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SEÑORA PRESIDENTE (Elsa Capillera).- Habiendo número, está abierta la 
reunión. 

Buenas tardes. 

Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy, recibiendo a los vecinos de Ciudad 
del Plata. 

(Ingresa a sala una delegación de vecinos de Ciudad del Plata) 

——Damos la bienvenida a una delegación de vecinos de Ciudad del Plata, 
integrada por la señora Mariana Banchero, y los señores Martín Maldonado, Carlos 
Guarino y Bruno Hermosilla. 

Les cedemos el uso de la palabra. 

SEÑOR MALDONADO (Martín).- Buenas tardes. 

En este caso, vengo como vecino, pero también soy concejal del Frente Amplio en 
el Municipio de Ciudad del Plata. 

Antes que nada, muchas gracias por recibirnos. 

Solicitamos esta reunión para trasmitirles la problemática que está viviendo toda 
Ciudad del Plata. Nosotros somos vecinos que vivimos allí desde hace unos cuantos 
años y, particularmente, esta ciudad está teniendo un crecimiento de población -calculo 
que ustedes lo deben de saber-, que día a día es muchísimo. Eso implica que vaya 
mucha gente con buenas intenciones, por suerte, pero lamentablemente también va 
gente que no es tan buena, y eso a todos los vecinos y a nosotros nos preocupa mucho. 

Hace un tiempo solicitamos y tuvimos una reunión con el señor ministro Heber, 
quien nos atendió muy amablemente. Le hicimos el planteo de los inconvenientes que 
está viviendo toda Ciudad del Plata; él no tenía conocimiento de situaciones particulares 
que vivimos allá, como, por ejemplo, que hay barrios a los que, en cierto momento, 
particularmente en la noche, no se puede entrar, porque la inseguridad es muy grande. 

También se le comunicó al ministro que nos parecía que no existía la suficiente 
presencia de agentes policiales para tratar de llevar mejor la situación por la que 
atravesábamos.  

En esa reunión, además, estuvo presente el director general de Policía, y él tenía 
unos datos -que nosotros no los negamos- que referían a que allí había una denuncia de 
arrebatos por semana. Entonces, no es lo mismo lo que marca ese dato con la realidad 
que nosotros manejamos. 

Resumiendo un poco, para que participen también los vecinos que me acompañan, 
hoy estamos presentes porque queremos ponerlos al tanto de la situación que vivimos. 

Sí, ahora existe un poco más de presencia de efectivos policiales, pero creemos que 
no es suficiente para lo que se vive día a día. 

Queremos trasmitirles la preocupación de todos los vecinos y preguntarles si, de 
alguna manera, ustedes pueden actuar y ver la problemática. 

Nosotros estamos muy abiertos, y les dejamos los contactos para encontrar una 
solución más concreta. 

No quiero tocar temas específicos, porque anécdotas tenemos de todos los días. 
Como les decía recién, hay barrios específicos a los que, lamentablemente, no se puede 
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entrar; inclusive, tampoco lo pueden hacer los repartidores y delivery, no pudiendo así 
cumplir con su trabajo. 

SEÑOR GUARINO (Carlos).- Les agradecemos por recibirnos y brindarnos esta 
instancia para que nos podamos expresar. 

Para contextualizar un poco, queremos decirles que nosotros no estamos tomando 
contacto con esta realidad ahora, ni involucrándonos en un tema social que nos aqueja 
en este momento, que es la inseguridad, sino que somos personas que venimos 
trabajando en lo que respecta a lo social en la zona alrededor de unos veinticinco años. 
Estuvimos involucrados para que la ciudad tuviera escuelas, liceos nuevos, entradas de 
líneas de ómnibus nuevas; siempre estuvimos involucrados con el trabajo social, porque 
es nuestro lugar, donde vivimos, el que queremos, y la verdad es que hemos vivido todo 
este proceso del crecimiento de la delincuencia. 

Considero que todo lo que acaba de decir Martín es así, tal cual. En su momento 
fuimos recibidos por Heber, muy amablemente; la verdad que nos concedió la entrevista 
inmediatamente, y estuvimos charlando. Después de que tuvimos la reunión con él 
pudimos apreciar un incremento de la presencia policial. Ustedes deben saber también 
que siempre la vamos corriendo de atrás, porque la delincuencia cuenta con ese gran 
trabajo que llevan adelante de multiplicación y la potencia el tema del narcotráfico. 

En uno de los barrios, por ejemplo, Playa Pascual, que es la zona turística de la 
ciudad, se está viendo la llegada de distintos personajes a realizar el negocio de ellos. Se 
está viendo que abren almacenes o quioscos de veinticuatro horas, cuando la gran 
mayoría, en la interna, sabemos a qué se dedican. La verdad es que se está viendo 
maneras de delinquir que antes no se veían, como entrar al negocio a mano armada; 
mujeres que salen a trabajar y vienen dos en moto, la encañonan y le roban la bicicleta; 
chiquilines que van al liceo y les roban las mochilas; roban ómnibus. Esto es cosa de 
todos los días. 

También sucede lo que decía Martín: tanto los delivery como los repartidores que 
les van a vender los productos a los comercios en ciertos barrios no pueden entrar. 

Se ha mejorado, hay más efectivos policiales, ha habido presencia de helicóptero, 
varias veces. También hemos oído que en un par de meses va a haber cuarenta efectivos 
nuevos, y la verdad es que siempre nos queda ese sabor amargo de decir: "Faltó un 
poquito más". No lo digo porque no se quiera ayudar; pienso que cualquiera que esté en 
la gestión que le corresponde, si se realiza bien y tiene una buena aprobación de la 
población, más que contento debe estar. El tema es que la movilidad de estas personas, 
a veces, es mucho mayor que la de la propia policía.  

Se está viendo la decadencia en la sociedad. Comentábamos esto antes de entrar. 
Un día entre semana venía de Libertad, entré a playa Pascual, como a la una de la 
mañana, porque había ido a buscar a mi hijo a una actividad deportiva. La verdad es que 
al venir a la una de la mañana por Río de la Plata, que es la ruta que comunica hasta 
Playa Pascual, advertía que no era la playa que nosotros conocíamos y tampoco es la 
que queremos. 

Por eso, como vecinos comunes, queremos aportar lo que se pueda y llegar hasta 
donde se pueda y hablar con quien se tenga que hablar para que se pueda mejorar un 
poco el problema. Nosotros somos, relativamente, bastante jóvenes -sobre todo, Martín y 
Bruno-, pero nos ponemos en la piel de los vecinos mayores, que hay muchos. Cuando 
pasan cosas así, sabemos que uno, dentro de todo, se puede manejar de otra manera, 
pero igualmente nos da miedo, tanto por nosotros como por nuestros hijos, y nos 
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ponemos en la piel de esa gente mayor que está a la deriva, por llamarlo de alguna 
manera. Hay muchos que optan por mudarse, por salir de la ciudad. 

Queremos aportar lo mucho o poco que podamos hacer como vecinos para ver si se 
puede cambiar un poquito la pisada. 

SEÑOR HERMOSILLA (Bruno).- Soy del barrio, como ellos. 

Tengo unas pocas palabras para decir. Podría haber traído una carta. 

Desde no hace mucho tiempo sucede que los viernes y los sábados -sobre todo, en 
el verano, que es cuando la gente tiende a ir más a la playa y salir, porque la temperatura 
lo amerita-, es cuando el barrio más necesita de cierta presencia policial. Sin embargo, 
yo, por lo menos, no llego a ver lo que se necesita. 

Esto no ocurre desde hace dos o tres años; esto viene pasando desde hace seis o 
siete años. 

Hay una terminal de buses en la avenida Río de la Plata, donde más gente se 
congrega. Esas personas que conviven en la rotonda que hay frente a la terminal hacen 
que el barrio no tenga la imagen que nosotros queremos darle. Esa gente está muy 
apartada de lo que los vecinos queremos, que es la tranquilidad y la paz. 

Yo quiero que esa paz se siga manteniendo, porque de a poquito se ve que -aunque 
ha cambiado la Alcaldía, aunque se vea un poco más de presencia policial, los viernes y 
sábados, que es cuando más se necesita- que eso no ocurre. 

SEÑORA REPRESENTANTE BARBOZA (Lucía).- En primer lugar, les quiero dar la 

bienvenida y agradecerles su presencia. 

Estoy aquí en representación del señor diputado Nicolás Mesa, del departamento de 
San José, y quería hacerles algunas preguntas. 

Recientemente, cambió el jefe de Policía de San José. Quiero saber si, como 
colectivo de vecinos, la Comisión ha tenido algún tipo de contacto con el nuevo jefe o si 
este se ha arrimado y han podido trasmitirle las inquietudes que trajeron hoy acá. 

También quiero saber si a partir de la asunción de esta nueva jefatura han notado 
algún cambio en materia de seguridad en Ciudad del Plata. 

Por otro lado, también quiero hacer alguna consulta con referencia al liceo de Delta 
del Tigre, donde en su momento hubo hechos muy sonados. Deseo saber si tienen algún 
tipo de contacto con la gente del liceo, con las autoridades, y si saben si esa situación ha 
mejorado, si se han dado nuevos hechos y cómo está la situación actualmente. 

Así como están nucleados como comisión de seguridad, quiero saber si saben de la 
existencia de otros colectivos de vecinos en la zona de Ciudad del Plata. 

SEÑOR REPRESENTANTE VALDOMIR (Sebastián).- Me sumo a la bienvenida y 
al agradecimiento por su comparecencia hoy en la Comisión. 

Tenía dos preguntas, pero una ya la hizo la compañera Barboza. 

Lo otro que me viene preocupando, cuando recibimos a este tipo de delegaciones 
de barrios o de municipios fuera de Montevideo, es el hecho -ya me lo han planteado en 
otras oportunidades- de que vienen y dejan su nombre para la versión taquigráfica, que 
es un documento al que se puede acceder públicamente. La consulta es si no tienen 
ningún tipo de inconveniente en que su nombre y apellido figure en la versión taquigráfica 
o solo sus nombres, porque como bien dijo uno de los vecinos, muchas veces estamos 
tratando con problemas de narcotráfico, que sabemos que tiene ramificaciones en 
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diferentes áreas de la sociedad, incluso, con un uso que excede las redes sociales. 
Quiero saber si eso no les genera ningún tipo de temor. Otras delegaciones de vecinos 
que han venido me lo han planteado al ver su nombre en la prensa, porque la versión 
taquigráfica fue levantada por un medio y eso lo puede leer cualquier otro individuo u 
organización que esté dedicada a ilicitudes. ¿Valorarían no aparecer con sus apellidos? 
¿O no hay inconveniente? Es un tema que deberíamos tratar internamente, pero no 
hemos tenido oportunidad de conversarlo antes, así que se los pregunto directamente. 

SEÑORA REPRESENTANTE PORRINI (Alicia).- Son muy bienvenidos. Veo que, 

además, hicieron un viaje para llegar hasta acá, así que les deseo un buen retorno. 

De lo planteado, me surgen algunas dudas. La primera y más importante es que 
hablaron de delincuencia y, particularmente, de rapiñas, de motochorros, asalto a 
ómnibus y, seguramente, de robos a la propiedad. También hablaron del narcotráfico. Les 
iba a preguntar al respecto, pero ya se explicitó que estaba vinculado. 

Mi pregunta es si ustedes han notado -infiero que puede haber algo de eso en lo 
que planteaba Bruno- un nivel de violencia, digamos, más social, que es otro aspecto; 
puede estar vinculado a esto, puede estar vinculado a todas estas cuestiones más 
delictivas, pero es otro problema; es cuando hay peleas entre grupos, cuando se da un 
mal encauce de los conflictos entre vecinos. En fin, quisiera saber si ustedes también han 
detectado ese tipo de violencia que se ha planteado en algunos colectivos que han 
venido o que uno ve por ahí. No me queda claro si eso también está presente en Ciudad 
del Plata. Esa es mi primera pregunta, por lo menos, para poder formarnos una idea, y es 
lo que más me preocupa. 

La segunda pregunta tiene que ver con lo que ustedes decían con respecto a 
cuarenta funcionarios nuevos. ¿Esa es una noticia formal que recibieron de parte del 
Ministerio, de alguna autoridad, del comisario, o es simplemente un rumor de que va a 
haber un aumento de cuarenta funcionarios? Me parece interesante saber eso y tomar 
nota para que cuando nos comuniquemos con el Ministerio podamos preguntar si esto 
está en marcha o cuándo sería. 

Esas son las dos preguntas que quería plantear. 

Reitero nuestro agradecimiento por el esfuerzo que hacen. 

SEÑORA PRESIDENTE.- Creo que tenemos dos temas: por un lado, los 
específicamente policiales y, por otro, como ustedes decían, lo que sucede en el camino 
de la ruta a la playa -lo conozco porque voy muy seguido; me gusta esa zona- : como en 
todos los barrios, tenemos a los jóvenes fumando al costado del camino. No es que estén 
cometiendo un delito, sino que se juntan a lo largo de toda la avenida y están todos ahí, 
pero, a veces, a los vecinos no les gusta ver eso. Lamentablemente, al respecto no 
podemos hacer mucho porque tienen la libertad de hacerlo y hoy es legal fumar en la 
calle. 

Me parece que por ahí tenemos los dos problemitas que vinieron a hacernos 
conocer. 

SEÑOR MALDONADO (Martín).- Voy a ir respondiendo las consultas de los 
diputados. 

Son varios los temas y son muy interesantes las preguntas planteadas. 

En cuanto a lo que planteaba el diputado, en mi caso, no tengo inconveniente en 
que se divulgue mi nombre. Repito, mi nombre es Martín Maldonado; soy concejal de 
Ciudad del Plata. 
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Con respecto a la pregunta formulada por la diputada, creo que es de público 
conocimiento lo que pasó en el centro de estudios de Delta del Tigre, en el que hubo 
tiroteos. Actualmente, es decir, hoy o ayer, no los ha habido. No quiero catalogarlo, pero 
estamos hablando de un barrio muy grande, el más grande de Ciudad del Plata, lo que 
implica que también sea uno de los más complejos. Por su cercanía con la capital, es uno 
de los barrios con tendencia al aumento de la población. Y la población que se acerca no 
es de la más buena -no toda-, por tildarla de alguna manera. No lo debería decir, pero 
mucha gente que vive en la zona dice que somos un barrio más de Montevideo. El censo 
lo tendremos el año que viene. Hace unos tres años -como les contaba a ellos-, cuando 
fui alcalde interino, en el período pasado, hubo una reunión en la que participaron el jefe 
de Policía de la época, el jefe de Investigaciones y siete comisarios, y ellos manejaban 
una población de unos 46.000 habitantes. El otro día tuvimos una reunión y había una 
muchacha que trabaja en Antel que manejaba una población de 60.000 personas. Yo no 
sé en qué se basan; el censo nos va a dar la cifra exacta, pero es una ciudad que no deja 
de crecer. 

Con relación a la otra pregunta que formulaban los diputados, quiero decir que 
tenemos todos los delitos que se puedan imaginar, algunos con mayor presencia que 
otros, pero tenemos todos los delitos, desde arrebatos hasta asesinatos. 
Lamentablemente, tenemos todos los delitos. Por eso la preocupación de este núcleo de 
vecinos que venimos hoy, que no estamos acá como una agrupación, sino que venimos 
en forma independiente. Yo solicité la reunión y los invité a ellos, porque también me 
habían acompañado en aquella reunión que tuvimos con el ministro. 

Vuelvo a repetir que lo que venimos a solicitar, si está a su alcance hacer las 
gestiones correspondientes, es más presencia policial. Siempre nos va a faltar mayor 
presencia policial; no sé cuál es la palabra exacta, pero tendría que ir en aumento, así 
como aumenta la población; eso tiene que ir de la mano. Y sí notamos los que nos 
movemos en el barrio -particularmente, tengo comercio y puedo palparlo todos los días 
con mi público-, y lo dice la gente, que hay barrios más vulnerables, como comentaba 
hoy, donde no entran. Dicen que ahí realmente falta la presencia policial; ahí no acceden. 
No los quiero nombrar porque me puede escuchar algún vecino y sentirse ofendido 
porque, por decirlo de alguna manera, estoy hablando mal de ese barrio. Creo que la 
presencia tendría que ser fija. Nosotros comentábamos que había un grupo de vecinos 
que manifestaban que sería bueno que hubiera más comisarías, pero el ministro nos 
comunicó que han comprobado -y debe ser así- que sirve más tener a los oficiales en la 
calle y no en las oficinas. 

Repito que en esa reunión que tuvimos en ese momento con el director general de 
Policía él tocó el celular y creo que dijo que tenía una denuncia de rapiña por semana. Le 
hice el comentario de que yo no dudaba de lo que decía -siempre digo que la única 
ciencia exacta es la matemática-, pero estábamos hablando de más o menos tres o 
cuatro denuncias al mes… 

(Interrupciones) 

——Y le dije que creía que ningún país del primer mundo tenía esas cifras. 

Los invito a que recorran nuestra ciudad, a que caminen por nuestra ciudad. 
Nosotros los podemos acompañar para que vean que sí hay un pequeño cambio, pero 
siempre está el debe. Lamentablemente, nos asusta -como decía Carlos y ustedes 
tampoco desconocen- el problema de las bocas, del narcotráfico. A nosotros, que éramos 
una ciudad, o un barrio, porque somos una ciudad relativamente nueva, esos cambios 
negativos nos llaman mucho la atención y nos asustan, más aún a la gente mayor que, 
lamentablemente, se está yendo de nuestra ciudad. 
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En este caso, venimos a poner nuestro granito de arena para ver si podemos 
encontrar una solución. 

Repito que necesitamos un accionar más importante. Una de las diputadas 
mencionaba el caso del centro de estudios y otra preguntaba qué tipos de delitos hay. 
Lamentablemente, tenemos todos delitos, y se llegó al extremo de los tiroteos. Nuestros 
centros de estudios están siempre desbordados, por la cantidad de gente que se traslada 
a vivir allá, debido a la cercanía con Montevideo. 

Queremos dejar las puertas abiertas, y venimos a pedir que nos den una mano, si 
es posible. La idea es que no tengamos que venir aquí a solicitar más presencia; ojalá no 
tuviéramos que estar acá. 

Agradecemos que nos hayan recibido. 

SEÑORA PRESIDENTE.- Voy a consultar esto, después, con todos, pero tengo que 

preguntarles a ustedes también si podemos enviar la versión taquigráfica al Ministerio del 
Interior para que tengan conocimiento de esta situación. 

SEÑOR MALDONADO (Martín).- Sí. Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación. Quedamos a 

las órdenes. 

(Se retira de sala la delegación de vecinos de Ciudad del Plata) 

——Les quiero comentar que llegó otra solicitud de audiencia de vecinos, en este 
caso, del barrio Nuevo París, Sayago Norte. La nota dice lo siguiente: 

"[…] Somos la intersocial Benedetti, integrada por vecinos de cooperativas y 
algunos que no pertenecen a ellas. El motivo es la inseguridad que se está 
viviendo en estos tiempos en el barrio, por varios robos hacia vecinos y asaltos a 
locales o a repartidores que entran en la zona. 

Desde ya muchas gracias y aguardo respuesta.  

Paola Galeano. 

Elizabeth Prieto". 

Corresponde poner a votación si recibimos a esta delegación. 

(Se vota) 

——Nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR REPRESENTANTE RODRÍGUEZ (Juan Martín).- Señora presidente: 
cuando estaba presente la delegación, usted habló de remitir la versión taquigráfica. En lo 
personal, acompañamos su propuesta de remitir esta versión taquigráfica, así como todas 
las versiones taquigráficas de las reuniones en las que recibamos delegaciones de 
vecinos, a las autoridades correspondientes del Ministerio del Interior. Creo que 
tendríamos que adoptarlo como una rutina. Si no lo hemos hecho, propongo formalizarlo 
a partir de ahora. 

SEÑORA REPRESENTANTE PORRINI (Alicia).- Recordando lo que fue la 

comparecencia de los sindicatos que vinieron, en este caso, ADES, que estuvo en el 
tema, creo que también convendría hacer llegar la versión taquigráfica a las autoridades 
de la ANEP, al Codicén. 
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SEÑORA PRESIDENTE.- Tal vez, podríamos hacerlo una vez al mes; podríamos 
juntarlas. Tenemos reunión dos veces al mes; al final de la segunda reunión, podríamos 
enviar todo al Ministerio. Esa podría ser una opción. 

SEÑOR REPRESENTANTE VALDOMIR (Sebastián).- ¿Se podría hacer un repaso, 

por parte de Secretaría, de las delegaciones que quedarían convocadas y de qué 
gestiones se han hecho, para ordenarnos? Creo que tenemos pendientes dos 
delegaciones de vecinos y las autoridades del Ministerio. ¿Es así o queda algo más? 

SEÑOR SECRETARIO.- Tenemos pendiente la comparecencia de las delegaciones 

de la Red Interbarrial La Vida Vale; del barrio El Monarca, a solicitud del diputado 
Carballo, y de la dirección de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones. 
En los tres casos, ya se les mandó citación, pero falta la confirmación; estamos a la 
espera. 

En el día de hoy, también se envió invitación al Ministerio del Interior, con el listado 
que se hizo en la última reunión de todos los temas a considerar, y estamos aguardando 
respuesta. 

SEÑOR REPRESENTANTE RODRÍGUEZ (Juan Martín).- En virtud de que está 

citada la Comisión Especial sobre Financiamiento de la Democracia para la hora 16, 
anuncio que a esa hora me voy a retirar de sala. 

SEÑORA PRESIDENTE.- Perfecto. 

Corresponde recibir a la siguiente delegación. 

(Ingresan a sala una delegación de vecinos de Cerro Norte) 

——La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia tiene el agrado de recibir a la 
delegación de vecinos de Cerro Norte, integrada por las señoras Estela Nogueira, 
Stephanie Lima, Lorena Toya, María Ruiz y Sandra Pintos, quienes nos enviaron una 
nota para venir a hablar de los problemas de seguridad de su barrio. 

SEÑORA RUIZ (María).- Yo había mandado una carta, con el diputado. 

Nosotros lo que queremos es mejorar la seguridad del barrio, porque estamos como 
en tierra de nadie. Ahí no pasa ni un policía; no pasa nadie. 

A mí ya me han robado. Me robaron el foco; no hay luz. En las veredas es 
imponente la mugre que hay -perdonen que hable así- porque la Intendencia no limpia 
nada. Y no pone los focos; por la calle Río de Janeiro hay una oscuridad imponente. 

Otra de las señoras que me acompaña, cuando hable, les dirá todo lo que le 
robaron. A una señora que vive enfrente le robaron seis veces. El otro día, cuando llovió, 
me patearon la puerta, me quisieron abrir la puerta. Yo vivo con mis dos niños y mi hija 
mayor. 

Entonces, no tenemos seguridad, porque la policía no pasa y, de noche, menos. 

SEÑORA PINTOS (Sandra).- Vivo en la misma cuadra que las vecinas. 

También pedimos, por sobre todas las cosas, por el alumbrado; es la prioridad, 
porque es una calle que está totalmente a oscuras. 

Por otro lado, planteamos la posibilidad de solucionar el problema de las calles, que 
tienen una canaleta en el medio -no sé si conocen la zona-, y cada vez que llueve, el 
agua va barriendo todo para adentro de las canaletas. 

El barrio está totalmente a oscuras y las calles están cada vez peor. 
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SEÑORA NOGUEIRA (Estela).- Yo también soy una de las "beneficiadas" con los 
robos. 

Vivo sola con mis hijos. Tengo hijos enfermos. El niño que me acompaña tiene 
problemas de visión y tengo otro con diabetes. 

Ya no hay modo de arreglar. Tengo un carrito que uso para trasladar al nene que 
tiene diabetes, porque es gordo; cuando se ataca, no tengo otra forma de llevarlo al 
Centro Coordinado del Cerro. Hace pocos días, me volvieron a robar el carrito -me lo 
robaron varias veces-, que es lo único que tengo para mover a mi hijo. 

Ya no tenemos vida ahí. Estamos adentro y quieren entrar. 

Venimos a pedir seguridad, y también el alumbrado. 

SEÑORA LIMA (Stephanie).- Cuando no pueden robar, tratan de prender fuego los 
frentes o donde puedan para entrar sin hacer ruido. Esto pasa todo el tiempo. A varios 
vecinos les ha pasado eso, además de los casos de puñaladas en la zona, a pleno día, a 
las dos de la tarde. 

SEÑORA RUIZ (María).- Yo tengo tres trancas en la puerta; de día no se puede 
tener abierta la puerta, porque empujan y se mandan para adentro. 

Cuando golpea algún familiar, tengo que preguntar quién es para poder abrir, 
porque, si no, se mandan para adentro y pueden lastimar a una criatura. Yo también 
tengo menores, y los míos son discapacitados. 

Entonces, lo que queremos es seguridad y que se limpien los pastos, porque los 
prenden fuego, como dice la vecina, para mandarse para adentro. Es horrible. 

La Intendencia no va ni por el alumbrado ni para limpiar las veredas. 

Hubo un tiempo en el que limpié el frente de mi casa; el otro día lo hice, pero no voy 
a estar limpiando siempre yo para sacar esa cantidad de pasto y que no se esconda 
nadie allí, por la oscuridad. 

SEÑORA LIMA (Stephanie).- Hablando de seguridad, a una vecina se le metieron 

para adentro tres veces. Se tuvo que ir del barrio porque con los nenes durmiendo se le 
llevaron el surtido del Mides y, al otro día, le llevaron hasta los documentos de los 
gurises. Se tuvo que ir de la casa; después volvió, porque es su casa. Después de que 
volvió, le volvieron a entrar. 

SEÑORA PRESIDENTE.- Lamentablemente, esta es la Comisión Especial de 
Seguridad y Convivencia. 

Lo que podemos hacer es trasladar estas inquietudes al Ministerio del Interior.  

No tenemos autoridad ni incidencia con el tema de la luz de las calles, porque esa 
competencia es del municipio que corresponde a su zona. 

¿Ustedes han tenido alguna reunión en el Ministerio, con la Zona IV, con la 
Comisaría? 

SEÑORA RUIZ (María).- Sí; en la Zona IV nos reunimos con un policía -no recuerdo 

su nombre-, quien nos dijo que sí. 

También nos reunimos con el alcalde, en una esquina. Delante de toda la gente que 
estaba allí, me dijo que me iba a llamar el viernes por el alumbrado público -eso fue un 
lunes- ; hasta el día de hoy estoy esperando que me llame. No me llamó por el alumbrado 
ni por nada. 
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SEÑOR REPRESENTANTE RODRÍGUEZ (Juan Martín).- Doy la bienvenida a la 
delegación. 

Como dijo la presidente, esta es la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia. 
Estamos tomando nota de las inquietudes. Seguramente, se formularán algunas 
preguntas. 

Más allá de eso, así como vamos a remitir al Ministerio del Interior la versión 
taquigráfica de todo lo que han planteado para ver qué acciones se pueden adoptar en el 
combate contra las acciones delictivas que se han venido realizando, creo que sería 
oportuno remitirla también a la Intendencia y al Municipio, a efectos de que conozcan sus 
planteos. Seguramente, tanto las autoridades departamentales como municipales tienen 
conocimiento de esto, pero corresponde que le hagamos llegar la información. 

Muchas gracias. 

SEÑORA REPRESENTANTE PORRINI (Alicia).- Agradezco que hayan venido, 
porque la inseguridad es un problema que nos preocupa a todos. Entonces, me parece 
muy bueno que todos nos preocupemos. 

Ustedes hablaron de una misma calle. Cuando varias vecinas se preocupan por lo 
que sucede en una misma calle eso me hace pensar que ahí se concentra el problema. 
Entonces, quiero saber cuál es la calle. Quizás esté en la convocatoria; yo vi que decía 
"Cerro Norte", nada más. 

Sería importante que nos aclararan cuál es la calle para poner foco ahí. 

SEÑORA RUIZ (María).- Río de Janeiro, entre Mones Quintela y Bahía. Ahí vivimos 
nosotras. 

SEÑORA LIMA (Stephanie).- En cuanto a las luces, más que nada, no sé si sabían 
que en la esquina tiraron dos cuerpos. Un año tiraron a una muchacha y, al otro, a un 
hombre. Aparecen ahí, a la vista de todos, a la vista de niños que van a la escuela. 

De noche no se ve nada, no hay luz, pero cuando amanece, uno va con los nenes a 
la escuela y aparece todo, te encontrás con ese panorama horrible. Eso sucede porque 
no hay luz; es una boca donde podés tirar lo que quieras. 

SEÑORA REPRESENTANTE PORRINI (Alicia).- ¿No hay luz porque no hay focos? 

SEÑORA LIMA (Stephanie).- No; no hay nada.  

SEÑORA REPRESENTANTE PORRINI (Alicia).- Perfecto. 

SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Han hecho la solicitud a la Intendencia de las luces para 

la calle? 

SEÑORA RUIZ (María).- Sí; lo hicimos, pero no llegaron nunca. 

Como ya dije, el alcalde del Cerro me dijo, un lunes: "El viernes te llamo y te digo 
cuándo van a poner las luces", pero hasta el día de hoy estoy esperando que me llame. 

SEÑORA PINTOS (Sandra).- Se quemaron cubiertas en la calle, en la esquina de 
Santín Carlos Rossi y Alfredo Mones Quintela, porque no teníamos respuesta del centro 
comunal ni de ningún alcalde para dar solución al alumbrado y a las calles. 

La respuesta que nos dieron en ese momento fue que los focos que tendrían que 
instalar debían ser led y los que tenía el centro comunal no eran los adecuados. Y por el 
tema de las calles nos dijeron que no había presupuesto. 

Esas fueron las respuestas, en ese momento, de las personas que se acercaron. 
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Eso fue todo. 

Estamos constantemente levantando firmas para llevarlas al centro comunal y tratar 
de que alguien se acerque a hablar con nosotras, pero no hemos tenido respuesta. 

SEÑORA REPRESENTANTE PORRINI (Alicia).- Ustedes hablaron de que llevaron 

a cabo una acción para llamar la atención. ¿Cuándo fue? 

SEÑORA PINTOS (Sandra).- Hace cuatro o cinco meses. 

SEÑORA REPRESENTANTE CAIRO (Cecilia).- Bienvenidas; a varias las conozco. 

Creo que sí hay un problema de alumbrado, que no ha estado resuelto y que habría 
que resolverlo. Solo había en el centro de jóvenes, más abajo, y después no había más 
nada. Los focos que existieron se robaron hace tiempo y las calles, sin duda, hay que 
repararlas. 

Así que me parece bien que esto vaya a la Intendencia, porque es verdad que los 
problemas de seguridad en esa zona son muy complicados. 

Gracias. 

SEÑORA LIMA (Stephanie).- Varios vecinos ya han ido a la Intendencia, por 
separado y en grupos, a presentar denuncias y cartas. Hace muchos años que están 
yendo a la Intendencia. 

SEÑOR REPRESENTANTE ELINGER (Eduardo).- Voy a solicitar que estos 

planteos también pasen a la Junta Departamental de Montevideo. 

SEÑORA RUIZ (María).- Quiero agregar que con los tiros que hay tampoco 

dormimos de noche; son tiros para acá y tiros para allá. Los niños no pueden andar en la 
calle; no los podemos mandar a hacer un mandado. Hay que ir a las cuatro o cinco de la 
tarde porque después de las seis son puros tiroteos, y no sabemos qué hacer. 

SEÑORA PRESIDENTE.- La Comisión va a trasladar estos planteos al Ministerio 

del Interior, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Montevideo. 

Imagino que en algún tiempito tendrán alguna respuesta; si no, estaremos 
nuevamente a disposición de ustedes para que vuelvan. 

SEÑORA RUIZ (María).- Muchas gracias, y perdonen las molestias. 

SEÑORA PRESIDENTE.- Muchas gracias a ustedes. 

(Se retira de sala la delegación de vecinos de Cerro Norte) 

——No habiendo más asuntos, se levanta la reunión. 
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