 

Determinado horizonte de sucesos hace que no puedas salir, que no llega la luz: hay un 

momento en el que todavía es posible salir; en el caso de los asentamientos podríamos pensar 

en las políticas sociales.   

Hay dos niveles: uno en donde todavía se puede salir con políticas sociales y un segundo 

nivel habría que pensar cuáles son esos sucesos —yo no los tengo claro— que hacen que estés 

ahí casi que condenado. Es muy difícil salir de un asentamiento: muy poca gente lo logra.  

 

¿Cómo se explica que en los últimos 20 años la segregación residencial haya disminuido 

menos que el número de personas con al menos una NBI? 

 

La segregación residencial es un cálculo relacional y se puede medir de muchas maneras. La 

manera más común de hacerlo es con el índice de disimilaridad, que muestra en un área de la 
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ciudad sus diferentes partes y cómo están compuesta en relación a otras áreas de la ciudad. La 

suma de estos factores al cuadrado nos da el índice de disimilaridad. Puede haber cambiado 

mucho los elementos, pero no la diferencia entre ellos; capaz que antes acá había 100 personas 

con NBI y ahora hay 20, pero la disimilaridad entre las partes se mantiene. Lo que ha pasado 

es que ha disminuido la cantidad de personas pobres, pero se mantuvo las diferencias entre 

áreas y zonas, que esa es la segregación residencial. 

 

Es por eso que hablás de las probabilidades de encontrarte con otra persona  

 

La segregación residencial se puede medir con varios indicadores e índices. Se puede medir y 

pensar en qué tan cerca del centro estás, cómo en EEUU, donde los guetos suelen estar en el 

centro. Acá es al revés, expulsamos la pobreza hacia las periferias, sería una función invertida. 

O la concentración espacial: esto en los guetos es muy importante. Podes tener en un pequeño 

espacio decenas de miles de personas... 

 Otro índice es el índice de exposición o dimensión de interacción, que se concibe 

como la posibilidad de si vos sos afro que probabilidad tenés de encontrarte con otro 

afrodescendiente. Si hay menos pobres, la posibilidad de que yo me encuentre con otro pobre 

si me sueltan de ese helicóptero probablemente sea menor que antes. Este índice marca cosas 

muy relevantes: si vos sos un joven pobre, las chances de que te encuentres con un adulto rico 

son bajísimas. Esta es otra manera de entender la segregación residencial.  

 

¿Cómo se explica esto? “En 1996 sería preciso intercambiar al 36% de los habitantes para 

lograr la homogeneidad entre segmentos y un 33% para lograr la homogeneidad entre 

barrios. En 2011 esas cifras son del 35% y el 30%. Los barrios son levemente menos 

dispares entre sí, pero a una escala menor, la disimilaridad entre segmentos se mantuvo 

en el lapso considerado pese a la mejora económica general” (Aguiar 2016). 

 

El índice de disimilaridad equivale a hacerse la pregunta siguiente: ¿a cuánta gente habría que 

mover para que me queden zonas homogéneas? Si tengo a todos los universitarios acá en 

barrios prósperos, ¿a cuántos tendría que mover para que quede homogéneo? La pobreza 

disminuyó 20 puntos, pero la disimilaridad casi nada, de manera muy poco significativa. Así 

con esos datos se interpreta el índice de disimilaridad. Si tenés todos los barrios de Montevideo, 

¿cuánto habría que mover para que tuvieran la misma cantidad de pobres? 
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No empeoró, pero bajó muy poco. 

En disimilaridad, que es el más relevante y el más usado, muy poco. El INE saca informes 

anuales.  

 

En tu tesis mencionás la ciudad de Montevideo con Santiago de Chile, Buenos Aires y San 

Pablo. ¿En qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos en comparación con otras 

ciudades de América Latina?  

Para responderte bien tendría que hacer cuentas y además no soy un experto en análisis 

comparados. Pero te voy a decir una cosa que es muy importante con respecto a las capitales 

de la región. Estas otras tres capitales han hecho una transición que Montevideo todavía no, 

este modelo de ciudad todavía mantiene un modelo basado en centro único, eje próspero y 

periferia. Este modelo se parece más a la ciudad de Mercedes, en Uruguay, que a Buenos Aires. 

A ver, Buenos Aires tiene un centro, pero después tiene núcleos prósperos, centros autónomos. 

San Pablo por ejemplo ya no tiene ningún centro, es el centro histórico. Estas otras capitales 

tienen lógicas urbanas muy diferentes a las de Montevideo. Montevideo se mantiene a medio 

camino entre estas capitales de la región y las más tradicionales, más coloniales. Claro que hay 

nodos en Montevideo: Carrasco, los shoppings, pero están en el eje próspero. Intentaron con 

hacer un nuevo nodo con Nuevo Centro pero no… 

 

¿Considerás exitosas las políticas de vivienda? 

Las políticas de vivienda son varias. Algunas son poco conocidas y tienen poca cobertura, 

como, por ejemplo, un extraordinario subsidio al alquiler, del Ministerio de Vivienda. Es 

buenísima y no está bien difundida. Hay políticas innovadoras que están mal difundidas. 

Después, a la inversa, políticas muy difundidas como la de vivienda de interés social, que han 

sido controversiales: generás un stock de vivienda nuevo que a mediano plazo tiende a bajar el 

precio y generás un movimiento de independencia de familias jóvenes que vengan al centro, 

pero por otra parte lo hacés con un amplio lucro. Por otro lado, hay un control de precios 

relativamente bajo y lo que a mí más me impresiona es la bajísima exigencia en la calidad 

constructiva y de materiales. Mi sensación es que en 25 años vamos a tener unos esqueletos 

horribles.  

 Creo que es un área propietaria que ha sido un poco dejada de lado, pero esa es mi 

impresión como ciudadano.  
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¿En qué influye el mercado inmobiliario en la segregación residencial en Montevideo? 

Es un tema trending topic en muchas academias, como en Brasil, por ejemplo. Ahí el mercado 

inmobiliario tiene otras características. El mercado inmobiliario tiene un fuerte poder en 

políticas como la de Viviendas de interés social. El mercado no es uno: es diverso. En un 

asentamiento hay un mercado inmobiliario, pero es informal: hay personas que alquilan, 

venden, lotean está dominado por algunas personas, pero ahí también hay personas que 

compran y venden. El mercado inmobiliario, aunque parezca lateral tiene una rama con las 

pensiones, que están desreguladas y que son horribles. El mercado inmobiliario también 

establece unos requerimientos para irte a vivir solo que capaz conocés: tenés que tener 

tremenda garantía, poder pagar semejante alquiler y una persona inmigrante no puede. Eso de 

alguna manera el mercado inmobiliario que pone cierta barrera en convivencia con el Estado. 

 Aunque es menor y tiene otras características a las de ciudades más grandes, tiene fuerte 

articulación con el poder político, escribe y dibuja ciudad y, sobre todo, una protección frente 

a las políticas.  

 De todas formas, el mercado inmobiliario ha cambiado mucho. En Punta del Este pero 

en Montevideo también. Está pasando que algunos emprendimientos de mucho dinero exigen 

excepciones, tienen lugares muy controversiales como el Forum, el Hotel San Rafael, Estrella 

del Sur… Son inversiones grandes y con mucho dinero que terminan condicionando la gestión 

de ciudad: “20 pisos más y pagó esto”. Con la excusa de generar trabajo… estamos viendo 

aparecer en Montevideo una transición —creo— en lo que es el Mercado Inmobiliario. Con 

formas tradicionales y ordenadas que aún son vigentes y que determinan la gran mayoría de 

los emprendimientos, con algunos mercados inmobiliarios informales y distintos, pero en 

particular con la aparición de movimientos especulativos de grandes capitales que logran torcer 

las políticas públicas. Pero tampoco soy experto en eso 
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Entrevista a la directora del CDH, Valeria España. 2 de julio de 2019. 
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¿Conocés el número de casos de reivindicación de tierras? 

 

No, no, habría que hacer un pedido de acceso. Me parece que lo que puedo aportar es más una 

generalidad y no talgo específico sobre las acciones. La estrategia jurídica que impulsa un 

posible propietario varía. Se puede promover un desalojo por la vía civil, un proceso monitorio: 
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en ese caso la persona demandada no establece excepciones y por lo tanto la persona no tiene 

recursos y queda varada sin derecho a la defensa. Después tenés otras vías que tienen que ver 

con el uso de herramientas penales para criminalizar la pobreza y a través de fiscalía lograr una 

desocupación para que la persona no sea procesada por delito. Existen infinidad de estrategias 

que se pueden implementar dependiendo del caso. El foco que se le ha dado a estos temas en 

los últimos tiempos hace invisible estos temas.  

Se puede intentar tener un dato mucho más sólido haciendo un pedido de acceso a la 

información a la Justicia. Nosotros hemos hecho pedidos de acceso y la respuesta siempre ha 

sido la misma: no tienen los datos sistematizados.  

 

¿Hasta qué punto es verdad? 

No lo sé. Esa ha sido la respuesta. Hay una base de datos muy importante y todos los 

expedientes se pueden consultar con el celular, así que no me queda muy claro.  

 Hace poco tuvimos un encuentro con el PIM [Programa de Integración Metropolitana] 

y una mujer de un asentamiento en Carrasco Norte nos contó su situación. La querían sacar 

porque decían que el terreno era inundable, pero en los alrededores estaba lleno de barrios 

exclusivos. O sea, es inundable para la gente pobre pero no para los barrios privados porque 

existe una inversión que posibilita que el lugar sea habitable. Pero en términos de protección 

de derechos y de la responsabilidad del Estado uruguayo, claramente el argumento cae por sí 

mismo. No podés desalojar sin dar una alternativa que sea en el entorno lo más cercano posible 

a donde habitan las personas. Pero por lo que decís vos este [el caso de Santa María Eugenia] 

es un caso paradigmático por el tema de la prescripción, que no es menor. Hay una gran 

contradicción —que yo planteaba hace poco en una columna de la diaria— entre la prescripción 

positiva que es una ocupación de buena fe  y una norma que dice que es un delito. No tiene 

sentido; o sea, cualquier persona que quiera acceder a la prescripción positiva de su inmueble 

tiene que “delinquir” para poder acceder a ese derecho, pensando en cómo está establecido el 

delito de usurpación.  

 Es un primer problema y pienso que va a ser un primer hallazgo de tu tesis, el hecho de 

que a diez años de la ley de ordenamiento territorial, no ha habido un caso exitoso en torno a 

la prescripción adquisitiva. Habría que ver qué perspectiva tiene esto… ¿No hay un 

pronunciamiento de la Justicia? 

 

No, no ha habido. 
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Por eso, es un caso donde todo está por investigarse. Es que hay que ver cuál es: ¿cuál 

es la intervención del Estado en esta situación? Seguramente sea la misma postura que toma 

cuando hay un desalojo en la ciudad. Y es partir de la base que las personas van a quedar en 

situación de calle y que tienen que administrar la situación de riesgo en la que se encuentran. 

Hay un plan de realojo que no enfrenta lo estructural: si hay predios de la Intendencia en las 

zonas aledañas tendría que haber algo ahí. O sea, es un actor que tiene cosas para plantear y no 

lo está haciendo. Habría que ver la situación: si por padrón vos lográs identificar cuáles son los 

municipales y cuáles son los privados. Sería interesante ver cuál es la experiencia del Parque 

Guaraní, que tenía características similares.   

 Lo que pasó allí es que había un predio de la Cámara de Construcción y un predio de la 

Intendencia que estaba al lado. La posición de la Intendencia fue alinearse con el propietario y 

desalojar. Y hasta en algunos casos promovió el delito de usurpación, todo mal. Por eso está 

bueno ver comparativamente cuál ha sido la postura de la Intendencia y si hay un acercamiento 

por parte de los vecinos. Hubo un realojo. 

 

¿Fue exitoso? 

No, nunca han sido exitosos. Ya había un proceso de realojo, pero por los tiempos de la justicia 

terminaron en containers y creo que siguen estando ahí. Por eso creo que con este número tan 

grande de familias es complejo.  

Creo que hay un debe desde la academia o desde los estudios jurídicos de estos temas 

porque hay un abordaje desde el punto de vista normativo, pero no desde el punto de vista 

desde las dificultades del acceso a la justicia, que no solamente significa tener un abogado 

defensor. Tiene mucho que ver la apertura que tiene el juez porque se está discutiendo el 

derecho a la propiedad con una figura que establece como derecho la ocupación de buena fe, y 

esta última no es bien vista por los operadores de derecho. Ya de entrada tenés un punto débil: 

si la prescripción aparece como un recurso de defensa y no como un mecanismo previo a 

cualquier tipo de acción reivindicatoria como es este caso, se ponen contra las cuerdas contra 

el enemigo más duro que es la Ley de propiedad privada.  

Otro análisis a tomar en cuenta es cómo Monte Platino logra acceder a esas tierras como 

legítimo propietario. La traza que se debe hacer es cómo esta empresa se hizo de estos terrenos 

con personas que estaban viviendo allí. Los mapas de actores se sociedades anónimas detrás 

de ese predio también da cuenta de la situación que a veces tampoco se investiga. Habría que 

identificar todos los actores que están buscando y compran tierras ocupadas y que en el valor 

de la tierra ya están los costos que implica el desalojo de estas familias. La especulación 
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inmobiliaria incorpora como gasto. Es como que se dan cuenta que el terreno está ocupado y 

piden una rebaja de tanta plata. Luego con esa plata sacan a esas personas. Nosotros lo hemos 

visto en casos en el Centro y en la Ciudad Vieja: los edificios ya se compran con esa misma 

idea. Los propietarios ya llevan plata en mano para transar con los habitantes en lugar de 

intimidarlos con un cedulón.  

Hay otro factor para indagar y es como la propia comunidad se organiza para resistir 

este tipo de acciones. Muchas veces lo que pasa es que no hay un movimiento politizado en 

cuanto a la defensa de una comunidad consolidada. Muchas veces ocupan un espacio sin 

nombre y eso también dice mucho del lugar que ocupan en la sociedad. El proceso de nombrar 

de darle un nombre al lugar donde están, y que ese lugar tenga el nombre de un barrio privado 

habla de la pulsión de los conflictos territoriales. 

 

Pensando en este caso, donde se planea hacer un barrio privado en una zona donde ya 

hay más barrio semi privados, ¿qué peso tiene el mercado inmobiliario en el derecho al 

acceso a la vivienda?  

La respuesta parece simple pero es absolutamente compleja. En el proceso de 

construcción de las reglas de juego hay una acentuada mercantilización de los derechos 

sociales. Si un derecho se transforma en una mercancía lo que se busca es que ese derecho sea 

pagado por quien pueda pagarlo. Parece muy simple el hecho de pensar cómo se construyen 

proyectos inmobiliarios —que muchas veces pueden estar asociados a lavado de activos— . 

No existe ningún mecanismo de regulación del Estado ni para el mercado de alquileres ni para 

el impacto que tiene un emprendimiento que está basado en la desposesión o el desalojo de los 

habitantes. ¿Por cada emprendimiento inmobiliario ha mediado un desalojo? Si se construye 

un proceso inmobiliario legítimo en una sociedad capitalista —como la que vivimos— pero es 

accesible hay una oferta que se adecúa a las necesidades y a las posibilidades de la población 

está bien. Ahora, si es exactamente contrario y ese mercado está destinado simplemente a que 

el que invierte y construye reciba plata más allá del destino que va a tener la vivienda, vamos 

por el peor de los caminos. Lo que puede suceder y que sucede en la mayoría de las ciudades 

es que el mercado financiero también aparece del mercado inmobiliario; no es solo el 

inmobiliario el que fluctúa, pero también está el financiero que termina regulando el 

comportamiento de todo esto. Habría que ver hacia dónde van las personas que construyen este 

tipo de barrios.  

 En este proceso está la colisión de derechos, que tiene que ver con la propiedad como 

matriz; hay abuso de derecho en la medida en que una sociedad anónima —que tiene el poder 
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adquisitivo para sostener este juicio y proyectar la construcción del barrio privado— y un grupo 

de pobladores ocupa ese lugar por más de 30 años —donde hay una ley que reconoce el derecho 

de ocupación pacífica— pero no hay ningún juzgado que lo reconozca como tal. Hay una 

interpretación judicial que media en el acceso del derecho aprobado democráticamente.  

 

¿Esto tiene que ver con la calidad de derechos sociales, por el hecho de que este sea un 

derecho de tercera generación? 

Totalmente. Personalmente creo que ha sido por fines didácticos que los derechos se organizan 

por generaciones y le ha jugado en contra a la manera en la que entendemos los derechos 

sociales. En realidad, se habla que son de segunda generación porque los derechos civiles y 

políticos son mucho más viejos, pero sin dudas los derechos sociales son una precondición para 

concebir cualquier derecho civil; una sociedad pauperizada no va a tener la fortaleza de 

manifestarse públicamente en la sociedad que ocupa si está viviendo entre la mierda 

literalmente. 

En la visión jurídica pesa muchísimo la visión que se tiene en cuanto a cómo se puede defender 

un derecho social. Habría que ver si en este caso se habla del derecho a la vivienda como un 

derecho constitucional, porque muchas veces se desdibuja en estos procedimientos: pareciera 

que en los juicios están las dos partes y no hay ninguna diferencia entre ellas, cada uno defiende 

el derecho a la propiedad desde una perspectiva distinta.  

 En derecho laboral es la única materia que reconoce de entrada las diferencias entre 

partes. En estos casos no. Incluso la propia institucionalidad cuando ha habido algunos casos… 

capaz ahora hay otro abordaje, otra institucionalidad. En 2013 planteamos un caso por desalojo 

de 160 personas en 18 y Andes. El caso era entre Juan Lestido —el concesionario de 

Volkswagen— y estas familias. Nos dijeron que era un problema entre privados. Son las reglas 

existentes.  

  

¿Te parece que el caso de Santa María Eugenia es un caso emblemático? 

 

Yo creo que este caso es emblemático por varias razones. Por la aparición de un actor 

político vinculado al negocio inmobiliario, el uso de testaferros —que es una práctica 

tradicional—, el tipo de estrategia jurídica impulsada, basada en el engaño del abuso de 

derecho, —como lo que le pasó con Rivero— la defensa utiliza el derecho de la prescripción y 

eso habla de cierta contradicción normativa que existe en Uruguay, el volumen de gente 

afectada por este interés de construcción de un barrio privado, la disputa territorial de un barrio 
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privado y el derecho de habitar de un grupo de personas que no recibieron apoyo del Estado 

para regularizar su situación por no haber interés. Justamente lo que hay acá son dos modelos 

antagónicos del ejercicio de la ciudadanía; si esto sale y se construye un barrio privado habría 

que ver ese proceso posterior. Algo que afecta a la democracia tiene que ver con que el acceso 

a los servicios públicos esté mediado por el dinero. Y acá el asentamiento no tiene servicios 

básicos, pero si esto se consolida van a llevar todos los servicios. Entonces el Estado cede ante 

su incapacidad de garantizar derechos consagrados constitucionalmente. 
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Anexo 9 Expediente judicial entre Monte Platino y Santa María Eugenia. Recuperado el 

2 de diciembre de 2018. 
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Anexo 10 

Pedido de acceso a la información pública al Mides. Agosto de 2019. 
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Anexo 11 

Solicitud 1 a la Dirección General de Registros. 29 de abril de 2019. 
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Anexo 13. Solicitud 2 a la Dirección General de Registros. 19 de junio de 2019. 
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