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RESUMEN EJECUTIVO:  

El proyecto de desarrollo local que se presenta fue el resultado del trabajo de 

investigación para determinar el principal problema de la localidad de Maldonado, 

ciudad capital del departamento de Maldonado, ubicada en el sureste de la 

República Oriental del Uruguay y de la búsqueda de soluciones al mismo. 

La primera de las etapas que se encaró fue la de investigación y diagnóstico.  En 

ella se identificaron los principales problemas de la ciudad, se los agrupó en áreas 

temáticas: institucionales, políticos, demográficos, socioculturales, económicos, de 

desarrollo y mantenimiento urbano, se los priorizó y se determinó el principal. 

El relevamiento de información efectuado incluyó las siguientes fuentes: 

• el análisis de la información disponible de material censal, periodístico y 

documental, de funcionamiento de los órganos del gobierno municipal: 

decretos, actas y versiones taquigráficas, material estadístico y encuestas 

disponibles, 

• entrevistas a integrantes de instituciones públicas y privadas para aportar su 

punto de vista.  El tipo de entrevista realizada fue la flexible, dinámica y no 

estructurada, que al decir de Felipe Pardiñas: “deja prácticamente la iniciativa 

total al entrevistado, permitiéndole que vaya narrando sus experiencias, sus 

puntos de vista”, en la cual el entrevistador fue aprendiendo a formular las 

interrogantes y acompañar el desarrollo de la entrevista.  Como establecen 

Taylor y Bogdan: “lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio 

investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o 

formulario de entrevista.”  Se realizaron entrevistas a: el Intendente Municipal, 

Oscar de los Santos, el Presidente de la Junta Departamental, Ing. Agrim. 

Gastón Pereira, el Presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Juan 

Pígola y el asesor del Cluster de Turismo, Dr. Leonello Punzo.  Las entrevistas 

se pueden encontrar en los anexos. 

• información contenida en la bibliografía, (Inventario de Recursos Académicos) 

• los conocimientos adquiridos en instancias anteriores de la Maestría: 

Diplomado, Especialización, Curso Superior de Ordenamiento del Territorio y 

Urbanismo y Curso de Grado. 
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El lector encontrará en primer lugar el análisis de la pertinencia de encarar desde 

la órbita municipal la solución de los problemas locales.  El Capítulo I  presentará 

esa justificación, la oportunidad y la relevancia del gobierno local en la solución.  

El Capitulo II  expone las principales características de la localidad de Maldonado 

objeto del estudio, de las cuales surgen los dos aspectos que fueron claves en el 

relevamiento efectuado de la situación problemática y de la búsqueda de 

soluciones.  Éstas fueron, por un lado, el crecimiento sostenido de la inversión de 

capitales en el polo turístico que constituye la ciudad y su costa, con sus 

consecuencias en la elevación de los indicadores de actividad económica, del 

empleo y de los ingresos per cápita a niveles superiores a los del país y de la 

región, que se encuentran en los orígenes de los movimientos migratorios que han 

llevado a la ciudad a duplicar su población en el período de veinte años; por el otro 

la profunda crisis de identidad de la sociedad y la fragmentación que se manifiesta 

en la segregación por grupos de afinidad, de edad, corporativos, en los que las 

colectividades políticas y las sucesivas administraciones comunales no han podido 

solucionar y en casos han agravado. 

El Capítulo III  realiza la presentación del diagnóstico de la situación actual, 

fundamentado en la descripción, en una visión hacia el interior de la ciudad, de las 

fortalezas y debilidades, y en lo que hace al exterior, de las oportunidades que 

tiene en el contexto regional y global y de las amenazas que se le plantean. 

De esa descripción cualitativa se pasará a desarrollar y agrupar las debilidades en 

un encuadre que las planteará como los problemas a resolver.  Una vez realizada 

esta presentación se procede a cuantificar los problemas de acuerdo a los criterios 

de: gobernabilidad, costo de la postergación, impacto local, intensidad de la 

demanda y valor político, por los que se determina y justifica el problema 

prioritario, este es el haberse detectado la existencia de un importante sector 

juvenil de hogares de menos recursos no integrado que no estudia ni trabaja.  En 

el Capítulo IV  se analizaron la selección de alternativas al problema detectado, 

que fueron los planes de: asistencia social y sicológica, reinserción a la enseñanza 

secundaria por la vía de entrega de estímulos económicos y el plan de integración 

juvenil que finalmente se eligió y desarrolló.  Los criterios en los que se basa dicha 
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elección: riesgo y oportunidad potencial, tiempo requerido, impacto futuro y costo, 

son debatidos en el mismo capítulo en el apartado correspondiente.  El acceso al 

mercado de trabajo constituye un desafío para los jóvenes.  Su integración al 

mercado laboral requiere en forma creciente de una formación adecuada a nuevas 

demandas de saberes cambiantes.  La capacitación es una vía de ingreso al 

trabajo, así como su ausencia puede ser la condena a la exclusión social.  Los 

sectores productivos requieren recursos humanos competentes, con habilidades, 

destrezas y actitudes que les permitan una adecuada inserción en las 

organizaciones empresariales. 

A nivel de todo el país es notoria la dificultad de los jóvenes de bajos recursos 

para insertarse en el mercado laboral y registran las mayores tasas de desempleo 

ya que constituyen cerca de la mitad de los desocupados.  Un sector no menor de 

la población joven ha debido abandonar sus estudios tempranamente por 

necesidades económico – laborales y por falta de interés, careciendo de las 

competencias necesarias para una apropiada inserción en el mundo del trabajo.  

Esta situación de desventaja reclama la necesidad de apoyos específicos para 

permitir el acceso de esta población a oportunidades laborales.  El tema ha sido 

encarado a nivel nacional por diferentes planes.  El presente proyecto pretende 

ser un aporte nacido y desarrollado por la ciudad, encarado por el gobierno local 

en forma conjunta con el ente nacional de las telecomunicaciones, que promueva 

el registro y la captación del público objetivo al presentar una oferta atractiva, 

actualizada y gratuita de capacitación en las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones, TIC, con la presencia de navegación de las páginas de las 

instituciones del gobierno local, en forma paralela a la formación ciudadana y la 

acción de apuntalar la inserción laboral por la vía de la creación de una red 

empresarial de apoyo.  Presenta como aspecto innovador la previsión de la 

difusión por la vía de la creación de centros de capacitación en entidades sociales, 

culturales y deportivas con locales en los barrios periféricos    

El Capítulo V  corresponde a la formulación del plan de desarrollo local diseñado 

como solución del problema detectado como prioritario en la ciudad y que tiene 

como objetivo final el de promover la integración ciudadana en la ciudad y el 
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propósito de integrar a jóvenes en edad liceal (12 a 18 años), de escasos recursos 

que no estudian ni trabajan.  El Capítulo VI  corresponde al soporte empírico y 

presenta experiencias prácticas realizadas a nivel nacional (Projoven), en un país 

iberoamericano, (Tecnoscopio en Venezuela), y en España (Centro Municipal de 

Formación Francesc Ferrer Martí, Alaquás, Valencia), para abordar problemáticas 

similares a las del proyecto diseñado.  Los tres proyectos atienden el tema de la 

juventud y el empleo juvenil al menos como uno de sus objetivos y buscan la 

integración del joven por vía de la inserción laboral.  Los tres incluyen a las TIC y a 

la capacitación en el manejo de las nuevas tecnologías como forma de superar 

este problema.   

Sigue en orden: el capítulo de las Conclusiones  en el que se presentan las 

reflexiones personales del autor de las experiencias vividas en la realización del 

trabajo, la Bibliografía  consultada y los Anexos  al documento presentado del 

proyecto. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

I.1 Introducción 

Marco teórico de una investigación son hipótesis, significancia de las mismas, 

errores probables de las mismas, probabilidades de las mismas, estadístico de 

prueba, decisiones respecto a la prueba así como otras conclusiones de 

problemas que tienen las mismas variables explicativas y explicadas, predictivas y 

predichas o al menos muy semejantes1.   

El proceso de investigación que concluyó con el estudio de la problemática de la 

exclusión juvenil en una localidad que duplicó su población en los últimos 20 años 

como resultado de la emigración de personas y familias atraídas por los niveles de 

actividad que se registran en el territorio, partió de un marco teórico previo que se 

fue redefiniendo y haciendo más específico en la medida que se avanzó en la 

tarea.   

Se partió del concepto previo de ubicar al municipio como el espacio idóneo para 

que los habitantes ejerzan la ciudadanía, y concebir a la ciudad, a sus ciudadanos,  

agrupaciones e instituciones, como un sistema, que debe tener como objetivo 

fundamental el desarrollo de sus individuos.  Dicha hipótesis no es arriesgada o 

aventurada en un encare científico y existe suficiente evidencia empírica para 

confirmarla.  Según Bunge, “debiera llamarse hipótesis no sólo a las conjeturas de 

ensayo, sino también a las suposiciones razonablemente confirmadas o 

establecidas, pues probablemente no hay enunciados fácticos generales 

perfectos”. 2   Lejos está en el tiempo la definición clásica de ciudad como 

agrupación humana cuyos habitantes no pueden producir, dentro de sus límites, 

todo el alimento que necesitan para subsistir3.  La ciudad es hoy un sistema 

humano que se interconecta y relaciona constantemente con otros  sistemas, sean 

estos de carácter subnacional, nacional, supranacional y global, no solamente 

para la obtención de los alimentos, sino que constituyen un entramado de 

                                                                 
1 Pardinas, Felipe, Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales, 1999 
2 Bunge, Mario, La Ciencia: Su método y su filosofía, 1996 
3 Toynbee, Arnold J., Ciudades en Marcha, 1970 
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dependencias recíprocas, cuya complejidad, si bien mantiene la vigencia de la 

definición expresada, le hace perder la relevancia que tuvo en la historia y que 

fundamentó su formulación.  Igualmente, definir a la ciudad como un conjunto de 

edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa 

se dedica por lo común a actividades no agrícolas4, no pone en el énfasis en la 

característica de la construcción colectiva que tiene el grupo humano en general y 

en el individuo que la compone en particular. 

El concepto de desarrollo del individuo que se plantea, es el que definió en 1986 la 

Asamblea General de Naciones Unidas: “Un derecho humano inalienable en virtud 

del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 

un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, para 

contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él”5, en el que se reconoce el desarrollo 

como un proceso global que tiene a la persona como sujeto central y basado en su 

participación activa, libre y significativa.  En tal sentido, toda forma de exclusión 

detectada en el contexto ciudadano atenta contra su posibilidad de desarrollo 

individual y es un freno que lastra al desarrollo del colectivo humano que se 

analiza.  En el caso de las problemáticas detectadas en los sectores juveniles son 

debilidades presentes que constituyen alertas acerca del futuro del colectivo. 

Las directivas recibidas plantearon la realización de la investigación para 

determinar el problema fundamental de la ciudad.  Se partió de la observación con 

la idea que “un problema es una pregunta surgida de una observación más o 

menos estructurada” 6  y se consideró al propio problema detectado como un 

instrumento de información nueva, acerca de observaciones y de los fenómenos 

observados. 

Según el citado Pardinas: “toda explicación consiste en describir la variable 

independiente de una variable dependiente y la predicción en poder anunciar 

anticipadamente las conductas de las variables independientes respecto a las 

                                                                 
4 Real Academia Española 
5 Artículo 1.1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Naciones Unidas, 1986 
6 Pardinas, Felipe, Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales, 1999 
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variables dependientes que se han observado” 7.  En este sentido es que las 

conclusiones a las que se arriban en el presente trabajo quedarán condicionadas a 

la relevancia de científica, humana y de contemporaneidad que la dinámica social 

impone y a la comprobación que colaboren efectivamente a dar la respuesta 

adecuada al problema.  Se coincide al respecto, en el punto de partida y en las 

conclusiones, con que los riesgos actuales y principales problemas de las 

ciudades latinoamericanas y sus desafíos en la consolidación del espacio público 

urbano destacan las cuestiones de la desigualdad, la pobreza y la informalidad, las 

oportunidades y la competitividad del territorio en el marco de la nueva economía.8 

La pregunta que nos formulamos en ese contexto complejo de interrelaciones que 

tiene la ciudad es la de ¿quién hace qué en el territorio?9  La respuesta de esta 

interrogante es primordial para determinar, detectado el problema, la vía de 

solución y el o los ejecutores de la misma.  No resulta fácil la respuesta en la 

medida que nuestros países tienen planteado pero no resuelto el problema de las 

competencias territoriales, de las transferencias de competencias y 

fundamentalmente los costos que las mismas conllevan: la descentralización del 

estado enfrentada a la unidad nacional.  En el contexto de un país unitario y 

centralizado como es la República Oriental del Uruguay, la buena articulación de 

políticas nacionales con las municipales reviste especial importancia y como 

nunca en el pasado deben introducirse innovaciones sociales e institucionales que 

favorezcan la formación de redes y capital social, cooperación y concertación 

pública y privada10.  

 

I.2. El contexto mundial  

Lo que podría aparecer a simple vista como un problema local, con la conclusión 

obvia que la solución buscada tendría características únicas y aplicables a la 

propia realidad de origen, es ampliando el ángulo de observación, un tema de 

                                                                 
7 Pardinas, Felipe, Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales, 1999 
8 Borja, J., Castells, M.,Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información, 1998 
9 Verdesoto Custode, Luis, ¿Quién hace qué en el territorio?, 2006 
10 Aghón, Gabriel, Desarrollo económico local y descentralización en América Latina, 2005 
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análisis y discusión global.  Así vemos que, a la crisis estructural de los estados 

nacionales, que se vieron desbordados por el poder de los flujos de información 

organizados en redes globales, se señala como alternativa para atender las 

emergentes e inciertas demandas urbanas, el desarrollo de políticas citadinas 

locales destinadas a fortalecer la participación ciudadana, su legítima 

representatividad y la equidad social, aspectos totalmente ausentes en las 

anticuadas políticas urbanas que actualmente se aplican, salvo algunas 

excepciones, en la mayoría de las grandes regiones metropolitanas del mundo.11 

La urbanización intensa constituye un rasgo característico de la era de la 

globalización, pues la mayoría de las personas del mundo viven en una ciudad.  El 

mayor desplazamiento del medio rural al urbano en cualquier país lo realizan los 

jóvenes en busca de la enseñanza y el trabajo.  La mitad de la población mundial 

es menor de 20 años y es en las ciudades donde los jóvenes viven en su gran 

mayoría y donde se dedican a las representaciones de identidad, tanto 

individualmente como en grupos 12 .  En oposición y contraste al mito del 

“adolescente global” urbano que escuchará la misma música, verá las mismas 

películas, llevará la misma ropa y, quizás estudiará los mismos temas, las 

ciudades encaran la inclusión juvenil desde la perspectiva local.  Las ciudades se 

constituyen como el entorno social y político para afirmar las identidades locales y 

regionales, sus gobiernos emergen como ámbito de adaptación entre poder de los 

flujos globales y la singularidad de la experiencia local.  Es justamente en el 

ámbito urbano donde interactúan las fuerzas globales y locales, superando su 

ambigua dicotomía y antagonismo.  Los jóvenes tienen que construir sus propias 

biografías individuales y colectivas, sin la garantía del pasado, y en un ambiente 

de riesgo intensificado.  Esto es así para los jóvenes de todo el mundo. Muchas de 

las transformaciones del orden global que afectan a la gente a escala local afectan 

en mayor medida a los jóvenes, puesto que serán ellos los herederos de los 

resultados. 

Las ciudades, a través de su oferta local de mercado laboral especializado y 

                                                                 
11  Borja, J., Castells, M.,Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información, 1998 
12 Nilan, Pam, Estudios de Juventud, 2004 
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altamente capacitado, acumulación de infraestructura física y virtual y la 

consolidación de un entorno adecuado y flexible a las nuevas demandas, 

predeterminan cada vez más el grado de integración y competitividad de las 

economías nacionales y regionales en la nueva economía-mundo13. 

 

I.3. La descentralización  

No pocas experiencias se han llevado a cabo a nivel nacional para encarar el 

problema detectado.  Oportunamente en el Capítulo VI se presentará y analizará 

un programa actualmente vigente que abarca el territorio del país y que encara la 

problemática de la inserción laboral juvenil, en tanto entre los antecedentes y 

aportes fundamentales se considera el Proyecto Mercurio y a la Administración 

Nacional de Telecomunicaciones.  Desde la perspectiva local se plantean 

usualmente críticas a los programas nacionales y al accionar de los operadores 

delegados y se sugieren ajustes que no siempre son implementados para corregir 

los inconveniente que no permiten que las políticas sociales lleguen a sus reales y 

necesitados destinatarios.  La crítica que denuncia la “falta de coordinación de las 

políticas sociales” es una constante que surgió en la investigación realizada y que 

aparece en la parte argumental.  En ese sentido, es común la aseveración acerca 

de la superposición de agencias y entes nacionales y que es motivo de desaliento 

por la inoperancia del estado nacional en la acción local y origen del mal gasto de 

los recursos económicos asignados.  La descentralización operativa de los 

programas y de la asignación de los recursos económicos no garantiza per se la 

correcta administración de los mismos y que los reales destinatarios de los 

programas de ayuda accedan a ella, pero es un razonable punto de partida para 

asegurarlo, concibiendo, como pensamos, al municipio como el nivel más 

descentralizado y próximo a la sociedad y por lo tanto el primer receptor de las 

demandas14. 

 

                                                                 
13 Borja, J., Castells, M.,Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información, 1998 
14 Tecco, Claudio, El Gobierno Municipal como promotor del Desarrollo Local-Regional, 1997 
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I.4. La gestión local  

La relevancia municipal para encarar soluciones al problema detectado de la 

exclusión juvenil cuenta con conclusiones y recomendaciones específicas, 

aportando la necesaria diversidad de soluciones adecuadas a la heterogeneidad 

de situaciones planteadas. 

Las conclusiones son las siguientes: 

1. El municipio puede ser una de las instituciones que más rápida y eficazmente 

puede actuar en programas de ciudadanía y participación de jóvenes. 

2. Existen problemas fundamentales que ameritan ser abordados, tales como la 

presencia de una fuerte representación social negativa de los jóvenes 

carenciados de sus ciudades. 

3. La problemática juvenil no constituye necesariamente una prioridad en el 

enfoque municipal, lo cual limita significativamente este tipo de iniciativas. 

4. Existe una escasa institucionalidad centrada en este tipo de dinámicas, lo cual, 

también atenta contra el desarrollo de este tipo de iniciativas. 

5. La generalidad de los municipios ubican el tema juvenil en sus oficinas de 

deportes, de educación o de cultura (otra limitación a superar en adelante). 

6. Hay evidentes deficiencias en recursos humanos, tanto técnicos como 

profesionales, en casi todas las experiencias identificadas (otro aspecto central 

a encarar en el futuro). 

Por su parte, las sugerencias específicas, son las siguientes: 

1. Potenciar el desarrollo de investigaciones en juventud, especialmente a nivel 

local. 

2. Crear instancias de formación para agentes sociales de juventud. 

3. Potenciar la creación e implementación de una “Escuela para Agentes 

Municipales de Juventud y Líderes Locales de Organizaciones Sociales 

Juveniles”. 

4. Implementar un “Observatorio de Buenas Prácticas de Participación e Inclusión 

Social Juvenil”. 

5. Desarrollar un Taller Regional de Políticas Públicas en Juventud, que permita 
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sistematizar experiencias y diseñar programas y proyectos más pertinentes15. 

Sin idealizar las experiencias identificadas, se destacan sus potencialidades y se 

las muestra como un referente a tener en cuenta al momento de diseñar planes y 

programas de promoción juvenil, que jerarquicen los espacios locales y la 

dinámica de los municipios, un aspecto sumamente relevante para potenciar a los 

movimientos juveniles. 

 

I.5. Las TIC y la capacitación para el trabajo  

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones, TIC, son el término 

que se emplea actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, 

aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas 

informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 

telecomunicaciones16. 

Las TIC incluyen conocidos servicios de telecomunicaciones tales como telefonía,  

telefonía móvil y fax , que se utilizan combinados con soporte físico y lógico para 

constituir la base de una gama de otros servicios, como el correo electrónico , la 

transferencia de archivos de un ordenador a otro, y, en especial, Internet , que 

potencialmente permite que estén conectados todos los ordenadores, dando con 

ello acceso a fuentes de conocimiento e información almacenados en ordenadores 

de todo el mundo. 

Entre las aplicaciones se cuentan la videoconferencia, el teletrabajo, la 

enseñanza a distancia, los sistemas de tratamiento de la información, 

inventario de existencias ; en cuanto a las tecnologías, son una amplia gama que 

abarca desde tecnologías “antiguas” como la radio y la TV a las “nuevas” tales 

como comunicaciones móviles celulares; mientras que las redes pueden 

comprender cable de cobre o cable de fibra óptica, conexiones inalámbricas o 

                                                                 
15  Rodríguez, Ernesto, Jóvenes, movimientos juveniles y políticas públicas de juventud en el 

MERCOSUR, 2004 
16  Comisión de las Comunidades Europeas : Comunicación de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo; Tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del 

desarrollo. El papel de las TIC en la política comunitaria de desarrollo, 2001 
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móviles celulares, y los enlaces por satélite. Por equipos se entenderán los 

microteléfonos para teléfonos, los ordenadores, y elementos de red tales como 

estaciones base para el servicio de radiofonía; mientras que los programas 

informáticos son el fluido de todos estos componentes, hay juegos de 

instrucciones detrás de todo esto desde los sistemas operativos a Internet. 

Efectivamente, se puede disponer de muchos servicios y aplicacione s en 

cuanto se cuenta con un servicio telefónico: el mismo tipo de tecnologías que 

se utilizan para transmitir la voz puede también transmitir el fax, datos, y el vídeo 

de compresión digital. 

La importancia de las TIC no es la tecnología en sí, sino el hecho de que permita 

el acceso al conocimiento, la información, y las comunicaciones: elementos cada 

vez más importantes en la interacción económica y social de los tiempos actuales. 

Finalmente, cualquier marco político debería incluir disposiciones para estimular 

el desarrollo del contenido local . Las aplicaciones de las TIC solamente serán 

acertadas si el contenido responde a las necesidades del usuario, en una lengua 

que se comprende comúnmente, y si se adapta a las condiciones locales y al 

ambiente de trabajo de los usuarios. Es clave para la continuidad del proyecto la 

apropiación local de la información17. 

Es dable verificar que, aunque las TIC están invadiendo todos los aspectos de la 

vida social, y la educación informática cada vez se torna un requerimiento más 

fundamental en un número creciente de ocupaciones, hay muchos jóvenes que no 

están recibiendo esta capacitación.  Este hecho es particularmente evidente en las 

mujeres jóvenes, lo cual genera una divisoria informática, que en muchos países 

es determinada por el elemento de género18.   

También es ampliamente reconocido que los conocimientos y la capacitación son 

factores determinantes del crecimiento económico y el desarrollo social. Los 

sistemas de educación y formación juegan un papel fundamental al motivar el 

desarrollo de los conocimientos y capacitación que los jóvenes necesitan para 

                                                                 
17 Ibídem 
18 Aro, Pekka, Empleo y formación de jóvenes, 2001 
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tener éxito en el mercado de trabajo.  Al mismo tiempo estas habilidades que el 

mercado exige deben complementarse con la capacidad de promover las redes 

sociales, y las normas y valores necesarios que apoyen a democracias que 

funcionen bien.  Las escuelas e instituciones de educación deben contribuir en la 

creación de estos valores19. 

Los locales comunitarios de acceso a las TIC o centros móviles de aprendizaje 

quizás serán las únicas opciones posibles para muchos países en el futuro 

inmediato.  En muchas comunidades se han encarado formas innovadoras de 

instalar y compartir equipos, de adquirir el hardware y software necesarios y 

establecer conectividad a través de Internet.  En estos esfuerzos participan las 

compañías privadas, los sindicatos y los clubes de servicios, entre otros, y 

generalmente han sido dirigidos hacia comunidades de bajos recursos o con 

necesidades especiales.  Estos equipos podrían ser uti lizados también para las 

necesidades “informáticas” de otros jóvenes que ya no integran el sistema 

educativo formal, aunque algunos de ellos puedan ser analfabetos o 

semianalfabetos y por tanto serían excluidos de la sociedad informática.  Para este 

último grupo se estima que los programas que combinan educación básica y 

capacitación informática con conocimientos de empresariado, capacitación para la 

vida, la salud personal y las finanzas son los más efectivos para lograr mejorar sus 

oportunidades laborales.  En estos casos, los grupos locales de apoyo y los 

programas de consejeros jóvenes podrían también jugar un papel importante de 

acercamiento y encare de sus necesidades educativas especiales20. 

 

 

                                                                 
19 Ibídem 
20 Ibídem 
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CAPITULO II: DESCRIPCION DE LA LOCALIDAD OBJETO DE ESTUDIO 

La localidad objeto del estudio es Maldonado , o más precisamente San 

Fernando de Maldonado , de acuerdo a su denominación original en el período de 

la colonización española.  En el Uruguay  republicano y laico que se instauró 

desde principios del siglo XX las denominaciones de ciudades anteponiéndoles el 

nombre de una protección de origen divino, santo o santa, han caído en desuso.  

Sin embargo en el caso de Maldonado y pese a que en el nombre de la ciudad 

habitualmente no se haga referencia al santo bajo cuya advocación los pobladores 

del siglo XVIII pusieron como protector con la solicitud de sus cabildantes a la 

Corona, los habitantes de la ciudad son llamados y conocidos como fernandinos .  

El gentilicio de los habitantes de la ciudad tiene entonces su origen en la época 

colonial.  El escudo de la ciudad también proviene de la época de la colonia y es el 

escudo del departamento.  Fue aprobado por Real  Cédula de Carlos IV el 29 de 

agosto de 1803.  Hoy el único de los símbolos de las divisiones municipales del 

país que proviene de la época colonial21.   

 

II.1. Aspectos institucionales de la ciudad 

La República Oriental del Uruguay es un estado unitario.  Se divide políticamente 

en diecinueve departamentos: Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, 

Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, 

Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres 22.  La 

ciudad de Maldonado es la capital del departamento que lleva su nombre. 

No existe en Uruguay el concepto de gobierno municipal tal y como se lo 

considera en general América y España.  Por los antecedentes de la época 

colonial y durante la revolución emancipadora, desde el comienzo de su vida 

independiente en el Uruguay el municipio está determinado por el territorio del 

departamento y por las localidades que incluye, con la fundamentación en la 

historia de los pueblos “cabeza de pueblos”.  Así, en la primera subdivisión 

                                                                 
21 Escudo en detalle de Mapa 2: Departamento de Maldonado, ANEXO I: Mapas, página 144 
22 Mapa 1: División política del Uruguay, ANEXO I: Mapas, página 143 
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departamental de la Provincia Oriental realizada por el Cabildo de Montevideo el 

27 de enero de 1816, en la carta que éste remite a José Artigas, Jefe de los 

Orientales, consta que: “para proceder con algún orden y distinción en el 

importante objeto de la elección de los Ayuntamientos y Jueces de los pueblos de 

la campaña, se ha creído y determinado por este Cabildo Gobernador, 

análogamente a las instrucciones de V. E., dividir esta Provincia en Cantones ó 

Departamentos, tantos, cuantos son sus Cabildos”, y habiendo nombrado en 

primer lugar a Montevideo, capital de la provincia, inmediatamente cita a “la ciudad 

de San Fernando de Maldonado cabeza de los pueblos San Carlos, Concepción 

de Minas, Rocha y Santa Teresa”.  El territorio que estaba asignado originalmente 

a Maldonado comprendería según la división departamental actual los 

departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja y parte de Treinta y Tres. 

La jurisdicción del Gobierno Departamental abarca todo el territorio del 

departamento.  Los órganos de Gobierno Departamental son el Intendente 

Municipal, órgano ejecutivo, y la Junta Departamental, órgano que ejerce las 

funciones legislativas y de contralor, constituido por 31 ediles.  Será éste el órgano 

que legisla en el departamento y que ejerce la potestad de controlar al ejecutivo 

sobre el cumplimiento de lo establecido en los decretos y ordenanzas. 

El intendente y los ediles son electos mediante voto secreto por períodos de 5 

años.  Los cargos de ediles se reparten proporcionalmente de acuerdo al caudal 

electoral de cada lema.  Al partido político del intendente se le asigna la mayoría, 

16 ediles, aún cuando sólo hubiera obtenido una mayoría relativa de sufragios.  

Los restantes cargos se asignan por el sistema de la representación proporcional 

integral proporcionalmente entre los otros partidos.   

A partir de la reforma de la Constitución realizada en 1996  las elecciones 

municipales en las que se eligen las Juntas Departamentales y los Intendentes se 

realizan en forma separada de las elecciones nacionales el segundo domingo del 

mes de mayo del año siguiente a las elecciones nacionales.   

Los cargos de ediles son honorarios y los ediles en funciones no podrán intervenir 

como administradores ni directores de empresas que contraten con el Gobierno 

Departamental, ni tramitar asuntos propios o de terceros ante el Gobierno 



  16 

Departamental. 

Cualquier miembro de la Junta puede solicitar datos e informes sobre su gestión al 

intendente e incluso llamarlo a sala para pedirle y recibir los informes que entienda 

pertinentes. 

La Junta Departamental tiene relación con todas las áreas de la Administración 

Pública, Poder Ejecutivo y Parlamento nacional, entes autónomos y servicios 

descentralizados de la Administración Pública.  Un pedido de informes de un Edil 

en sus funciones de contralor puede ser enviado a cualquier dependencia del 

Gobierno. 

Por sus funciones el Gobierno Departamental está en relación directa con la 

comunidad.  Esta vinculación se realiza en forma llana del ciudadano o a través de 

asociaciones civiles,  organizaciones no gubernamentales, grupos de ayuda 

comunitaria, etc., con las diferentes Direcciones de la Administración Municipal y 

los ediles representantes.   

La  Junta Departamental es el órgano legislativo y de control del Gobierno 

Departamental.  

Se compone de treinta y un  miembros que, de acuerdo a la ley, se denominan 

Ediles y tienen un período de cinco años en el cargo, pudiendo ser reelectos. Sus 

funciones son honorarias. Para poder ser electo Edil se requiere tener 18 años 

cumplidos de edad, ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y ser 

nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años antes por lo 

menos.  

Los electos asumen sus funciones sesenta días después de realizadas las 

elecciones municipales.  

La Junta Departamental dicta los decretos y resoluciones que juzgue necesarios, 

dentro de su competencia, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa. En 

general, ejerce funciones legislativas, dictando decretos u ordenanzas en materia 

departamental; por ejemplo,  en relación a la descentralización y participación  

vecinal, al ordenamiento  territorial, a la edificación en los centros urbanos, al 

trazado y alineación de las calles y caminos vecinales y departamentales, a la 

higiene y calidad de alimentos y bebidas, al tránsito y los servicios de transporte.  
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Entre otras, tiene las siguientes funciones:  

▪ Velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del 

departamento.  

▪ Crear Junta Locales, a propuesta del intendente, y otorgar anuencia para 

designar sus miembros.  

▪ Determinar la nomenclatura de las calles, caminos, plazas,  paseos, y 

autorizar el emplazamiento de monumentos o estatuas en lugares de uso 

público.  

▪ Reglamentar los espectáculos públicos, velando especialmente por todo lo 

que haga referencia con la cultura, así como en la referente a la higiene, 

seguridad y comodidad de los locales.  

▪ Aprobar el presupuesto del Gobierno Departamental (el cual prevé la 

realización de las obras y el cumplimiento de los servicios en el 

Departamento, durante el  período de gobierno, y los recursos financieros 

necesarios para realizarlos).  

▪ Otorgar concesiones para servicios públicos locales o departamentales.  

▪ Sancionar el estatuto de los funcionarios del Gobierno Departamental, 

previendo sus derechos y obligaciones.  

▪ Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se 

infiera a la autonomía del Departamento. 

Un proyecto descentralizador de la actual administración es el de constituir Juntas 

Locales en la propia ciudad capital del departamento y en Punta del Este que se 

encargarían de la administración de los temas propios de la jurisdicción territorial y 

urbana y cuyos miembros sean electos por los ciudadanos de la localidad23.  Dicho 

proyecto difícilmente cuente con los apoyos políticos necesarios en los dos años 

que quedan de gobierno24. 

 

                                                                 
23 Entrevista 1: Oscar de los Santos, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 153 
24 Entrevista 2: Gastón Pereira Esqueff, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 168 
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II.2. Ubicación  

Maldonado se encuentra ubicada en el sureste del Uruguay sobre las costas del 

Río de la Plata y en el lugar donde éste se encuentra con el Océano Atlántico25.  

Más precisamente, la punta rocosa que determina el límite este de la bahía de 

Maldonado, es el punto geográfico que se adoptó convencionalmente como el fin 

del Río de la Plata y el comienzo del Océano Atlántico.  Justamente esa punta del 

este de la bahía, llamada originalmente Cabo Santa María por los navegantes 

españoles que hicieron sus viajes de exploración y reconocimiento desde el siglo 

XVI26 , se ha transformado en el polo turístico del cono sur de América y el 

balneario de Punta del Este que se asienta en la península es la postal de 

presentación no solamente del departamento de Maldonado, sino del Uruguay 

todo a nivel internacional27. 

La ciudad de Maldonado limita al sureste con el Río de la Plata y Punta del Este, 

al norte con San Carlos, al oeste con Pan de Azúcar y Piriápolis.  El departamento 

de Maldonado, del cual la ciudad es su capital, está ubicado sobre el litoral fluvial y 

marítimo del Río de la Plata y del Océano Atlántico, entre los 34 y 35 grados 

latitud Sur.  La jurisdicción del municipio ocupa una superficie de 4.793 kilómetros 

cuadrados en el Sureste de la República Oriental del Uruguay, y una longitud de 

100 kilómetros de costas sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico 28 .  

Presenta un grupo de ondulaciones, cuchillas, sierras y cerros que la atraviesan 

de Norte a Sur, separados por ríos y arroyos.  En Maldonado se encuentran las 

elevaciones más importantes del país: el Cerro Catedral, con 513 metros y el 

Cerro de las Ánimas con 501 metros.  Cuenta con mar, sierras y bosques. 

Los centros poblados más importantes son las ciudades de: Maldonado (capital 

del Departamento), Punta del Este, Piriápolis, San Carlos, Pan de Azúcar y Aiguá. 

Las principales actividades que se desarrollan en el departamento están 

relacionadas directa o indirectamente con el turismo el cual se ha convertido en 

                                                                 
25 Mapa 3: Bahía de Maldonado y trazado urbano actual, ANEXO I: MAPAS, página 145 
26 Mapa 4: Plano del Puerto de Maldonado 1803, ANEXO I: MAPAS, página 146 
27 Entrevista 4: Lionello F. Punzo, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 186 
28 Mapa 2: Departamento de Maldonado, ANEXO I: MAPAS, página 144 
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nuestra principal actividad económica, no descuidándose igual otros rubros vitales, 

trabajándose bien la ganadería, agricultura y la pesca, explotándose además las 

canteras de mármol, granito y piedra laja29. 

 

II.3. Aspectos demográficos  

Con 140.192 habitantes, 29,2 por km2 sobre una superficie de  4.802 km2, 

Maldonado es el tercer departamento más poblado y el de mayor crecimiento 

demográfico30.  La ciudad de Maldonado, capital del departamento, fue fundada 

entre 1755 y 1757, año en el que el gobernador de Montevideo José Joaquín de 

Viana decidió trasladar y engrosar con otras familias de indios guaraníes un primer 

asentamiento cerca de la Laguna del Diario para situarlo en las inmediaciones 

donde hoy es el centro del casco urbano, en la plaza San Fernando.  

Desde entonces, paulatinamente, la ciudad ha ido creciendo de forma sostenida.  

Su constitución urbanística obedece al desarrollo de damero según la ley de 

Indias.  Circundando la plaza se encuentran los edificios de la Jefatura de Policía, 

la catedral y un edificio del ejército hoy transformado en el Paseo de San 

Fernando 

La población de Maldonado ha sido la de mayor crecimiento del país en el período 

intercensal (10,1%), marcado por una fuerte corriente migratoria en las últimas 

décadas en procura de las fuentes de trabajo que giran alrededor de la 

construcción y el turismo31.  El crecimiento del cinturón urbano de la capital que 

hace estimar la población actual del departamento en 150.000 habitantes, de los 

cuales 80.000 viven en la ciudad de Maldonado. Esto ha originado un gran 

crecimiento en urbanizaciones y barrios periféricos que han extendido 

excesivamente el casco urbano a la manera del desarrollo de otros centros 

urbanos con el legado del damero de Indias.  Este crecimiento ha determinado la 

                                                                 
29 Cuadro 4: Ocupación Humana, ANEXO II: CUADROS INFORMATIVOS, página 150 
30 Cuadro 1: Población del país según departamento, ANEXO II: CUADROS INFORMATIVOS, 

página 147 
31 Cuadro 2: Datos poblacionales y variación entre censos 1996-2004, ANEXO II: CUADROS 

INFORMATIVOS, página 148 
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implementación de acciones de apoyo solidario desde el Gobierno Departamental 

en iniciativas de vivienda, alimentación y trabajo.  Maldonado y Punta del Este 

conforman un único conurbano de aproximadamente 90.000 habitantes y que en 

los meses de temporada de verano puede contener hasta 500.000 habitantes. 

La población de Maldonado muestra menores índices etarios que la media del 

país y se encuentra radicada mayoritariamente en el ámbito urbano con un 93,8% 

del total.   

 

II.4. Desarrollo y mantenimiento urbano  

En estos últimos años, se han desarrollado eficientemente los accesos viales tanto 

a la ciudad como a Punta del Este y en poco tiempo comenzarán las obras de un 

plan general de saneamiento para toda la zona.  En tal sentido, una experiencia 

única a nivel del país se ha implementado en Maldonado, en la medida que el ente 

estatal monopólico para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento 

adoptó en este departamento una forma jurídica diferente constituyendo la Unidad 

de Gestión Desconcentrada, UGD, con participación del municipio.  Esta nueva 

modalidad operativa fue el resultado de aplicar la reforma constitucional 

plebiscitada junto con las elecciones nacionales de octubre de 2004 que establece 

que la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable deben estar 

en manos del estado, lo que hizo caer la concesión e la empresa URAGUA de 

capitales y gestión españolas.   

El municipio implementó desde hace veinte años que la recolección de los 

residuos sea realizada por empresas privadas adjudicatarias por el sistema de 

licitaciones públicas. Lo mismo acontece con el servicio de aseo urbano, 

sumándose en este caso el aporte obrero de los Jornales Solidarios, sistema de 

compensación económica y empleo que se implementó desde la crisis laboral del 

año 2000.   

 

II.5. Desarrollo sociocultural  

Como se verá más adelante, Maldonado es uno de los lugares del país donde se 

registran los mejores salarios, por lo que los indicadores de ingreso son 
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ampliamente satisfactorios en comparación con la realidad del país y de la 

región 32 .  Las condiciones de vida en cuanto a las necesidades básicas se 

encuentran satisfechas para el 73% de la población, se tiene un médico cada 608 

habitantes, el promedio diario de ingresos a establecimientos asistenciales del 

sector oficial es de 14,9 y el promedio diario de camas de hospital disponibles 207. 

Se tienen 14.381 alumnos de enseñanza primaria en 77 instituciones públicas 

atendidos por 505 maestros y 2.866 en 22 escuelas privadas con 220 docentes.  

En cuanto a la enseñanza secundaria se tienen 15 establecimientos, 11 públicos y 

4 privados, a los que asisten 9.405 alumnos, 7.950 y 1.455 respectivamente.  El 

panorama general es satisfactorio con deficiencias edilicias en las zonas de mayor 

crecimiento urbano, con la consiguiente saturación de la matrícula tanto escolar 

como liceal, siendo una característica la de las largas colas en las inscripciones en 

los centros educativos públicos en el mes de febrero.  Los estudiantes de los 

establecimientos públicos tanto de primaria como de secundaria tienen derecho al 

transporte público gratuito, los escolares a nivel nacional y los liceales por una 

gracia municipal.  

La característica zafral de la actividad turística y la amplia disponibilidad de 

alojamiento en el período invernal,  se tienen registrados 47.700 hogares con 

90.600 viviendas, así como la actividad económica que se registra sobre el litoral 

costero, fundamentaron la iniciativa de aprovechar la infraestructura habitacional 

fuera de temporada y constituir Maldonado y Punta del Este en centros 

universitarios.    Ya son varias las instituciones de educación terciaria que se están 

instalando en la zona, entre ellas, la Universidad de la República, Universidad 

Católica del Uruguay, Universidad ORT Uruguay, Instituto Universitario Punta del 

Este, Instituto Universitario Francisco de Asís, Instituto de Formación Docente, 

Centro Regional de Profesores y el Instituto Superior de Educación Física. 

 

II.5.1. Ocupación humana: en todo el país y en el m unicipio 

La ocupación humana en el municipio es un reflejo acentuado de la situación a 

                                                                 
32 ANEXO V, PRENSA, Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de hogares 2007, página 212 
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nivel nacional33.  Los datos relevados del Anuario 2006 del Instituto Nacional de 

estadística, muestran que, si las actividades del sector primario agricultura, 

ganadería, pesca y minería representan el 4,2% en todo el país, en Maldonado 

dicho porcentaje de ocupación es de apenas el 2,6%; el sector secundario, 

industria, suministro de electricidad, agua, gas y la construcción, agrupa el 27,2% 

de la población ocupada de Maldonado, mientras que en el país lo hace con el 

24,4%, siendo la construcción la que marca la diferencia a nivel local con picos de 

ocupación de más de 7.000 obreros; y el nivel terciario de los servicios y el 

comercio es el que agrupa en ambos casos el mayor porcentaje, con 71,3% en el 

país y 70,3% en Maldonado.  

 

II.6. Desarrollo económico 

La producción ocupa el tercer lugar del país, gracias a la vitalidad que imprime el 

turismo al comercio, los servicios y la industria de la construcción.  En el año 1999 

Maldonado pasó a ocupar el primer lugar en la producción anual per cápita, U$S 

8.985, contra U$S 8.868 de la capital Montevideo.   

A partir de esa fecha la crisis económica regional en primer término y la resultante 

derivación nacional han hecho descender los niveles de actividad del 

departamento.  La crisis regional comenzó en Brasil y continuó en Argentina,  

principales países socios comerciales del Uruguay y origen de la mayoría de los 

visitantes veraniegos de los balnearios de la costa de Maldonado y propietarios de 

muchas residencias en la zona costera.  A su vez el quiebre del sistema financiero 

uruguayo producido en julio de 2002 y una economía en recesión han pautado los 

últimos años. 

Actualmente se están encendiendo algunas señales esperanzadoras que marcan 

para algunos entendidos el fin de la recesión y las últimas temporadas de verano 

han dejado un balance de buena cantidad de veraneantes en el mes de enero 

provenientes de países fuera de  región, tales como Colombia, México y Europa, 

aunque disminuyó el tradicional turismo argentino debido principalmente a los 

                                                                 
33 Cuadro 4: Ocupación Humana, ANEXO II: CUADROS INFORMATIVOS, página 150 
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cortes de puentes sobre el río Uruguay, límite entre ambos países, y la fuerte crisis 

económica que atravesó la clase media del vecino país. 

Maldonado es el principal destino turístico del país, estimándose por parte de la 

Dirección de Turismo de la Intendencia Municipal de Maldonado que casi el 70% 

de los ingresos nacionales generados por esta actividad ingresan por el 

departamento. Punta del Este es el principal centro turístico de la región. Al 

balneario llegan turistas de alto poder adquisitivo, fundamentalmente de Argentina 

y Brasil. Se estima un total de medio millón de visitantes en alta temporada. Sin 

duda el gran motor de desarrollo económico del departamento es el turismo, 

generando la mayoría de los puestos de trabajo y el grueso de la inversión, tanto 

en obras como en servicios. 

La intención de construcción relacionada con el turismo es para este año de 

830.000 metros cuadrados. Lo esperado que se ejecute realmente es un 40% del 

total, por lo que se habla de 330.000 metros cuadrados, lo que ronda en una 

inversión de 180 millones de dólares. 

Maldonado cuenta con una superficie de 400.000 hectáreas de tierras productivas 

aptas para diferentes actividades agropecuarias, agrupando a algo más de 2.000 

explotaciones rurales. 

En general, la mayoría de los suelos son superficiales adaptándose a la ganadería 

extensiva, fundamentalmente lanar. El 76% de los establecimientos rurales de 

Maldonado tiene a la ganadería de carne como ingreso principal. Existen en el 

departamento, según datos de Dicose, 300.000 lanares y 230.000 vacunos. 

Últimamente se ha dado un importante auge en la forestación, por contar con una 

extensa área de suelos de prioridad forestal, siendo un rubro en expansión al 

amparo de la Ley 15.939. En la actualidad hay alrededor de 20.000 hectáreas de 

bosques artificiales, en su mayoría de eucaliptos aptos para producción de pulpa 

de papel. Recientemente se ha comenzado la cosecha de aquellos bosques que 

están llegando a su madurez. Pueden existir en esta área importantes 

oportunidades de inversiones, tanto en equipamiento como infraestructura. 

Un rubro muy reciente es el cultivo del olivo, emprendimiento que se está 

desarrollando gracias al tipo de suelo del departamento, el régimen de lluvias, el 
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costo de la mano de obra y las posibilidades de futuro del producto. Los inversores 

son generalmente europeos y aportan no solo capital, sino también tecnología de 

última generación. Se puede hablar de centenares de hectáreas plantadas, que 

están en la etapa primaria del cultivo; sin lugar a dudas, en pocos años generará 

un interesante polo de desarrollo departamental. 

También reciente es la generación de combustibles alternativos (bio-disel y gas 

carburante). Teniendo en cuenta la tradición de cultivos industriales en el 

departamento, fundamentalmente en la zona oeste, es que se viene trabajando en 

el tema, lo que ofrece ciertas alternativas de inversión tanto productivas como 

industriales. 

 

II.7. Aspectos políticos 

Al analizar la situación política local se hace patente la división y confrontación que 

está planteada entre oficialismo y oposición, entre los partidos políticos y hacia el 

interior de los mismos.  En el trabajo de investigación presentado como conclusión 

del Curso Superior de Especialización en Urbanismo y Ordenamiento Territorial 

afirmaba que “se constata un clima de enfrentamiento en el sistema político que 

no favorece la formulación de políticas de estado con visión a largo plazo para 

delinear el futuro del departamento”. 

A quince años, tres administraciones desde 1990 a 2005, de gobiernos del Partido 

Nacional, le siguieron los cinco años de la actual administración municipal del 

Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, coalición de partidos de 

izquierda que triunfó en las elecciones de mayo de 2005 y asumió en julio del 

mismo año.  A dicha elección ambos partidos concurrieron con tres candidatos a 

intendente usando al máximo las posibilidades constitucionales mediante el 

fraccionamiento matemático exacto de los votos de sus convencionales.  En 

elecciones caracterizadas por la polarización y radicalización, al extremo que 

desaparecieron las representaciones legislativas de  otros partidos, y que se 

dirimió con un ganador por apenas 1.708 votos, (EP-FA-NM obtuvo 45.585 votos y 

el Partido Nacional 43.877, en 96.306 emitidos sobre 107.844 habilitados), resultó 

electo el candidato frenteamplista Oscar de los Santos.  El período de gobierno ha 
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estado marcado por continuos enfrentamientos entre oficialismo y oposición, 

encabezada por el ex - intendente y Senador Enrique Antía y por el Diputado 

Federico Casaretto, entre ambos por la conducción del partido y hacia el interior 

de la fuerza política que ganó las elecciones por la dura posición antagónica de 

dos de sus líderes, el actual intendente y el diputado Darío Pérez34. 

Los partidos políticos y dirigentes locales deben reconocer que en caso de 

continuar con este perverso sistema de “abrazo mortal” entre oficialismo y 

oposición, _ no importa que partido sea el que ejerza cada rol _, y dado el marco 

legal que habilita los instrumentos de democracia directa, en el hipotético caso que 

la ciudadanía dejara de percibir estar representada en el accionar político, por la 

vía de la movilización de grupos de opinión y de presión organizados puede 

comenzar a proponer anular normas votadas con el consiguiente mensaje de 

desautorización de sus representantes e incluso asumir la potestad constitucional 

de formular propuestas que luego encorseten al sistema político.  Al respecto, a 

nivel nacional se tienen antecedentes recientes de referendos convocados por 

grupos de interés que terminaron dividiendo los propios partidos políticos en su 

adhesión o rechazo. 

La investigación realizada ha reafirmado en lo personal la convicción que la figura 

del político es de importancia fundamental para: en primer lugar integrar los 

diferentes sectores en una visión global, luego conducir el proceso ejecutando los 

planes trazados y en forma paralela comunicar los logros alcanzados de forma 

que sean compartidos y entendidos por la población en un claro ejemplo de 

programa de formación de ciudadanía.   

 

II.8. Otros puntos destacados de Maldonado 

II.8.1. Maldonado es el municipio de mayor crecimie nto 

Debido a una mala distribución del ingreso y de las posibilidades laborales en el 

país, Maldonado ha recibido importantes flujos migratorios en las últimas décadas.  

El crecimiento de la población total del Uruguay entre 1996 y 2004 fue del 2,44% 

                                                                 
34 Entrevista 2: Gastón Pereira Esqueff, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 168 
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mientras que en Maldonado en el mismo período el incremento poblacional fue del 

10,1%35.  

II.8.2. La costa 

La mayoría de la población se asienta en una franja de 30 km. de la costa del Río 

de la Plata y el Océano Atlántico36.  Toda la franja sur del departamento es un 

extenso cordón de playas que por su calidad y variedad han valido la fama 

internacional de los balnearios entre los cuales se encuentra el emblemático de 

Punta del Este.  Este asentamiento urbano sobre la costa tiene dos perfiles bien 

diferenciados: la inversión generalmente extranjera en construcciones de alto nivel 

ya sea en forma de residencias o en edificios dirigidas al turismo de verano y las 

viviendas de la población residente.  La creciente presión de la población sobre la 

playa que da sustento a la actividad económica del sector servicios tiene 

connotaciones negativas: pone en riesgo la pureza medio ambiental de la costa 

que ha sido la marca registrada de la zona en su promoción y genera corrimientos 

paulatinos de los sectores más pudientes hacia el este, perdiendo interés en áreas 

más frecuentadas, lo que a su vez obliga a extender la red de servicios en forma 

lineal. 

II.8.3. Maldonado: el mayor índice de población jov en del país 

Debido al mismo fenómeno migratorio que se expresaba en punto anterior la 

población juvenil de Maldonado supera el promedio del país y augura un 

crecimiento significativo de la población en el municipio37.  Cifras que se manejan 

actualmente sitúan este incremento poblacional en 20.000 personas para los 

próximos 10 años.  Estas cifras anuncian que desde el punto urbanístico son 

necesarias medidas ahora para solucionar problemas actuales y anticipar los que 

se plantearán en el futuro en materia de los déficit anunciados en vivienda, 

servicios educativos, de salud, etc. 

                                                                 
35 Cuadro 2: Datos poblacionales y variación entre censos 1996-2004, ANEXO II: CUADROS 

INFORMATIVOS, página 148 
36 Mapa 2: Departamento de Maldonado, ANEXO I: MAPAS, página 144 
37 ANEXO V, PRENSA, Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de hogares 2007, página 212 
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II.8.4. Asentamientos no planificados 

El PIAI, programa nacional de erradicación de los asentamientos ilegales, calcula 

que el 10% de la población de Maldonado habita en asentamientos en terrenos 

públicos o privados ocupados de forma no legal.  La comunidad de Maldonado ha 

debido hacer frente a la necesidad de dotar a estos asentamientos de los servicios 

básicos y de la construcción de viviendas.  En tal sentido ha sufrido la 

desprotección tanto de los organismos nacionales encargados de tales cometidos 

que han desatendido la situación del municipio, sea por razones políticas o de 

sobrevaloración de las posibilidades económicas propias como de la falla del 

sistema solidario que impulsaba, y por el cual el beneficiado del apoyo debía 

retribuir en la medida de sus posibilidades para que la cadena de ayuda pudiera 

continuar. 

II.8.5. Bosque urbanizado 

Esta zona tiene un perfil caracterizado por la presencia del pino marítimo entre la 

sierra y el mar.  La forestación de amplias áreas cubiertas de arena se realizó a 

finales del siglo XIX a los efectos de detener el movimiento de las dunas que ante 

los vientos ponían a la ciudad en peligro de quedar cubierta.   Pioneros de este 

proceso de forestación fueron los ingleses que adaptaron diversas especies hasta 

decidirse por el pino marítimo europeo que se adaptó perfectamente a estos 

suelos arenosos y climas marítimos.  Cien años después de esta forestación la 

ciudad comenzó a extenderse hacia la costa mediante el entramado característico 

de calles de macadam (piedra partida, pedregullo o tosca) y chalets de ladrillo 

visto y teja.  La ciudad de Maldonado y sus alrededores entra en la denominación 

de bosque urbanizado y la reglamentación de construcción priorizó la existencia 

del bosque al establecer en las zonas caracterizadas como barrio-jardín  la 

cantidad de metros cuadrados edificables de acuerdo a la superficie del terreno y 

de los ejemplares de pinos que debe contener.  Sin embargo no se ha realizado el 

recambio de especies arbóreas por lo que los ejemplares han envejecido y crecido 

en altura lo que los hace vulnerables a los vientos al quedar aislados y no 

formando una masa homogénea por la difusión de casas, parques, jardines y 

calles,  Se corre el riesgo de perder una de las características que hacen al perfil 
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de la zona. 

Se estima que 10.000 árboles fueron derribados por los vientos del temporal del 

24 de agosto de 2005.  Los vientos de más de 140 km. por hora fueron calificados 

como un huracán de categoría tres.    Los efectos destructivos del temporal y los 

cortes posteriores realizados por los propietarios temerosos son notorios y corren 

el riesgo, si se continúa sin reponer las especies, de cambiar el paisaje.  Ese 

detalle no es menor para el futuro turístico y de la construcción en la zona: cuando 

se ofrece un apartamento o propiedad se hace notar si tiene vista a la playa o al 

bosque. 

II.8.6. Alteración al medio ambiente 

Un grupo de estudiantes de Maldonado está realizando un relevamiento con la 

Facultad de Ciencias de la UdelaR para establecer el grado de conservación de la 

especie llamado Sapito de Darwin, melanophyniriscus montevidensis.  En el 

presente año se ha podido constatar que la población estudiada en el año 2005 ya 

perdió su hábitat.  Se trata de un anfibio de la familia de los bufónidos, conocidos 

como sapos.  Su tamaño oscila entre los 2,2 y 2,8 cm. para los machos y 5 a 7 cm. 

para las hembras.  Exhiben una coloración dorsal azabache y lateralmente 

pequeñas manchas amari llas y rojas, destacándose una mancha roja triangular en 

la cara ventral en muslos y abdomen.  No hay registro de esta especie en otras 

regiones del mundo.  Fue descrita por primera vez por Darwin que la estudió 

durante su permanencia en Maldonado en 1833, de ahí el nombre con la que se le 

conoce.  En los últimos años las poblaciones han experimentado una significativa 

reducción.  Una de las posibles causas que explicaría este problema es la 

creciente urbanización que afecta el lugar donde habitualmente se la encontraba: 

los humedales costeros. 

II.8.7. Aprovisionamiento de agua potable 

Desde la época colonial esta zona costera tuvo dos elementos que la 

distinguieron: la existencia de una amplia bahía protegida por una isla quedaba 

abrigo a los navíos y una cañada que permitía abastecer las naves de agua 
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potable38.  Entre la isla de Santa Catarina al norte y la Patagonia al sur este era el 

punto intermedio de aprovisionamiento de agua.  Posteriormente y una vez 

asentada la población se encontraron manantiales muy numerosos.  Hoy sabemos 

que una abundante napa de agua dulce se encuentra entre 7 a 15 metros de 

profundidad debajo de las arenas entre la ciudad y la playa.   

Muchos arroyos provienen de las sierras y bajan hacia el mar.  A esta abundante 

oferta de fuentes de aprovisionamiento de agua dulce se suman las lagunas 

costeras propias de la geografía atlántica.  Todo curso de agua de mediano porte 

que desemboca en el mar ve interrumpido su flujo en alguna época del año debido 

a la presencia de dunas de arena.  Esto determina la conformación de lagunas 

costeras de mayor o menor profundidad y duración de acuerdo a la abundancia 

del manantial que la origina.  De dos de estas lagunas, en este caso permanentes, 

la Laguna del Diario y la Laguna del Sauce, es que la zona se aprovisionó 

históricamente de agua potable.  Esta fuente de agua de Laguna del Sauce no 

está amenazada por su volumen aún cuando continúe el incremento de población.  

Otros factores pueden ser de riesgo para ella: la cercanía del Aeropuerto 

Internacional de Laguna del Sauce y la posibilidad de una catástrofe y la filtración 

de elementos contaminantes provenientes de la actividad agropecuaria en las 

inmediaciones.  El ojo de agua de la Laguna del Diario fue cubierto recientemente 

por un junco que se supone aumentó su crecimiento por la contaminación 

proveniente del barrio Lausana de reciente creación.  Otra laguna costera, Laguna 

Blanca, fue explotada hasta casi desecarla para aprovisionar de agua potable a 

los balnearios costeros de Manantiales, La Barra y el Chorro. 

II.8.8. Normativa de construcción y excepciones 

La radicación de población y de capitales en emprendimientos turísticos ha sido la 

constante en los últimos años.  La normativa de construcción vigente a nivel 

municipal proviene de a década del 90 y prevé en su articulado esta creciente 

presión decretando de acuerdo a la  zonificación la construcción o no en altura, el 

porcentaje de ocupación máximo de terreno en barrios jardines, etc.  Debido a la 

                                                                 
38 Mapa 4: Plano del Puerto de Maldonado 1803, ANEXO I: MAPAS, página 146 
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crisis económica, al desempleo en el sector de la construcción y presiones a nivel 

del sector político se aprobaron inversiones para construir emprendimientos por 

fuera de la norma por el régimen de Grandes Proyectos, con excepciones que 

fueron aprobadas por la Junta Departamental y que provocaron distintas 

instancias de movilización a los efectos de detener su comienzo.  Este tema fue 

fuertemente debatido en la campaña que culminó en las elecciones de mayo de 

2005 y en la que un nuevo partido accedió al gobierno desplazando al que lo venía 

ejerciendo desde hacía 15 años.  La oposición criticó duramente la posición 

oficialista de promover y apoyar este tipo de iniciativas.  La campaña se enturbió 

por las denuncias de corrupción que desde las tribunas y los medios los políticos 

opositores efectuaron sobre las acciones de la administración municipal y de sus 

referentes.  Una vez ganadas las elecciones y efectuado el cambio de autoridades 

no se hicieron pasajes de las actuaciones de la anterior administración a la 

justicia. 

II.8.9. Saneamiento 

A mediados de los años 90 se comenzaron las obras para efectuar el saneamiento 

de todos los agrupamientos urbanos del departamento y el tratamiento de los 

residuos.  A nivel nacional se adjudicó a una empresa concesionaria de capitales 

españoles el aprovisionamiento de agua potable y el saneamiento de la zona sur 

del departamento.  Estas concesiones finalizaron de derecho por reforma 

constitucional refrendada por plebiscito y en el caso particular de la prestataria del 

servicio en Maldonado su acción finalizó de hecho a comienzos de octubre de 

2005, para ser sustituida por una experiencia inédita de gestión conjunta de OSE, 

Obras Sanitarias del Estado, ente encargado a nivel nacional y el municipio de 

Maldonado.  La necesidad de ampliar la red de cloacas y mejorar  el tratamiento 

de las aguas residuales es impostergable para permitir el continuo asentamiento 

de población y el mantenimiento de la calidad ambiental incluyendo las playas que 

sustentan el turismo. 

II.8.10. Transporte público 

En la medida que la ciudad crece se hace cada vez más urgente una 

racionalización del transporte público urbano e interdepartamental que permita 
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disminuir la cantidad de vehículos particulares en la calle.  La fiscalización y 

control por parte de las autoridades locales de las condiciones de rodaje de esos 

vehículos permitiría sacar de circulación rodados que no tienen las condiciones de 

seguridad necesarias. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

III.1. Matriz FODA 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite representar 

elementos situacionales internos o externos de una comunidad u organización y 

de los proyectos de desarrollo. 

Se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en 

la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos, 

mientras que en la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables por los actores implicados en proyectos de desarrollo y los factores 

externos, considerados no controlables. 

Las fortalezas  son todos aquellos elementos internos y positivos detectados en la 

situación de la comunidad u organización y que la diferencian de otras de igual 

tipo.  Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.  Las 

debilidades  son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.  Cada debilidad será un 

problema detectado en la etapa de análisis al que responderá un proyecto 

buscando eliminarlo.  Las amenazas  son situaciones negativas, que aunque 

externas pueden atentar contra los objetivos de los proyectos, por lo que puede 

ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: las fortalezas  deben utilizarse, las oportunidades  deben 

aprovecharse, las debilidades  deben eliminarse y las amenazas  deben sortearse  

 

III.1.1  Fortalezas 

Una reciente investigación del Ministerio de Turismo, publicada el 17 de febrero de 

2008, concluyó que en el año 2006 la industria turística del Uruguay generó U$S 

600 millones de dólares, estimando que los ingresos por el rubro llegan al 3.5% 

del PBI nacional.  Al conocerse la cifra, desde la Dirección de Turismo de la 

Intendencia Municipal de Maldonado se afirmó que los ingresos por turismo 

supera ampliamente el 5%, ya que el impacto de la actividad en otros sectores es 

superior a los U$S 1.000 millones de dólares. Esta información se complementa 
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con el dato que el 48% de dichos ingresos se produjeron en Maldonado, donde el 

balneario de Punta del Este es el buque insignia del turismo nacional y la principal 

referencia del país en el mundo.   

Es en la economía así como en la no tangible alta calidad de vida que se ha 

disfrutado tradicionalmente los aspectos en los que se centran las fortalezas 

detectadas en la ciudad de Maldonado: 

▪ Buena imagen internacional de la ciudad y su entorno 

▪ Proximidad en la región a: 

▪ grandes ciudades proveedoras de turismo 

▪ clientes de gustos refinados (cultura urbana) 

▪ un público maduro de turistas, en su mayoría visitantes fidelizados 

▪ Niveles de seguridad y calidad de vida social superiores a los de la región 

Otras de estas fortalezas tienen que ver con el inventario de los bienes disponibles 

y la infraestructura existente: 

▪ Abundancia de recursos naturales, construidos y sociales  

▪ Patrimonio inmobiliario altamente competitivo en calidad y precio 

▪ Tecnología de telecomunicaciones disponible 

▪ Aeropuerto internacional y buenas vías de acceso terrestre y marítimo 

▪ Presencia de Universidades e instituciones educativas  

▪ Presencia de empresas instaladas con capacidad de competir 

internacionalmente 

▪ Se tienen experiencias exitosas de incubación de empresas con egresados de 

carreras técnicas 

▪ Buen sustrato educativo de los recursos humanos y adecuado equipamiento y 

tecnología de comunicaciones disponible en la administración municipal 

Como testimonio que corrobora los puntos anteriormente expuestos y 

especialmente de la valorización patrimonial de la zona se expone la información 

que bajo el título “Empresa inmobiliaria argentina destaca suba del valor de las 

propiedades esteñas”  se publica en Diario Correo del 25 de febrero de 2008 
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tomado del sitio web reporteinmobiliario.com39. 

Los principales ítems del relevamiento realizado son los siguientes: 

▪ “en el 2006 estaban en construcción 34 complejos de propiedad horizontal por 

un total de 391.200 m2, en 2007 había 42 obras en construcción con 560.700 

metros2, en 2008 hay 56 proyectos en marcha, por un valor de unos mil 

millones de dólares, con 684.650 m2”.  El récord en la historia de los m2 fue la 

autorizada en el 2005 por la anterior administración comunal por la vía de 

excepciones a la norma de construcciones, 

▪ el m2 de las construcciones ubicadas sobre la rambla de la Mansa se 

incrementó un 17,3% respecto al año pasado y 31,4% en relación a 2006, la 

primera fila junto al mar fue la que experimentó el mayor aumento pasando de 

U$S 2.527 en el 2007 a U$S 2.960 el m2 en el 2008, lo que representa un 

17.13% de incremento, en el mismo período la zona de La Brava aumentó un 

13.76%, La Mansa un 15.12% y la península un 12.59%,  

▪ los proyectos que poseen los valores por m2 más altos son: Acqua, U$S 5.350 

por m2 en la zona de la Brava y Quay, con U$S 4.688 por m2 en el puerto, 

▪ el informe de la firma porteña sobre la zona: 

▪ califica al balneario como la “Miami de América del Sur” 

▪ afirma que “marcas internacionales como YOO están llegando … debido 

al potencial que los analistas le atribuyen de seguir creciendo y de atraer 

cada vez más inversión”, 

▪ indica que “es una vidriera constante para la inversión internacional, 

todos los días arriban entre uno y dos grandes cruceros de los que 

bajan turistas abiertos a conocer este atractivo balneario, muchos de 

ellos de buen poder adquisitivo y ávidos por colocar sus excedentes en 

mercados inmobiliarios emergentes”, 

▪ destaca “el enorme potencial que tiene respecto a otras zonas del 

continente a la hora de captar turistas de todas partes del mundo que 

                                                                 
39  ANEXO V, PRENSA, Empresa inmobiliaria argentina destaca el valor de las propiedades 

esteñas, página 216 
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buscan un lugar como segunda residencia” y que es un destino de los  

”más atractivos a la hora de pensar en el tan esperado retiro” 

▪ valora la “gran cantidad de tierra con visuales estratégicas, incidencias 

sensiblemente más bajas a las de otras comarcas, una ubicación 

inigualable con respecto a San Pablo, Buenos Aires y Santiago y una 

infraestructura óptima”. 

 

III.1.2  Oportunidades 

En materia de oportunidades saltan a la vista el incremento del número de turistas 

a nivel global y fundamentalmente las buenas condiciones económicas de la 

región que permiten asegurar un flujo creciente de visitantes, el aumento de las 

inversiones extranjeras en la zona y las ventajas comparativas del rendimiento de 

las mismas en el mercado inmobiliario local40: 

▪ Crecimiento previsto de: 

▪ los flujos turísticos 

▪ la movilidad de larga distancia 

▪ la demanda del turista de cultura urbana más sofisticada 

▪ Desarrollo de las telecomunicaciones y crecimiento del trabajo a distancia  

▪ Creciente captación de residentes estables de fuera de la región con alto poder 

adquisitivo 

▪ Se constata aumento sostenido de demanda inmobiliaria extra-regional 

▪ Amplio espacio para innovaciones en procesos y productos  

▪ Posibilidades de enriquecimiento del producto con recursos ya existentes 

▪ Se registra un incremento continuo de los niveles de actividad y de captación 

de inversiones  

▪ Radicación de inversión extranjera fuera de la capital 

Prescindiendo de las oportunidades planteadas en el exterior por la comparación 

con otros mercados, en el orden nacional y local se producen situaciones 

favorables para la ciudad, si es que se saben aprovechar adecuadamente:  

                                                                 
40 Entrevista 4: Lionello F. Punzo, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 186 
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▪ Accedió al gobierno nacional, (marzo 2005) y municipal, (julio 2005) un partido 

político que no había tenido cargos de responsabilidad anteriormente  

▪ Actitud del gobierno departamental y nacional de enfrentar la coyuntura no 

favorable  

▪ Existe interés de inversores de crear un polo científico y tecnológico de 

excelencia en la ciudad  

▪ Proximidad con Montevideo y su comunidad científica y académica 

▪ Existe una creciente toma de conciencia de la necesidad de reestructurar las 

instituciones y de optimizar los servicios públicos 

▪ Marco legal permite el empoderamiento municipal con el necesario contralor 

ejercido por el Tribunal de Cuentas sobre los presupuestos 

▪ Leyes electorales favorecen el proceso de conquista de la autonomía política 

local, (Reforma de la Constitución de 1996 puesta en práctica en elecciones 

municipales de 2000 y 2005) 

 

III.1.3  Debilidades 

En este rubro comienzan a manifestarse aquellos problemas que constituirán la 

parte medular del proyecto de mejora y desarrollo propuesto, destacándose los 

aspectos productivos y los sociales: 

▪ Alta dependencia: 

▪ del producto turístico "sol y playa" 

▪ del cliente regional principalmente argentino 

▪ de la inversión en la construcción 

▪ Los servicios turísticos: 

▪ ofrecen actividades estacionales 

▪ aportan poco valor agregado  

▪ emplean personal con nivel de capacitación escaso o inadecuado 

▪ tienen gestión no eficiente, fuera de estándares de calidad41 

▪ Se dispone de escasa información estadística en los ámbitos turístico y de 

                                                                 
41  Entrevista 3: Juan Pígola, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 176 
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producción 

▪ Carencias en obras de infraestructura necesarias para desestacionalizar la 

actividad turística, por ejemplo: centro de convenciones, predio ferial 

▪ Otras producciones locales: 

▪ se carece de un sello de productos típicos locales 

▪ se depende de productos importados para el consumo turístico 

El polo de desarrollo económico que constituyó Maldonado a partir de los años 80 

en un marco de falta de trabajo a nivel nacional hizo que un flujo migratorio interno 

se desplazara hacia la ciudad.  Maldonado fue generador de empleos y 

demandante de mano de obra, a la vez que la imagen de bonanza y de un 

gobierno local que entregaba viviendas al que las precisaba se difundió 

abundantemente por todo el país.  Como consecuencia de un alto nivel de 

actividad económica en crecimiento en la franja costera, sumada a la ausencia, 

inadecuación o falta de conexión de políticas nacionales, con el agregado de las 

prácticas clientelísticas y la imprevisión de los gobiernos locales es esas décadas 

pasadas se tiene: 

▪ Nivel de ingresos superior a la media nacional, que atrae nuevos 

desplazamientos humanos y genera crecimiento poblacional acelerado por 

migración sin planificación ni medidas previsionales 

▪ Sociedad demandante no participante e involucrada 

▪ No existe identificación local, incorrecta o nula apropiación de valores locales 

que generaron el bienestar y desarrollo como polo turístico 

▪ Fragmentación y enfrentamientos políticos, no se  tienen liderazgos 

motivadores  

▪ Débil sistema de asociaciones y relaciones empresariales 

▪ Ausencia de sistemas de calidad y de certificación ambiental 

▪ Excesiva dependencia empresarial de las iniciativas públicas 

▪ Experiencia empresarial limitada y focalizada en lo local sin apertura al exterior 

▪ Alto desempleo, índice de desocupación superior a la media nacional 

▪ Desocupación de sectores juveniles 
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▪ Abandono de la educación formal de sectores juveniles42 

▪ Crecientes sectores con bajos ingresos, con baja productividad e inadecuada o 

insuficiente capacitación 

▪ Insuficiente preparación de los recursos humanos del sector de servicios 

turísticos y de la construcción, 

▪ Picos zafrales de máxima actividad disminuyen la desocupación y absorben 

mano de obra poco calificada con bajas remuneraciones 

▪ Crecimiento de la pobreza absoluta y relativa, creciente marginalización 

▪ Pérdida de capital humano calificado por emigración al exterior  

▪ Problemas crecientes de seguridad pública, con incremento: 

▪ de la cantidad y gravedad de delitos 

▪ del tráfico y consumo de drogas 

▪ Sectores de actividad no integrados 

▪ Modelo de ciudad extendida 

▪ asentamientos periféricos en tierras de labranza productivas 

▪ déficit habitacional crónico 

▪ peligra el bosque urbano y la sostenibilidad ambiental, franja costera y 

fuentes de aprovisionamiento de agua 

▪ Déficit de la red cloacal 

▪ Problemas de suciedad urbana: 

▪ basureros crónicos 

▪ malos hábitos ciudadanos 

▪ crisis en temporada estival43 

 

III.1.4  Amenazas 

En el panorama que se mostró y con las debilidades expuestas, resultan 

amenazas a las condiciones actuales y a las medidas de mejora que puedan 

implementarse, todos aquellos factores que condicionen o impidan la llegada de 

                                                                 
42 Entrevista 5: Profesor Germán Rama, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 194 
43  Entrevista 3: Juan Pígola, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 176 
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turistas o la radicación de inversiones en la construcción, aspectos ambos en los 

que la ciudad basa su esquema de producción: 

▪ Condiciones climáticas inciertas para basar el desarrollo exclusiva o 

preferentemente en el turismo de sol y playa 

▪ Clientela turística e inversiones condicionadas por: 

▪ la distancia a los mercados ricos del norte y la disponibilidad de vuelos y 

conexiones 

▪ la alta competencia internacional y regional en precios y calidad para la 

especialización turística 

▪ la volatilidad de la demanda regional a causa de la inestabilidad económica 

▪ la crisis en el turismo de larga estadía: veraneantes 

▪ la baja de los pasajes, que abren nuevos destinos a clientes regionales 

▪ la competencia fuerte y creciente: 

▪ al producto sol y playa 

▪ al sector inmobiliario  

▪ a la calidad de servicios ofrecidos 

▪ de destinos similares mejor organizados y coordinados y con sistema de 

gestión de calidad y sustentabilidad 

Capítulo aparte merecen aquellos aspectos internos que amenazan los logros 

alcanzados, en particular el volcado en Maldonado de los recursos que el estado 

nacional recauda en el departamento: 

▪ Carencia de políticas de estado en materia turística 

▪ Los aportes realizados en impuestos nacionales por las empresas locales no 

se vuelcan en obras locales según el sentimiento generalizado  

▪ La división política del país en 19 departamentos dificulta  emprendimientos 

regionales Centralismo histórico de la capital del país en los planos políticos, 

financieros, administrativos, etc. 

▪ Inoperancia del Congreso Nacional de Intendentes para encarar soluciones a 

problemas comunes  

▪ Lentitud para modificar la distribución de los recursos desde la Administración 
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central y considerar los cambios demográficos registrados44 

 

III. 2. Identificación de los problemas 

A continuación se presentan los principales problemas detectados agrupados por 

área temática: 

III. 2. 1. Geografía  

▪ Estaciones marcadas condicionan zafras turísticas 

▪ Clima variable e inestable condiciona éxito de temporada de verano  

III. 2. 2. Sociedad 

▪ No hay identificación del habitante con su ciudad 

▪ No se tienen liderazgos motivadores  

▪ Sociedad demandante y no participativa 

▪ Descoordinación de iniciativas 

▪ Crecimiento poblacional acelerado por migración 

▪ Emigración en sectores juveniles y maduros con preparación, oficio o profesión  

▪ Altos índices de desempleo 

▪ Desocupación de sectores juveniles 

▪ Incremento de los índices de delitos 

▪ Incremento del tráfico y consumo de drogas 

▪ Alta dependencia de iniciativas municipales 

▪ Fragmentación y enfrentamientos políticos 

III. 2. 3. Educación y cultura 

▪ Insuficiente infraestructura educativa pública en los niveles primario y 

secundario 

▪ Abandono de la educación formal de sectores juveniles:  

▪ 1 de cada 3 adolescentes más pobres no cursa ningún tipo de estudios 

▪ 25% de los adolescentes no ingresan al 2do. Ciclo de Secundaria, (no es 

obligatorio) 

▪ Insuficiente preparación de los recursos humanos del sector de servicios 

                                                                 
44 Entrevista 4: Lionello F. Punzo, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 186 
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turísticos y de la construcción 

▪ Creciente marginalidad 

III. 2. 4. Urbanismo 

▪ Crecimiento de asentamientos en la periferia 

▪ Déficit habitacional para sectores de bajo nivel adquisitivo 

▪ Modelo de ciudad extendida 

▪ Desaparición del cinturón de chacras  

▪ Peligra la continuidad del bosque urbano 

▪ Franja costera y construcciones históricas afectadas por desarrollo inmobiliario 

III. 2. 5. Actividad económica 

▪ Crecientes sectores con bajos ingresos, con baja productividad e inadecuada o 

insuficiente capacitación 

▪ Índice de desocupación superior a la media nacional 

▪ Nivel de ingresos superior a la media nacional atrae nuevos desplazamientos 

humanos  

▪ Sectores de actividad no integrados 

III. 2. 6. Turismo y patrimonio 

▪ Planificación y promoción turística exclusiva del producto sol y playa 

▪ Escasa integración empresarial  

▪ Incipiente promoción conjunta pública-privada  

▪ Modelo dependiente de la estación y del cliente regional 

▪ Cierre de puentes internacionales 

▪ Aumento de los delitos afectan la imagen proyectada 

III. 2. 7. Infraestructura y equipamiento  

▪ Carencias por crecimiento de barrios periféricos 

▪ Desgastes y roturas de la red vial 

▪ Carencias en red de saneamiento 

III. 2. 8. Medio ambiente  

▪ Urgencia de disponer de saneamiento global para la disposición eficiente de 

los deshechos 

▪ Recolección de residuos domiciliarios sujeto a medidas gremiales incluso en 
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temporada estival 

▪ No existe clasificación residencial de los residuos 

▪ Riesgo de conservación del bosque urbano por no reposición de ejemplares 

▪ Contaminación de napa freática y lagunas costeras por pozos negros 

▪ Uso generalizado de bolsas plásticas descartables en supermercados y 

servicios de alimentación para disponer de los deshechos domiciliarios 

▪ Residuos domiciliarios dispersados por perros y hurgadores 

 

III.3. Análisis de los problemas identificados 

Se identificaron los siguientes problemas: P1) Actividad turística acotada en 

clientela y estacionalidad, P2) Inseguridad ciudadana, P3) Sector juvenil de 

hogares de menos ingresos no integrado, P4) Déficit de viviendas y aumento de 

asentamientos y P5) Producción no diversificada. 

Dos de los problemas se clasifican en la categoría económicos y más 

específicamente en el área productiva.  Se observa que P5) Producción no 

diversificada es más general y engloba a P1) Actividad turística acotada en 

clientela y estacionalidad, más restringido y específico.  Los datos manejados por 

el Ministerio de Turismo y ampliados por la Dirección de Turismo de la Intendencia 

Municipal de Maldonado afirman que en un año la actividad turística de Maldonado 

generaría 480 millones de dólares.  Este ingreso extraordinario polariza la 

actividad y el empleo, que mayoritariamente se vuelca en el sector servicios y 

especialmente en lo que tiene que ver con los anexos de la atención al turista: 

hotelería, gastronomía, sector inmobiliario y bancario por constituirse en 

importante polo de atracción de inversiones de la región,  totalizando el 70,3% de 

la población ocupada.  Mientras tanto un 27,2% se ocupa en el sector secundario, 

destacándose en ese sector el personal dedicado a la construcción.  Resta apenas 

un 2,6% para dedicarse al sector primario en 400.000 hectáreas de tierras 

productivas, a la gran cantidad de canteras de diferentes piedras y a la pesca en 

un litoral costero de más de 100 km. de longitud.  Los datos son claros para 

identificar el problema P5.  EL P1, mientras tanto, es específico de la actividad 

turística y plantea la problemática asociada con la dependencia de un cliente 
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específico y por lo tanto de sus posibilidades económicas y adicionalmente de la 

bondad del clima en la temporada veraniega. 

Los otros tres problemas detectados son de tipo social con consecuencias varias 

en urbanismo, empleo y calidad de vida, que está en la base del atractivo de la 

zona como foco de atracción del turismo y por lo tanto amenaza esta fuente casi 

exclusiva de recursos.  Podemos afirmar que estos tres problemas de tipo social 

son consecuencia del crecimiento demográfico explosivo que registró la ciudad a 

partir de la década del 80 del siglo pasado al recibir emigrantes desde otras zonas 

del país.  Es así que el P2) Inseguridad ciudadana, motivado por el crecimiento de 

los delitos y de la violencia, es tan reciente como desequilibrante.  El P4) Déficit de 

viviendas y aumento de asentamientos, tiene sus raíces en la emigración recibida 

y en el quebrantamiento de las reglamentaciones en materia de ordenamiento 

territorial y urbanismo.  El P3) Sector juveni l de menos ingresos no integrado 

constituye, como veremos más adelante, un problema denunciado tanto en 

ámbitos políticos como empresariales además de los educativos.  Se constata que 

estos jóvenes que no estudian ni trabajan, no tienen posibilidades, y en casos 

interés, de capacitarse ni de ingresar al mercado laboral, en un fenómeno que 

afecta a la sociedad fernandina presente y a la del futuro, además de crear 

condiciones favorables al desarrollo del P2) inseguridad ciudadana y por ello 

afectar la calidad de vida de residentes y turistas. 

PROBLEMA ACTORES 

 

INTERESES 
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Actividad turística 

acotada en clientela 

y estacionalidad 

• Dir.Gral. Turismo Intendencia 

Municipal 

• Ministerio de Turismo 

• Comerciantes 

• Industriales 

• Cámara Empresarial  

• Liga Fomento y Turismo 

• Empresas Turísticas 

• Cámaras Inmobiliarias 

• Agencias de Viajes 

• Hoteles y Restaurantes 

• Gerencia del Aeropuerto 

• Promocionar la ciudad 

• Fortalecer la actividad económica 

• Mejorar la recaudación 

• Generación de fuentes de trabajo 

• Organizar las actividades 

• Aumentar la cantidad de 

visitantes, el gasto per cápita y 

tiempo de estadía 

• Mejorar y diversificar los 

emprendimientos turísticos  

Inseguridad 

ciudadana 

• Ministerio del Interior 

• Prefectura Nacional Naval 

• Dir.Gral. de Desarrollo Social 

Intendencia Municipal 

• Ministerio de Desarrollo 

• INJU Instituto Nacional de la 

Juventud 

• Organizaciones vecinales y 

sociales 

• Entidades capacitadoras 

• Empresas Públicas 

• Empresarios privados 

• Mejorar condiciones y calidad de 

vida 

• Calidad de las relaciones 

• Favorecer integración y desarrollo 

• Restituir entramado social 

• Propender al modelo de ciudad 

integrada opuesto al de ciudad 

extendida 

• Mantener uno de los factores 

distintivos favorables como 

destino turístico 

 

Sector juvenil de 

hogares de menos 

ingresos no 

integrado  

• Jóvenes y sus familias 

• Dir.Gral de Cultura 

Intendencia Municipal 

• Dir.Gral. de Desarrollo Social 

Intendencia Municipal 

• Maldonado Joven (oficina de 

la juventud de la Intendencia 

Municipal) 

• Ministerio de Educación y 

Cultura 

• INJU 

• Instituciones Educativas 

• Generar ciudadanía  

• Armar la trama social 

• Mejorar condiciones de vida 

• Favorecer integración y desarrollo 

• Fomentar sentido de pertenencia 

• Favorecer el arraigo 

• Crear condiciones favorables 

para la integración social y el 

desarrollo local 
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• Asociaciones Culturales 

• Empresas Públicas 

• Entidades capacitadotas 

• ONGs 

Déficit de viviendas 

y aumento de 

asentamientos 

• Dir.Gral. de Desarrollo Social 

Intendencia Municipal 

• Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente 

• Vecinos 

• Empresas constructoras 

• ONGs 

• Mejorar la calidad de vida 

• Mejorar el entorno 

• Generar fuentes de trabajo 

• Desarrollar sentido de 

pertenencia 

• Distribuir eficientemente la 

población en el territorio 

• Utilización de recursos 

Producción no 

diversificada 

 

 

• Intendencia Municipal 

• Vecinos 

• Comerciantes 

• Industriales 

• Cámara Empresarial 

• Entidades capacitadoras 

• Instituciones educativas 

• Ministerio Educación y 

Cultura 

• Generar fuentes de trabajo 

genuinas, no depender del 

turismo y de la construcción  

• Desarrollar espíritu emprendedor 

• Distribuir la población en el 

territorio 

• Desarrollar nuevas habilidades 

• Desarrollo y diversificación de la 

producción 

 

III.3.1. Relaciones de causa y efecto. Cuantificaci ón 

Como se indicara en el comienzo del numeral anterior al realizar el análisis de los 

problemas identificados, se tienen dos problemas relacionados con la producción y 

tres que tienen que ver con el contexto social. 

En tal sentido y como se indicó los problemas de producción están relacionados y 

uno engloba al otro: P5) Producción no diversificada plantea el problema de la 

dependencia del turismo para generar los ingresos económicos necesarios para el 

desarrollo de la ciudad y su entorno, y P1) Actividad turística acotada en clientela y 

estacionalidad, que suma a la referida, otra limitación en la medida que los 

esfuerzos de captación turística se centran en apenas 45 a 60 días de la 

temporada veraniega y en el mercado argentino.  



  46 

La no diversificación productiva y la dependencia estacional y de clientela en el 

producto único llevan inevitablemente a altos y bajos de actividad relacionados 

directamente con las inestabilidades de la economía de la República Argentina y 

de la capacidad de sus habitantes de mayor nivel adquisitivo de realizar turismo e 

inversiones inmobiliarias en Maldonado.   

En tal sentido son claras las declaraciones efectuadas por el Intendente Municipal 

de Maldonado, Oscar de los Santos el 6 de febrero de 2008.  El jefe comunal 

afirmó que en este año comenzó a retornar la clase media argentina, se produjo 

una masiva llegada de brasileños, mientras que el turismo extra regional creció un 

12,5%.  “Estamos muy conformes con la marcha del verano.  Los datos así lo 

indican.  Enero fue de los mejores que hemos tenido en los últimos años con una 

presencia de turistas argentinos muy importante. En el verano pasado habíamos 

perdido unos veinticinco mil turistas argentinos.  Al repunte argentino se suma un 

aumento de visitantes brasileños del 25% más y con un turismo de fuera de la 

región que, en los primeros días del mes, creció un 12,5% respecto a enero de 

2007”, indicó de los Santos.  El factor recesivo determinado por los cortes de los 

puentes binacionales con Argentina fue superado a juicio del intendente: “entiendo 

que pasamos lo peor como ocurrió en la temporada anterior con los cortes en los 

puentes sobre el Río Uruguay.  Inclusive hay balnearios argentinos con precios 

más caros que los que se cobran aquí”, agregó. 

También resaltó los resultados obtenidos en materia de turismo interno con la 

llegada de una gran cantidad de uruguayos que aprovechando la recuperación 

económica que vive el país optaron por Maldonado como lugar de vacaciones.  De 

los Santos entiende que las claves de la temporada en curso marcan hacia donde 

se debe colocar la mira para consolidar la oferta turística de Maldonado.  “Hay que 

seguir trabajando en este  sentido. Tenemos que afianzar nuestra posición en la 

región para dejar en claro el departamento como destino turístico internacional de 

la región. Además, hay que mirar hacia los Estados Unidos y Europa porque 

tenemos una oportunidad muy fuerte para captar inversores y turistas de muy alto 

poder adquisitivo”, indicó.  Por otra parte, De los Santos espera que las 

propuestas y los incentivos diseñados de forma conjunta por el sector público y 



  47 

privado del departamento para promocionar el resto de febrero arrojen los 

resultados esperados por las autoridades y los operadores.   

Mientras tanto, como se preveía antes del verano, el estreno de una treintena de 

edificios constituyó uno de los puntos más altos de la temporada.  Buena parte de 

las nuevas unidades se colocaron entre compradores principalmente argentinos y 

de fuera de la región.  El movimiento no se limitó al estreno de los nuevos 

complejos, un fenómeno social y cultural sin antecedentes en el balneario, sino 

que incluyó también a los nuevos edificios que comenzarán a construirse en las 

próximas semanas. El arquitecto Daniel Weiss, uno de los principales 

desarrollistas de Punta del Este con varias obras de importancia actualmente en 

construcción, destacó los resultados obtenidos por sus emprendimientos.  “En 

nuestro caso vendimos bastante bien. El complejo Imperiale ya tiene dos torres en 

proceso de construcción.  Es decir vendimos dos torres de las tres proyectadas lo 

que es un resultado muy bueno.  Ocean Drive, de la avenida Roosevelt, también 

colocó varias unidades.  Fue un muy buen enero”, explicó.  “Probablemente hay 

mucha oferta pero seguramente el mercado la irá absorbiendo con el paso de los 

años”, agregó.  Los compradores de los apartamentos son, en su gran mayoría 

argentinos. Luego se encuentran compradores provenientes de fuera de la región. 

“Hablamos de un 70% de argentinos y el resto de fuera de la región.  En el caso 

de Imperiale casi no hay compradores brasileños.  Son argentinos en su enorme 

mayoría. Luego de fuera de la región y algunos compradores uruguayos”, enfatizó. 

Por otra parte, Weiss estimó que si Estados Unidos entra en recesión el impacto 

en la región será negativo. “No creo que la región se salve pero todavía el 

panorama es muy claro”, enfatizó.  Al respecto, el intendente Oscar de los Santos 

había dicho durante el Salón Inmobiliario de Punta del Este realizado en enero 

pasado que es necesario analizar y tomar en cuenta el eventual impacto que 

pueda generarse a partir de la crisis hipotecaria desatada en los Estados Unidos, 

fenómeno que tuvo repercusiones en Europa y en China.  “Hay que ver como van 

a jugar esos factores en los Estados Unidos y Europa que, afectados por la crisis, 

resuelvan dirigir buena parte de sus inversiones hacia América Latina y en 

particular el Uruguay. O si, por el contrario, la economía se retrae. Es una 
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incógnita que debemos analizar y tomar en cuenta a la hora de definir nuestra 

estrategia para captar inversores”, agregó.  La industria de la construcción es un 

pilar de la economía del departamento. Durante el año 2007 se gestionaron 

permisos para construir obras por un total de 385 mil metros cuadrados, lo que 

representó un crecimiento del 10% respecto al año pasado, según dijo el 

intendente.    

En un contexto nacional de desempleo y falta de estímulos, no pasa desapercibida 

la existencia en territorio uruguayo de un polo de desarrollo con las inversiones 

inmobiliarias extranjeras como las que hacemos referencia y que produce casi la 

mitad de los ingresos que por concepto de turismo recibe el país y que se evalúan 

en U$S 1.000 millones.  Desde la década del 80 en forma sostenida importantes 

flujos migratorios internos se dirigieron a Maldonado y se asentaron principalmente 

en los barrios periféricos de la ciudad.  Problemas sociales que la ciudad había 

desconocido anteriormente hicieron aparición en forma abrupta: inseguridad 

ciudadana, déficit de viviendas, no integración social y marginación creciente.   

En las estadísticas de enero de 2008 divulgadas por la Jefatura de Policía de 

Maldonado se ha mejorado en cuanto a los indicadores delictivos que se venían 

registrando.  De acuerdo a los datos oficiales las denuncias de hurto se redujeron 

un 18% en enero de 2008 pasado respecto al mismo período de 2007, (771 contra 

945). En cambio, aumentaron los arrebatos y las rapiñas. Los arrebatos  

aumentaron de 29 a 38 y las rapiñas de 11 a 19, mientras que se registró la misma 

cantidad de copamientos, apenas uno.  Los delitos de lesiones personales 

pasaron de 102 a 118 y los casos sexuales disminuyeron de 5 a 2. La policía 

aclaró 192 de los 771 casos ocurridos en el primer mes del año lo que representa 

un aumento en la capacidad de respuesta de las autoridades.   

A continuación se indica un dato que tiene relación con otro de los problemas 

detectados y que es el de los sectores juveniles que no estudian ni trabajan.  Este 

mes de enero fueron intervenidos 47 menores de los cuales 17 fueron internados y 

11 de ellos eran reincidentes.  De los 196 hurtos denunciados 15 se produjeron 

con intervención de menores.  Solo en una ocasión un menor fue detenido por 

participar en un arrebato.  En cambio, los menores participaron en la mitad de las 
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rapiñas aclaradas por la Policía que fueron 8.  Lo mismo ocurrió con el único caso 

de copamiento registrado en enero del que fue participante un menor de edad de 

conocimiento de sus víctimas. 

 

III.4. Priorización de los problemas. Criterios. Or den de prioridad  

Vistos los problemas detectados en los numerales anteriores, se tomaron los 

siguientes criterios para determinar el orden de prioridades de los mismos, sobre 

la base de un puntaje creciente de 1 a 5: a) gobernabilidad , en el que se indica 

según la escala la posibilidad de las instituciones del gobierno local de incidir en la 

solución del problema; b) costo de la postergación , en el que se califica cada 

problema de acuerdo al costo evaluado en pérdida de calidad de vida por no 

encarar la búsqueda de la solución al problema; por el contrario c) impacto local , 

procura determinar cuantitativamente la mejora de la calidad de vida resuelto el 

problema; d) intensidad de la demanda  de solución muestra la escala de 

insatisfacción y pedidos de la comunidad de resolver cada problema; y e) valor 

político  mide el rédito que reportaría al partido político y sus líderes que 

promuevan iniciativas tendientes a solucionar el problema. 

En el caso de la gobernabilidad , el problema detectado con mayor puntuación es 

el 4 por considerarse que la acción del gobierno local es clave para desalentar la 

práctica ilegal de los asentamientos al tiempo que también es sumamente 

importante, pero no excluyente, a la hora de implementar políticas que permitan 

superar el déficit crónico de viviendas.  A partir del primer gobierno del Partido 

Nacional en los principios de la década del 90, el gobierno local ha construido 

viviendas de interés social, sin estar dicho cometido dentro de sus objetivos y 

depender de acciones de privados, del Ministerio de Vivienda o del Banco 

Hipotecario.  Pese a los vaivenes económicos y a las críticas que dichas 

construcciones generaron en los partidos de oposición, el Intendente actual 

perteneciente a uno de los partidos entonces en la oposición, reconoció también la 

necesidad de instrumentar planes de vivienda, modificando eso sí el sistema por el 

cual dichas viviendas se construirían al priorizar la vía de la autoconstrucción. 

A este problema le sigue la integración social de los sectores juveni les de menores 
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ingresos que no estudian ni trabajan y más distantes la inseguridad ciudadana, la 

no diversificación productiva y el acotamiento de la actividad turística en clientela y 

estacionalidad, por considerar que el gobierno local y las fuerzas vivas, tienen 

decreciente posibilidad de solucionar dichos problemas y que se debe contar con 

el apoyo de otros factores exógenos a la propia ciudad, en la medida que se 

deberán tener en cuenta planes nacionales de empleo y producción, políticas de 

seguridad pública, etc., que solamente pueden ser encaradas a través de 

ministerios del gobierno central. 

En cuanto al costo de la postergación  se le asignó el máximo puntaje a los 

problemas 2 y 3, en coincidencia con la intensidad de la demanda de solución  y 

el valor político .  En lo que tiene que ver con las mejoras y cambios de las 

actividades productivas para solucionar los problemas 1 y 5,  puntuaron con la 

menor calificación en este criterio.  La solución de dichos problemas, si bien 

implicará resultados positivos en la calidad de vida de la población a corto plazo 

como se verá al evaluar el impacto local, implican trabajar continua y 

constantemente con dichos objetivos a largo plazo, involucrando otras 

instituciones del gobierno nacional y acciones globales.  Por el contrario los 

problemas 2 y 3 y el 4 en menor grado producen un estado general de 

insatisfacción que conspira contra alcanzar el objetivo de una mejor calidad de 

vida en la ciudad. 

La solución al problema 1 tiene el impacto local  más alto en el corto plazo, 

lograda una actividad turística constante en el año y de mayor cantidad de 

visitantes, probablemente se tenga una mejoría de la ocupación y del ingreso per 

cápita que redundará en mejores condiciones de vida.  En menor grado se tendrán 

fuertes impactos al solucionar o mejorar en los problemas 2 y 3, en cuanto a que 

los problemas 4 y 5, así como calificaron con menores valores en el criterio costo 

de la postergación, tendrían un impacto menor. 

La intensidad de la demanda de solución  se manifiesta en los niveles máximos 

en los problemas sociales 2 y 3, mientras que el problema 1 se encuentra acotado 

en su formulación a los sectores empresariales y gremiales vinculados al turismo.  

Al igual que con el criterio anterior los problemas 4 y 5 aparecen menos 
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calificados.  El déficit de viviendas es una preocupación social, pero la demanda 

se satisface mediante ampliaciones en viviendas existentes y en cierto grado con 

ocupaciones y construcciones precarias.  Aparece en la agenda de gobierno como 

puede verse en la entrevista al Intendente de Maldonado45. 

En cuanto al análisis cuantitativo del valor político , los problemas 2, 3 y 4 

aparecen con mayor estatus.  Que el tema vivienda aparezca con menor demanda 

y con elevado valor político podría parecer contradictorio si no se incluyera en el 

mismo problema el tema de los asentamientos con ocupaciones ilegales de 

terrenos en el que se considera a los propietarios y a los agentes inmobiliarios 

preocupados por la pérdida de valor de tierras.  En cuanto a la posibilidad de 

generar fuentes de trabajo se tiene la alta calificación del problema 1 por ser el 

turismo directo generador de empleos, mientras que en menor grado se muestra la 

diversificación de la producción. 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

1 2 3 4 5 

 

 

 

CRITERIOS 

Actividad 

turística acotada 

en clientela y 

estacionalidad 

Inseguridad 

ciudadana 

Sector 

juvenil de 

hogares de 

menos 

ingresos no 

integrado  

Déficit en 

viviendas y 

aumento de 

asentamientos 

Producción 

no 

diversificada 

Gobernabilidad 2 2 3 5 2 

Costo de la 

postergación 
3 

 

 

 

5 

5 4 3 

                                                                 
45 Entrevista 1: Oscar de los Santos, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 153 
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Impacto local  5 4 4 3 3 

Intensidad de la 

demanda de 

solución 

4 5 5 3 3 

Valor político 4 5 5 5 3 

TOTAL 18 21 22 20 14 

 

En la matriz se hace gráfico que la diferencia entre los problemas 2 y 3 radica en 

el punto gobernabilidad en el sentido que el problema de la inseguridad ciudadana 

tiene causas complejas que exceden el ámbito y posibilidades de acción de un 

gobierno local.  La inserción social de sectores juveniles de bajos ingresos que no 

estudian ni trabajan, siendo igualmente un problema no senci llo, que inclusive está 

en las causas del problema de la inseguridad social y que requiere de la acción de 

fuerzas vivas locales y de instituciones públicas nacionales, está puntuado con 

mayor valor en el criterio gobernabilidad por considerar que una acción decidida 

del gobierno local en ese tema puede ser un factor aglutinante y desencadenante 

de iniciativas particulares en cascada que propendan a la solución del problema. 
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CAPÍTULO IV: ESTRATEGIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA PR IORITARIO 

IV.1. Descripción de la situación problema consider ada prioritaria 

Según palabras del intendente Municipal de Maldonado, Oscar de los Santos46, se 

tienen detectados 5.000 jóvenes que no estudian ni trabajan ubicados en la 

periferia de la ciudad de Maldonado, que coincide con aquellos barrios 

urbanizados y asentamientos en los que reside la población de menores ingresos.   

Según datos de ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, el 

abandono de la educación formal de sectores juveniles alcanza los siguientes 

guarismos: 

� 25% de los adolescentes no ingresan al 2do. Ciclo de Secundaria (4tos. a 6tos. 

años), que no es obligatorio, 

� 40% de los jóvenes liceales que finalizan el 1er. Ciclo de Secundaria (1eros. a 

3ros. años), no se inscriben en el 2do. Ciclo, 

� uno de cada tres adolescentes del quinti l más pobre no tiene vinculación 

alguna con el sistema educativo formal47. 

 

Es oportuno analizar el problema detectado en el contexto del sistema educativo 

uruguayo48.  En Uruguay la educación básica obligatoria consta de: educación 

inicial (5 años pre-primaria), educación primaria (1ero. a 6to. año) y educación 

media (1ero. a 3er. año), la que se imparte en liceos y escuelas técnicas con 

currículo equivalente.  La Ley 17.015 establece que “alcanzada la cobertura en el 

nivel cinco años, la Administración Nacional de Educación Pública deberá adoptar 

las medidas necesarias para la extensión de la oferta estatal de educación inicial 

en el nivel cuatro años de edad hasta su universalización”, para totalizar así once 

años de educación básica.  

El 2do. Ciclo de Enseñanza Media no obligatorio consta también de tres años (se 

puede cursar en liceos con la modalidad de Bachillerato Diversificado o en 

escuelas técnicas con la modalidad Bachillerato Tecnológico). El segundo ciclo de 

                                                                 
46 Entrevista 1: Oscar de los Santos, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 153 
47 Entrevista 5: Profesor Germán Rama, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 194 
48  Anexo II, Cuadro 3: El Sistema Educativo Uruguayo, página 149 
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enseñanza media es habilitante para cursar estudios superiores a nivel terciario 

(universitarios y no universitarios).  

De acuerdo a los datos presentados del sistema educativo uruguayo, la edad de 

los jóvenes que estamos considerando como problema prioritario se encuentra 

comprendida entre los 12 y los 18 años.  Por diferentes razones que analizaremos 

en el inciso siguiente, el departamento de Maldonado globalmente y 

especialmente su ciudad capital, muestran los índices más elevados de deserción 

liceal del país.    

 

IV.2. Causas del problema 

La causa que encontramos en la base de los problemas sociales que se plantean 

en la ciudad de Maldonado es el crecimiento poblacional explosivo, producto de la 

emigración desde otras zonas del país.  Los siguientes datos estadísticos 

muestran la evolución poblacional y al mismo tiempo interpretan las razones 

económicas de la alta emigración hacia la costa en general y en particular hacia 

Maldonado: 

� La tasa de crecimiento exponencial de la población de Maldonado durante el 

año 2007 fue de 1.128%, la más alta del país, según se desprende de los 

datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE)49. 

� Asimismo, el sondeo indicó que Maldonado es el departamento con mayor 

ingreso promedio, lo que explica la llegada de nuevos pobladores de distinto 

origen y formación: profesionales universitarios, empresarios, comerciantes, 

trabajadores, desempleados y marginales que, deciden recalar en la ciudad 

como opción antes de la emigración al extranjero, que tienen pocas opciones 

de vivienda y que en algunos casos terminan ocupando predios de forma 

irregular. 

� La población del departamento de Maldonado es, en promedio, de las más 

jóvenes y la más prolífica del país: el promedio de edad de 31,6 años, los 

                                                                 
49 ANEXO V  PRENSA Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de hogares 2007, página 212 
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hombres son más jóvenes que las mujeres con 30.6 años contra 32.6.  El 

promedio nacional es de 32,4 años (30,7 años para los hombres y 34,1 años 

para las mujeres).   

� Se tiene una esperanza de vida al nacer de 76,83 años. 

� La tasa bruta de natalidad, que mide la cantidad de nacimientos por cada mil 

habitantes, es de 15.80 en tanto que la tasa bruta de mortalidad alcanza los 

7.25 por cada mil personas, por cada fallecimiento se producen dos 

nacimientos. 

� En tanto, la tasa de mortalidad infantil es de las más bajas de todo el país con 

11.71 bebés de ambos sexos fallecidos por cada mil habitantes.  

� Según el trabajo del INE, las mujeres de Maldonado también son las más 

prolíficas de todo el país. En promedio cada mujer del departamento tiene 

2,1655 hijos. 

� La encuesta también reveló que el ingreso promedio de los hogares de 

Maldonado alcanzó en el año en curso los 16.917 pesos, contra los $ 21.703 

de Montevideo y $ 17.444 en el promedio general de todo el país. En esta zona 

el ingreso promedio del 20% de los hogares más pobres fue de 7.332 pesos 

contra los $ 8.000 de Montevideo y los $ 6.420 de todo el Uruguay. Por su 

parte, el límite inferior más rico de Maldonado obtuvo durante el año 2006 

ingresos promedios mensuales de $ 23.685, cuando en Montevideo percibieron 

$ 23.185 y en el resto del país $ 19.225.  

� Los números demuestran que Maldonado, por lejos, es el departamento con 

mayores ingresos detrás de la capital de la República. Inclusive el ingreso 

promedio de los hogares más pobres del departamento está por encima del 

promedio nacional. Lo mismo ocurre con los ingresos de los hogares más ricos 

respecto de lo que sucede en todo el país, excepto la propia capital de la 

República. 

� En el interior, el mayor crecimiento en los ingresos de 2006 respecto a 2005, 

se dio en Maldonado, con un aumento de 30% en los ingresos promedio por 

habitante. En segundo lugar se encuentra Río Negro, donde se registró un 

incremento de los ingresos de 15% respecto al 2005.  Esto estaría vinculado al 
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dinamismo que tuvieron estos departamentos, vinculado a las obras de 

construcción en Maldonado y a las obras de Botnia en Río Negro. 

En este contexto económico de aparente prosperidad la realidad social 

predominante en los barrios periféricos es la de familias jóvenes con hi jos 

menores asentadas recientemente en una ciudad a la que llegan atraídas por las 

posibilidades laborales y en las que no tienen la red de protección compuesta por 

vecinos, familiares y amigos.   

Los principales problemas que afectan a la infancia y a la adolescencia que fueron 

detectados en las entrevistas desarrolladas en la investigación y que se ubican 

como causas de la deserción liceal fueron: 

� la desintegración de las familias; los valores; no los motivan ni acompañan 

en su participación en el sistema educativo, 

� problemas de salud, 

� sub-alimentación o alimentación inadecuada desde el punto de vista 

nutricional (sectores medios y altos), 

� el sistema educativo está por colapsar (clases sobre pobladas; vínculos 

superficiales e impersonales; ausencia de relación educativa), 

� carencia de medios económicos para estudiar (subalimentados; 

imposibilidad de costear traslado a centros educativos, etc.), 

� adolescentes “problemáticos” (de Montevideo y Buenos Aires 

pertenecientes a sectores “altos”) son abandonados por sus familias en 

Maldonado, 

� consumo de sustancias psicoactivas, 

� infracciones asociadas a consumo de sustancias, 

� la ausencia de hogares de internación para los adolescentes (por “amparo” 

o “infracción”, que no sea separándolos de sus contextos de residencia, 

� falta de espacios sociales donde los adolescentes puedan concurrir a hacer 

actividades propias, 

� adolescentes en situaciones de calle, 

� maltrato, abuso y violencia doméstica (sub-alimentación, no cobertura de 

salud; falta de educación “formal”, 
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� situaciones de pobreza material y los impactos en las familias; falta de 

empleo, 

� la migración: familias que quedan sin redes de protecciones cercanas 

(familiares, vecinos, etc.), 

� políticas sociales desarticuladas, 

� niños/as que son víctimas de esta sociedad desde los primeros años, 

� ruptura de vínculos familiares (familias monoparentales). 

A la carencia de guías y ejemplos familiares se suma la influencia que sobre los 

hábitos y modos de vida tienen los medios electrónicos, principalmente la 

televisión con la emisión de programas extranjeros, y la presencia zafral en la 

zona de turistas con alto nivel de gasto y consumo no necesariamente 

acompañado de un elevado nivel cultural y educativo.  La interpretación 

distorsionada de la realidad, con el éxito cifrado simplemente en los ingresos y en 

la posibilidad de acceder a bienes materiales, en un ambiente de necesidades 

básicas insatisfechas, llevan a que elevado número de adolescente abandone por 

inconducente e insatisfactoria de la educación formal.   

Con la desvalorización social que tienen los oficios que tradicionalmente han 

permitido a los  pobladores de la ciudad encontrar su bienestar: construcción, 

jardinería, artesanía, etc., y la carencia de oficio ni habilidad, estos adolescentes 

que abandonan desestimulados la educación liceal no pueden insertarse en el 

mercado laboral, lo que a su vez los lleva a aislarse de sus vínculos familiares, si 

los tuvieran y replegarse en núcleos de afinidad por origen de su propio 

aislamiento lo que alienta a la marginación social. 
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IV.3. Consecuencias del problema 

La existencia de un amplio grupo de adolescentes que no estudian ni trabajan 

tiene consecuencias en los planos económicos y sociales de la comunidad de 

Maldonado.  Los jóvenes no están preparados para la exigencia de la atención en 

el sector servicios destinada al sector turístico según las declaraciones del 

Presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Juan Pígola: “…por 

problemas de comunicación entre otros, hemos perdido valores en Maldonado 

muy importantes, la calidad de servicios ha retrocedido, nos hemos influenciado y 

la inserción de gente de afuera ha hecho que lo espontáneo, la actitud, el 

agradecimiento, la calidad del servicio haya caído”50.  En su mayoría carecen 

además de antecedentes familiares y de relaciones en la zona que los orienten 

para encarar actividades en el área de servicios y de la construcción.  La ausencia 

o incapacidad de un ámbito continente a nivel familiar resta apoyo para que el 

joven interprete los contrastes de actividad de los meses de alta temporada del 

balneario y del resto del año, de las diferencias de capacidad de gasto y de nivel 

de vida del residente permanente y del veraneante, de los hábitos y costumbres 

propios del turista estival, y para asumir la realidad signada por el hecho que los 

altos salarios que pueden obtenerse en los trabajos de atención en el sector de 

servicios asociado al turismo, exigen la adecuada preparación y capacitación en 

idiomas, dominio de la tecnología informática, del desarrollo de habilidades 

comunicacionales, etc. 

Estos sectores juveniles no se sienten contenidos ni amparados, por el contrario 

suelen resentirse con las diferencias de niveles socio-económicos en las que se 

encuentran insertos.  Comienzan de esta forma a recorrer un camino que no 

podemos menos de caracterizar con un círculo vicioso: no se identifican con una 

ciudad que los rechaza, no acceden a puestos de trabajo o lo hacen en los niveles 

menos remunerados, con lo que su resentimiento aumenta alentándolos a unirse a 

grupos en los que se desarrollan conductas antisociales, violentas y vandálicas, 

introduciéndose en el consumo de alcohol y drogas e incluso en la delincuencia.  

                                                                 
50  Entrevista 3: Juan Pígola, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 174 
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Dichas conductas dificultan su integración para lograr la participación en los 

asuntos comunitarios y les segregan, favoreciendo el desarrollo de núcleos 

marginales que conspiran contra los niveles de seguridad que históricamente la 

zona había ofrecido a residentes y turistas.  La sensación de inseguridad por el 

aumento de los índices delictivos ha cambiado el aspecto de la ciudad.  Así los 

residenciales barrios-jardín característicos del conurbano Maldonado-Punta del 

Este, en los cuales los límites de los jardines de cada chalet apenas se marcaban 

con un seto vivo, hoy se encuentran delimitados por cercos y rejas detrás de los 

cuales se ven perros guardianes.  Las casas se han equipado de dispositivos de 

alarma con respuestas y han proliferado los servicios privados de seguridad.   
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No podemos afirmar que este sector juvenil de hogares de menos recursos no 

integrado que no estudia ni trabaja y que detectamos como principal problema sea 

la causa única de este estado de situación, pero sí una de las causas.  Y 

fundamentalmente el problema a encarar si se piensa en el futuro relacionamiento 

social y en el no agravamiento de los aspectos negativos detectados. 

El modelo de ciudad compacta, ideal urbanístico de acuerdo a los parámetros que 

hoy se tienen en el continente  europeo, por su ahorro de espacio, la 
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concentración humana y de servicios, hoy es una utopía.  La reciente realidad es 

la de una ciudad extendida en la que la segregación barrial entre los muy ricos y 

aquellos más pobres es lamentablemente palpable. 

 

IV.4. Árbol de problemas  
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IV.5. Población afectada por el problema 

En el numeral anterior se mostraron las consecuencias que el problema del sector 

juvenil de hogares de menos recursos no integrado que no estudia ni trabaja tiene 

para la sociedad en su conjunto y fundamentalmente en su base productiva por 

sus consecuencias en el sector servicios relacionados con el turismo en el tiempo 

presente y de cara al futuro.  Es en ese contexto que la afirmación: la población 

afectada por el problema es la totalidad de la población no es exagerada, 
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excediendo largamente a los jóvenes y sus familias, los responsables de 

instituciones educativas y de capacitación, las autoridades del gobierno local y 

directores locales de las dependencias nacionales en cuya órbita caen los temas 

de la minoridad o la seguridad, el empresariado en general, etc.   

 

IV.6. Identificación y análisis de los actores invo lucrados  

Sin embargo, si acotamos el análisis a la población directamente afectada y a las 

instituciones específicas cuyo rol es la defensa, protección y proyección de estos 

sectores juveniles, identificamos los siguientes actores implicados:   

• los jóvenes y sus familias, 

• la Intendencia Municipal de Maldonado como órgano ejecutivo del gobierno 

local y específicamente a las Direcciones Generales de Desarrollo Social y de 

Cultura y Maldonado Joven, dependiente de la primera de las nombradas, 

• el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de 

Educación y Cultura, de Salud Pública y del Interior, a través de sus órganos 

locales de dirección y coordinación, 

• Jefatura Departamental de Maldonado del INAU, Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay, 

• Instituciones Educativas Públicas y Privadas, 

• Asociaciones Culturales, Sociales y Deportivas, 

• Empresas Públicas, 

• Entidades capacitadoras, 

• ONGs, 

• Empresarios, gremiales y asociaciones empresariales. 

 

IV.7. Examen crítico de antecedentes (iniciativas a nteriores de solución) 

Un problema como el identificado no se produjo en un instante, sino que fue 

creciendo con los años y pasando por diferentes fases: de un riesgo potencial, a 

un tema incipiente, a la magnitud de la actualidad y su proyección futura; y 

obviamente los actores que se señalaron en el numeral anterior intentaron actuar y 

lo hicieron.  Los niveles de deserción en Educación Secundaria son muy altos y 
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constituyen un problema de primer orden en Uruguay.  A diferencia del sistema de 

Educación Primaria, que puede catalogarse como “maduro” en comparación con 

otros países de la región tanto en lo que refiere a tasas de cobertura como a tasas 

de egreso, donde ambas son prácticamente universales, el ciclo medio de la 

enseñanza presenta una baja tasa neta de cobertura global.  Se ha identificado así 

la necesidad de desarrollar nuevas estrategias y aplicar recursos para atender 

este problema que el país no tiene resuelto y que, por el contrario, tiende a 

agudizarse en los últimos años51.  

Como lo señalaron los entrevistados en la fase previa de investigación, una de las 

causas por las que se llegó a la situación actual fue la desarticulación de las 

políticas sociales.   

En los últimos años se han implementado programas similares al que se plantea 

en coincidencia con su objetivo general, la población protagonista de acuerdo a los 

criterios de desvinculación con el sistema educativo formal y vulnerabilidad socio 

económica, pero difieren en el alcance territorial.   

Mientras que los que calificamos como antecedentes se han implementado a nivel 

nacional o en la región metropolitana que rodea a la capital Montevideo y su 

entorno más o menos inmediato, el plan propuesto tiene el objetivo de aplicación 

territorial restringido a la ciudad de Maldonado, donde los índices de deserción 

liceal son más elevados. 

Los dos planes a los que se hace referencia son:  

 

Programa Aulas Comunitarias:  

El Programa Infancia, Adolescencia y Familia  (Infamilia ) tiene como objetivo 

fundamental mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, a través de intervenciones destinadas a dichos 

protagonistas. Sus principales áreas de trabajo son la atención a la infancia y 

adolescencia, el fortalecimiento inter-institucional público y privado y el impulso a 

la participación comunitaria.  

                                                                 
51 Entrevista 5: Profesor Germán Rama, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 194 
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Se financia con fondos provenientes de un prestamo con el BID (USD 40.000.000) 

y un aporte local de USD 4.500.000. El plazo de ejecución del Programa va hasta 

Diciembre del 2009.  

Infamilia coordina técnica y administrativamente la instrumentación de diferentes 

líneas de acción con diversos organismos co-ejecutores: 

• Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU),  

• Administración Nacional de Educación Pública (ANEP/CEP),  

• Ministerio de Salud Pública (MSP),  

• Instituto Nacional de la Juventud (INJU),  

• Ministerio del Interior,  

• Ministerio de Turismo y Deporte, 

• y organizaciones de la sociedad civil. 

Infamilia concentra sus intervenciones en 75 áreas territoriales en todo el país que 

presentan mayores carencias básicas de acuerdo al índice de vulnerabilidad 

construido con indicadores de riesgo social.  

En coordinación con el Consejo de Educación Secundaria de la Administración 

Nacional de Educación Pública (CES/ ANEP) y el Instituto Nacional de la Juventud 

del Ministerio de Desarrollo Social (INJU/MIDES), Infamilla trabaja para la 

reincorporación al sistema educativo de adolescentes que han perdido su vínculo 

con la educación formal o que no registren matriculación en enseñanza media y en 

el sostenimiento de aquellos que presenten indicios de abandono inminente, para 

procurar su inserción social mediante su inclusión y permanencia en el sistema de 

educación media formal.  

El Programa de Aulas Comunitarias (PAC) consiste en el establecimiento de 

espacios “puente”: Aulas Comunitarias que contarán con distintas modalidades de 

intervención, todas tendientes a la reinserción de los jóvenes que han quedado 

fuera del sistema educativo formal, y su retorno a éste. Para ello se trabajará 

coordinadamente con los liceos. El PAC se desarrolla en Montevideo, área 

metropolitana y Maldonado. Cada Aula Comunitaria contará con un equipo 

docente a cargo, proveniente del Consejo de Educación Secundaria y con un 

espacio para la recreación e integración de los jóvenes. En estas actividades se 
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promueve la participación de promotores capacitados por Infamilia y organismos 

co-ejecutores.  

Esta estrategia comenzó a ejecutarse en el segundo semestre de 2006 y aun no 

se dispone de información ni de resultados oficiales. 

 

CASI: Centros de Acceso a la Sociedad de la Informa ción 

El Proyecto Mercurio Comunitario (PMC) es un proyecto de alcance nacional 

gestionado por el Programa de Relacionamiento con la Comunidad (PRC) de 

ANTEL,  mediante el cual se pretende contribuir al desarrollo de una población 

“alfabeta-electrónica”.   Este proyecto forma parte de la política de universalización 

del acceso a Internet impulsada por ANTEL a través del Proyecto Mercurio.  

Con la intención de construir una “herramienta eficiente en la promoción y la 

difusión de las aplicaciones de las nuevas tecnologías en las áreas: sociales, 

económicas y de administración”, y complementar “la acción del Programa de 

Conectividad Educativa actualmente en ejecución”, ANTEL lanzó en el año 2002 el 

Proyecto “Uruguay Sociedad de la Información” (USI), estableciéndose la 

implantación de 25 “Centros de Acceso a la Sociedad de la Información” (Casi’s), 

en carácter de experiencias pilotos. 

El objeto de estas experiencias pi lotos fue atender la necesidad de superar la 

brecha digital, presente todavía en la sociedad uruguaya, especialmente en el 

caso de los ciudadanos que viven en el interior del país, asegurando que todos los 

ciudadanos tengan parte en las oportunidades de la sociedad de la información, 

por medio de un acceso público universal a Internet a costos accesibles. 

Los CASI tienen como características principales: 

� Son centros comunitarios de acceso a Internet que conforman una red 

impulsada por ANTEL a través de la instalación y mantenimiento de los 

mismos.  

� En teoría serían operados por contrapartes públicas o privadas, en la práctica 

lo fueron por  las intendencias municipales, para proveer servicios públicos de 

uso de equipos informáticos, de acceso a Internet y de capacitación en 

informática, en condiciones accesibles para la población objetivo.  
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� ANTEL se encargó del equipamiento informático, la instalación de los medios 

de acceso a internet y la capacitación del personal a cargo. 

� La contraparte se hizo responsable de la administración del CASI, del local, el 

personal, la seguridad y todos los gastos (agua, electricidad, etc.). 

Como se indicó se trató de un proyecto de carácter nacional, que instaló 25 CASI 

en el territorio nacional, solamente uno en la ciudad de Maldonado, por convenio 

con la Intendencia Municipal de Maldonado y que funcionó en una de las Oficinas 

de la Juventud en la ex estación de ferrocarriles.  La iniciativa, que está en la base 

del proyecto que se plantea, quedó así reducida a un intento muy focalizado y 

puntual de atender un problema aún más amplio que el que aquí se ataca, _ la 

brecha digital versus la integración de sectores juveniles que no estudian ni 

trabajan_, con un intento multiplicador de convenios con el sector privado que no 

llegó a concretarse y que se diluyó en el accionar burocrático de dos 

administraciones municipales de signo político diferente.  No se dispone de 

estadísticas ni resultados oficiales del accionar de los CASI, sea de Maldonado o 

del resto del país. 

 

IV.8. Árbol de soluciones 

Cuando planteamos la solución de la integración social del sector juvenil y 

ubicamos este estado en la base del árbol de soluciones, aspiramos a que las 

consecuencias que apuntábamos en el árbol de problemas se reviertan en sus 

aspectos negativos y tendiendo al objetivo de un estado ideal de la ciudad en su 

diseño urbanístico que es el de la ciudad compacta.   

Es así que vemos la integración social juvenil como punto de partida de la 

generación de una nueva camada de ciudadanos, integrados e identificados con 

su barrio y con su ciudad, trabajadores, participativos e involucrados, concientes 

de su aporte, de sus derechos y obligaciones.  En ese marco no sería utópico 

pensar en la disminución de los índices de delincuencia, del consumo de drogas y 

del alcohol.  La capacitación en las nuevas herramientas informáticas para el 

trabajo puntual no pasa de ser un pretexto, articulado con el gobierno y el 

empresariado local, de captación del joven para orientarlo y asistirlo en un  
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contexto de apoyo, de protección y de impulso a nuevas realizaciones en estudios 

superiores y en los planos laborales así como propiciar el conocimiento de las 

instituciones democráticas. 
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IV.9. Inventario de ideas – proyecto 

Se plantean tres nudos críticos de problema, (NCP), a saber: 

NCP.1) Carencia de oficio ni habilidades, 

NCP.2) Interpretación distorsionada de la realidad 

NCP.3) Abandono de la educación formal 

El NCP.1, “carencia de oficio ni habilidades”, es capital en el momento de 

determinar la causa de la nula o escasa inserción laboral del sector juvenil 

objetivo.  En un mercado de trabajo extremadamente competitivo, de elevada 
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volatilidad de la oferta zafral de empleos de temporada, clientela exigente y 

demandante de calidad alta de los servicios, lógicamente el empresario emplea a 

los más capacitados ante una cada vez amplia oferta de empleados.  Los empleos 

a los que puede acceder un joven sin oficio ni habilidades son a los menos 

calificados, en los que solamente, solamente a modo de ejemplos, se requiere 

presencia (guardia de seguridad, portero), cumplimiento del horario (sereno, 

dependiente de garaje), y fortaleza física, (repartidor, changador).  Dichos empleos 

son por otra parte los menos remunerados, y no permiten satisfacer las demandas 

que los jóvenes tienen de bienes y servicios fomentadas por los medios masivos 

electrónicos y por los ejemplos de consumo de los turistas que visitan su entorno y 

de los residentes extranjeros o nacionales de alto nivel adquisitivo.  Las acciones 

sobre esta causa que se han intentado en el pasado más o menos reciente han 

tenido aceptación por parte de los sectores políticos y se augura en tal sentido una 

buena respuesta.  Se trata además de acciones concretas que serán percibidas 

inmediatamente por la población en general como positivas y tendientes a 

asegurar un próspero futuro común. 

En lo referente al NCP.2, “Interpretación distorsionada de la realidad” por parte del 

sector juvenil objetivo, se realizan similares consideraciones que las emitidas en el 

nudo crítico de problema anterior.  Es así que la deformación perceptiva 

determinada por los fuertes estímulos recibidos por los medios masivos de 

comunicación, sin el adecuado soporte familiar y el apoyo psicológico, impiden al 

joven interpretar la realidad y le llevan a concebir el éxito y la realización personal 

a partir del ingreso económico, generoso e inmediato.  Esa percepción lo aleja de 

los estudios formales por ser inconducentes a los fines a corto plazo, le hace 

denostar los oficios por lentos y laboriosos en la consecución del objetivo e incluso 

a justificar acciones delictivas como forma de acceder rápidamente al dinero.  

Estas inconductas se ven favorecidas por los núcleos de afinidad a los que el 

adolescente se integra en calles y plazas de la ciudad, al carecer de otros lugares 

de reunión y de otras actividades.  Son característicos del accionar de estos 

grupos las pintadas en muros, fachadas y monumentos de la ciudad y que han 

sido una característica de los últimos años.  Lo mismo se puede afirmar respecto 
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de actos de vandalismo que se han registrado contra la propiedad pública: bancos 

de plaza rotos, árboles desgajados y daños a la propiedad privada: rotura de 

faroles, vidrios, rayado de la pintura de autos. 

El apoyo sicológico de estos adolescentes que no estudian ni trabajan es una de 

las posibilidades de acción en procura de solucionar el problema y no se observan 

trabas en materia política para actuar sobre esta causa. 

Con relación al NCP.3 “abandono de la educación formal”, es causa de la 

imposibilidad de integrar al adolescente objetivo en el programa colectivo de 

atención del nivel de edades que se consideran: 12 a 17 años; y es a su vez 

consecuencia de la inadecuación del sistema educativo formal a las nuevas 

realidades demográficas y a las expectativas de los mismos sectores. 

En este caso existe el Programa de Aulas Comunitarias (PAC), que  tiene como 

objetivo permitir que los adolescentes de hasta 16 años retomen (o inicien) sus 

estudios secundarios cursando materias del primer año del Ciclo Básico en dos 

módulos semestrales.  El programa incluye diversos talleres de expresión, 

comunicación y recreación, que buscan promover el desarrollo de competencias 

expresivas que retroalimenten y fortalezcan el vínculo de los adolescentes con la 

comunidad, así como clases de apoyo en matemática, idioma español y 

estrategias para el estudio, destinadas a jóvenes que se encuentren cursando 

segundo año, favoreciendo la revinculación de los egresados de dichas Aulas con 

el liceo de referencia.  Existe entonces voluntad política y posibilidad de insertarse 

en un programa a nivel nacional y hacer un esfuerzo focal y puntual en la 

localidad. 
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MATRIZ DE NUDOS CRÍTICOS E IDEAS FUERZA 

Nudos críticos  

de Problema 

Nudos críticos 

de resultado 

Inventario de  

ideas proyecto 

1 
Carencia de oficio ni 

habilidades 

▪ Aumentar la  

autoestima y el 

sentido de 

pertenencia 

▪ Acción comunitaria 

eficiente e  

integradora 

▪ Capacitación que 

permita la primera  

contratación 

▪ Posibilidad de  

estudios 

posteriores 

Plan de integración juvenil: 

▪ Captar jóvenes que no 

estudian ni trabajan 

desde la red de centros 

comunitarios 

▪ Formación de ciudadanía: 

concienciación de 

derechos y deberes 

▪ Capacitación laboral por y 

para las empresas del 

medio  

▪ Introducción a las TIC 

2 

Interpretación 

distorsionada de la 

realidad  

Orientación e 

influencia 

recuperadora de la 

confianza 

Plan de asistencia social y 

sicológica al adolescente 

infractor y desertor del 2do. 

Ciclo Secundario 

3 
Abandono de la 

educación formal 

Reintegro a la 

educación secundaria 

Plan de estímulos 

económicos para finalizar los 

estudios a desertores del 

2do. Ciclo Secundario 
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IV.10. Análisis y evaluación de ideas – proyecto 

El proceso para elegir la alternativa más adecuada de cómo solucionar el 

problema prioritario comenzó con la consideración de los criterios de valoración de 

cada una.   

Se eligieron cinco para la “matriz de selección de alternativas” que figura más 

adelante: 1) riesgo potencial, 2) oportunidad potencial, 3) tiempo requerido, 4) 

impacto futuro y 5) costo.   

A cada alternativa de “idea – proyecto” se le asignó una calificación entre 1 y 5 

según cada uno de los criterios de valoración utilizados, se sumaron las 

calificaciones y se obtuvo el total de la alternativa, resultando elegida aquella con 

mayor puntuación. 

Ciertos criterios de valoración tienen calificación “positiva” o “directamente 

proporcional”, esto es que el puntaje mayor coincide con una mayor presencia de 

la cualidad en el proyecto que se evalúa, a la vez que el puntaje menor se 

corresponde con una menor presencia de la cualidad evaluada.   

Estos criterios son: 2) oportunidad potencial e 4) impacto futuro.   

Los tres criterios restantes tienen calificación “negativa” o “inversamente 

proporcional”, esto es que el puntaje mayor se corresponde con una menor 

presencia de la cualidad y, a la inversa, un puntaje menor implica una mayor 

presencia de la cualidad.  Estos fueron: 1) riesgo potencial, 3) tiempo requerido y 

5) costo.  

1) Riesgo potencial : evalúa posibles efectos negativos no deseados que podría 

ocasionar la ejecución del proyecto. Como se indicó anteriormente a mayor riesgo 

potencial corresponderá una menor calificación y viceversa. 

2) Oportunidad potencial : evalúa los efectos positivos que tendría la ejecución 

del proyecto sobre el problema. En este caso habrá coincidencia: a mayor 

oportunidad potencial se tendrá mayor calificación y viceversa. 

3) Tiempo requerido : especula con la variable tiempo de ejecución del proyecto, 

introduciendo una cualidad clave para determinar la mejor alternativa.  Se tiene a 

menor tiempo de ejecución del proyecto la mayor calificación y a la inversa, a 

mayor tiempo menor puntaje. 
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4) Impacto futuro : especulación previa del impacto positivo futuro que tendrá la 

ejecución del proyecto. En este caso hay coincidencia: a mayor impacto mayor 

calificación y a menor impacto menor calificación. 

5) Costo : variable que mide los recursos económicos necesarios para la ejecución 

del proyecto y una de los factores que tienen mayor peso si consideramos las 

iniciativas que no prosperan por no tener los fondos necesarios.  Para la elección 

de la mejor alternativa, esta característica tendrá una calificación mayor a menor 

costo y menor a mayor costo. 

 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

IDEAS FUERZA DE PROYECTO 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 
Plan de 

integración 

juvenil 

Plan de 

asistencia social 

y sicológica 

Plan de 

reintegro a 

educación 

formal por 

estímulo 

económico 

Riesgo Potencial - 5 4 5 

Oportunidad 

Potencial + 
5 3 3 

Tiempo Requerido - 3 5 4 

Impacto Futuro + 5 2 4 

Costo - 3 5 4 

Total 21 19 20 
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IV.11. Selección de la mejor alternativa. Criterios  

Alternativa 1. Plan de Integración juvenil                      Calificación total: 21 

Riesgo potencial: 5 

No se consideran potenciales riesgos de la ejecución del plan.  En el momento del 

análisis se evaluó el papel distorsionante que un proyecto de este tipo pudiera 

tener en la actividad de las instituciones capacitadoras que se mueven en el plano 

privado.  Se descartó esta posibilidad al considerar que el público objetivo del 

proyecto no era un cliente potencial de las instituciones de capacitación, pues 

faltan a los jóvenes tanto los medios económicos para acceder a programas 

privados de capacitación como la motivación necesaria para encararlos. 

Oportunidad potencial: 5 

De las tres alternativas ésta es la mejor calificada en la cualidad oportunidad 

potencial.  Se considera que los efectos que tendría la ejecución del proyecto 

sobre el problema de la juventud no integrada serían altamente positivos. 

Tiempo requerido: 3 

De las tres alternativas, el plan de integración juvenil es la que mayor tiempo 

insumiría.  Cada unidad ejecutora tiene un plazo de funcionamiento asistido de 

dos años, pero todo el plan necesita del mantenimiento en el tiempo para sostener 

la obra realizada e impulsar a nuevas generaciones.   

Impacto futuro: 5 

El plan de integración juvenil a través de la capacitación informática, la 

sensibilización social y la formación en valores democráticos tiene un impacto 

favorable de manera inmediata, además de generar efectos en cascada 

multiplicadores y positivos, entre los que se incluye la generación de nuevos 

empleos, de ejemplos a nivel barrial y de grupo.  Lógico es suponer que para que 

estos objetivos de inserción laboral se tengan, y en forma paralela el anhelado 

involucramiento social, se deben cumplir ciertas condiciones del ambiente dentro 

de las que se incluye el desarrollo económico que la ciudad viene gozando.  Por 

estar dentro de los supuestos del propio proyecto esta condición es que se otorga 

a esta cualidad el valor máximo de 5 puntos. 

Costo: 3 
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Tal y como se planteo para la variable tiempo, de las tres alternativas, el plan de 

integración juvenil es la que mayor costo insumiría.  Nuevamente, cada unidad 

ejecutora tiene un plazo de funcionamiento asistido de dos años, y, en la medida 

que se requieren técnicos especializados, adquisición de equipamiento 

informático, reposición de insumos y alquiler de salas apropiadas, a lo que se 

suma la necesidad de mantenimiento en el tiempo, los costos son elevados. 

 

Alternativa 2. Plan de Asistencia Social y Sicológi ca       Calificación total: 19 

Riesgo potencial: 4 

No se consideran riesgos graves propios de la ejecución del plan, más allá de la 

propia resistencia del joven a ser considerado raro o distinto por asistir a sesiones 

con sicólogos.  En este rol de rechazo debe considerarse igualmente el papel de la 

familia y principalmente el del que desarrolle la máxima autoridad en el núcleo de 

afinidad.  En tal sentido, experiencias negativas entre los jóvenes asistidos, 

(abandono voluntario o retiro del plan por un familiar, suicido, caída o recaída en el 

consumo de sustancias adictivas) o críticas desde las familias a la labor de los 

profesionales a cargo del proyecto, pueden ser factores de riesgo. 

Oportunidad potencial: 3 

De las alternativas consideradas ésta es la menor calificación en la cualidad 

oportunidad potencial.  Se considera que los efectos que tendría la ejecución del 

proyecto sobre el problema de la juventud no integrada serían medios, con casos 

positivos de inserción social y sus variantes: retorno a la educación secundaria o 

desarrollo de la actitud necesaria para encarar un empleo no calificado, o el 

acceso a una entidad capacitadora,  mayoría de casos en los que se produjeron 

avances sin alcanzar los objetivos anteriores y casos de deserción del sistema, 

rechazo y reluctancia.  

Tiempo requerido: 5 

De las tres alternativas, el plan de asistencia social y sicológica para la integración 

juvenil es la que menor tiempo insumiría, por lo menos en aquellos casos 

positivos, considerando entre las variables que el plan puede alentar: el desarrollo 

de la autoestima propia, el apoyo de un profesional para discernir lo bueno y 
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correcto de los estímulos externos. 

Impacto futuro: 2 

Coincidentemente con el punto oportunidad potencial, no se le adjudica al plan de 

asistencia social y sicológica un alto impacto positivo a futuro, de allí la calificación 

otorgada de 2 puntos, que es la más baja de las tres alternativas que se 

consideraron.  El impacto positivo se daría en casos puntuales con alto 

condicionamiento determinado por los antecedentes personales, su entorno 

familiar y afectivo. 

Costo: 5 

Tal y como se planteó para la variable tiempo, de las tres alternativas, el plan de 

asistencia social y sicológica juvenil es la que menor costo insumiría.  El costo 

total del proyecto estaría centrado en los honorarios de los profesionales: 

asistentes sociales y sicólogos, a cargo del proyecto.  No serían necesarias otras 

erogaciones puesto que se dispone de una importante red de locales de asistencia 

comunitaria en la ciudad, del propio gobierno local y de ONGs, no se tienen que 

considerar otros gastos de mantenimiento que los ya considerados en los 

presupuestos de las entidades propietarias de los locales, ni se requieren otros 

recursos. 

 

Alternativa 3. Plan de reintegro a la educación for mal      Calificación total: 20 

Riesgo potencial: 5 

No se consideran riesgos derivados de la ejecución del plan.  En efecto el 

concepto que la sociedad uruguaya tiene de la educación pública, de sus 

programas y objetivos es muy bueno, destacándose en primer plano la opinión 

positiva sobre la enseñanza primaria, que es considerado un orgullo nacional, y en 

menor grado la secundaria, con los niveles de deserción y falta de motivación a los 

que hicimos referencia.  Lo mismo se asegura para los valores de laicidad, 

gratuidad y obligatoriedad, que están fuertemente arraigados.  Todo plan tendente 

a normalizar la situación de retorno del joven a la educación formal provocará 

reacciones positivas de todos los actores sociales, estén implicados o no en el 

proyecto.  El tema de la incentivación económica de los que se reincorporen al 
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sistema educativo ya está previsto en la legislación y en el presupuesto de 

funcionamiento del estado uruguayo a través de la forma de asignaciones 

familiares en el 1er. Ciclo Liceal por lo que no se considera que fuera una tema de 

irritación o de desencuentro. 

Oportunidad potencial: 3 

De las alternativas consideradas ésta es la menor calificación que se otorgó en la 

cualidad oportunidad potencial.  Se considera que los efectos que tendría la 

ejecución del proyecto sobre el problema de la juventud no integrada serían 

medios, con casos positivos de retorno a la educación secundaria, escasos los 

definitivos y elevados los temporales y nuevamente pocos en la nula integración.  

Las condiciones de masificación en que funcionan las instituciones educativas de 

enseñanza secundaria no permiten augurar que los índices de terminación del 

liceo mejoren en el corto ni mediano plazo.  Como argumentación de esta 

aseveración se tienen los programas no atractivos ni actualizados, docentes no 

motivados ni motivadores y fundamentalmente adolescentes no incentivados a los 

estudios formales por ver muy distante y remoto el fin de los mismos y sus 

objetivos. 

Tiempo requerido: 4 

El tiempo de duración del ciclo liceal es de seis años, y hasta el final de los 

estudios no se consideraría que el estudiante haya cambiado radicalmente su 

proyección futura al egresar de secundaria y quedar habilitado para estudios 

superiores.  Si consideramos ese aspecto la calificación debería ser 

sensiblemente inferior.  Se anota la calificación de 4 sobre 5 por considerar que el 

objetivo de la integración social estaría cumpliéndose independientemente que el 

alumno finalice o no sus estudios. 

Impacto futuro: 4 

Como se indicó anteriormente, no se considera que un alto número de estudiantes 

culmine el liceo en las actuales condiciones y sin otros apoyos que no fueran los 

económicos.  Aun así, y tomando en cuenta los beneficios que este reducido 

número reportaría a la imagen del sistema educativo en el público objetivo, su 

efecto replicador y la movilidad social de los egresados por su proyección 
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posterior, el impacto sería más alto que lo que el análisis cuantitativo puro podría 

asegurar.  De allí los 4 puntos adjudicados en esta calificación. 

Costo: 4 

La obligatoriedad del estudio hasta el 3er. año liceal incluye el pago de la 

asignación familiar que perciben los mayores de su núcleo familiar.  La alternativa 

propuesta tendría como costo adicional entonces la posibilidad de cubrir los 

restantes cursos hasta 6to. año.  En caso de hacerlo, el reclamo será para ampliar 

la cobertura y universalizar a todo el sistema la cobertura del beneficio económico 

de forma de no generar injusticias.  Otras erogaciones no serían necesarias por 

estar consideradas en los presupuestos de la Enseñanza Secundaria.  Se 

considera asimismo en la calificación de 4 sobre 5 que se requerirán otros apoyos: 

estudios dirigidos fuera de hora, reparación, asistencia sicológica, para reinsertar 

en forma efectiva a los estudiantes incorporados en el sistema. 

Alternativa más adecuada. 

Por lo expuesto en los numerales anteriores y en la matriz de selección de 

alternativas, la alternativa considerada más adecuada es la 1, “Plan de Integración 

Juvenil”. 
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CAPITULO V: DISEÑO DEL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL  

V.1. Objetivos del proyecto 

Fin : Promover la integración ciudadana en la ciudad de Maldonado, Uruguay 

Propósito : Integrar a jóvenes en edad liceal (12 a 18 años), de escasos recursos 

que no estudian ni trabajan 

Justificación : El crecimiento explosivo de la población de la ciudad de Maldonado 

en las últimas dos décadas ha tenido como consecuencias indeseadas 

importantes desequilibrios sociales, creciente marginalidad y la creación de un 

cinturón de pobreza en los barrios periféricos.  Este desigual desarrollo de la 

sociedad tiene uno de sus efectos más negativos en la existencia de un numeroso 

grupo de jóvenes del sector de menos ingresos que no estudia ni trabaja.  La no 

integración de este núcleo de jóvenes es atenta contra el actual sistema 

productivo basado en la calidad de los servicios turísticos y la seguridad, amenaza 

su continuidad futura y tiende a profundizar las diferencias entre los grupos 

sociales más favorecidos y los menos favorecidos.  

El proyecto apunta a promover la integración ciudadana, asegurando que todos 

los habitantes de la ciudad tengan parte en las oportunidades de la sociedad. 

A través de su objetivo inmediato el proyecto contribuirá a lograr el objetivo de 

desarrollo: 

• suministrando similares posibilidades de acceso a Internet a los jóvenes de 

bajos recursos, a pesar de las diferencias debidas a factores económicos, 

sociales y culturales; 

• promoviendo el desarrollo de las habilidades requeridas para la inserción en 

el mercado laboral; 

• proporcionando a la comunidad una herramienta importante de desarrollo 

económico y social; 

• potenciando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, por medio 

de su ingreso en el mundo del comercio electrónico; 

• suministrando acceso a recursos educativos y de capacitación 

independientemente de los recursos económicos del alumno;  

• ayudando a proveer acceso a los servicios on-line del gobierno. 
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V.2. Componentes del proyecto  

Componente 1: Convenio IMM-ANTEL 

El componente inicial del proyecto es el lanzamiento del Centro de Integración por 

convenio de la Intendencia Municipal de Maldonado y ANTEL (Administración 

Nacional de Telecomunicaciones).   

Según el mismo, el Gobierno Departamental se comprometerá a aportar los 

siguientes elementos para el centro: el local, el personal rentado y/o voluntario 

requerido para el funcionamiento y las eventuales remuneraciones del mismo,  el 

pago de los servicios que no sean por cuenta de ANTEL y otros gastos requeridos 

(electricidad, agua, limpieza, seguridad, seguros, publicidad, transporte, 

imprevistos, etc.) y el curso de capacitación en Educación Cívica para los 

docentes/asistentes; ANTEL mientras tanto aportará: un servicio de telefonía fija, 

un servicio ADSL, cursos de capacitación para los docentes/asistentes, suministro 

del equipamiento informático, del software y las licencias, instalación eléctrica y de 

la red de área local (LAN), suministro del mobiliario y de los insumos iniciales, y 

servicio de mantenimiento de hardware y de software. 

Obligaciones del Gobierno Departamental  

1) El Gobierno Departamental aportará los siguientes elementos al centro: 

a) Un local con características adecuadas (dimensiones, estado de 

conservación, venti lación, luminosidad, baños, etc.). 

b) El personal rentado y/o voluntario requerido para el funcionamiento del 

centro y las eventuales remuneraciones del mismo. 

c) El pago de la parte no exonerada del servicio telefónico. 

d) El pago de todos los demás servicios y otros gastos requeridos 

(electricidad, agua, limpieza, seguridad, seguros, publicidad, transporte, 

imprevistos, etc.). 

e) Curso de capacitación en Educación Cívica para dos docentes quienes 

luego asistirán a los usuarios 

2) El Gobierno Departamental será responsable del correcto funcionamiento del 

centro.  Deberá cumplir al menos los siguientes requisitos: 

a) Los equipos suministrados por ANTEL deberán ser utilizados 
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exclusivamente para las actividades del centro. 

b) Para los usuarios debidamente capacitados, deberá existir un servicio de 

acceso a los equipos informáticos y a Internet con la ayuda de un asistente, 

durante un mínimo de 20 (veinte) horas semanales. 

c) Para los usuarios que necesiten recibir capacitación en informática, deberá 

existir una oferta de cursos introductorios que se describirán más adelante 

sobre los sistemas operativos y aplicaciones de oficina más usuales, correo 

electrónico, Internet, etc. 

d) Para los usuarios pertenecientes a la población objetivo todos los servicios 

serán brindados en forma gratuita. 

e) Sólo se admitirán usuarios no pertenecientes a la población objetivo si esto 

no implicare una competencia desleal con emprendimientos comerciales de 

la zona.  

f) El centro en cuanto tal no podrá perseguir fines de lucro ni de proselitismo 

político o religioso. 

3) El Gobierno Departamental  permitirá a ANTEL utilizar las instalaciones del 

centro para llevar a cabo actividades de capacitación de sus funcionarios 

 

Obligaciones de ANTEL.  

ANTEL aportará los siguientes elementos para el centro: 

1. Un servicio de telefonía fija en las siguientes condiciones: 

� Exoneración de la tarifa de conexión. 

� Exoneración del depósito reembolsable. 

� Tarifa mensual correspondiente a “casa de familia”. 

� 200 (doscientos) cómputos mensuales libres de cargo. 

� Bloqueo flexible de llamadas salientes, con exoneración de todas las tarifas 

asociadas a este servicio. 

2. Un servicio ADSL residencial en las siguientes condiciones: 

� Exoneración de la tarifa de conexión y/o desconexión. 

� Exoneración de la tarifa mensual. 

3. Cursos de capacitación para dos docentes quienes luego asistirán a los 
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usuarios 

4. Suministro de computadoras. 

5. Suministro de otros elementos, a saber: 

� Impresoras. 

� Scanners. 

� Accesorios. 

� Equipamiento de red. 

� Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS). 

� Licencias de software para los programas a instalarse en los equipos. 

6. Servicios de instalación: 

� Instalación eléctrica. 

� Instalación de la red de área local (LAN). 

7. Suministro de mobiliario (escritorio, mesas, si llas, armario, pizarrón). 

8. Costos de operación: 

� Suministro inicial de insumos (papel, cartuchos, diskettes, CDROM) en 

cantidad mínima. 

� Servicio de mantenimiento de hardware y de software. 

ANTEL aportará los items 1-3 directamente y los items 4-8 directamente o bien a 

través de una empresa adjudicataria de una licitación específica para este 

proyecto. Las especificaciones técnicas detalladas de estos últimos items serán 

desarrolladas oportunamente en uno o varios pliegos de condiciones. 

 

ANTEL obtendrá del proyecto un beneficio a corto plazo en términos de mejora de 

su imagen y un beneficio a largo plazo vinculado al incremento de la demanda 

potencial de servicios de Internet. 

El Gobierno Departamental proporcionará herramientas de participación 

ciudadana a los jóvenes destinatarios de la iniciativa y les abrirá posibilidades de 

capacitarse y obtener empleo. 

Coordinación con otras entidades públicas y/o privadas: en este componente se 

sumará una entidad ejecutora en la etapa de diseminación de la experiencia.   

ONGs, clubes sociales y deportivos, Comisiones Barriales, entre otras 
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instituciones y organizaciones, podrán postularse como entidades ejecutoras en 

sustitución del papel indicado para la Intendencia Municipal, comprometiéndose a 

aportar el local y hacerse cargo de las erogaciones detalladas anteriormente, 

pudiendo instrumentar proyectos de capacitación utilizando los recursos de los 

centros poniéndolos a consideración del Gobierno Departamental y de ANTEL que 

definirán las políticas de aceptación, seguimiento y evaluación de los proyectos en 

ejecución. 

Empresas privadas de venta de equipamiento o de servicios en TIC y de 

educación podrán integrarse a este proyecto.  La forma de motivar estas acciones 

será la de exoneraciones en le pago de impuestos municipales y en la ampliación 

del mercado potencial, así como la publicidad en eventos en los que actúe el 

Gobierno Departamental. 

En caso de firmarse un acuerdo con Microsoft Uruguay a fin de obtener las 

licencias de software en forma gratuita se utilizarían Windows y Office de 

Microsoft, experiencia que cuenta con antecedentes en otras iniciativas de 

gobiernos locales.  En caso contrario debería analizarse la disponibilidad 

presupuestal dándose prioridad a la utilización de software libre. 

 

2. Centro de capacitación 

El centro de capacitación, su instalación y su operativa, constituye el eje central 

del proyecto.  Es allí desde donde se realiza la actividad previa de censar la 

población objetivo y se planifica la actividad de cursos, donde se reúne la 

población objetivo a los efectos de recibir capacitación y formación cívica y donde 

se canaliza la recepción de ofrecimientos de trabajo.  El proyecto procura y 

propende a que el centro se convierta en centro de reunión social de la juventud 

del barrio. 

Las actividades se dividen en aquellas de carácter preparatorio y previo a la 

operativa y la operación cotidiana del centro.  

2.1 Actividades preparatorias   

Las actividades preparatorias a las que haremos referencia a continuación son 

aquellas destinadas a identificar la población objetivo en el núcleo barrial cercano 
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al centro y a establecer las necesidades del empresariado en materia de 

capacitación de su futuro personal. 

En tal sentido, se realizarán entrevistas a empresarios para relevar sus 

necesidades en materia de capacitación de RRHH y el censo y registro de público 

objetivo en un radio de 48 manzanas en torno al centro, (3 cuadras en todas 

direcciones). 

2.2 Infraestructura y equipamiento del centro 

El equipamiento básico inicial del centro de capacitación comprende: 5 

computadores personales, software y licencias de sistemas operativos, 

navegadores y programas de oficina, 1 switch,  1 impresora láser y 1 impresora de 

inyección de tinta, 1 router, 1 scanner y UPS, conexión de telefonía básica y 

ADSL, instalación eléctrica, red de área local (LAN), materiales de oficina, 

archivadores, escritorio y pizarra, 5 puestos de trabajo y los consumibles mínimos 

para el comienzo de la operativa. 

Con respecto a las licencias del software se realiza el comentario que se adelantó 

en el numeral 1 al presentar el convenio IMM-ANTEL: en caso de firmarse un 

acuerdo con Microsoft Uruguay a fin de obtener las licencias de software en forma 

gratuita se utilizarían Windows y Office de Microsoft, experiencia que cuenta con 

antecedentes en otras iniciativas de gobiernos locales.  En caso contrario debería 

analizarse la disponibilidad presupuestal dándose prioridad a la utilización de 

software libre.  El debate por la utilización de software libre está instalado en 

ámbitos académicos y políticos en Uruguay en el presente.  Este proyecto no 

pretende dejar resuelto el mismo ni toma posición, simplemente se enuncia el 

intento de incluir al mayor proveedor de software para computadores personales 

en el mismo considerando los antecedentes favorables al respecto y que en caso 

de no conseguir su consentimiento en forma gratuita se consideraría la opción del 

software libre. 

2.3 Capacitación de los docentes /asistentes del ce ntro 

En este punto se incluye el llamado a aspirantes para desempeñar las tareas de 

docentes/asistentes del centro, las entrevistas, la evaluación de los antecedentes 

de los postulantes, la capacitación de los mismos y la selección definitiva de dos 
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para hacerse cargo de las funciones. 

Todas estas acciones serán llevadas a cabo por personal especializado de 

ANTEL52. 

2.4 Atención del centro y dictado de cursos  

Dentro de este ítem debemos identificar las acciones que se consideran propias 

de los cursos y que se repetirán dos veces al año y la operativa diaria del centro. 

En cuanto a los cursos se tendrán dos comienzos, uno en marzo con finalización 

en julio y otro en agosto con terminación en noviembre.  Para cada curso se 

realizará: el llamado a interesados y su inscripción, el armado de horarios y su 

publicación, la apertura curso, el dictado del curso propiamente dicho 53 , las 

evaluaciones, la realización de encuestas a alumnos 54, el cierre del curso, la 

emisión y entrega de los certificados. 

En cuanto a la atención diaria del centro, esta incluirá el dictado de clases, el 

control de la asistencia55 y del cumplimiento del programa56, la atención de los 

consultantes y asistentes al centro fuera del horario de clases para prácticas y 

navegación en internet, la recepción de solicitudes de personal, su publicación en 

carteleras, el asesoramiento de postulantes, el envío de currículos a empresas. 

En cuanto a los costos operativos de esta etapa, serán cubiertos por la IMM o por 

la entidad ejecutora, por lo que al efectuar el análisis presupuestal de esta 

instancia, se realizan las siguientes aclaraciones: 

▪ el ítem correspondiente a alquiler se incluye aún cuando existe suficiente 

disponibilidad de locales en la órbita del Gobierno Departamental como para 

cumplir los propósitos, 

▪ se pretende difundir la experiencia mediante la firma de convenios de 

                                                                 
52

 Propuesta de capacitación preliminar a los docentes del CASI, ANEXO VI PROGRAMAS DE LOS CURSOS 

DE CAPACITACIÓN, página 218 
53

 Propuesta de capacitación parTICipa, ANEXO VI PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, 

página 218 
54 Encuesta final al estudiante, ANEXO VII MATERIALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, página 221 
55 Lista de asistencia, ANEXO VII MATERIALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, página 221 
56 Libro del docente, ANEXO VII MATERIALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, página 221 
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cooperación con ONGs y organizaciones barriales deportivas o sociales que 

aportarían sus propios locales. 

 

3. Seguimiento de egresados 

Si bien el propósito es el de integrar a los jóvenes entre 12 y 18 años que no 

estudian ni trabajan, y que el mismo podría considerarse cumplido aunque más no 

fuera parcialmente al haber censado al público objetivo e incluirlo en cursos de 

capacitación, los indicadores que se proponen son los de alta satisfacción del 

empleador contratante del egresado del centro.  Esto implica un esmerado 

asesoramiento de los jóvenes para encarar el trabajo con la actitud adecuada, su 

capacitación, la preparación del joven para la entrevista y la visita y encuesta de 

los empresarios colaboradores del proyecto por su captación de egresados. 

Se consideraron en el proyecto indicadores que miden este propósito. 

Así, a la finalización de cada curso los indicadores positivos del proyecto es que 

se reciban solicitudes de empresas por personal capacitado equivalente al 10% de 

los egresados; que la totalidad de las solicitudes se publiquen en carteleras 

internas, generen respuesta positiva de los alumnos que se registren como 

postulantes y que a su vez generen entrevistas de trabajo y que el 30% de las 

solicitudes de personal recibidas sea cubierta por egresados. 

A largo plazo será que al año: el 25% de los egresados haya tenido empleos de 

temporada y continúan su capacitación o tienen empleos permanentes y que el 

nivel de satisfacción de los empresarios  que contrataron egresados sea del 75%. 

 

4. Ampliación y difusión de la experiencia 

La experiencia positiva del 1er. convenio entre la IMM y ANTEL es considerada el 

punto de partida del proyecto, que consiste en la difusión del mismo en la ciudad 

mediante la formalización de convenios tripartitos en los que se agregue una 

unidad ejecutora que sustituya al Gobierno Departamental en su papel de 

promotor y sostenedor de la iniciativa. 

Para ello se elaborarán sendos manuales con las pautas de documentación de 

proyectos y guía para la presentación de los proyectos, para que sean seguidos 
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por las entidades: ONGs, clubes deportivos, sociales y culturales que deseen 

postularse.  Una vez realizado el llamado de presentación de proyectos se deben 

formular los criterios de selección de los mismos y el modelo de contrato, 

seleccionarlos y redactar el contrato del convenio entre la IMM-ANTEL y la unidad 

ejecutora. 

Al año de ponerse en funcionamiento el plan se considerará que el proyecto tuvo 

éxito si se hubiera interesado un mínimo de seis asociaciones civiles para 

conformar centros como el del modelo y se hubieran detectado tres zonas donde 

instalar otros centros de formación. 

 

V.3. Actividades principales y subactividades por c omponente 

Actividades y Subactividades 

Componente 1:  Lanzamiento centro 

1.1 Selección zona y local 

1.1.1 Planificación 

1.1.2 Visitas 

1.1.3 Decisión 

1.1.4 Aprobación 

1.2 Convenio IMM-ANTEL-Entidad 

1.2.1 Redacción    

1.2.2 Revisión 

1.2.3 Corrección 

1.2.4 Aprobación 

1.2.5 Fijación fecha 

1.2.6 Convocatoria prensa 

Componente 2: Centro de capacitación 

2.1 Actividades preparatorias   

2.1.1 Censo barrial 

2.1.2 Encuesta de necesidades empresarios 

2.1.2.1 Planificación 

2.1.2.2 Visitas 
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2.1.3 Ajustes al programa básico del curso  

2.2 Infraestructura y equipamiento centro 

2.2.1 Pliego de licitación 

2.2.2 Contrato por licencias 

2.2.3 Instalación 

2.2.4 Entrega del centro 

2.3  Capacitación docentes /asistentes  

2.3.1 Convocatoria aspirantes docentes 

2.3.2 Entrevistas 

2.3.3 Selección previa por antecedentes 

2.3.4 Capacitación 

2.3.5 Evaluación 

2.3.6 Concurso oposición y méritos 

2.4 Atención del centro y dictado de cursos 

2.4.1 Llamado a interesados 

2.4.2 Armado de horarios 

2.4.3 Apertura curso 

2.4.4 Atención diaria del centro 

2.4.4.1 Dictado de clases 

2.4.4.2 Asistencia  

2.4.4.3 Operación 

2.4.5 Evaluaciones 

2.4.6 Cierre de curso 

2.4.6.1 Encuestas a alumnos 

2.4.6.2 Emisión de certificados 

2.4.6.3 Entrega de certificados 

2.4.7 Apoyo a inserción laboral 

2.4.7.1 Recepción de solicitudes 

2.4.7.2 Publicación 

2.4.7.3 Asesoramiento de postulantes 

2.4.7.4 Envío de currículos a empresas 



  87 

Componente 3: Seguimiento de egresados 

3.1 Entrevista a empresarios contratantes 

3.1.1 Planificación 

3.1.2 Visita 

3.2 Encuesta de satisfacción  

Componente 4:  Diseminación de centros 

4.1 Pautas de documentación proyectos 

4.1.1 Elaborar guía presentación  proyectos 

4.1.2 Formular criterios selección proyectos 

4.1.3 Redactar modelo contrato  

4.2 Selección de nuevo proyecto 

4.2.1 Convocar a presentación de proyectos 

4.2.2 Seleccionar proyectos 

 

V.4. Indicadores 

1. Lanzamiento Centro 

Convenio Intendencia Municipal de Maldonado y ANTEL (Asociación Nacional de 

Telecomunicaciones) 

Nota: en este componente se sumará una entidad ejecutora en la etapa de 

diseminación de la experiencia 

Comienzo imprescindible del proyecto: debe ser firmado por el Directorio de 

ANTEL y el Intendente Municipal. Compromiso mutuo por el que ANTEL e IMM 

contribuyen a la universalización de las TIC a través de la prestación de servicios 

públicos de acceso a Internet y capacitación en informática de grupos no 

favorecidos, a fin de facilitar la superación de las barreras económicas, culturales 

y/o geográficas que generan la brecha digital 

En la conferencia de prensa se anuncia la zona y el local donde se instalará el 

centro y el objetivo 

 

2. Centro de capacitación 

2.1 Actividades preparatorias   
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En el primer mes se realizan: 

12 entrevistas para relevar las necesidades de empresarios en materia de 

capacitación de RRHH y el censo y registro de público objetivo en un radio 

de 48 manzanas en torno al centro, (3 cuadras en todas direcciones) 

2.2 Infraestructura y equipamiento del centro 

En el segundo mes se realiza el llamado a precios: 

se presentan al menos 3 empresas proveedoras de hardware 

se firma el convenio por licencias de software 

se realiza la adjudicación 

En el tercer mes se finaliza la instalación 

2.3 Capacitación de los docentes /asistentes del ce ntro 

Al terminar el tercer mes se capacitaron al menos 6 aspirantes a 

docentes/asistentes del centro 

2.4 Atención del centro y dictado de cursos  

Al realizar el llamado a interesados: 

se presenta como mínimo el 25% de los jóvenes censados  

el aspecto del local es atractivo, se encuentra bien ambientado y 

convenientemente equipado  

 

3. Seguimiento de egresados  

A la finalización de cada curso: 

Se recibieron solicitudes de empresas por personal capacitado 

equivalente al 10% de los egresados 

La totalidad de las solicitudes: 

se publicaron en carteleras internas  

generaron respuesta positiva de los alumnos que se registraron con los 

asistentes 

generaron entrevistas de trabajo 

El 30% de las solicitudes de personal recibidas es cubierta por egresados 

Al año: 

el 25% de los egresados ha tenido empleos de temporada y continúan su 
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capacitación o tienen empleos permanentes  

el nivel de satisfacción de los empresarios  que contrataron egresados es 

del 75% 

4. Ampliación y difusión de la experiencia  

Al año de ponerse en funcionamiento el plan: 

Se interesan un mínimo de 6 asociaciones civiles para conformar centros como 

el del modelo 

Se detectan 3 zonas donde instalar otros centros de formación 

 

V.5. Medios de verificación 

1. Lanzamiento Centro 

▪ Compromiso firmado por las autoridades de la IMM y ANTEL, a las que se 

agregarán en posteriores instancias la unidad ejecutora 

2. Centro de capacitación 

2.1 Actividades preparatorias   

▪ Censo de jóvenes 

▪ Lista de requerimientos señalados por empresarios 

2.2 Infraestructura y equipamiento del centro 

▪ Comité evaluador y de adjudicación 

▪ Ejecución presupuestaria: órdenes de compra y de pago, facturas y 

recibos 

2.3 Capacitación de los docentes /asistentes del centro 

▪ Registro de asistencia a los cursos, pruebas y certificaciones  

▪ Acta del tribunal examinador 

▪ Convocatoria interesados 

▪ Pruebas de admisión 

▪ Material de capacitación  

▪ Pruebas de evaluación 

▪ Concurso de oposición 

▪ Contratación 

2.4 Atención del centro y dictado de cursos 
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▪ Inspección de técnicos municipales  

▪ Inspecciones docentes  

▪ Cumplimiento del temario del curso 

▪ Libreta del docente 

▪ Lista de asistencia 

3. Seguimiento de egresados 

▪ Registro de solicitudes 

▪ Mensajes en carteleras 

▪ Encuesta y entrevistas en empresas contratantes 

4. Ampliación y difusión de la experiencia 

▪ Contrato firmado por la entidad ejecutora, IMM y ANTEL 

▪ Se repiten los Componentes 2 y 3 para cada convenio 

 

V.6. Supuestos o Riesgos 

1.   Lanzamiento Centro 

Convenio IMM y ANTEL  

Continúan vigentes las políticas públicas de promoción de la accesibilidad a la 

sociedad de la información. 

2. Centro de capacitación 

2.1 Actividades preparatorias   

▪ Existen empresarios que apoyan la iniciativa 

▪ Infraestructura y equipamiento del centro 

▪ Disposición de los rubros necesarios 

▪ Interés de proveedores  

2.3 Capacitación de los docentes /asistentes del centro 

▪ El cargo de docente/asistente del centro tiene interés para el público 

objetivo 

2.4 Atención del centro y dictado de cursos 

▪ Conciencia de la importancia de la buena disposición y asistencia por 

parte los docentes/asistentes 

3. Seguimiento de egresados 
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▪ Iguales o mejores: 

▪ condiciones socio económicas en la zona 

▪ nivel de actividad de las empresas locales 

▪ Buena difusión e imagen positiva del plan  

4. Ampliación y difusión de la experiencia 

▪ Involucramiento de la sociedad civil y de las empresas 

▪ Apoyo continuo de ANTEL e IMM 

▪ Difusión de las buenas experiencias 

▪ Se mantiene el presupuesto asignado al proyecto 
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V.7. Matriz de Marco Lógico 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
Promover la integración ciudadana en la ciudad 
de Maldonado, Uruguay 
 

 
A los 6 meses de finalizado el proyecto: 
• accedió al plan el 50% de los jóvenes 

censados en edad liceal fuera del sistema 
educativo y sin trabajo en la zona de 
influencia del centro  

• el 50% de los egresados han tenido empleos 
de temporada y continúan su capacitación o 
tienen empleos permanentes   

• Se establecieron otros 3 centros en convenio 
con clubes, organizaciones barriales y 
vecinales 

 
• Listas de asistentes 

a cursos y 
egresados 

• Censo de jóvenes 
en edad liceal 

• Encuestas en 
empresas que  
contraten jóvenes  

• Banco de Previsión 
Social 

• Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 

• Convenios 
realizados con IMM 
y ANTEL 

 
Iguales o mejores: 
• condiciones socio 

económicas en la 
zona 

• políticas públicas de 
promoción de la 
accesibilidad a la 
sociedad de la 
información 

PROPÓSITO 
Integrar a jóvenes en edad liceal (12 a 18 
años), de escasos recursos que no estudian ni 
trabajan 
 

 
Al finalizar el proyecto:  

• el plan es conocido por el 75% de los jóvenes 
de entre 12 y 18 años 

• el nivel de aprobación del plan por parte de 
los jóvenes de entre 12 y 18 años que lo 
conocen es del 75%  

• el nivel de satisfacción de los empresarios  
que contrataron egresados es del 75% 

 
• Registro de jóvenes 

objetivo de la zona 
de influencia del 
centro 

• Registro de 
asistentes y 
egresados del 
centro 

• Encuestas en 
empresas que  
contraten jóvenes 

 
• Involucramiento de 

las autoridades 
municipales y de la 
empresa pública de 
telecomunicaciones 
y de   instituciones 
educativas y 
empresas locales 

• Disposición de los 
recursos 
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COMPONENTES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

1. Lanzamiento Centro 
Convenio Intendencia Municipal de 
Maldonado y ANTEL (Asociación 
Nacional de Telecomunicaciones) 
 
Nota: en este componente se sumará una 
entidad ejecutora en la etapa de 
diseminación de la experiencia 

 
 
 

Comienzo imprescindible del proyecto: debe 
ser firmado por el Directorio de ANTEL y el 
Intendente Municipal 
Compromiso mutuo por el que ANTEL e IMM 
contribuyen a la universalización de las TIC a 
través de la prestación de servicios públicos de 
acceso a Internet y capacitación en informática 
de grupos no favorecidos, a fin de facilitar la 
superación de las barreras económicas, 
culturales y/o geográficas que generan la 
brecha digital 

 
En la conferencia de prensa se anuncia la zona 
y el local donde se instalará el centro y el 
objetivo 

Compromiso firmado 
por las autoridades 
 

Continúan vigentes las 
políticas públicas de 
promoción de la 
accesibilidad a la 
sociedad de la 
información. 
 

2. Centro de capacitación 
 

En el primer mes: 
• Se realizan 12 entrevistas para relevar las 

necesidades de empresarios en materia de 
capacitación de RRHH  

• Se realiza el censo y registro de público 
objetivo en un radio de 48 manzanas en torno 
al centro, (3 cuadras en todas direcciones) 

 
En el segundo mes se realiza el llamado a 
precios: 
• se presentan al menos 3 empresas 

proveedoras de hardware 
• se firma el convenio por licencias de software 
• se realiza la adjudicación 
 
En el tercer mes se finaliza la instalación  
 
Al terminar el tercer mes se capacitaron al 
menos 6 aspirantes a docentes/asistentes del 

• Censo de jóvenes 
• Lista de 

requerimientos 
señalados por 
empresarios 

 
 
 
• Comité evaluador y 

de adjudicación 
• Ejecución 

presupuestaria: 
órdenes de compra 
y de pago, facturas 
y recibos  

 
 
• Registro de 

asistencia a los 

• Existen 
empresarios que 
apoyan la iniciativa 

 
 
 
 
 
• Disposición de los 

rubros necesarios 
• Interés de 

proveedores 
 
 
 
 
 
• El cargo de 

docente/asistente 



  94 

centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al realizar el llamado a interesados: 

• Se presenta como mínimo el 25% de los 
jóvenes censados  

• El aspecto del local es atractivo, se encuentra 
bien ambientado y convenientemente 
equipado  

cursos, pruebas y 
certificaciones  

• Acta del tribunal 
examinador 

• Convocatoria 
interesados 

• Pruebas de 
admisión 

• Material de 
capacitación 

• Pruebas de 
evaluación 

• Concurso de 
oposición 

• Contratación 
 
 

• Inspección de 
técnicos 
municipales  

• Inspecciones 
docentes  

• Cumplimiento del 
temario del curso 

• Libreta del docente 
• Lista de asistencia 

del centro tiene 
interés para el 
público objetivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Conciencia de la 

importancia de la 
buena disposición y 
asistencia por parte 
los 
docentes/asistentes 

3. Seguimiento de egresados A la finalización de cada curso: 
• Se recibieron solicitudes de empresas por 

personal capacitado equivalente al 10% de 
los egresados 

• La totalidad de las solicitudes: 
• se publicaron en carteleras internas  
• generaron respuesta positiva de los  

alumnos que se registraron con los  
asistentes 

• generaron entrevistas de trabajo 
• El 30% de las solicitudes de personal 

• Registro de 
solicitudes 

• Mensajes en 
carteleras 

• Encuesta y 
entrevistas en 
empresas 
contratantes 

 

• Iguales o mejores: 
• condiciones socio 

económicas en la 
zona 

• nivel de actividad 
de las empresas 
locales 

• Buena difusión e 
imagen positiva del 
plan  
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recibidas es cubierta por egresados 
Al año: 
• el 25% de los egresados ha tenido empleos 

de temporada y continúan su capacitación o 
tienen empleos permanentes  

• el nivel de satisfacción de los empresarios  
que contrataron egresados es del 75% 

4. Ampliación y difusión de la experiencia Al año de ponerse en funcionamiento el plan: 
• Se interesan un mínimo de 6 asociaciones 

civiles para conformar centros como el del 
modelo 

• Se detectan 3 zonas donde instalar otros 
centros de formación 

• Contrato firmado por 
la asociación civil, 
IMM y ANTEL 

• Se repiten los 
Componentes 2 y 3 
para cada convenio 

• Involucramiento de 
la sociedad civil  y de 
las empresas 

• Apoyo continuo de 
ANTEL e IMM 

• Difusión de las 
buenas experiencias 

 ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
 
Componente 1:  Lanzamiento centro  
1.2 Selección zona y local 
1.2.1 Planificación 
1.2.2 Visitas 
1.2.3 Decisión 
1.2.4 Aprobación 
1.2 Convenio IMM-ANTEL-Entidad 
1.2.7 Redacción    
1.2.8 Revisión 
1.2.9 Corrección 
1.2.10 Aprobación 
1.2.11 Fijación fecha 
1.2.12 Convocatoria prensa 
 
Componente 2: Centro de capacitación  
2.2 Actividades preparatorias   
2.2.1 Censo barrial 
2.2.2 Encuesta de necesidades empresarios 
2.2.2.1 Planificación 
2.2.2.2 Visitas 
2.2.3 Ajustes al programa básico del curso  

Presupuesto U$S (Dólares USA) 
 
• Actividades del componente 1:          360 
• Actividades del componente 2:   107.580 
• Actividades del componente 3:          900 
• Actividades del componente 4:          650 
 
TOTAL ………………..………….….109.490 
 
 

Ejecución 
presupuestaria: 
facturas, recibos, 
comprobantes, recibos 
de sueldo, órdenes de 
pago y compra, notas 
de entrega y avance 
de obra 
 

Se mantiene el 
presupuesto asignado 
al proyecto. 
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2.3 Infraestructura y equipamiento centro 
2.3.7 Pliego de licitación 
2.3.8 Contrato por licencias 
2.3.9 Instalación 
2.3.10 Entrega del centro 
2.4  Capacitación docentes /asistentes  
2.4.1 Convocatoria aspirantes docentes 
2.4.2 Entrevistas 
2.4.3 Selección previa por antecedentes 
2.4.4 Capacitación 
2.4.5 Evaluación 
2.4.6 Concurso oposición y méritos 
2.5 Atención del centro y dictado de cursos 
2.5.1 Llamado a interesados 
2.5.2 Armado de horarios 
2.5.3 Apertura curso 
2.5.4 Atención diaria del centro 
2.5.4.1 Dictado de clases 
2.5.4.2 Asistencia  
2.5.4.3 Operación 
2.5.5 Evaluaciones 
2.5.6 Cierre de curso 
2.5.6.1 Encuestas a alumnos 
2.5.6.2 Emisión de certi ficados 
2.5.6.3 Entrega de certificados 
2.5.7 Apoyo a inserción laboral 
2.5.7.1 Recepción de solicitudes 
2.5.7.2 Publicación 
2.5.7.3 Asesoramiento de postulantes 
2.5.7.4 Envío de currículos a empresas 
 
Componente 3: Seguimiento de egresados  
3.3 Entrevista a empresarios contratantes 
3.3.1 Planificación 
3.3.2 Visita 
3.4 Encuesta de satisfacción  
 
Componente 4:   Diseminación de centros  
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4.2 Pautas de documentación proyectos 
4.2.3 Elaborar guía presentación  proyectos 
4.2.4 Formular criterios selección proyectos 
4.2.5 Redactar modelo contrato  
4.3 Selección de nuevo proyecto 
4.3.1 Convocar a presentación de proyectos 
4.3.2 Seleccionar proyectos 
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V.8. Diagrama de Gantt (Actividades  y  Subactivida des) 

Año 1 Año 2 
Meses Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Componente 1:  Lanzamiento centro  
1.1 Selección zona y local 
1.1.1 Planif icación 
1.1.2 Visitas 
1.1.3 Decisión 
1.1.4 Aprobación 

 
 
x 
  xx 
      x 
      x 

                       

1.2 Convenio IMM-ANTEL-Entidad 
1.2.1 Redacción    
1.2.2 Revisión 
1.2.3 Corrección 
1.2.4 Aprobación 
1.2.5 Fijación fecha 
1.2.6 Convocatoria prensa 

 
x 
 x 
  x 
    x 
    x 
       x          

                       

Componente 2: Centro de capacitación  
2.1 Actividades preparatorias   
2.1.1 Censo barrial 
2.1.2 Relevar necesidad empresas 
2.1.2.1 Planif icación 
2.1.2.2 Visitas 
2.1.3 Ajustes programa básico curso  

  
 
xx 
 
x 
 xx 
     x 

                      

2.2 Infraestructura y equipamiento  
2.2.1 Pliego de licitación 
2.2.2 Contrato por licencias 
2.2.3 Instalación 
2.2.4 Entrega del centro 

  
xx 
 

 
 
xx 
    xxx

                     

2.3 Capacitación docentes /asistentes  
2.3.1 Convocatoria aspirantes docentes 
2.3.2 Entrevistas 
2.3.3 Selección por antecedentes 
2.3.4 Capacitación 
2.3.5 Evaluación 
2.3.6 Concurso oposición y méritos 

  
xx 
    x   
    x 
      x 
 
 

 
 
 
 
xxxx 
      x 
       x 
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Año 1 Año 2 

Meses Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2.4 Atención centro y dictado cursos 
2.4.1 Llamado a interesados 
2.4.2 Armado de horarios 
2.4.3 Apertura curso  
2.4.4 Atención diaria del centro 
2.4.4.1 Dictado de clases 
2.4.4.2 Asistencia 
2.4.4.3 Operación 
2.4.5 Evaluaciones 
2.4.6 Cierre de curso 
2.4.6.1 Encuestas a alumnos 
2.4.6.2 Emisión certif icados 
2.4.6.3 Entrega certif icados 
2.4.7 Apoyo a inserción laboral 
2.4.7.1 Recepción de solicitudes 
2.4.7.2 Publicación solicitudes 
2.4.7.3 Asesoramiento postulantes 
2.4.7.4 Envío currículos empresas 

  
    xxx

 
xx 
    xxx

 
 
 
xx 
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
 
 
 
 
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

 
 
 
 
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
 
 
 
 
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx 

 
 
 
 
  
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
 
 
 
 
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

 
xxx 
      x 
 
  
xxxxx
xxxxx
xxxxx  
   xx 
       
       x 
       x 
       x 
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
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xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
 
 
 
 
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
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xxxxx   
xxxxx
xxxxx
    xx 
        
       x
       x 
       x
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

 
 
 
 
 
 
xxxxx
xxxxx
 
 
 
 
 
 
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Componente 3: Seguimiento egresados  
3.1 Entrevista a empresarios  
3.1.1 Planif icación 
3.1.2 Visita 
3.2 Encuesta de satisfacción  

       
 
xx 
     xx 
 

        
 
xx 
     xx 
     xx 

         
 
xx 
     xx 
     xx 

Componente 4:   Diseminación centros  
4.1 Pautas documentación proyecto 
4.1.1 Guía presentación  proyectos 
4.1.2 Criterios selección proyectos 
4.1.3 Redactar modelo contrato  
4.2 Selección de nuevo proyecto 
4.2.1 Convocar a presentar proyectos 
4.2.2 Seleccionar proyectos 

                     
 
xxxxx
  xxx

x

 
 
x 
xxx 
xxxx 

 
 
 
 
 
 
xxxxx
 

 
 
 
 
 
 
xx 
    xx 

 



  100 

V.9. Impacto 

El impacto estimado del proyecto en la integración en sociedad del público objetivo 

es de difícil evaluación.  Esta dificultad proviene de lo arduo de conseguir el 

consenso en la definición de lo que entendemos por integración social.  Resulta 

obvio el entendimiento sobre el punto que la integración social es el proceso de 

coordinación de las diversas clases, grupos étnicos u otros elementos diversos de 

una sociedad en un todo unificado.   Como establece el PNUD, “al superar la 

perspectiva economicista… la nueva visión de desarrollo humano sostenible busca 

establecer una relación dinámica, más allá de los simples acuerdos, de las 

relaciones clientelistas o de una mera combinación de elementos para que el 

sistema funcione y se mantenga.  Al ubicar a las personas como centro y fin 

mediante la definición de sus capacidades y oportunidades para lograr una mejor 

calidad de vida, busca el encuentro y contacto de los seres humanos entre sí 

como la forma de integración o unidad societal”.  En tal sentido, los indicadores 

precisados para calificar como exitoso el proyecto miden la integración social en 

términos del alcance de la capacitación propuesta y del ingreso a la actividad 

laboral del público objetivo, así como de la propia difusión de la experiencia a otras 

entidades ejecutoras.  En ese sentido se inscribe el enunciado que establece que 

a los 6 meses de finalizado el proyecto: 

▪ acceda al plan el 50% de los jóvenes censados en edad liceal fuera del 

sistema educativo y sin trabajo en la zona de influencia del centro, 

▪ el 50% de los egresados hayan tenido empleos de temporada y continúan su 

capacitación o tienen empleos permanentes, 

▪ se hayan establecido otros 3 centros en convenio con clubes, organizaciones 

barriales y vecinales, 

los que claramente podrían catalogarse por la visión “economicista” o que tienen la 

visión puesta en que “el sistema funcione y se mantenga”. 

Sin embargo, la propia definición del PNUD se centra en el hombre y en la 

definición de sus capacidades y oportunidades, en cuanto afirma que aunque “el 

desarrollo humano sostenible no pone el centro de la vida social en elementos 

externos al ser humano, como podrían ser la cultura, la política o el mercado.  En 



  101 

tal sentido, el ser humano es límite de toda integración de la sociedad y de su 

propio desarrollo, y debe constituirse a sí mismo en el centro de la vida social”.  En 

ese aspecto, el desarrollo personal y el traer al joven de la factible marginación al 

centro de la vida social es que en términos de desarrollo humano se consideraría 

el impacto del proyecto. 

Una contribución de las nuevas tendencias, aun aquellas economicistas, de medir 

el impacto social de un proyecto es la llamada SROI por su sigla en ingles, Social 

Return On Investment, Retorno Social de la Inversión en su traducción al 

castellano.  Según esta visión se tiene la aplicación de sendas variables de 

medición del impacto de directa aplicación del proyecto, como son la Contribución 

al Empleo (CE) y la Contribución al Desarrollo (CD) 

▪ Contribución al Empleo (CE)  

Con los datos del estudio técnico se puede computar la cantidad de recursos 

humanos que requieren los trabajos de construcción, montaje del proyecto u 

operación, es decir, el empleo directo generado por el proyecto (E). 

Comparativamente, se obtiene la participación de esa cantidad en los indicadores 

respectivos en los sectores de la ciudad, por ejemplo, a través de la Población 

Económicamente Activa ocupada (PEA) de los sectores de la región. 

La contribución al empleo (CE), puede medirse comparando el empleo del 

proyecto (E) contra el empleo promedio (EP) de las empresas similares en el área 

de acción del proyecto. Para que el proyecto tenga ventaja el indicador deberá ser: 

E > EP 

En porcentaje, CE será igual a:  

CE = (E / PEA)*100  

valor que entre mayor sea, indicará que el proyecto aporta más a la ciudad. 

▪ Contribución al Desarrollo (CD) 

En este caso se utilizan como indicadores los gastos del proyecto o compras en la 

región (incluyendo el pago a la mano de obra) (G) y el Valor total de las 

erogaciones del proyecto (GP). 

La contribución al desarrollo (CD), en porcentaje, será igual a:  

CD = (G / GP)*100 
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valor que entre mayor sea, indicará que el proyecto aporta más a la región. 

En la bibliografía y material de apoyo consultado este indicador de impacto se 

denomina CDR por la focalización en una región.  Para este proyecto y 

considerando que la aplicación será sobre una ciudad se prefirió eliminar la 

referencia a la región. 

 

V.10. Beneficios 

En confirmación de lo establecido en el numeral anterior en la enumeración de los 

elementos positivos del proyecto al medir su impacto en el desarrollo humano en 

la ciudad, se resalta el aporte de los jóvenes egresados en el mercado laboral y su 

habilitación para capacitaciones posteriores.  En forma adicional se tiene la 

eliminación o al menos la disminución de un factor de descontento e insatisfacción 

de un grupo de gran importancia en dos tiempos: en el presente por su posible 

gravitación en el aumento de la sensación de inseguridad ciudadana y en el 

cumplimiento del requerimiento empresarial de personal calificado, y en el futuro 

por lo favorable de la integración social de estos jóvenes, su aporte para el 

desarrollo personal y por el efecto multiplicador de la experiencia positivo. 

  

V.11. Población beneficiaria 

En términos relativos se considera que la población beneficiaria se circunscribe a 

los “5.000 jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo” a los que se 

refiere el Intendente Municipal Oscar de los Santos al ser entrevistado, y “que 

están en la periferia de la ciudad.  Es un anillo: Barrio Hipódromo, Kennedy, El 

Placer, Maldonado Nuevo, San Antonio, Cerro Pelado…”57.  

En términos absolutos debemos ampliar el beneficio a toda la población, pues la 

mejora en la condición e integración de dichos jóvenes o de un porcentaje 

considerable de los mismos tendrá efectos positivos en, por citar otros núcleos 

sociales de la ciudad: sus familiares, los sensibilizados vecinos, el empresariado 

ávido de personal más calificado, las instituciones educativas de capacitación 

tanto las públicas como las privadas que verían posiblemente aumentados los 

                                                                 
57 Entrevista 1: Oscar de los Santos, ANEXO IV: ENTREVISTAS, página 153 
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interesados en sus propuestas, y así se podría seguir en una enumeración  que 

potencialmente abarcaría toda la sociedad. 

 

V.12. Marco institucional 

El Proyecto de integración de los jóvenes en edad liceal (12 a 18 años), de 

escasos recursos que no estudian ni trabajan en la ciudad de Maldonado, 

Uruguay, es un proyecto de alcance local gestionado por el Gobierno 

Departamental a través de la Dirección General de Desarrollo Social de la 

Intendencia Municipal de Maldonado y de la Administración Nacional de 

Telecomunicaciones, ANTEL, en la fase inicial y por estas dos instituciones y una 

entidad ejecutora seleccionada por un comité de selección formado por las dos 

primeras entidades en la fase de expansión.  El proyecto pretende contribuir a la 

integración ciudadana con la creación y mantenimiento de centros de capacitación 

que se constituyan en polos de reunión de los jóvenes pertenecientes al público 

objetivo y de recepción de las necesidades de personal de las empresas de la 

zona.  Una vez formalizado el convenio el proyecto se desarrolla en el período de 

dos años debiendo el presupuesto dividirse entre la IMM, ANTEL y la entidad 

ejecutora si corresponde.  

Este proyecto coincide con la política de universalización del acceso a Internet 

impulsada por ANTEL.  

 

V.13. Condiciones previas 

Las condiciones previas del proyecto están basadas en el mantenimiento de la 

política de universalización del acceso a Internet impulsada por ANTEL en el 

Proyecto Mercurio Comunitario y que se plasmó en el antecedente de la 

instalación de los CASI (Centros de Acceso a la Sociedad de la Información).  Esta 

condición es indispensable pues se carga en ANTEL el peso de dotar del 

equipamiento informático de los centros y de la conexión telefónica y ADSL 

necesaria para la operativa diaria de los mismos, así como de la capacitación 

docente del personal a cargo, en consonancia a la colaboración otorgada por la 

entidad en el pasado reciente.  El argumento para solicitar de ANTEL esta 
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participación es el mismo que en el pasado Proyecto Mercurio Comunitario: 

ANTEL obtendrá del proyecto un beneficio a corto plazo en términos de mejora de 

su imagen y un beneficio a largo plazo vinculado al incremento de la demanda 

potencial de servicios de Internet.  El segundo condicionamiento hace al 

involucramiento del Gobierno Local en el proyecto y que se descuenta dado el 

interés social que persigue el proyecto por el problema que intenta solucionar.   

En lo que hace a alcanzar los objetivos propuestos una vez comenzado el 

proyecto se tendrán otras condiciones.  Es así que la sociedad en su conjunto 

debe visualizar al proyecto como beneficioso de forma de brindarle apoyo, sentirse 

partícipe e involucrarse.  Se requerirá la captación del público objetivo, que el 

sector empresarial encuentre respuestas a sus peticiones de calificación y que 

para alcanzar la meta de difusión de los centros en la ciudad hayan instituciones y 

organizaciones interesadas y solventes dispuestas a comprometerse durante dos 

años como unidades ejecutoras. 

 

V.14. Aspectos financieros 

Como se anunció anteriormente y se explicitará más adelante en el apartado 

Fuentes de financiamiento , se tienen dos etapas en el proyecto: 

1. un centro inicial por convenio IMM y ANTEL, 

2. otros centros por convenio IMM, ANTEL y la entidad ejecutora cuya propuesta 

sea seleccionada. 

En la etapa 1, se tiene el siguiente monto aportado por cada parte: ANTEL U$S 

28.900 e IMM U$S 80.590, para completar el total de U$S 109.490 en el período 

de dos años.  El aporte de ANTEL es del 26% y el de la IMM del 74%. 

Dichos montos se integran de la siguiente forma de acuerdo a los componentes 

del proyecto, (los importes se indican en U$S, dólares americanos): 

Componente 1: IMM      250 ANTEL      110 Subtotal         360 

Componente 2: IMM 79.440  ANTEL 28.140 Subtotal  107.580 

Componente 3: IMM      900  ANTEL          0 Subtotal         900 

Componente 4: IMM           0 ANTEL       650 Subtotal         650 

En el componente 1, lanzamiento del plan, corresponde el 69% del gasto a la IMM 
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dentro del cual se incluye la selección de la zona y del local y el 31% a ANTEL en 

cuya jurisdicción cae la redacción del convenio. 

El componente 2, el más costoso y otro en el cual se tienen aportes conjuntos, 

corresponde a la instalación del centro y su operación.  Es así que ANTEL con el 

26% del gasto se ocupa de la infraestructura y del equipamiento del centro, de la 

selección y capacitación de los docentes, además de cubrir los costos de las 

comunicaciones del centro, de la actualización y de la asistencia técnica de los 

docentes y de la secretaría; en tanto que la IMM con el 74% se encarga de las 

actividades preparatorias del censo barrial y el relevamiento de las empresas, 

cubre los gastos derivados de la operación del centro dentro de los que se 

incluyen los sueldos de los docentes. 

El componente 3 de seguimiento de los egresados corre enteramente por cuenta 

de la IMM y corresponde a planificación, visitas a empresarios y encuestas de 

satisfacción. 

El componente 4 de expansión del proyecto corre enteramente por cuenta de 

ANTEL y corresponde al armado de las pautas de presentación de las propuestas 

de entidades ejecutoras así como los criterios de selección de las mismas, 

redacción del contrato modelo, la convocatoria y selección de nuevos proyectos.  

Este componente únicamente es de aplicación en este primer convenio, por lo que 

el costo del proyecto en sucesivas repeticiones disminuye en el monto destinado 

al mismo. 

En la etapa 2 del proyecto, es decir en su diseminación, se incorporarán unidades 

ejecutoras, una por centro que se formalice.  Los componentes financieros tienen 

así una nueva fuente, correspondiendo a ANTEL U$S 28.250, a la IMM U$S 3.310 

y a la entidad ejecutora U$S 77.280, para completar el total de U$S 108.840.  Este 

monto total de las posteriores instalaciones es inferior al del primer convenio por la 

supresión del componente 4, por lo que disminuye también en el mismo monto el 

aporte de ANTEL.  El aporte de ANTEL sigue siendo del 26% y el resto se reparte 

entre la entidad ejecutora con el 71% y la IMM con el 3%. 

Dichos montos se integran de la siguiente forma de acuerdo a los componentes 

del proyecto, (los importes se indican en U$S, dólares americanos): 
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Componente 1:   IMM.....250   ANTEL…….110   Entidad….…...0 Subtotal….....360 

Componente 2:   IMM..2.160   ANTEL.. 28.140   Entidad..77.280 Subtotal..107.580 

Componente 3:   IMM…..900   ANTEL….……0   Entidad…..…..0 Subtotal….....900 

En el componente 1, lanzamiento del centro, al igual que en la primera etapa 

corresponde el 69% del gasto a la IMM dentro del cual se incluye la selección de 

la zona y del local y el 31% a ANTEL en cuya jurisdicción cae la redacción del 

convenio. 

El componente 2, nuevamente el más costoso y el único en el cual se tienen 

aportes conjuntos de los tres involucrados, corresponde a la instalación del centro 

y su operación.  ANTEL mantiene el 26% del gasto, que corresponde a la 

infraestructura y el equipamiento del centro, la selección y capacitación de los 

docentes, además de cubrir los costos de las comunicaciones del centro, la 

actualización y la asistencia técnica de los docentes y de la secretaría; en tanto 

que la IMM con el 2% se encarga de las actividades preparatorias del censo 

barrial y el relevamiento de las empresas, mientras que la entidad ejecutora con el 

72% del gasto del componente cubre los gastos derivados de la operación del 

centro dentro de lo que se incluyen los sueldos de los docentes. 

El componente 3 de seguimiento de los egresados corre enteramente por cuenta 

de la IMM y corresponde a planificación, visitas a empresarios y encuestas de 

satisfacción. 

Como se indicó anteriormente, el componente 4 no se incluye en la segunda 

etapa. 
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V.14.1. Inventario de recursos por actividad y suba ctividad 

Actividades Recursos humanos Recursos materiales Re cursos económicos 

Componente 1:  Lanzamiento centro  
1.2 Selección zona y local 
1.2.1 Planif icación 
1.2.2 Visitas 
1.2.3 Decisión 
1.2.4 Aprobación 

2 funcionarios de la Dirección 
General de Desarrollo Social de la 
Intendencia Municipal de 
Maldonado, Director General e 
Intendente Municipal 

U$S 250

1.2 Convenio IMM-ANTEL-Entidad 
1.2.7 Redacción    
1.2.8 Revisión 
1.2.9 Corrección 
1.2.10 Aprobación 
1.2.11 Fijación fecha 
1.2.12 Convocatoria prensa 

Se agregan 2 funcionarios y el 
Director de ANTEL Maldonado 

1 PC con impresora 
Suministros 
Teléfono/fax 
Vehículo para visitas 

U$S 110

Componente 2: Centro de capacitación  
2.2 Actividades preparatorias   
2.2.1 Censo barrial 
2.2.2 Relevar necesidad empresas 
2.2.2.1 Planif icación 
2.2.2.2 Visitas 
2.2.3 Ajustes programa básico curso  

2 funcionarios de la Dirección 
General de Desarrollo Social de la 
Intendencia Municipal de 
Maldonado, Director General e 
Intendente Municipal 

U$S 800

2.3 Infraestructura y equipamiento  
2.4.8 Pliego de licitación 
2.4.9 Contrato por licencias 
2.4.10 Instalación 
2.4.11 Entrega del centro 

2 funcionarios y el Director de 
ANTEL Maldonado 

U$S 9.500

2.5 Capacitación docentes /asistentes  
2.5.1 Convocatoria aspirantes docentes 
2.5.2 Entrevistas 
2.5.3 Selección por antecedentes 
2.5.4 Capacitación 
2.5.5 Evaluación 
2.5.6 Concurso oposición y méritos 

Personal técnico de ANTEL 

1 PC con impresora 
Suministros 
Teléfono/fax 
Vehículo para visitas 
Local  

U$S 1.420
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Actividades Recursos humanos Recursos materiales Re cursos económicos 

2.6 Atención centro y dictado cursos 
2.6.1 Llamado a interesados 
2.6.2 Armado de horarios 
2.6.3 Apertura curso  
2.6.4 Atención diaria del centro 
2.6.4.1 Dictado de clases 
2.6.4.2 Asistencia 
2.6.4.3 Operación 
2.6.5 Evaluaciones 
2.6.6 Cierre de curso 
2.6.6.1 Encuestas a alumnos 
2.6.6.2 Emisión certif icados 
2.6.6.3 Entrega certif icados 
2.6.7 Apoyo a inserción laboral 
2.6.7.1 Recepción de solicitudes 
2.6.7.2 Publicación solicitudes 
2.6.7.3 Asesoramiento postulantes 
2.6.7.4 Envío currículos empresas 

2 docentes y Secretaria U$S 95.860

Componente 3: Seguimiento egresados  
3.3 Entrevista a empresarios  
3.3.1 Planif icación 
3.3.2 Visita 
3.4 Encuesta de satisfacción  

2 funcionarios de la Dirección 
General de Desarrollo Social de la 
Intendencia Municipal de 
Maldonado 

Local 
5 computadores personales, 
software y licencias de sistemas 
operativos, navegadores y 
programas de oficina, 1 switch,  1 
impresora láser y 1 impresora de 
inyección de tinta, 1 router, 1 
scanner y UPS, conexión de 
telefonía básica y ADSL, instalación 
eléctrica, red de área local (LAN), 
materiales de oficina, archivadores, 
escritorio y pizarra, 5 puestos de 
trabajo y los consumibles mínimos  

U$S 900

Componente 4:   Diseminación centros  
4.2 Pautas documentación proyecto 
4.2.3 Guía presentación  proyectos 
4.2.4 Criterios selección proyectos 
4.2.5 Redactar modelo contrato  
4.3 Selección de nuevo proyecto 
4.3.1 Convocar a presentar proyectos 
4.3.2 Seleccionar proyectos 

Personal técnico de ANTEL, 
Director de ANTEL y Director 
General de Desarrollo Social de la 
Intendencia Municipal de 
Maldonado 

 U$S 650
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V.14.2. Presupuesto general 

Actividad Costo U$S 
Componente 1:  Lanzamiento centro  
1.1 Selección zona y local 
1.1.1 Planif icación 
1.1.2 Visitas 
1.1.3 Decisión 
1.1.4 Aprobación 

       360 
       250 

50 
200 

0 
0 

1.2 Convenio IMM-ANTEL-Entidad 
1.2.1 Redacción    
1.2.2 Revisión 
1.2.3 Corrección 
1.2.4 Aprobación 
1.2.5 Fijación fecha 
1.2.6 Convocatoria prensa 

       110 
20 
20 
20 
0 
0 

50 
Componente 2: Centro de capacitación  
2.1 Actividades preparatorias   
2.1.1 Censo barrial 
2.1.2 Relevar necesidad empresas 
2.1.2.1 Planif icación 
2.1.2.2 Visitas 
2.1.3 Ajustes programa básico curso  

107.580 
       800 

500 
 

50 
200 
50 

2.2 Infraestructura y equipamiento  
2.2.1 Pliego de licitación 
2.2.2 Contrato por licencias 
2.2.3 Instalación 
2.2.4 Entrega del centro 

    9.500 
50 
50 

9.400 
0 

2.3 Capacitación docentes /asistentes  
2.3.1 Convocatoria aspirantes docentes 
2.3.2 Entrevistas 
2.3.3 Selección por antecedentes 
2.3.4 Capacitación 
2.3.5 Evaluación 
2.3.6 Concurso oposición y méritos 

    1.420 
150 
120 
50 

1.000 
50 
50 

2.4 Atención centro y dictado cursos 
2.4.1 Llamado a interesados 
2.4.2 Armado de horarios 
2.4.3 Apertura curso  
2.4.4 Atención diaria del centro 
2.4.4.1 Dictado de clases 
2.4.4.2 Asistencia 
2.4.4.3 Operación 
2.4.5 Evaluaciones 
2.4.6 Cierre de curso 
2.4.6.1 Encuestas a alumnos 
2.4.6.2 Emisión de certif icados 
2.4.6.3 Entrega de certif icados 
2.4.7 Apoyo a inserción laboral 
2.4.7.1 Recepción de solicitudes 
2.4.7.2 Publicación 
2.4.7.3 Asesoramiento postulantes 
2.4.7.4 Envío currículos empresas 

  95.860 
600 
60 
0 
 

16.000 
26.000 
52.500 

 
 

200 
400 
100 

 
 

Componente 3: Seguimiento egresados  
3.1 Entrevista a empresarios  
3.1.1 Planif icación 
3.1.2 Visita 
3.2 Encuesta de satisfacción  

    900 
 

150 
450 
300 

Componente 4:   Diseminación centros  
4.1 Pautas documentación proyecto 
4.1.1 Guía presentación  proyectos 
4.1.2 Criterios selección proyectos 
4.1.3 Redactar modelo contrato  
4.2 Selección de nuevo proyecto 
4.2.1 Convocar a presentar proyectos 
4.2.2 Seleccionar proyectos 

    650 
 

150 
150 
150 

 
150 
50 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 109.490 
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V.14.3. Cronograma de inversiones  (Actividades  y  Subactividades) 

Año 1 Año 2 
Meses Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Sub  
Total  

Componente 1:  Lanzamiento centro  
1.3 Selección zona y local 
1.3.1 Planif icación 
1.3.2 Visitas 
1.3.3 Decisión 
1.3.4 Aprobación 

 
 

50
  200

       

                        

250
 

1.2 Convenio IMM-ANTEL-Entidad 
1.2.13 Redacción    
1.2.14 Revisión 
1.2.15 Corrección 
1.2.16 Aprobación 
1.2.17 Fijación fecha 
1.2.18 Convocatoria prensa 

 
20
20
20

 
50                                      

                       

110
Componente 2: Centro de capacitación  
2.3 Actividades preparatorias   
2.3.1 Censo barrial 
2.3.2 Relevar necesidad empresas 
2.3.2.1 Planif icación 
2.3.2.2 Visitas 
2.3.3 Ajustes programa básico curso  

  
 

500

50
200
50

                      

800
2.4 Infraestructura y equipamiento  
2.6.8 Pliego de licitación 
2.6.9 Contrato por licencias 
2.6.10 Instalación 
2.6.11 Entrega del centro 

  
     50
 

 
 

50
 9400

                     

9500
2.7 Capacitación docentes /asistentes  
2.7.1 Convocatoria aspirantes docentes 
2.7.2 Entrevistas 
2.7.3 Selección por antecedentes 
2.7.4 Capacitación 
2.7.5 Evaluación 
2.7.6 Concurso oposición y méritos 

  
150
120

    50
   100
 
 

 
 
 
 

900
     50
     50 

                      
 
 
 
 
 
1420 
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Año 1 Año 2 
Meses Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Sub  
Total  

2.8 Atención centro y cursos 
2.8.1 Llamado a interesados 
2.8.2 Armado de horarios 
2.8.3 Apertura curso  
2.8.4 Atención diaria centro 
2.8.4.1 Dictado de clases 
2.8.4.2 Asistencia 
2.8.4.3 Operación 
2.8.5 Evaluaciones 
2.8.6 Cierre de curso 
2.8.6.1 Encuestas  
2.8.6.2 Emisión certif . 
2.8.6.3 Entrega certiif . 
2.8.7 Apoyo inserción laboral 
2.8.7.1 Recepción  solic. 
2.8.7.2 Publicación solic. 
2.8.7.3 Asesoramiento 
2.8.7.4 Envío CV empresa 

 
    50 100

    15

1000
1000
2500

1000
1000
2500

1000
1000
2500

150
     15

1000
1000
2500

     50
   100
     25

1000
1000
2500

1000
1000
2500

1000
1000
2500

1000
1000
2500

50
   100
     25

2000
2500

2000
2500

2000
2500

150
     15 

2000
2500

1000
1000
2500

1000
1000
2500

1000
1000
2500

150
     15  

1000
1000
2500

50
   100
     25

1000
1000
2500

1000
1000
2500

1000
1000
2500

1000
1000
2500

50
   100
     25

2000
2500

95860
Componente 3: Seguimiento 
egresados  
3.1 Entrevista a empresarios  
3.1.1 Planif icación 
3.1.2 Visita 
3.2 Encuesta de satisfacción  

50     
150

50     
150

   150

50
150
150 750

Componente 4:   Diseminación 
centros  
4.1 Pautas documentación 

proyecto 
4.1.1 Guía pres. proyectos 
4.1.2 Criterios selección 
4.1.3 Red. modelo contrato  
4.2 Selección  nuevo proy. 
4.2.1 Convocar a presentar  
4.2.2 Seleccionar proyectos 

 
 
 
 

150
  75 75

150

100 50
50 650

Totales por mes  360 1320 10565 4500 4500 4500 5040 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5015 4500 4500 4500 4840 4500 4725 4725 4775 4950 109490
Acumulados  360 1680 1224516745 2124525745 307853528539785 4428548960 5346057960 6246067475 7197576475 8097585815 9031595040 99765 104540109490109490
Costo total del proyecto  109490
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V.14.4. Distribución de la inversión 

De acuerdo con el carácter local del proyecto no se plantea distribución de la 

inversión por área geográfica a nivel del departamento de Maldonado, 

circunscribiendo el mismo a la ciudad capital Maldonado.  El área de cobertura de 

los centros de formación se plantea en los barrios periféricos en los que se tiene 

registrado el mayor número de los 5.000 jóvenes integrantes del público objetivo.  

Éstos son: Barrio Hipódromo, Kennedy, El Placer, Maldonado Nuevo, San Antonio 

y Cerro Pelado, no excluyendo en la fase de difusión poder alcanzar otros barrios 

periféricos populosos y en los que vive población cadenciada. 
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V.14.5. Flujo de fondos 

Año 1 Año 2 

Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T
otal 

Gastos parciales 360 132010565 4500 4500 4500 5040 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5015 4500 4500 4500 4840 4500 4725 4725 4775 4950 109490

Gastos acum. 360 168012245 167452124525745 307853528539785 442854896053460 57960 624606747571975 764758097585815 903159504099765 104540109490 109490

Ingresos acum. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superávit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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V.14.6.  Fuentes de financiamiento 

 

1er. Centro por Convenio IMM-ANTEL 

Año 1 Año 2 

Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T
otal 

IMM 250 850 115 3680 3680 3680 4220 3680 3680 3680 3855 3680 3680 3680 4195 3680 3680 3680 4020 3680 3680 3680 3855 4030 80590

ANTEL 110 470 10450 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 1045 1045 920 920 28900

Total 360 1320 10565 4500 4500 4500 5040 4500 4500 4500 4675 4500 4500 4500 5015 4500 4500 4500 4840 4500 4725 4725 4775 4950 109490

Acumulado 360 1680 12245 16745 21245 25745 30785 35285 39785 44285 48960 53460 57960 62460 67475 71975 76475 80975 85815 90315 95040 99765 104540 109490 109490

 

Siguientes Centros por Convenio IMM-ANTEL-Entidad E jecutora  

Año 1 Año 2 

Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T
otal 

IMM 250 850 115 0 0 0 540 0 0 0 175 0 0 0 515 0 0 0 340 0 0 0 175 350 3310

ANTEL 110 470 10450 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 28250

Entidad 0 0 0 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 77280

Total 360 1320 10565 4500 4500 4500 5040 4500 4500 4500 4675 4500 4500 4500 5015 4500 4500 4500 4840 4500 4500 4500 4675 4850 108840

Acumulado 360 1680 12245 16745 21245 25745 30785 35285 39785 44285 48960 53460 57960 62460 67475 71975 76475 80975 85815 90315 94815 99315 103990 108840 108840

Nota: en los convenios posteriores se quita del presupuesto la Actividad 4, por lo que hay una diferencia de U$S 650 entre ambos cuadros 
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V.15. Aspectos operativos de la ejecución del proye cto 

Por la modalidad de operación y por el compromiso que el proyecto exige por 

parte del gobierno local a través de la Intendencia Municipal de Maldonado, se 

considera que la unidad ejecutora del proyecto estará integrada por funcionarios 

municipales dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social y más 

específicamente por la División Acción Comunitaria. 

Dentro de los cometidos de la DAC se tienen: 

a) planificar, supervisar, coordinar y promover acciones comunitarias  

b) coordinar la acción Comunal tendiente a elevar el nivel de vida de los grupos 

sociales más carenciados. 

c) apoyar y participar en los esfuerzos de las instituciones de servicio, públicas y 

privadas. 

d) fomentar la máxima participación municipal en los proyectos y programas de 

desarrollo comunitario integral, con énfasis en la vinculación permanente con 

los grupos sociales y sus actividades. 

e) supervisar los servicios brindados por los centros de barrio y guardería. 

f) supervisar la correcta aplicación del plan alimentario. 

g) crear Centros Comunales a efectos de descentralizar y ampliar la prestación de 

servicios locales. 

De los referidos objetivos se asegura que a excepción del f) que se refiere al plan 

alimentario, los restantes son comunes con los objetivos del proyecto en 

consideración.  Por el público objetivo que es atendido por el proyecto se 

considera la asignación a la sección Maldonado Joven. 

 

V.15.1. Unidad Ejecutora. Denominación 

La unidad ejecutora será la Intendencia Municipal de Maldonado a través de la 

Dirección General de Desarrollo Social y en subordinación jerárquica la División de 

Acción Comunitaria y Maldonado Joven y se denominará Participación Joven.   
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V.15.2. Estructura Organizativa. Organigrama, funci ones y personal 

Participación Joven estará integrada dentro del organigrama de la administración 

municipal.  Sus funciones serán las de conducir y ejecutar sus tareas propias en 

forma coordinada con la Municipalidad, ANTEL y otras entidades e instituciones.  

 

 Intendente Municipal   

    

Dirección General de Desarrollo Social   

    

División de Acción Comunitaria   

    

Maldonado Joven  Monitoreo externo 

    

 Participación Joven  Asesoría Técnica 

     

 4   

 

Los componentes del organigrama que se muestran con fondo gris corresponden 

al actual organigrama municipal, incluyendo los 4 funcionarios que se asignarán al 

ente a crear y que serán redistribuidos desde otras dependencias de la propia 

Dirección General de Desarrollo Social y de la Dirección General de Cultura.  En lo 

que hace al nuevo ente deberá ser habilitado por un acto complejo de gobierno de 

ampliación presupuestal que incluye el pasaje de la iniciativa del ejecutivo 

comunal al legislativo y su aprobación.   

La asesoría técnica a la que hace referencia el organigrama corresponde a los 

técnicos de ANTEL y a los que ocasionalmente pudieran solicitarse.  En cuanto al 

monitoreo externo corresponde a las empresas e instituciones captadores de 

egresados calificados y a la propia Cámara Empresarial de Maldonado.  

La estructura organizativa propia de Maldonado Joven tiene gran simplicidad y 

escasa profundidad en lo que hace a sus niveles jerárquicos.  Consta de una 

Dirección en la que el perfil del cargo exige una formación de asistente social o 

similar, un nivel operativo de coordinación de centros de formación en la que se 

requiere formación docente o experiencia en áreas de capacitación técnica y dos 
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auxiliares administrativos con formación básica en áreas de secretariado ejecutivo.  

Se requieren en todos los casos buena capacidad de comunicación. 

 

Dirección (1)  

 
  

 

     

Coordinación centros (1)   Administración 

    

 Auxiliares Administrativos (2) 

 

 

V.15.3. Costos de operación 

Los costos de la operación específica del proyecto ya fueron indicados en 

apartados anteriores.  En lo que respecta a los sueldos de los funcionarios 

dedicados a las tareas de coordinación, planificación y conducción del proyecto ya 

se encuentran cubiertos en el presupuesto municipal actual por tratarse de 

funcionarios a ser redistribuidos. 

 

V.15.4. Metodología de administración del proyecto 

La metodología de administración del proyecto será conforme a la normativa 

establecida en la Carta Orgánica Municipal, las normas internas del municipio y las 

relativas al funcionario público en general.  Por la participación con instituciones y 

empresas de la actividad privada, así como por la yuxtaposición y 

complementariedad de funciones con otras dependencias municipales, de 

entidades de carácter nacional tales como el Ministerio del Interior, el INAU, y de 

instituciones educativas tanto en el ámbito público como en el privado a nivel local, 

para su mejor administración deberá adoptar una modalidad operativa flexible y 

dinámica.  En tal sentido se promoverá una participación constante del 

empresariado privado local a través de reuniones periódicas con agenda acordada 

con anticipación.  Dado el carácter mixto público y privado que tendrá el proyecto 

debe evitarse en forma explícita que se concrete la posible burocratización de la 

conducción, factor de desaliento común del privado en este tipo de 
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emprendimientos, tendiendo por el contrario a la conjunción de intereses y de la 

adecuación de los diferentes tiempos que usualmente ser manifiestan en el plano 

interno de la administración municipal con el empresarial. 

 

V.16. Plan básico de monitoreo 

Dentro del monitoreo propuesto del proyecto se incluyen el seguimiento y la 

evaluación de la ejecución del presupuesto.  En el seguimiento serán examinados 

los modos y tiempos de ejecución, analizando la cantidad y calidad de las 

actividades desarrolladas en el proyecto.  Se incluye en este seguimiento los 

informes de la cantidad de jóvenes registrados en el centro, la lista de asistencias 

a los cursos, los informes de los docentes y sus libros de clase, las solicitudes 

recibidas de personal calificado y los currículos enviados, los puestos de trabajo 

cubiertos por egresados. 

El objetivo de la evaluación es examinar los efectos de las actividades, mediante 

el análisis de indicadores que evalúan el impacto en las empresas involucradas, 

tal como se indicó en el numeral correspondiente del presente capítulo. 

 

V.16.1. Descripción del tipo de monitoreo  

En lo que hace al seguimiento de la ejecución del proyecto se plantea la 

realización interna del mismo, es decir que los propios funcionarios asignados se 

encarguen de realizar los controles.  En tal sentido serán aspectos claves a 

monitorear:  

▪ la provisión en la cantidad indicada y con la calidad adecuada de los recursos 

en el tiempo indicado,  

▪ el cumplimiento de las actividades y de los plazos previstos,  

▪ el reporte de las dificultades e inconvenientes ocurridos en la ejecución y las 

causas,  

▪ informar de los cambios instrumentados de acuerdo a las dificultades 

verificadas,  

▪ las demandas de los jóvenes asistentes a los centros en lo que hace a 

infraestructura,  
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▪ las observaciones y sugerencias de mejoras realizadas por los funcionarios 

encargados de la ejecución del proyecto, 

▪ operación y planes de ampliación del proyecto, el relevamiento de los pedidos 

y sugerencias provenientes del sector empresarial. 

En cuanto a la evaluación y por el carácter mixto y abierto que el proyecto tiene se 

plantea que sea realizada por parte de la Cámara Empresarial de Maldonado.  

Dicha evaluación será realizada por socios de la Cámara y los técnicos que ella 

designe.  La intervención de directivos y técnicos de ANTEL será decisiva al 

finalizar el proyecto para evaluar el funcionamiento del centro y decidir si el 

equipamiento que aportó el ente nacional de las telecomunicaciones pasa a 

propiedad de la unidad ejecutora.  La evaluación externa se basará en el 

relevamiento de las empresas que se hubieran involucrado en el proyecto y en el 

análisis estadístico de la información emanada del seguimiento y que se enumeró 

anteriormente. 

Algunos indicadores son uti lizados en el seguimiento del proyecto, mientras que 

otros son usados en la evaluación del mismo. En los dos casos forman un 

elemento clave para orientar el proyecto hacia el pleno cumplimiento de sus 

objetivos.  
 

Jerarquía de objetivos 

 

Tipo indicador 

 

Definición 

 

Aplicabilidad 

 

FIN de impacto Informan del cambio en la calidad de vida 

de la población objetivo al f in del proyecto 

Evaluación de impacto 

PROPÖSITO de resultado Miden cambios en el comportamiento de 

la población objetivo: conocimientos, 

actitudes y prácticas  

Evaluación de proceso 

COMPONENTES de producto Miden lo que entrega el proyecto a la 

población objetivo como consecuencia de 

la aplicación de la estrategia asociada al 

componente 

Monitoreo de seguimiento 

ACTIVIDADES de insumo Miden la ejecución de gastos y los 

insumos que se usan para la realización 

de las actividades 

Monitoreo de seguimiento 

 

Los indicadores fueron anteriormente descritos en el presente capítulo en el 

numeral correspondiente y en la matriz de marco lógico. 
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V.16.2. Entidad o área institucional responsable 

El monitoreo de seguimiento del proyecto será realizado por los propios 

funcionarios asignados a Participación Joven, en tanto que el monitoreo de 

evaluación será realizado por la propia Participación Joven en su función de 

proporcionar información propia del seguimiento y por agentes externos 

provenientes de la Cámara Empresarial de Maldonado y ANTEL. 

  

V.16.3. Recursos humanos necesarios. Cantidad y per fil. Horas hombre 

Los procesos internos de monitoreo serán llevados a cabo por los propios 

funcionarios de Participación Joven, cuyos perfiles se definieron anteriormente.  

De los cuatro funcionarios municipales asignados a Participación Joven no se 

requeriría que ninguno de ellos estuviera asignado a tiempo completo a tareas de 

monitoreo del proyecto, pero sí se debe prever que en cada fase se recojan y 

procesen los datos de la operación del centro de capacitación.  Los mismos serán 

registrados por el personal asignado a la operación del centro: docentes y 

secretaría, de acuerdo a las instrucciones del coordinador que delegará y 

controlará la tarea.  La tarea del coordinador en este sentido será la de supervisión 

del funcionamiento del centro y remitirá sus informes a la Dirección de 

Participación Joven.  Se considera que tales tareas requerirán 45 horas 

mensuales de la coordinación y 250 horas mensuales de los auxiliares 

administrativos. 

Se suman a estas horas mensuales de los monitoreos de seguimiento, aquellas 

que se requieran para las tareas de monitoreo de evaluación.  

Estas serán cinco:  

1. a los cuatro meses, corresponde con la entrega del centro y la verificación de 

las condiciones operativas del mismo, el fin de las actividades preparatorias y 

el arranque de los cursos,  

2. a los nueve meses, con las informaciones recabadas de la realización del 

primer curso, las encuestas de los alumnos, las visitas a empresarios y durante 

la realización del segundo curso,  

3. al año, con la finalización del segundo curso y con los resultados de las 
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solicitudes de empleo recibidas y cubiertas por egresados, en forma previa a la 

temporada estival,  

4. Final a los dos años, para evaluar la operativa del centro en el lapso acordado 

de duración del proyecto, instancia clave en la determinación del pase en 

propiedad del equipamiento a la entidad ejecutora, y  

5. a posteriori a los dos años y medio a los efectos de determinar el impacto 

positivo del proyecto en el público objetivo. 



  122 

V.16.4. Cronograma de monitoreo  

Año 1 Año 2 

A

ñ

o 

3 

Meses 

Tipo de Evaluación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 

Primera Evaluación                          

Segunda Evaluación                          

Tercera Evaluación                          

Evaluación Final                          

Evaluación a Posteriori                          
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CAPITULO VI: SOPORTE EMPÍRICO 

VI.1. Uruguay: La experiencia de Projoven    

         www.Projoven.gub.uy 

Ubicación 

Nombre: Projoven 

Su finalidad es apoyar a los jóvenes de los sectores de menores ingresos para 

que puedan mejorar sus posibilidades y oportunidades de inserción laboral 

mediante de procesos de formación laboral, efectivamente articulados con las 

demandas de recursos humanos detectadas en el mercado de trabajo.   

Organizadores: es un programa de la Junta Nacional de Empleo y la Dirección 

Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en acuerdo 

con el Instituto de la Juventud. 

Población objetivo: jóvenes de ambos sexos, provenientes de hogares de bajos 

ingresos que no han completado su educación formal, con dificultades para 

insertarse en el mercado de trabajo y con limitada o nula experiencia laboral. 

Requisitos:  

▪ tener entre 17 y 24 años, o ser beneficiario de organismos públicos de 

atención a menores en situación de riesgo social con 15 años o más. 

▪ no haber completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria. 

▪ no tener empleo formal ni estar en seguro de desempleo. 

▪ pertenecer a hogares de bajos ingresos. 

▪ se da prioridad a desertores del sistema educativo formal y a jefes de 

familia o con menores a su cargo;  

▪ se busca una participación equitativa por sexo y de distribución geográfica 

entre la capital y del interior de la República.  

Descripción de la problemática 

Dificultad de los jóvenes de bajos recursos para insertarse en el mercado 

laboral.  Los jóvenes registran las mayores tasas de desempleo en el país y 

constituyen cerca de la mitad de los desocupados, situación que se agrava en 

los hogares de menores ingresos.  Un sector no menor de la población joven 

ha debido abandonar sus estudios tempranamente por necesidades económico 
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– laborales careciendo de las competencias necesarias para una apropiada 

inserción en el mundo del trabajo. 

Solución planteada 

La Unidad Coordinadora del programa Projoven evalúa las propuestas de las 

entidades de capacitación, (ECAs), y recomienda la adjudicación de los cursos. 

La evaluación prioriza la calidad de la propuesta técnico - pedagógica, los 

recursos docentes que participan, la articulación con el mercado de trabajo y el 

precio ofrecido.  La inscripción y selección de los participantes se realiza con la 

cooperación de las Entidades de Capacitación, el Instituto Nacional y las 

Oficinas Municipales de la Juventud, y en el caso de Montevideo con la 

colaboración de la Comisión de Juventud y los Centros Comunales Zonales. 

El proceso de selección busca asegurar que quienes participen de las 

actividades del programa respondan a los criterios de focalización y generar 

una adecuada orientación respecto de los rubros de capacitación de acuerdo a 

los intereses y potencialidades de los beneficiarios. 

La calidad de los cursos impartidos se asegura mediante su seguimiento que 

incluye visitas a los centros de capacitación y a las empresas donde se 

realizan pasantías y/o inserciones laborales.  Se evalúa el desarrollo e impacto 

de los cursos en los participantes de forma de crear las condiciones adecuadas 

para la inserción laboral de los jóvenes. 

Objetivo 

Projoven es un programa pensado para dar una oportunidad a los jóvenes con 

dificultades de inserción laboral.  Se propone mejorar sus calificaciones 

mediante capacitaciones actualizadas técnicamente e incrementar sus 

posibilidades de empleo mediante cursos de orientación laboral, pasantías y 

apoyos a las inserciones en el mercado de trabajo.  El diseño del programa 

pretende priorizar la articulación de las acciones de formación con las 

necesidades y oportunidades identificadas en los sectores productivos del país. 

Actividades 

Se plantean seis módulos tipos, combinables en tres tipos básicos de cursos:    

▪ TFL - Taller  de Formación Laboral (hasta 140 horas) compuesto por el 
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Componente de Capacidades Transversales: Comunicación, Atención al 

Cliente e Informática y otras actividades que la ECA crea convenientes.   

▪ TOOV- Taller de Orientación Ocupacional y Vocacional (70 horas máximo).  

▪ CE- Capacitación Específica, un área o múltiples (máximo de 200 horas).  

▪ APE- Aprendizaje en la Empresa (de 40 a 80 horas en la empresa).    

▪ CC- Capacitación Complementaria (máximo de 150 horas). 

▪ SILA- Seguimiento Inserción Laboral Apoyada (máx. 20 horas-Taller ILA).  

Plazo previsto 

No se plantea fecha de finalización. 

Soporte institucional 

El Programa de Capacitación e Inserción Laboral de Jóvenes Projoven es una 

iniciativa conjunta de la Junta Nacional de Empleo (JUNAE), Dirección 

Nacional de Empleo (DINAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 

Instituto Nacional de la Juventud (INJU) del Ministerio de Desarrollo Social. Se 

implementa con recursos del Fondo de Reconversión Laboral. 

▪ La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social tiene como cometido principal la formulación y coordinación de 

políticas de empleo, formación profesional y capacitación laboral. 

▪ La Junta Nacional de Empleo funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social es un organismo tripartito en la que participan un 

delegado del sector empresarial, uno de los trabajadores y un delegado del 

Poder Ejecutivo que lo preside.  Es un organismo asesor de la DINAE y 

administra el Fondo de Reconversión Laboral. 

▪ El Fondo de Reconversión Laboral está integrado con aportes de 

empresarios, trabajadores del sector privado y de rentas generales. 

Financia actividades de investigación, orientación y capacitación de 

trabajadores. Prioriza acciones que faciliten la inserción laboral de sectores 

con mayores dificultades al mercado de trabajo, y de conservación de 

fuentes de trabajo, mediante la capacitación en procesos de reconversión 

productiva. 

▪ El Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social tiene 
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como misión el diseño y ejecución de políticas nacionales de juventud. 

Desde su creación en 1985, jerarquiza la implementación de programas de 

capacitación e inserción laboral para jóvenes. 

Implementación 

▪ Formación vinculada con las demandas de las empresas 

Cada curso realizado incluye la identificación de las posibilidades de inserción 

laboral de sus egresados (perfil ocupacional, nombre y dirección de las 

empresas).  En la realización del curso se exige que el 45% de los egresados 

se inserten en un puesto de trabajo. Las inserciones laborales deben darse en 

empresas privadas formales y son pagadas en su totalidad por los 

empresarios, existiendo como único beneficio la Ley 16783 de Fomento a la 

inserción y formación de empleo juvenil, mediante la cual, las empresas 

pueden contratar jóvenes a término, por un plazo máximo de un año, durante el 

cual se ven exoneradas de los aportes patronales a la seguridad social. 

▪ Descentralización de la gestión  

Los cursos los realizan instituciones de formación contratadas para ello 

mediante llamados públicos a presentación de ofertas. Cada institución, ECA, 

decide el área ocupacional en la que realizará el curso, de acuerdo a las 

posibilidades del mercado laboral, para poder cumplir con las exigencias 

mencionadas en el primer punto. También decide los programas y recursos 

humanos con los que trabajará. Entre las ofertas recibidas se eligen las 

mejores considerando la claridad educativa, la vinculación efectiva con las 

demandas del mercado de trabajo y el precio propuesto.  La Unidad 

Coordinadora del Programa gestiona el programa mediante la elaboración de 

pliegos para los llamados a presentación de ofertas de cursos, evalúa las 

ofertas, y una vez adjudicadas supervisa la ejecución de los cursos y los 

procesos de inserción laboral de los jóvenes.  

▪ Ejecución en base a resultados supervisados y evaluados  

Se supervisa y apoya la realización de los cursos y se paga de acuerdo a los 

resultados obtenidos: el número de asistentes a la capacitación y el número de 

egresados que se mantienen en un puesto de trabajo más allá del período de 
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prueba.  

Lugar y fecha de realización 

Programa a nivel nacional que viene realizándose desde 1994. 

Resultados 

▪ más de 15.000 beneficiarios,  

▪ más de la mitad de los egresados trabajan al año de finalizar los cursos, 

▪ un grupo importante de egresados vuelve a estudiar: quienes no trabajan ni 

estudian son el 63% al ingresar, pero sólo el 29% de los egresados.  

Plazo real de ejecución 

Desde 1994 a la fecha. 

Otros datos relevantes: 

▪ conjuntamente con la capacitación técnica se promueve el fortalecimiento de 

hábitos y actitudes de trabajo, el desarrollo de capacidades de comunicación e 

interrelación, el respeto por el otro son aspectos trabajados.  

▪ cubre todos los gastos de capacitación otorgando además un viático para 

transporte durante la formación. 

▪ en el caso de los jóvenes con mayores requerimientos, los cursos de 

capacitación técnicos se complementan con una formación en competencias 

básicas en lecto-escritura y habilidades de relación personal y social.  

▪ en varias modalidades de cursos se desarrollan Prácticas de Formación 

Laboral en empresas, lo que permite al joven una experiencia directa del 

mundo del trabajo, por los que recibe viáticos y tiene seguro de accidentes de 

trabajo. 

▪ el Taller de Orientación Ocupacional y Vocacional incluido en los cursos ayuda 

a comprender las lógicas, códigos y requerimientos del mundo del trabajo. 

Análisis crítico  

Los postulados teóricos del programa son excelentes para alcanzar los objetivos 

planteados.  Los aspectos críticos se formulan al sistema propuesto de 

descentralización a través de las ECAs, que ha planteado en la práctica problemas 

en la implementación.  En primer lugar, en la adjudicación de los cursos por el 

sistema de licitación usualmente se ha privilegiado el costo sobre otras 
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consideraciones de calidad.  Eso ha impulsado la formación de empresas 

capacitadoras ad-hoc para conseguir la adjudicación de las licitaciones, que luego 

subcontratan los servicios en algunas localidades.  En segundo término se 

destaca como aspecto negativo de la implementación práctica la condición de la 

inserción laboral de un 45% de los egresados para que la ECA cobre su actuación.  

La medida, sin duda alentada por el interés de la búsqueda de la efectividad del 

programa, lleva a que un elevado número de entidades de capacitación no se 

interesen en presentarse a las licitaciones.  Es que en un contexto de crisis de 

empleo que llega a ser estructural en Uruguay y con agravantes en el sector 

juvenil, asegurar que dicho porcentaje de inserción laboral es condicionante del 

cobro de la gestión de la ECA, es asumir un riesgo. 

 

VI.2. Venezuela: La experiencia de Tecnoscopio  

        http://200.44.34.251/proyectos 

Ubicación 

Nombre: Programa Tecnoscopio 

Acceso a las nuevas tecnologías como herramienta de apoyo a la educación 

tanto en el ámbito escolar como comunitario.  

Organizadores: Fundación para la Infancia y la Juventud- Oportunitas, a las 

que se suman organizaciones sociales aliadas. 

Población objetivo: Jóvenes con edades entre 11 y 29 años,  en situación de 

desventaja social, preferiblemente desertores del sistema de educación formal 

y en condición de desempleo.  

Descripción de la problemática 

Se detectaron los problemas: brecha y exclusión digital en la comunidad y 

dificultades del sistema educativo, con baja calidad de la enseñanza y elevada 

exclusión educativa. 

Solución planteada 

Se propone la instalación de dos tipos de centros de capacitación: 

Centros Telemáticos Escolares CTE : proponen la utilización de las TIC para 

elevar la calidad de la enseñanza, abordando el tema de manera integral: 
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fortalecimiento de capacidades docentes y facilitación del acceso a equipos de 

computación de manera articulada. Además de la dotación de escuelas 

promueve acciones que contribuyan al mejoramiento integral de las actividades 

que se realizan dentro de las unidades educativas, definiendo al docente como 

actor fundamental para el cambio. 

Centros de Conexión y Aprendizaje (CCA) : en apoyo de grupos 

comunitarios, bajo el mismo esquema de apoyo escolar, se incorporan al 

programa a las organizaciones comunitarias y de desarrollo social, con el 

propósito de potenciar sus fortalezas institucionales por medio de la disposición 

y manejo de herramientas tecnológicas modernas.  Se crea una red de acceso 

a las TIC, conformada por las organizaciones comunitarias, las escuelas y el 

Telecentro, a través de alianzas que garanticen la relación estrecha entre las 

necesidades de los niños, los jóvenes y los miembros de la comunidad y la 

naturaleza de los servicios que se prestan en sus espacios. 

Objetivos 

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes a 

través de la facilitación del conocimiento y uso de las tecnologías de 

información y las telecomunicaciones. 

Objetivos Específicos: 

De los Centros de Conexión y Aprendizaje 

▪ Facilitar el acceso de los niños y jóvenes a las tecnologías de información y 

las telecomunicaciones.  

▪ Capacitar a niños y jóvenes en el manejo de las aplicaciones informáticas y 

el uso de Internet como herramienta para el aprendizaje y el mejoramiento 

personal y profesional permanente. 

▪ Apoyar el desarrollo de los niños, jóvenes, docentes, ONG's, ODS y 

comunidad en general, a través del uso de las nuevas tecnologías y las 

comunicaciones, gracias a la oferta de más y mejores oportunidades en el 

área educativa, de salud, de generación de ingresos y de participación 

ciudadana. 

▪ Procurar espacios en los que se estimule la producción y publicación de 
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contenidos locales orientados a satisfacer necesidades de la comunidad y 

fortalecer la cultura nacional.  

▪ Contribuir con el posicionamiento de la comunidad y del país en un lugar 

más aventajado en la sociedad del conocimiento. 

De los Centros Telemáticos Escolares 

▪ Facilitar el acceso a las TIC a los docentes y población escolarizada. 

▪ Contribuir con la mejora de la calidad de la enseñanza y la disminución del 

índice de deserción escolar. 

Actividades 

Áreas del proceso formativo: programas de capacitación de jóvenes en las 

nociones y entendimientos, básicos y específicos, del área de las TIC, que 

comprendan áreas relevantes para los jóvenes y el proceso educativo, 

(ofimática, diseño de páginas web, etc.).  Los docentes reciben formación en 

TIC como herramienta para la optimización de la gestión educativa y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Formación para el trabajo: La capacitación incluye orientación laboral: conjunto 

de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores humanos que permiten a las 

personas desempeñarse en sus puestos de trabajo.  

Inserción laboral: a través de las pasantías de mediano plazo realizadas en 

empresas en la comunidad se procura el desarrollo de habilidades y destrezas 

aprendidas por los jóvenes y animarlos social y laboralmente a los jóvenes, 

alentando su inserción en el mercado laboral.  

Formación básica: los programas de capacitación incluyen contenidos de 

nivelación de habilidades básicas en las áreas de lectura, escritura, 

matemáticas y comprensión.  Se ha incluido la enseñanza del inglés básico en 

la formación de jóvenes.  

Formación para la ciudadanía: se incluyen contenidos en el área de formación 

ciudadana de los jóvenes, impartiendo conocimientos relacionado a derechos y 

deberes sociales e individuales.  Las organizaciones transmiten contenidos a 

través de talleres o seminarios en los cuales se profundizan temas: liderazgo 

comunitario, tolerancia, respeto mutuo, autoestima y comunicación.  
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Formación para el emprendimiento: se imparten talleres para reforzar las 

habilidades del pensamiento (creatividad, razonamiento, análisis de problemas 

y toma de decisiones) de los jóvenes; así como las cualidades personales 

(responsabilidad, autoestima, sociabilidad, ambición y honestidad) e 

interpersonales (trabajo en equipo, liderazgo, negociación y manejo de 

conflictos).  

Plazo previsto 

No se plantea fecha de finalización. 

Soporte institucional 

La fundación para la Infancia y la Juventud Opportúnitas, ha llevado a cabo la 

ejecución del proyecto en alianza con instituciones de formación tales como la 

Organización Proveedora de Servicios Sociales, RIEDUC y el Equipo de 

Formación, Información y Publicaciones, EFIP, cuyas actividades principales se 

enmarcan en la capacitación de docentes y jóvenes de los niveles de Educación 

Básica y Media Diversificada y Profesional, con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa.  Contempla la incorporación de otros actores: gobiernos, empresas, 

escuelas, organizaciones de desarrollo social, organizaciones de consultoría social 

y empresas proveedoras de servicios especializados. 

Implementación 

A la fecha se han ejecutado varias actividades orientadas hacia: 

▪ Investigación y publicación "Nuevas Tecnologías y Desarrollo Social". 

▪ Diagnóstico comunitario, de ONGs y de la situación de TIC en escuelas. 

▪ Construcción de la red Tecnoscopio Caricuao. 

▪ Selección de escuelas e instalación de Centros Telemáticos Escolares. 

▪ Instalación del Centro de Conexión y Aprendizaje. 

▪ Capacitación de jóvenes, generación de empleo y formación de docentes.  

▪ Recuperación de equipos de computación como parte del proyecto de 

formación. 

Lugar y fecha de realización 

Se implementa actualmente en la Parroquia Caricuao (DF) y en el Municipio 

San Joaquín (Carabobo). 
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Resultados 

El programa Tecnoscopio ha beneficiado a seis escuelas de la parroquia de 

Caricuao a través de la dotación de equipos reciclados y de la formación de 

sus docentes en el área de TIC, lo cual repercutirá en el corto plazo en la 

calidad de la enseñanza impartida en esas instituciones. 

Una de las fortalezas del programa es su inserción dentro de las prioridades en 

materia de políticas públicas para el Estado venezolano, a raíz de la sentida 

necesidad de las TIC para el desarrollo económico y social. El diseño del 

programa ha sido extremadamente cuidadoso, así como su implementación, 

durante la que se ha llevado a cabo la sistematización de la experiencia y su 

evaluación, lo que permite contar con un modelo ya probado con resultados 

tangibles. La estrategia de construcción de alianzas y redes para la 

implantación del programa es otra de sus fortalezas. El principal reto del 

programa es incrementar su alcance y sostener su operación, a fin de lograr 

impactar a los niños y jóvenes en materia de conocimiento y uso de TIC para 

mejorar sus condiciones de vida. 

Plazo real de ejecución 

Desde 1998 a la fecha. 

Otros datos relevantes 

Fines: Ser una red de organizaciones representantes de la comunidad, que 

mantienen vínculos activos con los distintos actores, procurando la cabal 

comprensión de sus necesidades para garantizar respuestas a las mismas a 

través de las herramientas tecnológicas que prevé brindar el programa 

Tecnoscopio.  

Objetivos:  

▪ Apoyar a los niños, los jóvenes y las comunidades a mejorar sus 

condiciones de vida, a través de la uti lización de las TIC. 

▪ Ayudar a niños y jóvenes a obtener las mejores oportunidades para su 

desarrollo armónico y productivo por la posibilidad de incorporar sus 

recursos y talentos en una sociedad que considere y respete sus 

contribuciones al crecimiento en el marco de las tendencias globales. 
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▪ Dotación tecnológica de organizaciones de desarrollo social comunitaria. 

▪ Formación de miembros de organizaciones para incorporar las TIC a sus 

prácticas rutinarias. 

Análisis crítico  

Se trata de un programa de difusión de las TIC a nivel nacional de características 

similares al Plan Mercurio que se citara como antecedente uruguayo del proyecto 

que aquí se presenta.  Plantea pautas de asociación con organizaciones a fin de 

implementarse localmente.  Como programa nacional puede tener arraigo local o 

no dependiendo de factores que son ajenos a la naturaleza y propósito del mismo 

programa, tales como la idiosincrasia local, agentes e intereses políticos o 

económicos.  La participación e involucramiento de los gobiernos y fuerzas vivas 

locales, que se considera fundamental para el buen desarrollo de las propuestas 

de desarrollo, no está asegurado en las bases del proyecto.  Como elemento 

positivo y afín al plan presentado, Tecnocscopio considera la educación para la 

ciudadanía en forma destacada. 

 

VI.3. España: Alaquás 

La experiencia del Centro Municipal de Formación Fr ancesc Ferrer Martí 

del Ayuntamiento de Alaquás, Valencia, Comunidad Va lenciana.  

www.alaquas.org  

Ubicación 

Nombre: Centro Municipal de Formación Francesc Ferrer Martí  

Desarrolla distintos tipos de programas de formación dirigidos a la capacitación 

laboral y/o la mejora de la calificación profesional de los ciudadanos. 

Organizador: Ayuntamiento de Alaquás, Valencia, Comunidad Valenciana, 

España. 

Población objetivo: En el centro se desarrollan muchos tipos de programas 

formativos. Los requisitos generales son estar inscrito en la oficina de empleo 

como demandante y ser mayor de 16 años. 

Para el programa específico de jóvenes, los programas de garantía social, los 

requisitos son cumplir los 16 años en el año natural que inician el programa y 
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no haber cumplido todavía los 25 al iniciarlo y, además, no poseer la titulación 

académica de graduado escolar en secundaria. 

Descripción de la problemática 

Desempleo, dificultad de inserción laboral juvenil y alta deserción escolar. 

Solución planteada 

Instalación de centros de formación alternativos al sistema formal. 

Objetivos 

Objetivo General: Desarrollar distintos tipos de programas de formación 

profesional encaminados a la capacitación laboral y/o a la mejora de la 

calificación profesional de todos los ciudadanos de Alaquás. 

Objetivos Específicos: 

▪ En relación a la inserción laboral: 

Conocer las técnicas básicas de la búsqueda de empleo. 

Capacitar a los jóvenes en las competencias profesionales del perfil elegido. 

Consolidar hábitos para el desempeño de la actividad profesional. 

Facilitar el paso a una situación de primer empleo. 

▪ En relación a la inserción social: 

Que adquieran conciencia de sus derechos y deberes. 

Que accedan a los circuitos jóvenes "normalizados" de ocio y diversión. 

Potenciar el deporte como vehículo rápido para contactar con otros jóvenes 

de su edad de una forma sana y saludable. 

Conocer y utilizar todos los recursos culturales de la población. 

▪ En relación a la reinserción educativa: 

Motivar la preparación de los alumnos a las pruebas para conseguir el 

Graduado en Educación Secundaria. 

Conseguir que los alumnos con mayor capacidad y nivel preparen las 

pruebas para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Recuperar las deficiencias que arrastran los alumnos en torno a las 

componentes instrumentales, durante toda su etapa escolar. 

 Actividades 

▪ Programes de Garantia Social (PGS): 
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Cursos teórico-prácticos, dirigidos a jóvenes de 16 a 25 años sin calificación 

profesional, orientados al aprendizaje de un oficio y mejorar su formación 

general. 

La duración de cada programa es de 9 meses. 

El egresado obtiene un título homologado por la Conselleria de Cultura i 

Educació. 

▪ Formació Professional Ocupacional  (FPO): 

Potenciar la inserción y reinserción profesional de la población demandante 

de empleo por medio de la calificación o recalificación de sus competencias 

profesionales. 

Dirigido a desocupados mayores de 16 años inscriptos. 

La duración de varía en función de cada módulo del curso. 

El egresado obtiene un título homologado por el  SERVEF, (Servicio 

Valenciano para el Empleo y la Formación). 

▪ Tallers d'Ocupació, Cases d'Oficis, Escoles Taller: 

Programas públicos de formación ocupacional que tienen como finalidad la 

inserción de desocupados inscriptos a través de su calificación en 

alternancia con la práctica profesional. 

Objetivos: recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico y 

cultural o natural, con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio 

ambiente. 

Duración: 1 a 2 años dependiendo del programa. 

El egresado obtiene un título homologado por el  SERVEF  

▪ Tallers de Formació i Inserció Laboral (TFIL): 

Pretende proporcionar la calificación profesional para desarrollar una tarea 

concreta adecuada a las necesidades de los participantes y a las empresas. 

Dirigidos a personas desempleadas con dificultades de integración en el 

mercado laboral, preferentemente mujeres mayores de 40 años, 

discapacitados, jefes de familia y personas que tengan menos de un año 

desempleados. 

La duración varía según los destinatarios (de 500 a 600 horas máximo). 
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Otorga un título homologado por el SERVEF. 

Observaciones: Todos los programas son gratuitos, algunos cuentan con 

becas por los gastos de desplazamiento o prácticas laborales remuneradas.  

Plazo previsto 

No se plantea fecha de finalización. 

Soporte institucional 

Promovido por el Ayuntamiento de Alaquás.  Cofinanciado por la Conserjería 

de Cultura, Educación y Deportes y el Fondo Social Europeo. 

En la población existen 4 Institutos de secundaria, 2 públicos y 2 privados. 

Existe una estrecha colaboración entre estos y el centro, lo que ha permitido a 

lo largo de estos años tener un buen control sobre la población que abandona 

los mismos, niveles, problemáticas, etc.  Solo uno de los 4 institutos desarrolla 

formación profesional reglada de la familia de Comercio. 

Implementación 

▪ A la fecha se han de computación como parte del proyecto de formación. 

Lugar y fecha de realización 

El programa se viene desarrollando desde 1993 en el “Centre municipal de 

formació Francesc Ferrer Martí” en Alaquás. 

Resultados 

No hay datos.  Se tienen trece cursos de inserción laboral en desarrollo de 

acuerdo a la página web. 

Plazo real de ejecución 

Desde 1994 a la fecha. 

Otro dato relevante 

Los costos son fijados por la administración autonómica, la subvención 

establece el coste hora/alumno para cada año en función de la disponibilidad 

económica. Aproximadamente el coste por alumno y curso está entre 3.000 y 

4.000 €, dependiendo de la modalidad, número de alumnos, etc. 

Análisis crítico  

A diferencia de las dos experiencias anteriores, en este caso estamos en 

presencia de una propuesta formativa del gobierno local.  También a diferencia de 
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las anteriores se plantea desde un contexto de desarrollo y bienestar económico, 

planteando un costo por alumno que es impensable en un panorama desfavorable 

como el latinoamericano en general y el uruguayo en particular.  Sin embargo, 

como punto en común encontramos la problemática del desempleo juvenil y de la 

necesidad de la formación para el trabajo como forma de superarlo. 

La iniciativa del gobierno local, aun desde un contexto de bienestar, debe ser 

interpretada como el camino correcto para afrontar el problema, que de acuerdo a 

lo relevado es una temática global, logrando así soluciones locales a problemas 

globales. 

 

VI.4. Previsiones adoptadas en el presente proyecto    

De las soluciones planteadas se toman enseñanzas y se hacen previsiones.  Los 

tres proyectos atienden el tema de la juventud y el empleo juvenil al menos como 

uno de sus objetivos y buscan la integración del joven por vía de la inserción 

laboral.  Los tres incluyen a las TIC y a la capacitación en el manejo de las nuevas 

tecnologías como forma de superar este problema.  Por la decisión de encarar el 

problema de la no inserción y del desempleo juvenil desde el gobierno local se 

sabe que desde el punto de partida que excedemos las atribuciones 

constitucionales del mismo salvo en lo que hacen a la intención de propender al 

bien común.  Eso pondría el proyecto expuesto a salvo de alguna de las críticas 

que se formularon a los planes que provienen desde una órbita nacional, 

principalmente en lo que hacen a la no adecuación de las medidas instrumentadas 

a las realidades locales.  En lo que respecta al programa Projoven, único que tiene 

como público objetivo exclusivamente al sector juvenil y de menores ingresos, las 

críticas efectuadas al sistema de licitación y pagos quedan previstas en el 

proyecto por la asociación con unidades ejecutoras locales que buscarían el 

propio beneficio por la incorporación de equipamiento, capacitación y crecimiento 

del prestigio, en lugar de especular con un dudoso beneficio económico.  

Respecto de la señalada experiencia de Alaquás el modelo expuesto es un 

referente por la propia homologación de diplomas de egresados y por la gestión 

del gobierno local, restringiendo el objetivo en solucionar la integración juvenil.  En 
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cuanto al proyecto Tecnoscopio se toma la formación en ciudadanía como uno de 

los aspectos comunes con el proyecto presentado.  En suma de los proyectos 

expuestos se extraen experiencias valiosas a tener en cuenta en el proyecto 

presentado.   
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CONCLUSION  

El proceso de desarrollo y realización del trabajo fue sumamente enriquecedor en 

lo personal y lo considero una culminación ampliamente satisfactoria de la 

Maestría en Gestión Pública Local.  Cada una de las fases de elaboración del 

trabajo constituyó una experiencia que contribuyó al objetivo final.  Así, la fase de 

diagnóstico, condicionada por una indudable experiencia previa del investigador 

como nativo y habitante de la ciudad, fue complementada y racionalizada por la 

observación sistemática estructurada en base a entrevistas y análisis de 

documentación e información de prensa.  Como resultado y culminación de la 

investigación surgieron así los problemas.  A su vez por la vía de la formulación de 

los problemas detectados y como resultado de aplicar las pautas de elaboración 

del proyecto planteadas por la tutoría, los mismos se transformaron en 

instrumentos de información nueva acerca de las observaciones realizadas.   

Una vez establecido el problema principal la pregunta que se debió responder fue 

si el análisis del mismo y la formulación de un proyecto que tuviera como objetivo 

su solución, constituía un servicio concreto de provecho para la comunidad, 

tomando en cuenta tres calificadores de relevancia: 1) la científica y académica a 

los efectos de cumplir y cubrir los requisitos exigidos de cobertura temática y 

profundidad, 2) la humana  por el interés de encontrar una solución pasible de ser 

instrumentada y de alcanzar su objetivo por el beneficio social que conlleva y 3) la 

de adecuación a la realidad, su actualidad y su proyección de futuro.  

El presente proyecto entiendo que cumple con los calificadores de relevancia que 

consideré, aun cuando no es aventurado afirmar que la respuesta presentada al 

problema principal detectado es parcial y que debe ser complementada con una 

atención global al problema del joven no integrado.  Dentro de esta atención 

integral no se descartan los otros dos proyectos alternativos que fueron evaluados 

a los efectos de complementar la propuesta.  Los tres paquetes de medidas no 

dejan de ser, sin embargo, intentos de solución al problema ya detectado, en tanto 

que a lo que debería propenderse por todos los medios es a una sociedad con 

más capacidad de contención, con más solidaridad y que tuviera la capacidad en 

sus autoridades y fuerzas vivas de anticiparse y prever la inserción de sus 
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jóvenes.  

En temas tan complejos como los de la sociedad, la investigación realizada y el 

proyecto que resultó de la misma, no pasa de ser una hipótesis de trabajo con la 

que respondemos a un problema, antes de saber si  los hechos o datos 

observados la confirmarán o la deshecharán.  Siempre será mejor que 

permanecer pasivo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MAPAS 

 
Mapa 1: División política del Uruguay 
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Mapa 2: Departamento de Maldonado 
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Mapa 3: Bahía de Maldonado y trazado urbano actual 
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Mapa 4: Plano del Puerto de Maldonado 1803 
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ANEXO II: CUADROS INFORMATIVOS 

Cuadro 1: Población en el país según departamento 

Censos de población años 2004,1996, 1985, 1975, 196 3, 1908, 1860 y 1852  

 

DEPARTAMENTO 2 0 0 4 1 9 9 6 1 9 8 5 1 9 7 5 1 9 6 3  1 9 0 8 1 8 6 0 1 8 5 2 

Total del País 3.241.003 3.163.763 2.955.241 2.788.429 2.595.510 1.042.686 229.480 131.969 

Montevideo 1.325.968 1.344.839 1.311.976 1.237.227 1.202.757 309.231 57.913 33.994 

Resto País 1.915.035 1.818.924 1.643.265 1.551.202 1.392.753 733.455 171.567 97.975 

                  

Artigas 78.019 75.059 69.145 57.947 52.843 26.321 (a) (a) 

Canelones 485.240 443.053 364.248 325.594 258.195 87.874 20.468 17.817 

Cerro Largo 86.564 82.510 78.416 74.027 71.023 44.742 17.475 6.451 

Colonia 119.266 120.241 112.717 111.832 105.276 54.644 13.349 7.971 

Durazno 58.859 55.716 55.077 55.699 53.635 42.325 8.973 5.591 

Flores 25.104 25.030 24.739 24.745 23.805 16.082 (b) (b) 

Florida 68.181 66.503 66.474 67.129 63.987 45.406 12.170 (c) 

Lavalleja 60.925 61.085 61.466 65.180 65.823 51.222 12.852 8.089 

Maldonado 140.192 127.502 94.314 76.211 61.259 28.820 20.000 9.733 

Paysandú 113.244 111.509 103.763 98.508 88.029 38.421 14.201 6.247 

Rio Negro 53.989 51.713 48.644 50.123 46.861 19.932 (d) (d) 

Rivera 104.921 98.472 89.475 82.043 77.086 35.683 (e) (e) 

Rocha 69.937 70.292 66.601 60.258 55.097 34.119 (f) (f) 

Salto 123.120 117.597 108.487 103.074 92.183 46.259 15.821 7.364 

San José 103.104 96.664 89.893 88.000 79.393 46.324 12.527 13.114 

Soriano 84.563 81.557 79.439 80.614 77.875 39.565 14.138 9.031 

Tacuarembó 90.489 84.919 83.498 84.535 76.964 46.939 9.593 6.567 

Treinta y Tres 49.318 49.502 46.869 45.683 43.419 28.777 (g) (g) 

 (a) Artigas se creó con parte del departamento de Salto.       

(b) Flores se creó con parte del departamento de  San José. 

(c) Florida se creó con parte del departamento de  San José.       

(d) Rio Negro se creó con parte del departamento de Paysandú.       

(e) Rivera se creó con parte del departamento de Tacuarembó.       

(f)  Rocha se creó con parte del departamento de Maldonado.       

(g) Treinta y Tres se creó con los departamentos  de Minas (actual Lavalleja) y de Cerro Largo.   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística         
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Cuadro 2: Datos poblacionales y variación entre cen sos 1996-2004 

Censo de población 2004 (fase 1)  

 

 

DEPARTAMENTO 

 

Superficie 

 

Población 

Total 

Densidad de 

Población 

Variación 

Intercensal 

Total del País                   176.065                3.241.003   18,4 2,6 

Montevideo                   525                1.325.968                        2.523  -1,2 

Resto País                   175.540                1.915.035                          10,9  5,5 

      

Artigas                      11.918                      78.019                            6,6  4,0 

Canelones                        4.534                   485.240                        107,1  9,8 

Cerro Largo                      13.662                      86.564                            6,3  4,7 

Colonia                        6.118                   119.266                          19,5  -0,5 

Durazno                      12.206                      58.859                            4,8  5,6 

Flores                        5.146                      25.104                            4,9  0,4 

Florida                      10.410                      68.181                            6,6  2,8 

Lavalleja                      10.033                      60.925                            6,1  0,3 

Maldonado                        4.802                   140.192                          29,2  10,1 

Paysandú                      13.984                   113.244                            8,1  1,7 

Rio Negro                        9.536                      53.989                            5,7  4,8 

Rivera                        9.329                   104.921                          11,2  6,7 

Rocha                      10.547                      69.937                            6,6  0,0 

Salto                      13.981                   123.120                            8,8  5,0 

San José                        5.026                   103.104                          20,5  6,7 

Soriano                        9.008                      84.563                            9,3  3,6 

Tacuarembó                      15.994                      90.489                            5,6  6,4 

Treinta y Tres                        9.306                      49.318                            5,2  -0,1 

 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística       
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Cuadro 3: El sistema educativo uruguayo 

 
Nivel Institución Ciclo o Grado Duración en años 
Inicial Inicial 

 
    

Primaria 

CEP 

Primaria 
 

    
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

CES/CETP Ciclo Básico           
1 

 
2 

 
3 

 

CES Bachillerato 
Diversif icado 

             
1 

 
2 

 
3 

 

Bachillerato 
tecnológico 

             
1 

 
2 

 
3 

 

Form.Prof.Básica 
(PostPrimaria + de 
15 años) 

             

Técnico en Nivel 
Medio 

                  

 
 
 
Medio 

CETP 

Form.Prof. 
Superior 

               

CETP Técnico Nivel 
Medio y Superior 

                    

DFPD 
SCPD 

Form.de Maestro y 
Profesores 

                    

 
 
Terciario 

Universidad Carreras de Grado 
(3 a 6 años) 

                     

 

Educación Obligatoria  

Educación No Obligatoria  

 
CEP: Consejo de Educación Primaria – ANEP 

CES: Consejo de Educación Secundaria – ANEP 

CETP: Consejo de Educación Técnico Profesional – ANEP 

DFPD: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente – CODICEN – ANEP 

SCPD: Sec. de Capacitación y Perfeccionamiento Docente – CODICEN – ANEP 

Fuente: ANEP 
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Cuadro 4: Ocupación Humana 

 

 

 
A agricultura, ganadería  

B pesca  

C explotación de minas y canteras   

D industrias manufactureras  

E suministro de electricidad, gas y agua 

F construcción  

G comercio al por mayor y al por menor 

H hoteles y restoranes  

I trasporte, almacenamiento, comunicaciones 

J intermediación financiera 

K actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  

L administración pública y defensa 

M enseñanza  

N servicios sociales y de salud  

O eliminación de desperdicios, saneamiento  

P hogares privados con servicio doméstico 

Q organizaciones extraterritoriales 
 

Fuente Anuario El Observador 

Estimación puntual del porcentaje de la población ocupada por sector de actividad 

Sector 

Primario 

Sector 

Secundario 
Sector Terciario 

 
A-B-C 

 

D-E-F 

 

G-H-l-J-K-L- 

M-N-O-P-Q 

Total Uruguay 4,2 24,4 71,3 

Maldonado 2,6 27,2 70,3 
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ANEXO III: CUESTIONARIO REDUCIDO 

Estimado fernandino, 

Ha sido seleccionado entre los vecinos de la ciudad Maldonado para remitirle el 

siguiente cuestionario. 

El mismo es una de las herramientas uti lizadas en la etapa de investigación y 

diagnóstico de un trabajo de investigación académica para recabar información 

relevante que permita identificar, agrupar temáticamente y priorizar los problemas 

de la ciudad de Maldonado.  Como resultado final de ese trabajo se diseñará un 

proyecto tendiente a solucionar el problema más significativo detectado. 

Su opinión es sumamente importante y la esperamos con expectativa. 

Saludos atentos y muchas gracias en forma anticipada, 

Leandro Scasso Burghi 

 

 

¿Cuáles son a su juicio los principales problemas d e la ciudad de Maldonado? 

 

Se plantean algunas agrupaciones temáticas como sugerencia: 
1. Institucionales y políticos:  

de los organismos, instituciones y organizaciones fundamentales de la ciudad y 

de las prácticas, hechos y determinaciones del gobierno 

a. .......................................................................................................................... 

b. .......................................................................................................................... 

c. .......................................................................................................................... 

d. Otros: ............................................................................................................... 
2. Socioculturales y Demográficos:  

del estado cultural, modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial y derivados del estudio cuantitativo de 

la población, de su estado y variación 

a. .......................................................................................................................... 

b. .......................................................................................................................... 

c. .......................................................................................................................... 

d. Otros................................................................................................................. 
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3. Económicos y de desarrollo sostenible:  

de las actividades de producción, del consumo y los servicios, del tamaño de la 

población y de los procesos de crecimiento económico y su mantenimiento  

a. .......................................................................................................................... 

b. .......................................................................................................................... 

c. .......................................................................................................................... 

d. Otros: ............................................................................................................... 
4. De la infraestructura urbana, su mantenimiento y  los servicios públicos: 

a. .......................................................................................................................... 

b. .......................................................................................................................... 

c. .......................................................................................................................... 

d. Otros: ............................................................................................................... 
5. Problemas detectados a los que no se consideraro n adecuadas las 

agrupaciones temáticas que se plantearon 

a. .......................................................................................................................... 

b. .......................................................................................................................... 

c. .......................................................................................................................... 

d. .......................................................................................................................... 

 

Marque en la siguiente tabla los tres problemas detectados que considere más 

importantes: 1 para el prioritario, 2 y 3 para los que le siguen en orden. 

 

 Problemas detectados en la ciudad de Maldonado 

 1 

Institucionales  

y Políticos 

2 

Socioculturales 

y Demográficos  

3 

Económicos y de 

Desarrollo sostenible 

4 

Infraestructura urbana  

y servicios públicos 

5 

Otras 

a      

b      

c      

O
pc

io
ne

s 

d      

 

Muchas gracias. 
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ANEXO IV: ENTREVISTAS 

Entrevista 1: Oscar de los Santos 

“La identidad cultural tiene que ver con eso, en co nstruir una cultura que 

nos permita saber lo que piensa el otro” 

Intendente Municipal de Maldonado, electo en mayo de 2007 y que asumió el 

cargo el 7 de julio de 2007. 

Ficha técnica : entrevista semi-estructurada de 49:58 minutos de duración, 

realizada en el despacho del Intendente Municipal de Maldonado, el día jueves 25 

de octubre de 2007, hora 16:00.   

 

Leandro Scasso : Problemas que tiene la ciudad de Maldonado.  La palabra del 

Intendente es muy importante para este investigador en el momento de encarar 

este trabajo, tienes hecho el análisis, tienes hecho la síntesis, tienes las causas 

tienes las consecuencias y supongo que tienes un plan para atacarlo.  Pero 

supongo que en tu cabeza tienes uno de esos temas que es el que más te rompe 

los ojos.   

 

Oscar de los Santos : En la ciudad como ciudad es la extensión de su territorio.  

Es muy limitado.   

 

LS: Maldonado tenía 1.200 habitantes en 1806, 6.000 en la década del 40, en los 

60 eran 15.000 y ahora recibiste una ciudad de 100.000 habitantes tomando el 

conurbano y en franco crecimiento. 

 

OS: 150.000 se estiman en el eje Maldonado-San Carlos en el 2025. Gente que 

vive esencialmente del turismo y es permeable a aspectos culturales. Es una 

ciudad con un fuerte peso de la inmigración interna del país, que dificulta la 

integración…. Creo que hay unas manifestaciones incipientes de la comparsa, de 

la escola do samba, muy atrás la murga, que están buscando identidades en ese 

territorio.  Esencialmente identidades que se manifiestan venidas de afuera, que 

no son propias de la zona.   
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Tiene un casco urbano que se va despoblando, una periferia que aglutina cada 

vez más sectores que viven en una situación de pobreza, también a sectores que 

sin estar en condiciones de pobreza extrema, los trabajadores, los asalariados, no 

tiene posibilidades de resolver aspectos vinculados a los servicios, principalmente 

a la vivienda, es necesario que el estado incida en el manejo del territorio, en la 

compra de tierras, en las definiciones de los planes de viviendas.  Es imposible 

abordar ese problema sin la inversión privada.  Hay marcos legales para lograr 

asociaciones que permitan emprendimientos mixtos.  Los planes actuales solo 

atienden a sectores de muy bajos ingresos, pero de $12.000 para arriba nos 

queda una franja para la que no hay respuestas salvo para los ingresos más altos 

que puedan construirse o encarar la compra de una vivienda. 

Tiene problema de tránsito.  Una ciudad con casco colonial y que a su vez se 

desarrolló con avenidas muy angostas.  El ancho de sus avenidas, es muy limitado 

para el incremento de vehículos, autos, motos… Es una ciudad que tiene serios 

problemas de discriminación social y también de accesibilidad arquitectónica para 

el porcentaje de discapacitados físicos que tiene en su población.  Es una ciudad 

que concentra en su centro histórico la mayor cantidad de las actividades 

deportivas y culturales en contradicción con un incremento en flecha del desarrollo  

demográfico en la periferia.  A su vez desarrolla propuestas de estructura en la 

educación que impiden la integración, llámense centros educativos públicos que 

siguen estableciéndose sin lograr la transversalidad.  No creo que sean problemas 

exclusivos de la ciudad de Maldonado.   

La permeabilidad cultural de la ciudad, no solo por la inmigración interna sino por 

la incidencia del turismo se manifiesta en la mujer que intenta reproducir el adorno 

de una casa, con otros materiales, pero vinculado con lo que ve en el chalet 

argentino.  Hasta los medios intentan manifestarse a través de lo que es la 

expresión del periodismo argentino más sensacionalista. 

¿Cuáles son las cosas que nos permiten pensar el futuro de la ciudad?  Hay 

aspectos en los que la ciudad va a tener que pensar cómo conseguir otras 

ciudades aliadas para resolver lo que su territorio no da va para resolver.  Lo 

residencial, la estructura de servicios para otras cuestiones que en la ciudad se va 
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a agotar en 15 o 20 años más.   

 

LS: Granada hoy está desalentando el uso del auto favoreciendo al transporte 

público.  Propone la ciudad concentrada frente al modelo de la ciudad dispersa 

que hoy tenemos.  El habitante de Maldonado vive en Laguna del sauce y viene 

todos los días a trabajar a en auto.   

 

Carlos Etcheverry : La tasa de ocupación que calculamos por auto es 1:1, ni 

siquiera van cuatro por vehículo, va uno solo… 

 

OS: 53% de los boletos de transporte público del departamento son boleto 1, es 

decir el boleto local, y ha habido un incremento sostenido, es decir ha habido 

incremento de los vehículos pero también al mismo tiempo un incremento en la 

venta de boletos.  Hay una serie de iniciativas de estímulos: boleto estudiantil, hay 

toda una metodología para analizar… 

 

LS: Bueno, hay está la posibilidad de injerencia de las políticas del municipio… 

 

OS: Exacto.  Hay reservas éticas y morales de la sociedad en las que se puede 

afirmar el proyecto de cambio, saquemos las cuestiones partidarias, el proyecto de 

cambio de la ciudad, aún en los lugares más periféricos y que tenga los mayores 

problemas sociales, convive una mezcla de marginal, el adicto, con la familia típica 

en términos: padre, madre, hijos, trabajador de la construcción, mucama, en los 

cuales la principal actividad económica es el servicio doméstico y la segunda la 

construcción.  Es indicativo de una relación de la mujer que trabaja y hace una 

nueva relación con los hijos, porque pasa buena parte del tiempo afuera.  No sé 

que puede decantar ese proceso. 

 

LS: Me interesó algo que dijiste: una ciudad no integrada.  Tal vez estoy 

extrapolando demasiado, ¿son tus palabras? ¿Es una ciudad que no está 

integrada desde el punto de vista de cohesión? 
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OS: No, no está integrada.  En el departamento tenemos en el orden de 5.000 

jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo, y en esencia los datos nos 

indican que están en la periferia de la ciudad.  Es un anillo: Barrio Hipódromo, 

Kennedy, El Placer, Maldonado Nuevo, San Antonio, Cerro Pelado… 

 

LS: Pero aún sin hablar del marginal, creo Carlos que podrás también aportar, 

coincidirás conmigo que el integrante de la clase media tampoco está integrado 

con la ciudad.  El joven del que hablabas quizás sea el que hace la pintada en la 

Torre del Vigía… 

 

CE: Es una sociedad desmovilizada.  Se han vaciado las instituciones, los 

dirigentes han desaparecido, cuesta mucho movilizar a la gente, con la Dirección 

de Cultura hemos traído espectáculos excelentes y gratuitos, cuesta llenar el 

Teatro de la Casa de la Cultura, incluso eventos abiertos no han funcionado.  

Maldonado es como que está desmovilizado, no sabemos que tecla tocar para 

entusiasmar a la gente. 

 

LS: Hablabas de búsqueda de una identidad común, ¿piensan que hay falta de 

identidad? 

 

OS: Discrepo que pueda haber una sola… 

 

LS: De acuerdo.  Es más, discrepo con el que afirma que el fernandino no tiene 

identidad, tiene una identidad que se manifiesta en algo que en otras sociedades 

podrá ser visto como indiferencia.  El fernandino está muy asociado, no con una 

permisividad, pero sí con una tolerancia muy grande… 

 

OS: Sí.  Una comunidad abierta, que está acostumbrada a que pase gente.  No ha 

habido problemas étnicos, problemas de enfrentamiento cultural grosero, salvo 

alguna  expresión en Maldonado Nuevo en algún momento.  Está desintegrada en 
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otros términos.  Tomemos algunos datos: Gardeleando, Taconeando, alguna 

comparsa, han sido aglutinadores, que permitan que varios estamentos sociales 

convivan en los mismos espacios, algún cuadro de fútbol.  

 

CE: Alrededor de la piscina de natación y del fútbol infantil se desarrollan 

actividades en la que se cruzan personas de todo pelo, que le dan una movilidad 

grande a la ciudad, pero son solo una parte.  Como es la única piscina allí van 

todos. 

 

OS: En la piscina la gente se cruza.  Quizás lo que le falta a la piscina sean 

equipos que compitan entre sí y que la rivalidad se manifieste en algo organizado.  

La plaza es un lugar público pero no es lugar de encuentro como era antes, hoy es 

lugar de pasaje.  También tengo mis dudas si la Casa de la Cultura es un lugar 

para aglutinar. 

 

LS: ¿Los centros comunales como han resultado en ese sentido? 

 

OS: Los comunales aglutinan a la gente del medio.  Hay componentes distintos en 

los barrios.  Aglutinan a la gente primero si llevamos una actividad, un espectáculo.  

Hay actividades de deportes, cultura, cursos… 

 

CE: geográficamente involucran ese barrio… 

 

LS: ¿y los centros de la Juventud? 

 

CE: Bueno, eso es un poco más amplio el abanico.  Con Gabriel Freitas puedes 

tener el detalle más fino…. 

 

LS: De acuerdo… 

 

OS: Hay actividades transversales: computación a la que van gurises de distintos 
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barrios, escuela de lenguas, inglés y francés, portugués… 

 

LS: Ahora, ¿es mi propia influencia como investigador o terminamos en una 

ciudadanía que tiene que ser desarrollada, que falta?  Fue una de las bases de tu 

discurso preelectoral y de tu asunción, por eso venía con un cierto preconcepto 

para llegar a ciertas conclusiones… 

 

OS: El tema es que crear ciudadanía parece ser una cuestión muy etérea, en 

términos de la definición puede haber interpretaciones distintas, pero todo el 

mundo sabe de lo que se habla.   

 

LS: Acá estamos hablando de vecindad y estamos refiriéndonos a lo mismo. 

 

OS: La vecindad es una expresión de la ciudadanía, la convivencia, el 

reconocimiento de derechos, el asumir obligaciones.  Son muy etéreos en 

términos de manifestación de una sociedad, compuesta de ciudadanos y 

ciudadanas, y que debería integrar al marginal.  Y cuando hablo de marginal no lo 

asocio con el tipo peludo, que fuma porros y toma alcohol blanco con alpiste en la 

calle y que es violador.  Hablo de un modelo excluyente que impidió el acceso a 

los derechos y a las obligaciones a ese ser humano que hoy no es un ciudadano.  

Una piscina puede construir ciudadanía porque le otorga a la persona el derecho 

de venir a usarla y le obliga a gestionar el carné de salud.  Un trámite burocrático, 

aunque sea lento y pesado, no se si la gente lo razona muy bien, da la seguridad 

al exigirme me protege de no sufrir una enfermedad, de no transmitir epidemias 

con medidas cautelares, pero a su vez es una responsabilidad y una obligación 

que tengo con el otro.  Y es un derecho que yo tengo a cuidar mi propio cuerpo.  

Ese concepto de ciudadanía si se transforma en una cuestión mecánica, no se 

transforma en conciencia individual ni colectiva, es un acto administrativo, 

burocrático.  Termina siendo una de las cuestiones por los que la gente protesta.  

Construir ciudadanía cuando el ciudadano tiene que usar un casco obligado, o 

tiene que usar el cinturón o respetar las señales puede ser un acto administrativo 



  159 

que se manifieste en represión, con medidas cautelares administrativas del estado, 

pero si no hay una cuestión formativa, residualmente no se transforma en el acto 

de un ciudadano conciente. 

Allí hay quienes hablan de comunicación como un elemento para transmitir las 

cosas que se hacen.  Creo que también es parte.  Construir ciudadanía es haber 

realizado 50 asambleas en el presupuesto participativo para practicar el orden de 

prioridades con el que se va a invertir.  Pero si el acto de un estado que intenta 

democratizar su relación con la sociedad civil, partir de reconocer los derechos de 

la gente y de construir ese concepto de participación ciudadana, porque si no hay 

ejercicio de la ciudadanía no se transforma en un acto conciente que la inversión 

pública en la plaza, en árboles, mobiliario urbano,  del colectivo de cuidar frente a 

marginales el bien común, puede ser una plaza que termine siendo una carga para 

el estado y no un elemento de disfrute el ciudadano. 

 

LS: La ciudad de Maldonado se barre dos veces en el día y vez conductores 

arrojando desperdicios por la ventanilla y no es precisamente un marginal.  Y 

tampoco está integrado. 

 

CE: No viene a la plaza… 

 

LS: Me pareció que relativizabas la creación de ciudadanía… 

 

OS: No.  Son cosas abstractas en las que interactúan varias opciones que 

significan quizás en la expresión máxima y convencional en nuestra cultura de 

nuestra izquierda “ciudadano es aquel que reivindicaba sus derechos”.  La 

sociedad civil organizada: el sindicato, la comisión del barrio, era el que salía y 

peleaba y reclamaba por una serie de conquistas, esas luchas tenían mayor o 

menor respaldo, y de pronto esos sectores de la sociedad civil le arrancan al 

estado o al resto de la sociedad una parte de bienes materiales pero no le termina 

de arrancar esencialmente un espacio de poder político.  Porque no 

descentraliza… 
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LS: ¿qué más tenemos que hacer? 

 

OS: Crear mayores organismos descentralizados políticos integrados en la 

sociedad que tomen procesos graduales, con formación, con respaldo técnico, las 

decisiones políticas de su territorio de su zona, barrio… 

 

LS: Tu planteo de creación de Juntas Locales dentro del conurbano va en ese 

sentido… 

 

OS: … que genere mayor intensidad de la sociedad con ese gobierno local, con 

esa representación política… 

 

LS: y que le otorguen mayor legitimidad a sus representantes… 

 

OS: Claro.  Queremos la instauración ahora de las Juntas y la efectividad en la 

próxima elección.  No es que relativice pero es que son distintos elementos que 

parecen ser intangibles pero que están en una misma línea de acción que debe 

desarrollarse en varios frentes.  Para decirlo de alguna forma: aunque tuviéramos 

Juntas Locales en la ciudad de Maldonado, suponiendo que fueran electivas, tiene 

que haber un estímulo del estado para aggiornar a la sociedad alrededor de un 

espacio de poder político para dirimir democráticamente, no solo porque existan 

Juntas, sino que las Juntas tendrán que ensayar formas de consultas, de 

seguimiento y de saber las limitaciones que existen, para satisfacerle conjunto de 

las demandas, de reclamos y aspiraciones.  Puedo ser un ciudadano muy 

conciente, que vivo en Maldonado Nuevo, que tengo una Junta Local muy fuerte, y 

en el marco de la lucha política por los recursos termine sacrificando los recursos 

de Cerro Pelado en función de mi necesidad, no creo que eso sea democrático ni 

que sea un principio ciudadano.  Lo que antes mirábamos como parte de la 

construcción de la ciudadanía, que era la organización, la lucha, entramos a 

comprender que hay otros actores que actúan y que equilibran la relación 
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democrática no a solo un problema de poder, sino a un problema de la  

democratización de las relaciones de poder. 

 

LS: Venimos hablando de problemas de la ciudad de Maldonado y por diversos 

motivos: por casualidad, por predestinación, por sintonía, por mi influencia, o la 

sugestión que me causaron tus discursos terminamos hablando de creación de 

ciudadanía.  La expresión latina caeteris paribus es tomar una de las variables, en 

este caso la integración social, y pensar que el resto permanece constante… en tu 

caso priorizarías el tema de la integración social, de la creación de ciudadanía 

como solución de los problemas… 

 

OS: Desde el punto de vista de visión del proyecto de ciudad, viéndola no 

solamente como un trazado de manzanas, de construcciones arquitectónicas, con 

una visión que se supone debería ser progresista, se desplaza el eje y la 

preocupación se centra en el ciudadano: en la accesibilidad de los edificios 

públicos, a los lugares de estudio, en el niño excluido en el barrio o del 

discapacitado, por el sector pudiente y no pudiente, pasa por convivir en la misma 

ciudad, con derechos y obligaciones, con reglas de juego, en la construcción, 

colectiva, legal pero también de cultura, no puedes negar que las contradicciones 

sociales se manifiesten en el territorio, por lo que debe procurarse el marco legal y 

una cultura de convivencia y de manifestación democrática de las contradicciones 

que existen, de evitar los conflictos y las tensiones y dirimir ese conflicto a través 

de un paso superior que es la ciudad.  Sino la ciudad se limita a ser un ghetto de 

ricos y de pobres, y ese es el modelo ciudad que se ha desarrollado 

esencialmente en el mundo.  

Ahora, eso no es viable si no tomamos los aspectos vinculados a la economía.  

Porque en el territorio tienen que haber una serie de actividades económicas, 

materiales, formativas, educativas de investigación, sin las cuales no hay 

posibilidad de desarrollo de la ciudad…  También tiene que manejar el espacio 

físico en que se realizan esas actividades económicas, el cuidado del entorno, de 

los bienes culturales… Cuando ves que un pueblito chico que se conmueve con el 
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derribo de un árbol está hablando de una identidad cultural de una comunidad que 

se identifica, que vive de eso, que expresa una serie de valores… Vine a 

Maldonado Nuevo en 1978 y desearía que el barrio continuara con aquellas 

características, pero ahora pasa un ómnibus que me trae gente que no es del 

barrio… Significa vivir con otras contradicciones y tensiones que genera el 

desarrollo de la ciudad, que debe ser sustentable, articulado, que tiene que 

desarrollar actividades económicas por que no podemos abordar los desafíos que 

tiene la misma ciudad, las debilidades, si no apostamos a usar alguna de las 

fortalezas, si no hay actividades económicas, puedo decir que no me gusta mucho 

que los niños vivan en la pobreza pero no podré cambiar esa situación.  También 

la sociedad debe tener solidaridad en los aspectos del manejo de su territorio de 

acuerdo a como se planifique el lugar, sin economía no hay posibilidad de 

desarrollar ninguno de los aspectos.  No sé si alguna sociedad, aún en lo tribal 

tuvieron posibilidad de desarrollar identidad cultural si no es alrededor de la 

economía: la solidaridad para salir a cazar, distribuir alimentos… 

Cuando la sociedad tiene identidad es más fácil lograr que los cambios, no hablo 

de los cambios como tema de gobierno, los cambios que a la ciudad les plantea el 

modelo los pueda abordar en forma más integral.  El problema es que el avance 

de este tipo de ciudades ha sido a favor de unos y en contra de otros. 

 

LS: Hablaste de comunicación. ¿Es un tema que te preocupa?, ¿es una 

preocupación de tu administración?, ¿tener una voz para decir qué se está 

haciendo? 

 

OS: Suponemos que cuando hablamos de una ciudad democrática y su 

comunicación pensamos en diversas formas de comunicarse, códigos, palabras, 

en ese territorio hay pobladores y sectores sociales que se comunican de forma 

distinta, los planchas, los jóvenes… 

 

LS: Hay tecnologías que te comunican o te aíslan de acuerdo a que la domines o 

no, por ejemplo internet. 
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OS: ¿Cómo resuelvo el comunicarme desde un centro de información con tal 

múltiples públicos, con tales múltiples códigos, con tantas formas de comunicarse? 

Por lo general cuando hablamos de comunicación nos referimos a una relación 

mediante los elementos masivos, llámense los medios: escritos, orales, visuales, 

televisión, radio, diarios, carteles, varias formas de comunicarse 

unidireccionalmente.  Pero la sociedad, los habitantes de la ciudad, ¿cómo se va a 

integrar si no encontramos códigos con los cuales comunicarse? Si vengo en el 

auto y por apresurarme lastimo a tu gurí en la cabeza, tu me insultas, yo me bajo 

te escupo el auto y te tiro una trompada, ¿qué hacemos?, no se resuelve desde el 

gobierno emitiendo imágenes, mensajes.  Me parece que hay otra escala de 

valores.  Es uno de los grandes temas que tiene la ciudad, que es la pérdida de 

una escala de valores.  Que es vieja, que creo es irrecuperable.  La instalación de 

nuevos códigos, del individualismo, hay un gran desafío de la ciudad en crear 

nuevos códigos en base a los cuales nos podamos comunicar.  Ahora, en un 

territorio dividido en parcelas, en ghettos, ¿cuáles son los puentes que permiten 

comunicar los diferentes sectores de la sociedad?, si no existen esos medios de 

comunicación, ¿puede haber una ciudad integrada socialmente, físicamente, 

culturalmente?  La identidad cultural tiene que ver con eso, en construir una 

cultura que nos permita saber lo que piensa el otro, no tener prejuicios, escucharlo, 

discrepar con él, ser capaz que me atienda,  tiene que haber predisposición del 

otro, y quizá lo que me hace soñar con mi ideario.  Qué impacto va a tener, porque 

va a tener un impacto, los aspectos de lo que yo creo que es una de las 

debilidades más grandes que tienen las propuestas de cambio en el Uruguay, que 

tienen que ver con la Educación.  Creo que en todas las sociedades las 

modificaciones culturales hoy son mucho más ágiles los cambios porque se tienen 

formas más rápidas de comunicarse, de recibir información la gente, la informática 

aceleran esos procesos largos.  Quizás es pensar que en el 2025 en ese territorio, 

no solo en el plano del ordenamiento territorial donde van a haber viviendas 

evolutivas para satisfacer las necesidades del abrigo, la alimentación, el tránsito, 

los espacios donde desarrollar la salud, la educación, debe también pensar en una 
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propuesta educativa que esencialmente piense en componer esos valores porque 

creo que hay que apostar a tener una línea de defensa, de resistencia, con  

nuestra generación para trabajar para las próximas generaciones.  Pero si no hay 

una estructura que tenga capacidad de resistencia, que creo que hay reservas 

decía hoy, hay que estructurarla porque ésta es una batalla de largo aliento.  Una 

batalla de cabeza. 

 

LS: Me preocupó cuando dijiste que era irrecuperable pero ahora me has aclarado 

el concepto, apoyas una apuesta educativa a los jóvenes… 

 

OS: Porque tengo que empezar por alguien.  En ese nivel de resistencia y de 

batalla pacífica con tipos de veinte, veinticinco años para arriba… tienes que 

resistir con tu planteo, tratar de incorporarlos, debatir, va a haber batalla en 

términos ideológico sangrientas.  Si vives en un barrio y te dicen que va ir a 

construir una persona que viene de un asentamiento y te da pánico… 

 

LS: La solución de Granada fue integrar todo tipo de gente en polígonos 

industriales de la década del 60 que habían quedado abandonados y realizar en 

ellos planes de vivienda… 

 

OS: Hoy estamos desarrollando planes de vivienda de reasentamiento por 

autoconstrucción, de los segundos hogares de los asentamientos y también 

estamos impulsando que el Ministerio de Viviendas construya en los terrenos que 

le propongamos… 

 

LS: No es un imposible la integración… 

 

OS: En esa batalla ideológica en términos culturales, en la ideología que nos ganó 

la cabeza, que yo puedo estar bien a costa de no importa de quien, sin darnos 

cuenta que si era a costa de los demás no estábamos bien, porque los marginales 

nos iban a rodear, tendríamos violaciones e iban a permear a nuestros hijos para 
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entrar en la droga, no íbamos a estar bien si no estábamos bien con los demás si 

no no era viable, pero nos ganaron, nos ganaron.  ¿Cómo revertir eso?  Venimos 

librando una batalla, una serie de sectores que no forman solo los partidos 

políticos, una batalla ideológica que es transversal, que atraviesa a todo el mundo, 

a todos los sectores sociales porque todos tenemos sensibilidad con esto, a todos 

los sectores políticos, buscar un espacio para aglutinarse, resistir a ese modelo 

con mucha fuerza, muy bajoneados en términos de expresión masiva, pero con 

mucha fuerza, a resistir e intentar derrotar a esa concepción.  Cuando hablo de 

derrotar esa concepción es porque le ganamos gente, hablo de derrota que los 

podamos circunscribir a un sector lo más reducido que se pueda que no podamos 

ganar, esto se gana con gente quien pase para el lado de este proyecto en el 

marco de la resistencia retroalimentamos fuerzas.  Mientras tanto estás cubriendo 

una línea de defensa a los sectores que vienen de la escuela primaria para 

adelante, sino estos te los van a terminar absorbiendo. 

 

LS: ¿El municipio puede encarar un plan educativo de este tipo? 

 

OS: No.  No puede. 

 

LS: ¿Ni en forma reducida?  Lo estás haciendo en el Maldonado Joven… 

 

OS: Haces aportes tendientes … 

 

CE: En muchos frentes… 

 

OS: En muchos frentes.  Tenemos en política social muchos frentes que son 

importantes, pero el municipio puede ser el articulador, con otros organismos 

vinculados a la propuesta educativa: la Escuela Agraria, los programas formativos 

laborales en la construcción, en educar en lenguas juntando recursos, locales, 

dinero, boleto gratis, estás contribuyendo pero no cabe duda que ahí hay un 

problema que es cuando la educación empezó a descalificar las formas educativas 
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para el trabajo.  Durante un tiempo la Universidad se aisló, ahora está volviendo, 

es parte de la batalla, es un aporte, eso cambia.  Son elementos que el municipio 

puede aportar, pero si no aporta el gobierno central, la Universidad de la 

República, el Ministerio de Educación y Cultura, los recursos de primaria, de 

Secundaria, en esa batalla somos muy débiles, necesitamos una política de 

alianzas fuertes. 

 

LS. Pero ves al municipio actuando de articulador. 

 

CE; Ya hay experiencias concretas en las que articulamos con el MiDES, con los 

programas en familia, con ASSE, con la dirección de Desarrollo, la unidad de 

Políticas Barriales, Deportes, estamos con la gente del PIAI, construyendo mesas 

interdisciplinarias, lo que hace Aldo Abramo en el Hospital, lo que hace los 

servicios de inspección y consumo, estamos cruzando mucha información y hay 

una red muy, muy extendida y en buena medida la bisagra es el municipio, porque 

el MiDES está dentro del Campus… 

 

LS: Vieron que sin ser economistas hablamos en términos de economistas, 

llegamos a aislar una variable.  Aunque sea un elemento que puede aportar a la 

solución de los otros y personalmente soy un convencido que la educación debe 

estar en la base de la solución de los problemas, porque estás trabajando no para 

esta generación sino para las que vendrán… 

 

OS: En el tema de la vivienda que va a ser una batalla incomprendida, pero una 

gran batalla, tiene un gran concepto de educación.  En mi caso hubo una familia 

obrera detrás de la construcción de la casa, de cimiento de piedra caliza, realizada 

con un inmigrante húngaro.  La autoconstrucción de la vivienda, el sacrificio, los 

hijos el trabajo, el disfrutar de las tradiciones juntos, hay una escala de valores que 

pude asimilar en ese proceso porque tuve elementos: educado en el marco del 

trabajo porque trabajé desde muy chico, la escuela pública, liceo hasta 4to. Año, 

con la sociedad civil en el sindicato, en el partido, que me permitió leer algunas 
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cosas que me orientaron…  ¿Cuál es el tema de la educación que no es 

exclusivamente formal? 

 

LS: la educación es permanente… 

 

OS: En ese sentido es que esa cuestión vinculada a elementos de la educación 

formal, no formal y fundamentalmente en la escala de valores, pasa por algunas 

cosas que tienes que ubicar hasta en el territorio.  El terreno de continuación de 

Avenida Aiguá donde se reinstalarán las personas de los asentamientos es uno de 

los mejores terrenos con vista al arroyo.  Son para terrenos de 200 metros 

cuadrados.  Luz, agua, saneamiento, se va a tener que construir la casa, va a 

tener que meter a la mujer al hijo, y va a acceder a la casa el que tenga familia, y a 

la viejo y al jubilado lo vamos a subsidiar, y a la mujer sola o con hijos a cargo, o 

con discapacitados,  los otros van a tener que trabajar con él… El problema de la 

vivienda no lo resolvemos, no resolvemos un problema estructural, pero es un 

lugar de ensayo.  Un lugar de práctica de la teoría.  Capaz que en el 2025 ese 

barrio que va a tener amplitud para nuevas avenidas va a ase el barrio obrero, con 

hijos que estudien una tecnicatura. 

Esa es la apuesta, ese es el sueño. 

 

LS: Gracias. 

 

OS: A usted. 
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Entrevista 2: Gastón Pereira Esqueff 

“De a poco uno se va dando cuenta que el problema e stá en la incapacidad 

de adentro para gestionar y no en la capacidad de f uera para entorpecer” 

Ingeniero Agrimensor 

Edil electo mayo 2005, lista 1813 EP-FA-NM 

Presidente de la Junta Departamental de Maldonado en ejercicio desde Julio 2006 

 

1982 a 1984 Integrante de la Coordinadora Universitaria del Partido Nacional 

1985 Consejero por el Orden Estudiantil en el Consejo de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República 

Integrante del Ejecutivo Nacional de la Juventud de Por la Patria del Partido Nacional 

1990 Edil Departamental por el Partido Nacional Lista 61  

1991 Primer Vicepresidente de la Junta Departamental 

1992 Presidente de la Junta Departamental 

1993 Reelecto Presidente de ese Organismo 

1994 Reelecto Presidente del Cuerpo 

1994. Cofundador del Encuentro Progresista por la Lista 78 

1995 a 1998. Integrante de la Mesa ejecutiva Nacional de la Lista 78 

1999 Cofundador de la Alianza Progresista 

Edil Departamental por el EPFA Lista 738 en la Junta Departamental de Maldonado 

2000 Coordinador de Bancada de Ediles del EP-FA 

Durante sus presidencias de la Corporación: 
▪ Se creó el Defensor del Vecino, 
▪ Se realizaron microfilmaciones de Archivos de Expedientes de la Junta Departamental, 

Se presentó el Proyecto de Preservación de Medio Ambiente mediante la conservación de 
suelos, 

▪ Modificación de Ordenanzas de Clubes de Campo, 
▪ Fue co redactor de proyecto de Ordenanza de Protección y Preservación de las zonas de 

ribera del departamento de Maldonado, 
▪ Obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad, 
▪ Creación de la Biblioteca de la Junta Departamental 
 

Ficha técnica : entrevista publicada el 26 de noviembre de 2007 en Diario Correo 

de Punta del Este.   

 

Aclaración al lector: El Presidente de la Junta Departamental y el intendente 

Municipal forman parte de la misma fuerza política.  La entrevista muestra las 
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diferencias de pensamiento entre quienes dirigen el Ejecutivo y el Legislativo 

municipal y el clima político existente. 

 

 

 

“La IMM es poco consciente de lo que debe ser el prolijo manejo de la cosa 

pública”. El presidente de la Junta Departamental juzgó como desaciertos a varias 

actitudes del ejecutivo comunal y estimó que “se precisa más ponderación y 

sobriedad cuando se está en el gobierno”; “hay a veces como una suerte de 

desprecio por cuidar las formas”, señaló 

 

Los daños causados por el temporal del 23 de agosto de 2005 le costaron al 

contribuyente de Maldonado alrededor de un millón de dólares, una cifra dieciocho 

veces menor a la anunciada entonces por el intendente Oscar de los Santos quien 

pretendió, sin suerte, cobrar el denominado “impuesto solidario” para solventar las 

gastos de reparación de los daños registrados en esa jornada. Según reveló el 

presidente de la Junta Departamental de Maldonado, el frenteamplista Gastón 

Pereira, si De los Santos hubiera contado con los votos necesarios para su 

aprobación, el municipio habría recaudado entre siete y ocho millones de dólares, 

lo que surge de los datos contenidos en la Rendición de Cuentas remitida este año 

por la administración municipal.  

Pereira dijo a Correo de Punta del Este que De los Santos logra con éxito diluir la 

responsabilidad de la gestión municipal entre la interna partidaria y la oposición 

nacionalista, pese a que, según dijo, es el único responsable de la marcha de la 

primera administración municipal de la coalición de izquierda en Maldonado. A 

juicio de Pereira, a esta altura es evidente que “hay un fuerte componente de 

incapacidad de gestión en algunos de quienes conducen al ejecutivo” y estimó que 

la cosa pública no se ha manejado con debida proli jidad.  

 

-Culmina otro año de gobierno frenteamplista y el intendente Oscar de los Santos 

insiste con repartir responsabilidades entre la interna y a la oposición por los 
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problemas que exhibe la administración municipal, ¿Cómo le caen esos 

comentarios? 

-Me preocupan porque creo que esa visión maniquea de los hechos hace que en 

algunos aspectos la conducción del gobierno departamental continúe equivocando 

el rumbo y los tiempos políticos para corregirlo se nos acaban.  

 

-¿Considera que la dirigencia nacional del FA sabe lo que pasa en Maldonado? 

-Por las reacciones generadas en el ámbito de la Mesa Política del FA y en la 

propia conducción partidaria parece que el intendente logró su objetivo de 

minimizar sus responsabilidades para diluirlas entre críticos internos como 

opositores externos. Pero es una situación coyuntural basada en la ignorancia de 

la verdad, desconocerla no sería un problema, el problema es dar por cierto lo que 

no lo es. Y tengo la esperanza que todos reaccionemos a tiempo, tengo fe en las 

reservas morales y en la capacidad política de nuestros dirigentes y que no 

pretendan barrer para abajo de la alfombra intentando acallar a quienes discrepan 

en asuntos de terceros, por la vía de imposibilitarles la representación de la fuerza 

política de cara a las próximas elecciones.  

 

-¿A qué causa le adjudica usted los problemas de gestión municipal? 

-Más allá de los problemas que puede generar la oposición, es a esta altura 

evidente que hay un fuerte componente de incapacidad de gestión en algunos de 

quienes conducen el Ejecutivo. Y esto no es crítica sino autocrítica. Nosotros 

votamos el presupuesto quinquenal de 75 millones de dólares anuales, 

concedimos anuencias para contraer préstamos por hasta 20 millones de dólares, 

para el plan de recuperación de la cartera de morosos, para la compra de tierras 

para el realojo de quienes viven en asentamientos, para la regularización de 

adeudos en las viviendas de interés social, estamos de acuerdo con el espíritu de 

modificar la forma de tributación de lo que se ha dado en llamar chacras marítimas 

en tanto se haga al amparo de la Constitución y la ley. Coincidimos con la 

necesidad de regular la proliferación de antenas de telecomunicación y 

radiodifusión. Hemos propuesto alternativas sensatas para adecuar sin 
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sobresaltos la normativa de la construcción. Estamos analizando un proyecto de 

descentralización. Estos son los temas de gobierno y para esto han estado y van a 

estar los votos de toda la bancada. Creo que el único asunto de gobierno al que 

nos opusimos duramente fue al impuesto solidario.  

 

-¿Por qué? 

-Cuando el temporal de agosto de 2005, salimos a recorrer el departamento con 

otros compañeros y constatamos que de ninguna manera se podía demostrar que 

al Municipio le iba a costar los 18 millones de dólares que nos dijo el intendente 

para justificarlo. Se ha llegado a decir que algunas obras no se hacían porque no 

habíamos aprobado ese impuesto. Fíjese que el renglón 712 de la Rendición de 

Cuentas de 2006, denominado “Catástrofe”, ha terminado por demostrar que por 

ese concepto hubo un gasto no previsto en las Direcciones de Obras e Higiene de 

23.442.000 pesos. O sea, el Katrina que pasó por Maldonado, al decir de un 

compañero hace poco, la madre de todos los males que aquejaron al 

departamento costó poco más de 1 millón de dólares. Creo que lo más grave fue 

la pérdida de alguna vida humana en todo caso. De a poco uno se va dando 

cuenta que el problema está en la incapacidad de adentro para gestionar y no en 

la capacidad de fuera para entorpecer.  

 

-¿Se refiere a las responsabilidades que se reparten? 

-Ya no se puede alegremente adjudicarle la responsabilidad a la Dirección de 

Comunicaciones del propio municipio o a los compañeros que hemos respaldado 

los asuntos reales de gobierno y no hemos respaldado algunas gestiones de 

terceros que han tenido desprolijidades, o al Tribunal de Cuentas de la República, 

al cual se lo llegó a acusar de propósitos conspirativos contra la IMM cuando 

tomaba resoluciones con votos de los propios integrantes del FA. Y mire que yo 

preferiría que estuviera constituido de acuerdo al último resultado electoral; pero, 

por ejemplo, una intendencia municipal no puede darse el lujo de desconocer las 

leyes nacionales que obligan a los municipios a celebrar convenios con la cartera 

del ramo para construir y enajenar viviendas y, mientras tanto, hacer conferencias 



  172 

de prensa denunciando persecución política. Creo que se precisa más 

ponderación y sobriedad cuando se está en el gobierno. 

 

-¿A qué se refiere? 

-El mismo Director de Hacienda renunciante, Mendiburu, ha declarado 

públicamente que hoy hay 200 millones de pesos en caja por encima de las 

previsiones de ingresos presupuestales y que si el presupuesto no se ejecuta 

habría que preguntarle las razones a otros directores. Esto no lo digo yo, lo dice 

quien hasta hace menos de un mes era el número 3 de la IMM, un hombre del 

riñón del Intendente. Una de nuestras dos funciones como ediles es la de contralor 

y, cumpliendo con el mandato constitucional y legal, hemos sido críticos con la 

actitud del Ejecutivo respecto a algunas gestiones de terceros. El caso Satenil SA 

que otorgó en los hechos el monopolio de la publicidad y propaganda en los 

espacios públicos violando muchas disposiciones legales, fundamentalmente el 

art. 9 y 18 del decreto 3595 que la prohíbe expresamente, el caso Vallezor SA 

relacionado al parque industrial que se pretendía dar en comodato por 30 años a 

una sociedad anónima que ni siquiera había acreditado su personería jurídica, la 

aplicación del régimen de iniciativa privada para ejecutar el bacheo de calles y 

avenidas promovido por Molinsur SA, el tratamiento desigual dado a Simper SA en 

la licitación de material granular, el manejo muy poco feliz realizado para la 

compra de casetas de guardavidas, o la pretensión de concertar con los 

inversores los aumentos de los factores de ocupación del suelo que actualmente 

prevé la Ordenanza de Construcciones, contradiciendo el espíritu del Proyecto de 

Ley enviado por el MVOTMA al Parlamento, Meltony SA que 2 años después de 

otorgado el permiso de construcción sigue sin ceder la costa del Arroyo 

Maldonado que era una condición sobre la que además tuve ingerencia la Mesa 

Política Departamental del FA. 

 

-¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a De los Santos?  

-El que tiene el poder “es mano” y no se puede desconocer que en Maldonado 

ganó el Frente Amplio. Pero el ejecutivo lo integra sólo una parte de él, siguiendo 
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sin flexibilidad alguna los lineamientos de un sector al que otros acompañan. 

Decía el periodista y escritor Sinclair, que es muy difícil hacerle entender algo a un 

hombre cuando su sueldo depende de que no lo entienda. 

 

-¿Cómo le cayó el alejamiento de Mendiburu de la Dirección General de 

Hacienda? 

-Lo lamenté porque era un compañero que se había ganado, en el acierto o en el 

error, el respeto de propios y ajenos y ocupaba un puesto clave, era un contrapeso 

muy importante ante las presiones que se sufren cuando se está en el poder. 

 

-La justicia penal entró de lleno con algunos de los casos más fuertes de los 

últimos tiempos que involucran a dirigentes políticos y jerarcas, pasados y 

actuales, ¿qué espera de la investigación judicial?  

-Considero que no es bueno para la institución Intendente y sus jerarcas más 

cercanos distraer tanto de su valioso tiempo recorriendo juzgados por denuncias y 

contradenuncias. Esas acciones las deberían llevar adelante, en todo caso, las 

autoridades de la fuerza política. Hace tiempo que reclamo otro clima porque estoy 

convencido que la gente espera otra cosa de nosotros, espera solución a 

problemas concretos, espera que incidamos para acelerar esas soluciones pero 

que dependen que alguien los escuche y ejecute actos de gobierno que las 

posibiliten. Espero que tanto jueces y fiscales hagan lo que tienen que hacer. 

 

-Entre los casos investigados se encuentra el contrato con Satenil SA sobre el cual 

usted cursó un pedido de informes; ¿qué respuesta tuvo de la administración 

municipal?  

-Ninguna después de ocho meses, concretamente habíamos pedido los recibos de 

pago de la energía eléctrica por parte de Satenil SA tal cual lo había aseverado el 

Intendente en una conferencia de prensa que dio a principios de este año 

intentando defender el contrato. Sin embargo, el ex director de Hacienda acaba de 

admitir en entrevista radial que en realidad quien la viene pagando es la IMM, con 

lo cual entonces se prueba que hay egresos como consecuencia del contrato y por 
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lo tanto el mismo debió pasar por los organismos de Contralor, es decir por la 

Junta Departamental y por el Tribunal de Cuentas de la República. Si la IMM 

entiende ahora que lo debía pagar Satenil SA, entonces debió hace rato 

rescindirle el contrato por incumplimiento. 

 

-¿Sólo eso? 

-Por otra parte, preguntábamos por la ejecución de la obra de remodelación de la 

plaza, una obra que finalmente no paga Sateni l SA como se intentó dar a entender 

inicialmente para justificar esta concesión, sino que la paga la IMM, o sea los 

contribuyentes de Maldonado. Es una obra que ronda los 600 mil dólares, y en la 

que el aporte de Satenil SA es absolutamente secundario ya que es tan solo de 90 

mil dólares que ni siquiera entrega en efectivo, sino que la IMM acepta como 

criterio de contralor que exhiba facturas de compras de materiales a terceros hasta 

llegar a ese monto. 

 

-¿Considera a la administración del intendente De los Santos como poco 

transparente o corrupta?  

-Considero que a veces es poco consciente de lo que debe ser el prolijo manejo 

de la cosa pública. Hay a veces como una suerte de desprecio por cuidar las 

formas. Es una lástima sobre todo cuando es algo que no cuesta nada, para lo 

que ni siquiera se precisa acuerdos políticos internos o externos. Humildemente 

creí que era una lección que teníamos aprendida de memoria, pero confieso que 

me equivoqué. Sólo se trataba de dar señales contundentes que no le permitieran 

a la oposición revivir buscando ahora igualarnos a todos. 

 

-En los últimos días el ex edil blanco Alfredo Lara asumió como auditor municipal. 

¿Cómo le cayó el nombramiento?  

-Me sorprendió en cuanto desconozco su idoneidad o capacidad técnica para 

ejercer ese cargo, o tal vez no, en la medida que seguramente el intendente le 

asigna un cometido diferente a quienes ejerzan esa función.  
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-¿Considera que esta designación puede transparentar más a la actual gestión 

municipal?  

-Lo único que puede lograr ese objetivo es que desapasionadamente, con mesura 

y con sobriedad, se haga una profunda autocrítica.  

 

¿Considera que otro frenteamplista sería más apto para este cargo?  

-Hay muchos, aunque me siento en la obligación de manifestar que fue una 

lástima que en los hechos se jaqueara al compañero Cr. Torielli por haber hecho 

honor a cómo debe comportarse un funcionario público cuando advirtió situaciones 

irregulares mientras ejerció como auditor municipal. 

 



  176 

Entrevista 3: Juan Pígola  

“La calidad no se mejora sin la base de la gente y su nivel cultural y 

educativo.”  

Presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado 

Ficha técnica : entrevista semi-estructurada de 50:10 minutos de duración, 

realizada en el local de CEI, Dr.Edye 656, Maldonado, el día martes 30 de octubre 

de 2007, hora 11:00.   

 

Leandro Scasso : Te convoco como presidente de la Cámara Empresarial para 

hablar de los problemas de la ciudad de Maldonado, aun con la previsión que 

puedas tener que éste sea un diagnóstico más en una sociedad que por decirlo de 

alguna forma está enferma de diagnósticos y ávida de soluciones. 

 

Juan Pígola : No existe suficiente motivación para la adaptación de los programas 

que nos traen a la realidad del entorno.  Tenemos unas gravísimas carencias 

culturales.  En lo cultural en general sabemos de todo, pero cuando entramos en 

lo específico, en la ejecución o en la conformación de proyectos, tenemos 

deficiencias tremendas.  Ha sido fundamentalmente por un problema de falta de 

compromiso, yo le hecho la culpa al empresario porque es la materia que manejo, 

una falta de compromiso del empresario que ha ido perdiendo lugares en la toma 

de decisiones, por comodidad.  Siempre fue más fácil deslindar la responsabilidad, 

meter la mano en el bolsillo y poner plata, que aceptar que en la situación de su 

entorno le cabía una cuota de responsabilidad, un cupo de las decisiones… 

 

LS: ¿En quién supones que derivó esa responsabilidad? ¿En el político? 

 

JP: En el actor político.  Que tampoco estaba preparado para ser un actor político.  

Todo empezó a generar una situación que creo se va a revertir.  A partir de la 

crisis 2001-2002 hubo unos cambios fundamentales en los socios de la Cámara.  

Entré en la Cámara Empresarial un poco por ego, encontré un matute que me 

costó mucho tiempo ordenarlo y llevarlo adelante, y hoy con 54 años tengo un 
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compromiso social.  Te doy ejemplos, hace no mucho tiempo viví una huelga de 

más de dos meses en el área de la pesca y me creó un déficit económico muy 

importante, no puedes mandar a la gente a seguro de paro, Maldonado no acepta 

ese tipo de cosas, un lunes me encuentro con vencimientos de varias cuentas, y 

mi cabeza estaba pensando en la contaminación de La Capuera.  Hasta ese punto 

llegué en la inserción en la problemática social, que llegué a convencerme, y estoy 

convencido, que mi trabajo hoy por hoy en el área empresarial pasa por la 

responsabilidad institucional y empresarial.    Me ha sido difícil de explicar, que las 

obtuve de los cursos que he hecho, hablar de cooperación, de trabajo conjunto, de 

la inserción en los mercados, de la democratización del crédito, hablar de cosas 

que cuando las hablas te lleva a pensar si no te estarás convirtiendo en  el loco 

que se llevó el perro…  Felipe González, Enrique Iglesias,  Carlos Slim, Bulgeroni, 

Erdau, en el Conrad el sábado hablaron justamente de esto, al trabajo en conjunto, 

a la micro y pequeña empresa, no hablaron de la democratización del crédito 

porque todavía les duele….  No hablo de cooperativismo, porque creo que el 

Uruguay no es un país cooperativo, podemos darle la figura fiscal, pero no la 

figura institucional, porque no existe, ha sido siempre capitalista… 

 

LS: una cultura individualista… 

 

JP: Claro.  Prefiero hablar que la gente tiene que ser dueña por sí de donde 

trabaja, de donde anda…  que reciba su crédito, y se está trabajando en esa línea 

y hay expectativas en ese sentido.  Pero, volviendo a Maldonado, a los 

empresarios,  

 

LS: hablaste de un déficit cultural difícil de sobrellevar, que se estaba trabajando 

en eso… 

 

JP: si, se está trabajando, y la crisis 2001-2002 generó una asociatividad que 

antes no existía, después cambiaron los escenarios sociopolíticos, muchos de los 

empresarios se quedaron sin amigos dentro del Palacio Legislativo, entonces 
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pensaron, con buen tino, aunque no por lo que la agremiación le daba, que lo 

mejor era estar al lado de un grupo, empresarios identificados que pudieran 

ejercer fuerza.  Algunos lo han pensado así, pero en la mayoría de los casos en el 

interior pasa más por ver que beneficios económicos brindan las instituciones y no 

cuál es el verdadero beneficio que tiene la agremiación, que es el trabajo conjunto, 

el trabajo participativo.  Ese es otro problema: la palabra participativo en el 

Uruguay es algo que ha fracasado, y ha fracasado porque ha sido uti lizada como 

una herramienta de blanqueo, y no se ha utilizado como lo que verdaderamente 

dice.  Entonces tu vas a una reunión del Presupuesto Participativo en Maldonado y 

ves las mismas caras en todos los lugares, haciendo política y no siendo 

participativos.  Tampoco las convocatorias han sido suficientemente inteligentes 

como para lograr mediante la comunicación real que se lograra la participación.  

Acá identificas problema cultural, problema grave de comunicación… los sistemas 

de comunicación son importados para las necesidades de nuestra gente.  Nos 

comunica más Tinelli, que lo que nosotros queremos comunicar.  En conclusión no 

estamos comunicando como debemos.  Veo bien encaminada la enseñanza 

cuando integra la tecnología.  En la calle, en la enseñanza pública hay un 

desfasaje importante.  Hace poco tiempo fui a Cardal para ver como funcionaba el 

Plan Ceibal, quedé maravillado con el Plan Ceibal, por más que pueda haber 

críticas a las computadoras, lo que puede pasar, sé que lo que se aplicó allí fue 

muy efectivo, porque si pasas de un presentismo del 78, 79% a un 99% quiere 

decir que lo que hiciste fue convocante, y los gurises andan con una tecnología 

que no tenían, los maestros se han tenido que exigir y comenzar a trabajar para el 

cambio.  La cultura del hoy pasa por ver cuáles son las necesidades… 

 

LS: Marcas un déficit cultural, en primer lugar, comunicacional por los 

influenciables que somos… 

 

JP: Creo que el desarrollo de Maldonado está cerca de empezar.  Tengo la 

percepción que estamos cerca, lo que he visto en los estudios del cluster, la 

presión que estamos sufriendo, tanto Argentina como Brasil están desarrollando 
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actividades tecnológicas muy importantes, y nosotros tenemos en Maldonado, un 

potencial que no tiene ninguna otra parte del país que son los jóvenes… nosotros 

tenemos la población más joven del país, entre 0 y 35 años tenemos 50.000, 

entonces creo que sí sabemos comunicar que es lo que queremos culturalmente, 

podemos tener un desarrollo.  Para eso se necesitas un proyecto de gestión, 

quizás tengamos que trabajar mucho más en eso… 

 

LS: y en ese proyecto que tu piensas, nos estamos yendo de los problemas a las 

soluciones y quiero después  volver a los problemas, hablas de una potencialidad 

en el sector juvenil y un déficit comunicacional, intentarás, supongo salvar ese 

problema en el acercamiento a la juventud en ese proyecto… 

 

JP: Tenemos en el área cultural un proyecto de gestión a corto, mediano y largo 

plazo.  Como hacemos el corto y el mediano, mediante una muy buena 

comunicación.  Y el de largo plazo en un buen sistema educativo aplicado 

localmente.  Para que en el entorno de los 15, 20 años próximos tengamos una 

generación capacitada de inserción, acorde y en sintonía con la realidad de lo que 

ya se vino, porque ya lo vamos a tener.  Entonces, es por ahí por donde pasan las 

necesidades, empezar a identificar actores en todas las áreas sin tantos vicios de 

gestión sin tantos vicios como los que podemos tener: en el área de la juventud, 

en el área profesional y fundamentalmente en el área empresarial. Bien 

identificada, si me intentas catalogar como empresario bien intencionado, te digo 

que no porque tengo una formación empresarial viciada por el alambrecito y la 

pinza en el bolsi llo, o sea sin tecnología, atadita con alambre, y ya una mentalidad 

de ser solucionador de problemas sociales, entonces no soy un buen empresario, 

no estoy dedicado a mi empresa, no tengo soluciones empresariales que no estén 

de alguna manera ligadas a la búsqueda de soluciones en la sociedad, tienes que 

trabajar inculcándole al empresario, la responsabilidad social desde su empresa y 

no como en el caso mío la responsabilidad gremial empresarial.  Estoy 

contaminado por la problemática social… 
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LS: como presidente de la Cámara trajiste una muy buena exposición sobre RSE 

 

JP: Celita Pagani… 

 

LS: que fue una consolidación de cosas que veníamos pensando y que tenían 

fundamentos en la acción cristiana, la solidaridad. 

Lo que no te entendí fue tu búsqueda de una nueva generación de empresarios  

que tengan el concepto de la responsabilidad social empresarial integrado a ala 

gestión empresarial de su empresa… 

 

JP: Exacto.  En el caso mío yo no la tuve.  Tuve que pasar, como todos los 

empresarios de nuestra generación, grandes cambios, empezamos con el látigo y 

estamos hoy con el diálogo gremial, asumiendo que el esclavo de antes es un 

colaborador, que tiene participación y opinión en nuestra propia empresa.  Puedes 

pensar que eso es lógico.  Pues, en la cabeza de un empresario que ha tenido que 

estar trabajando en todas esas etapas no es tan lógico entenderlo.  Por eso es 

que hay tantos problemas, por eso es que hace falta tanta cintura para tratar las 

mesas de conflictos, explicar que podrás tener razón pero que la posición que 

tienes te va a llevar a pérdidas mayores, gente que no quiere sentarse a dialogar, 

lograr moderar, gestionar soluciones no es fácil con el empresario… A partir de la 

premisa “si la sociedad está bien tu vendes más” y cuánto haces, cuánto inviertes 

en esa estabilidad, creo que se va a cambiar y perseguir esa estabilidad.  Creo 

que hay que trabajar también en la inserción del empresario.  El empresario tiene 

que empezar a comprometerse, a identificar los problemas, porque los problemas 

muchas veces son menos graves que cómo los vemos y tienen más fácil solución, 

y pasan por cosas que no nos damos cuenta, uno de los lugares que menos nos 

preocupamos es en el entorno social que es donde vivimos. 

 

LS: Me hablas de déficit cultural, comunicacional, planes a corto y mediano plazo, 

comunicar y educar, y ¿a largo plazo? 
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JP: En el largo plazo es netamente cultural, es empezar desde las bases, desde 

las raíces, te hablo en la escuela… claro, tiene que ser dirigido, porque te comento, 

en el debate educativo no fueron consultados los empresarios, ¿para donde 

quieren ir los empresarios? ¿Dónde queremos llevar el Uruguay? ¿Qué 

incorporamos en la enseñanza para el proyecto del Uruguay Turístico? ¿En 

Maldonado? Porque también tenemos que dividirlo, Maldonado, y la zona este, 

cuál es su perfil.  Maldonado es netamente turístico y construcción, no hacemos 

otra cosa, tenemos que dirigir parte de la enseñanza a mejorarnos.  Asumir los 

empresarios que debemos mejorar nuestra gestión y pensar en la certificación, en 

la calidad.  La calidad no se mejora sin la base de la gente y su nivel cultural y 

educativo.  Es un trabajo a largo plazo.   El mundo lo está haciendo.  Maldonado-

Punta del Este y su entorno tiene 4 hoteles certificados, 4 o 5 restaurantes, una 

estación de servicio y una empresa de construcción… 

 

LS: ¿estás encontrando problemas en la selección de personal? 

 

JP: Graves.  Primero que por problemas de comunicación entre otros hemos 

perdido valores en Maldonado, muy importantes, la calidad de servicios ha 

retrocedido, nos hemos influenciado y la inserción de gente de afuera ha hecho 

que lo espontáneo, la actitud, el agradecimiento, la calidad del servicio haya caído 

y por otro lado los actores políticos, sin ideología.  La Intendencia es uno de los 

responsables por la pérdida de calidad en los servicios por la falta de controles.  

Hemos perdido calidad de servicios en todas las áreas.  Hay costumbres que 

están instauradas y hechas que tu puedes irlas mejorando.  Hubo propuestas, 

caso de Calidad Maldonado, que fueron planteadas… hoy por hoy, yo venía en un 

día de lluvia por la calle San Carlos y ví gente abrir la puerta y tirar la basura para 

afuera, eso no pasaba, la falta de control lo ha permitido.  Una cosa es socializar 

los servicios, pero también hay que tener en cuenta que se necesita mantener la 

calidad del servicio, hoy conflictos por el tema de los contenedores hace que la 

basura ande por la calle.  Tenemos el tema de los perros: no tenemos perrera.  La 

Protectora de Animales logró que no tuviéramos perrera, ¿pero hay solución para 
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el tema de los perros? No.  Perros enfermos, ya tenemos casos de quiste hidático 

en San Carlos, estamos retrocediendo en la calidad de vida, varios negocios 

cerrados y las fachadas en mal estado.  ¿Qué es eso?  Es calidad de vida, 

estamos perdiendo calidad de vida, estamos retrocediendo, maldonado está 

retrocediendo.   

 

LS: ¿Qué factor de adjudicas a la inmigración? 

 

JP: Muy importante.  Pero vuelvo a recalcarte que uno de los responsables han 

sido los propios empresarios, al no haber marcado las necesidades del 

departamento.  Siempre fuimos “juntadores de la lata”, metíamos la mano y 

sacábamos, sacábamos, pero nunca la pintamos la lata, ni exigimos que la 

pintaran la lata.  Uno de los grandes problemas de Maldonado y que no se han 

dado cuenta o no se quiere ver, es que los que pagan no votan.  Entonces esto ha 

repercutido brutalmente, no tienen poder de exigir y eso es peligroso porque 

pueden cambiar de lugar.  No cambian porque no es fácil vender: si compraste en 

350 no quieres vender en 200 o 300, a no ser que andes apretado.  Tenemos que 

ser muy cuidadosos que lo que ya está, que el error se cometió, que lo que  

tenemos hacer es generar un proyecto de gestión para ir reincorporarnos de a 

poquito, bien llevado adelante.  Cuando me hablan del proyecto de ordenamiento 

territorial participativo, pienso que es un blanqueo de situaciones, nada más.  

Maldonado va  a seguir creciendo: la primera y segunda línea de la costa va a 

seguir aumentando, porque hay un problema básico, tenemos 120.000 personas 

que si no tienen trabajo es un caos.  Hay que tratar de ir avanzando con la mayor 

organización posible, vamos a tener cambios en el entorno de diez años en lugar 

de ser 150.000 habitantes vamos a ser 250.000.  Tenemos que asumir, cuando se 

hizo el edificio Isla de Gorriti  se armó un gran lío y el isla de Gorriti es chiquitito.  

Son cosas que se vienen, que tenemos que estar preparados, dentro de toda la 

verborragia política y defensa de derechos, pasados presentes, naturalistas, 

tenemos que saber que es lo que se viene y estar preparados, los que estamos 

desde atrás para consolidar acciones que sean las menos dañinas para el entorno 
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donde vivimos.  Eso que te digo ahora, hace cinco años atrás no me importaba.   

 

LS: Habla de una evolución, por lo menos de la capacidad de percibir la realidad… 

 

JP: …y de un aumento de los problemas mentales.   

 

LS: Para tu tranquilidad o para confirmar cuanta gente  

 

JP: ¿Qué estamos haciendo al respecto?  A nivel de los socios se me planteó 

hacer algo con el problema de los empleados infieles: crear una bolsa con la 

información, y más allá de la legalidad del planteamiento y me planteé, ¿cuántos 

de los empresarios actuarían honestamente al respecto?  El bueno que se va 

porque no le pagas y lo pones en la base de datos y hay empresarios, _ yo 

últimamente no doy referencias porque “creo que los bueyes se conocen en el 

surco” _ que te preguntan por un ex empleado y les dices fulano llega tarde, toma, 

y al tomarlo, porque lo precisa, le dice “el gordo Pígola me dijo que vos llegás 

tarde y te mamas, así que conmigo portate bien”. ¿Quién queda mal? 

¿De qué manera vamos logrando hacer cosas?  Tenemos que generar una 

responsabilidad social, que pasa por nosotros primero.  Cuando hablas de 

responsabilidad social, te escuchan, se molestan… yo no soy un presidente 

querido.  No soy querido porque cuando tengo que bajar el hacha lo hago.  El 

problema que ha tenido nuestra sociedad a nivel nacional han sido las empresas.  

Siempre nos fue más fácil meter la mano en el bolsillo y dar plata para las 

campañas que influenciar en la política, aunque no se fuera político, saber lo que 

se estaba organizando e identificarse…  

Las consecuencias de las grandes reformas de Batlle y Ordóñez de principios del 

siglo XX generaron problemas que estamos viviendo hoy: la irresponsabilidad de 

los sindicatos es una de ellas, la irresponsabilidad de los empresarios es otra.  Por 

el proteccionismo del Estado.  Al cambiar los gobiernos, perdona tutti, borrón y 

cuenta nueva, debés, dale para adelante, el Uruguay tiene plata, producís.  Venían 

los blancos y nos convertíamos en un país agropecuario, venían los colorados y 
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nos convertíamos en un país industrial y llegó el Frente Amplio, con un nuevo 

paquete y estamos trancados.  La reforma tributaria era necesaria, pero avisamos 

que generaba inflación y fracasaba por el informalismo.  Vamos en camino.  La 

caída de la Caja Bancaria que es un problema chico en el país es un problema 

enorme en el entorno social.  Porque paraliza al país. El gobierno la utiliza para 

frenar la caída del dólar… 

 

LS: Volvamos a Maldonado.  Identificas problemas comunciacionales, culturales y 

soluciones en formar una nueva generación basada en valores y piensas que esto 

sigue creciendo. 

 

JP: Sin duda.  El Uruguay todo está llamado a ser un gran país de desarrollo.  

Ojalá se diera por iniciativa pero se va a dar por presión si no asumimos el rol que 

nos corresponde de ser los ejecutores.  Maldonado tiene que insertarse en el 

desarrollo del área maderera, lo hablaba con el intendente.  ENCE está 

necesitando entre 20 y 30 millones de clones por año.  ¿Por qué no generar 

nosotros un millón, o dos o tres? Se generarían unos trescientos puestos de 

trabajo, en un área de trabajo alternativa.  Otra de las áreas a la que apuesto es el 

área tecnológica.  TATA ha recorrido todo el Uruguay pero no en Maldonado 

buscando operadores y pregunte por qué.  Y me dijeron porque Maldonado no los 

necesita.  Tienen sueldos de $10.000 para ingresar. 

 

LS: Reclutan estudiantes nuestros desde segundo semestre de la Carrera Analista 

Programador.   

 

JP: Pienso que Maldonado tiene tierra improductiva, que tenemos un ambiente 

ideal y estratégico para generar o bien una zona franca o bien un parque industrial, 

creo que la propuesta de Pan de Azúcar desgraciadamente fracasó pese a ser 

una propuesta interesante, convertirnos por lo menos en ensambladores, en 

generadores de mano de obra puntual. 

Uruguay está equivocado respecto de Maldonado: ven el glamour de Punta del 
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Este y en un solo mes, porque antes eran tres meses de temporada de verano, y 

con eso nos identifican.  Trabajamos todo el año para una vedette que trabaja un 

mes, el resto del año penamos y de yapa recibimos un fuerte contingente de gente 

que viene a trabajar por el doble de lo que gana en su lugar de origen pero por la 

mitad de lo que tenemos que ganar para vivir acá.  Eso nos genera problemas que 

no podemos solucionar negando a que la gente siga viniendo, pero tenemos que 

generar propuestas de trabajo alternativo.  No va a ver legislación especial para 

Maldonado.  Tenemos que generar propuestas diferentes, una concientización de 

los empresarios de la inserción laboral.  A quién tomamos, con quien hizo la 

preparación, cuánto nos da a ganar si está preparado, cuánto perdemos si no 

elegimos adecuadamente.  Maldonado en el hoy tiene mucha necesidad de mano 

de obra calificada, si pudiéramos calificar la mano de obra no tendríamos tanta 

desocupación.  A diferencia de la estadística oficial te digo que la desocupación en 

Maldonado pisa el 14%.  ¿Por qué?  Falta mano de obra calificada: choferes, 

vendedores, oficiales finalistas, carpinteros, soldadores… oficios. 

 

LS: sufrimos una desvalorización de la educación técnica… 

 

JP: eso fue un problema de la Escuela Industrial, quizás habría que profundizar en 

el área privada, Don Bosco, para la instalación de ENCE se necesitan 600 

soldadores, para Botnia hubo que traer de afuera, no hemos hecho nada, no 

hemos asumido la responsabilidad social que tenemos que tener.  ¿Por qué me 

preocupo del entorno social?  Porque si todo está tranquilo vendo más.   
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Entrevista 4: Lionello F. Punzo 

“Seguir siendo el centro del turismo VIP y no masif icarse “ 

 

Ficha técnica : entrevista publicada el 6 de noviembre de 2007 en Diario Correo 

de Punta del Este, extractado del suplemento Economía & Mercado del diario 

montevideano El País.   

 

Italiano, Master de la London School of Economics y doctor en economía de la 

Universidad de Siena (Italia). Actualmente es catedrático de Economía de la 

Universidad de Siena, especializado en la economía del turismo sustentable. Es 

coordinador del Observatorio per il Turismo Sostenibile en Italia y experto 

integrante del Tourism Sustainability Group del gobierno de la Unión Europea.  Se 

desempeña como asesor del Cluster de Turismo. 

 

Aclaración al lector: el balneario-ciudad de Punta del Este, emblema del turismo 

internacional, integra el conurbano con Maldonado.  Punzo se refiere a Punta del 

Este en forma exclusiva en su carácter de asesor del Cluster de Turismo. 

 

Resumen: 

Punta del Este debe seguir siendo el centro del tur ismo VIP y no masificarse  

El facultativo que asesora los trabajos del “cluster de turismo” estima que su 

“imagen de glamour” diferencia al balneario “absolutamente del resto de los 

destinos turísticos de la región”  

No obstante, consideró que hay que revitalizarla para que se transforme en “una 

ciudad full time mediante la promoción de servicios permanentes. 

Según el economista Dr. Lionello Punzo, docente e investigador en economía del 

turismo sustentable de la Universidad de Siena, Italia, la mejor manera de reducir 

la baja temporada es mejorar la calidad de la oferta turística, diversificar los 

mercados emisores y renovar y ampliar la carpeta de productos. Punzo, quien 

actúa por estas fechas como asesor en la creación de un "cluster de turismo de 

Punta del Este" en el marco del Programa de Apoyo a la Competitividad de las 
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Pequeñas y Medianas Empresas (Pacpymes), dijo que el balneario debe ser 

revitalizado para transformarse “en una ciudad full time”. Según señaló, esto se 

logra mediante “la promoción de servicios permanentes desde actividades 

culturales hasta centros de cuidado de la salud, así como la creación de 

oportunidades de empleo en nuevas áreas de trabajo a distancia, de producción 

intangible y de producción creativa”. 

 

¿Cómo evalúa la situación actual del turismo?  

Lionello Punzo : Los últimos datos estadísticos indican que los niveles de los años 

mágicos del turismo uruguayo, que se registraron a fines de la década del 

noventa, todavía no han vuelto. A su vez, las grandes mutaciones que 

experimenta el escenario global también afectan a la oferta turística uruguaya, que 

está todavía basada fundamentalmente en el atractivo de un producto principal: 

sol y playas, en un destino mayoritario: Punta del Este, y en un mercado casi 

único: Argentina. Además, es claro que el sector se ha visto sumamente 

perjudicado por el corte de los puentes binacionales sobre el río Uruguay que le ha 

restado unos 60.000 visitantes anuales de Argentina. Por lo tanto, se deben 

buscar objetivos más ambiciosos que trasciendan el mercado regional.  

 

¿Cuáles son las principales tendencias del turismo global?  

 

LP: Hoy existen básicamente dos grandes tendencias muy dinámicas en el 

turismo mundial. En primer lugar, se advierte un fuerte crecimiento del sector, cuya 

tasa supera a la de expansión del PIB global. En segundo término, la actividad 

tiende hacia una diversificación que hace que el sector sea tan o más innovador 

que la industria informática. La innovación está en el surgimiento de nuevos 

mercados emisores, nuevos destinos y nuevos productos turísticos porque hay 

cambios importantes tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda.  

 

¿De qué forma inciden esos cambios en el turismo ur uguayo?  
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LP: En el mercado mundial, se está produciendo una diferenciación del producto 

sol y playas, en cuanto a niveles de calidad y niveles de precios asociados. Esa 

articulación está pensada para distintos segmentos de mercado en función del 

poder adquisitivo de los potenciales clientes. Debido a la alta oferta mundial de 

dicho producto y a la difusión de los correspondientes atractivos, el mercado para 

ese tipo de turismo está regulado por las condiciones de la demanda, mientras 

que la competencia se basa fundamentalmente en los niveles de precios. Esto 

tiende a penalizar los destinos como Punta del Este que privilegian la producción 

de calidad. Por lo tanto, estos centros turísticos tienen que reposicionarse con 

nuevas estrategias bien definidas: identificando un público target, articulando una 

nueva comunicación y pasando a adoptar un enfoque de política de destino.  

 

¿Está Punta del Este adaptándose a esa nueva realid ad?  

 

LP: Ya se notan modificaciones importantes en el origen de los visitantes. Por 

cierto, llegan menos argentinos, pero se ven más brasileños y chilenos. La mayor 

novedad consiste en que hay una corriente incipiente de turistas europeos y 

norteamericanos, aunque no se trata todavía de grandes números. Asimismo, es 

importante señalar que Punta del Este, así como otros destinos del país -por 

ejemplo, Colonia-, está desarrollando iniciativas importantes y pro-activas, que 

deben ser insertadas e interpretadas en el marco de una acción más general, 

liderada por el Ministerio de Turismo, las intendencias municipales y las empresas 

e instituciones de la sociedad civil.  

 

¿Qué le parecen esas señales?  

 

LP: Como extranjero con muchos años de experiencia en Uruguay, veo una 

progresiva articulación de la oferta turística al ofrecerse el país en su conjunto y no 

sólo unos destinos y/o productos.  

Esa política es el resultado de varias iniciativas, entre otras la de creación y apoyo 

a un "cluster de turismo de Punta del Este" en el marco del Programa de Apoyo a 



  189 

la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pacpymes), producto 

de la cooperación entre la Unión Europea y Uruguay.  

 

¿Qué significa un "cluster de turismo"?  

 

LP: Es una forma de organizar empresas privadas e instituciones públicas 

alrededor de un proyecto de desarrollo compartido, que destinos turísticos como 

Punta del Este necesitan tener para enfrentar el desafío competitivo de los 

próximos años. Tengo la honra de estar participando en ese ambicioso programa, 

que acaba de hacer un llamado para el apoyo financiero y asesoramiento de 

nuevos productos turísticos. Por otra parte, la Universidad de la República y la 

Universidad de Siena están trabajando conjuntamente para la formación de capital 

humano mediante cursos de postgrado y maestría en economía y gestión del 

turismo sustentable, que tienen el reconocimiento de la Unión Europea. 

  

¿Cómo describiría el actual perfil de Punta del Est e?  

 

LP: Punta del Este tiene dos características básicas. Por un lado, presenta una 

triple monocultura: su producción está totalmente especializada en el turismo; su 

producto es básicamente sol y playas; su mercado emisor se halla en Argentina. 

Por otro lado, se comporta y se le percibe como una "isla cultural y social", en 

donde predomina una cultura internacional, y también como una "isla económica". 

En efecto, su vinculación con el territorio cercano es muy escasa y, por ende, el 

impacto económico del gasto turístico en las zonas vecinas, salvo la actividad 

inmobiliaria, es muy bajo.  

Esas dos características constituyen factores de fragilidad económica en caso de 

producirse shocks negativos en la demanda, como ocurrió recientemente por el 

conflicto con Argentina. Tal fragilidad es una de las raíces de las fluctuaciones en 

la performance económica de Punta del Este, que aún no parece capaz de 

recuperar los altos niveles logrados a fines de los años noventa.  
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¿Debe Punta del Este seguir siendo un sitio turísti co para un público 

exclusivo o masificar su oferta?  

 

LP: Punta del Este es el destino del turismo VIP de América Latina. No sólo debe 

conservar ese patrimonio, sino que, además, tiene que cultivarlo porque esa 

imagen de glamour la diferencia absolutamente del resto de los destinos turísticos 

de la región. No obstante, para desarrollar todas sus potencialidades, debe ofrecer 

algo más que sol y playas.  

 

¿En qué medida es compatible la calidad de Punta de l Este como un centro 

turístico sofisticado con la posibilidad de seguir levantando torres de veinte 

pisos o más en la península y zonas adyacentes?  

 

LP: Nadie puede negar el carácter turístico de Las Vegas o Miami y están llenas 

de torres. Sin embargo, no debe olvidarse que los mayores recursos de Punta del 

Este son su ambiente natural y el paisaje; por consiguiente, hay que protegerlos 

cuidadosamente y valorizarlos. Si bien cuenta con una costa muy atractiva, hay 

playas muy hermosas en todo el mundo. Lo que realza su belleza natural es la 

calidad de vida en la ciudad, la variedad y nivel de su arquitectura, la seguridad en 

la vía pública, la percepción de vivir muy cerca de un territorio virgen, aunque sean 

pocos los turistas que visitan esas áreas. En consecuencia, se debe tratar que la 

construcción de grandes bloques de edificios sea compatible con el proyecto de 

ciudad a futuro. Esto se hace también promocionando a Punta del Este como 

destino de vida y de experiencias culturales, y no sólo como lugar de descanso.  

 

Un serio problema de Punta del Este es que sus vivi endas, ya sean casas o 

torres, permanecen habitadas menos de dos meses en el año, ¿no es cierto?  

 

LP: Sí. Todos los destinos turísticos maduros -tanto los de sol y playas como los 

de esquí- enfrentan el mismo problema. Hay que revitalizar a Punta del Este para 

transformarla en una ciudad full time mediante la promoción de servicios 
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permanentes desde actividades culturales hasta centros de cuidado de la salud, 

así como la creación de oportunidades de empleo en nuevas áreas de trabajo a 

distancia, de producción intangible y de producción creativa.  

 

¿Qué soluciones específicas propone para reducir el  período de baja 

temporada?  

 

LP: La receta consiste en mejorar la calidad de su oferta, diversificar los mercados 

emisores y, naturalmente, renovar y ampliar la carpeta de productos. En el corto y 

mediano plazo, se podría lograr una temporada algo más extensa ofreciendo otros 

atractivos que no sean exclusivamente sol y playas. En ese sentido, cualquier 

estrategia requiere como ingrediente esencial el fortalecimiento de su vinculación 

con los mercados emisores regionales -no sólo Argentina, sino también Brasil, 

Chile y el propio Uruguay- así como con los departamentos vecinos combinando 

visitas a las sierras, lagunas, parques nacionales, áreas rurales, bodegas, etc. 

Esas actividades en un ambiente natural excepcional y sustentable van a 

contribuir a la llegada de turistas en primavera y otoño, quienes podrán utilizar la 

infraestructura hotelera de Punta del Este para alojarse. Además, tiene una 

potencialidad desaprovechada como ciudad de servicios turísticos para el territorio 

cercano.  

 

¿Y cuáles son las recomendaciones para el largo pla zo?  

 

LP: Los efectos de la adopción y comunicación adecuada de las nuevas 

estrategias de política de desarrollo turístico, sobre todo la iniciativa de cluster con 

sus actividades, contribuirán fundamentalmente a crear ventajas competitivas que 

van a permitir captar visitantes en mercados más distantes. Estas ventajas 

deberán estar basadas en la asociación de la calidad de la oferta turística brindada 

por Punta del Este con su gestión e imagen como destino sustentable. Con este 

binomio conceptual calidad-sustentabilidad, se identifican crecientemente 

motivaciones importantes en el turismo internacional. Me refiero a la búsqueda de 
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una calidad de vida superior y de la experiencia turística, es decir del viaje como 

momento de crecimiento personal y del encuentro cultural como parte del proceso 

de generación del bienestar individual. Punta del Este tiene todos los números 

para posicionarse como uno de los pocos destinos que garantiza esta experiencia 

crecientemente demandada por un público cada vez más sofisticado.  

 

¿Es usual que en un balneario de nivel internaciona l sea más importante el 

alquiler de viviendas particulares que la oferta de  la hotelería?  

 

LP: Me parece que es una característica normal. Prácticamente todos los 

balnearios europeos clásicos -por ejemplo, los del Mediterráneo- se desarrollaron 

por estar situados bastante cerca de centros urbanos densamente poblados. Se 

convirtieron en destinos turísticos porque esa población podía comprar o construir 

una vivienda de veraneo. No tienen nada que ver con los complejos turísticos de 

África, Arabia, Brasil y el Caribe, que están construidos en lugares lejanos de los 

mercados emisores. En cambio, Punta del Este creció y se desarrolló en base a 

los turistas argentinos, especialmente los de Buenos Aires, y montevideanos, que 

residen a pocas horas de viaje.   Se sienten tan cómodos como en su propia casa  

 

¿Cuáles son las principales características que dif erencian al turismo 

uruguayo del resto de la región?  

 

LP: Si lo comparamos con el de Brasil, que es el otro país donde tengo 

experiencia en América Latina, las playas de Río de Janeiro, Bahía, etc. poseen 

un particular encanto por su belleza, pero los turistas tienen muy poco o ningún 

contacto con la población autóctona. En cambio, quien visita Uruguay se puede 

mezclar con su gente y pasar prácticamente inadvertido. Es una ventaja que va 

más allá de la seguridad pública, cuyos índices de criminalidad son en cualquier 

caso los más bajos de la región. Si bien los brasileños demuestran una especial 

habilidad para comunicarse con los extranjeros, los uruguayos cuentan con un 

patrimonio cultural que hace que los turistas se sientan tan cómodos como en su 
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propia casa. Por eso, me parece muy adecuado el lema "Uruguay natural" para la 

comunicación turística del país, porque se pueden hacer dos lecturas y ambas son 

válidas. Una indica obviamente la calidad del ambiente, pero hay una segunda 

lectura que tiene un significado subliminal. Se refiere a que el turista puede 

comportarse con naturalidad. En otras palabras, el visitante, ya sea europeo, 

norteamericano o de la región, se puede integrar al medio social con faci lidad. Eso 

evita que deba permanecer aislado en un resort por problemas de seguridad y, en 

cambio, lo alienta a salir a la calle y confundirse entre la gente. Se terminó el 

"veraneo" en todo el mundo  

 

¿Qué efectos puede tener la globalización en la ofe rta de Punta del Este?  

 

LP: En el mercado globalizado donde viajar es más sencillo y cada día 

relativamente menos caro, el modelo de balneario europeo ha entrado en crisis 

porque compite con destinos en países emergentes, nuevas atracciones turísticas 

con costos de producción más bajos. Al mismo tiempo, la demanda turística ya no 

se concentra en una única vacación porque el cliente tradicional está cambiando 

sus hábitos y costumbres. Se terminó el "veraneo" tanto en un hotel como en la 

casa de la playa. Mientras en Punta del Este los turistas todavía se quedan entre 

diez y quince días, los europeos dedican un período más corto a las vacaciones 

estivales, lo que les permite guardarse unos días más para descansar durante el 

resto del año. De ese modo pueden ir a la montaña durante el invierno o hacer 

una "escapada" de turismo cultural o de shopping a una metrópolis. La intensidad 

del ritmo de trabajo es tan grande en los países desarrollados que existe una 

verdadera necesidad de tomar vacaciones cortas varias veces al año. Estas 

tendencias en los gustos y comportamientos de los turistas también tienden a 

imponerse en los mercados más cercanos de Uruguay, como resultado natural del 

desarrollo económico y cultural que está experimentando la región.  
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Entrevista 5: Profesor Germán Rama 

El debate educativo está “patas para arriba” 

Ficha técnica: Entrevista realizada al Prof. Germán Rama por el periodista 

Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva de radio CX 14 El Espectador el 

día 27 de febrero de 2008. 

Texto completo: www.espectador.com.uy 

 

Resumen: 

Fue polémico al estar en el gobierno y lo es como observador. Germán Rama dio 

una conferencia para alertar sobre la “crisis de la educación” que él ve en Uruguay. 

Irónico se refirió al debate actual: “Que lo más importante sea cómo se nombran 

los consejos y no cómo proteger a los niños… El mundo está dado vuelta patas 

para arriba”. Afirmó que los estudiantes abandonan los liceos “porque no 

entienden nada” y defendió la educación por área. Además, llamó la atención 

sobre la ausencia de Estados Unidos o China de los programas. “La función de la 

educación no es hacer historiadores, es ubicar a un joven en el mundo en que 

vive”, sentenció. 

 

Emiliano Cotelo: “Crisis de la educación uruguaya: marginación de niños y 

jóvenes del sector popular, y conocimientos inadecuados para el Siglo XXI”. 

El título, por sí mismo, resulta controvertido, removedor, provocador. Y no es para 

menos, porque estoy hablando de una conferencia que dictó ayer el profesor 

Germán Rama, presidente del CODICEN entre 1995 y 2000. 

Sobre Germán Rama, las opiniones parecen no tener términos medios. Hay 

quienes alaban su gestión al frente de la educación durante el segundo mandato 

del doctor Julio María Sanguinetti y hay quienes aseguran que la reforma que 

impulsó fue altamente perjudicial para los jóvenes que pasaron por los institutos 

en aquellos años. 

Sin embargo, lejos de buscar un perfil bajo, cada vez que está en Uruguay Rama 

habla y genera polémica. Por ejemplo, esta semana ha criticado al Plan Ceibal, 

argumenta que el gobierno se apuró a experimentar un sistema de discutible 
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efectividad, sobre el cual aún no se conoce nada en el mundo. 

Ese será uno de los temas en la charla con el profesor Germán Rama. 

*** 

Profesor Rama, ¿dónde vive hoy y qué hace en los asuntos de su especialidad? 

 

Germán Rama: Hasta hace un par de meses fui consultor del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en materia de educación, y a la vez he sido 

durante muchos años asesor del secretario de Educación Pública de México, 

sosteniendo un programa de capacitación de docentes incorporando los métodos 

audiovisuales; es decir, clases fi lmadas para uso de los estudiantes. Si usted 

enseña literatura y tiene un cuento de Quiroga, filma el cuento y primero que nada 

pasa la fi lmación en la clase a los estudiantes y luego empieza a dar una clase 

modelo, cómo se enseña el tema, y les da a los profesores un apoyo extenso de 

texto de aplicación, y también una clase de un especialista para los profesores. 

Esto para ciencias, para matemáticas, lo estamos haciendo fundamentalmente 

con los institutos normales. México es un país con 105 millones de habitantes, la 

escala es un poco difícil de comprender para nosotros, y un país que ha cambiado 

rápidamente y como consecuencia tiene todavía fosos, problemas. Un país muy 

generoso en muchos sentidos. 

 

EC:  Hasta hace un tiempo usted vivía en Washington; ahora vive en Francia. 

 

GR:  Sí, finalicé mi tarea, levantamos nuestro apartamento en Washington, pero 

mientras tanto mi esposa había ganado un concurso para un proyecto que se 

llama Educación para todos, que financian los países escandinavos, Inglaterra e 

Irlanda, que hace un relevamiento anual de qué está pasando con la educación 

hasta la edad de 15 años en el mundo y dónde están los problemas. Un proyecto 

muy dinámico que termina todos los años con un fuerte libro con informaciones y 

análisis. Entonces ella trabaja allá, tenemos nuestra vivienda allá, nuestro hogar. 

 

EC:  ¿Piensa volver a Uruguay? Ahora está de paso. 
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GR:  Estoy de paso, pero estoy buscando instalarme, tener un apartamento; por lo 

menos una parte del tiempo voy a estar en Uruguay. 

 

EC:  Hablemos de la conferencia que dictó ayer en el Palacio Legislativo, que se 

centró en lo que usted entiende que es la “crisis de la educación uruguaya”. 

Empecemos por ver a qué crisis se refiere, concretamente. Porque sobre la 

educación uruguaya abundan los diagnósticos críticos. ¿De qué crisis habla? 

 

GR:  Esto comienza por algunos registros simples. Comencé la exposición 

tomando el caso de Francia, viendo cuál es el período de educación de un niño y 

un adolescente en Francia. Eso empieza a los tres años de edad, es obligatorio a 

los tres años de edad, en jornadas de 8.30 a 16.30. Tienen tres años de educación 

preescolar; luego tienen seis años de educación primaria, con la misma jornada; y 

finalmente tienen una educación obligatoria de seis años de educación media. Con 

lo cual tienen un egreso de 12 años de estudios, sin contar los tres años de 

preescolar –contándolos quedarían en 15 años–, de toda la población. Eso es un 

cambio fundamental. 

¿Qué tenemos nosotros? Si usted mira la Encuesta de Hogares, a la edad de 22 o 

23 años, cuando se supone que con retraso están terminando, aprobó seis años 

de educación media el 35% de la población, uno de cada tres. Y digo Francia 

como le puedo decir cualquier país de Europa, o Japón o Corea. 

¿Cuál es la crisis? Si usted no tiene el nivel educativo que tienen los países 

desarrollados, que se preparan para el mundo que existe en el siglo XXI, es crítico, 

absolutamente crítico. Uruguay tiene una tendencia excesiva, siendo un país 

pequeño, a vivir mirándose a sí mismo; es necesario mirar lo que pasa en el 

exterior, porque en último término en esta materia usted no puede inventar las 

cosas. 

 

EC:  ¿Es por ese tipo de razones que se da la marginación de niños y jóvenes del 

sector popular? 
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GR:  No. El segundo tema, que es muy importante, es que Uruguay ha tenido una 

transformación social muy seria, muy problemática. Las clases medias 

descendieron su natalidad en forma considerable, como ocurre en todas partes del 

mundo, para preservar un consumo, para acumular, para hacer estudios, etcétera, 

la nupcialidad se traslada a edades más altas. Mientras ese proceso se dio allí, en 

el otro lado en los sectores terriblemente pauperizados que tiene el país hay una 

procreación elevadísima, con lo cual casi el 60% de todos los nacimientos está en 

el 20% más pobre de los hogares. Casi el 20% de los nacimientos está a cargo de 

muchachas que están solas, que no tienen un compañero regular. Y la pareja 

humana es la condición indispensable para la formación de una familia. 

A estas dobles pinzas se les agrega otro fenómeno: la emigración. Un señor del 

gobierno ha dicho que es un problema estructural; sí, pero tiene una cantidad de 

consecuencias muy serias para la comunidad, porque los que se van son los que 

buscan trabajo, los más dinámicos, los mejor educados. Cuando las estadísticas 

muestran que solo por el aeropuerto de Carrasco se van todos los años 15.000 

personas, y como cada generación a lo máximo tiene 50.000 niños, tiene que la 

friolera del 30% se va. Se van los dinámicos y la reproducción está a cargo de los 

más pobres, los menos educados, porque uno de los problemas serios en estos 

sectores populares es el embarazo precoz. 

Entonces, primera cosa, hay un problema serio en la reproducción de la sociedad, 

y no es de los tres años del gobierno del Frente Amplio, es un problema serio que 

se viene acumulando. Estos problemas se ven cuando el agua desborda el vaso, 

no antes. En segundo término, que frente a ese problema no tenemos políticas, la 

primera política debería ser comenzar por tener educación inicial y atención inicial 

precoz para esos grupos, porque esos niños no tienen apoyo y las madres no 

están en condiciones –muchas veces chiquillas– de atenderlos. 

 

EC:  ¿Qué entiende usted que hay que hacer? 

 

GR:  Hay muchas cosas para hacer, evidentemente tiene que haber una política 
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materno-infantil fuertemente desarrollada, hay que dar apoyo, hay que dar 

educación para la reproducción a las mujeres, porque en último término son ellas 

las que llevan el embarazo. Hay que tener una política al respecto, empezando por 

la información y por los medios, para evitar el embarazo cuando se quiere evitar. 

En segundo término, hay un problema de atención en las primeras edades, como 

condición indispensable. Durante mi gestión incorporamos los niños de cuatro 

años a la escuela, incorporamos 42.000 niños; eso es más que una ciudad del 

país. Le puedo hacer mil cuentos que recibía en las escuelitas que se iban 

abriendo; levantamos mil aulas. La mujer que me decía: “Profe, no sabe cómo 

estoy ahora, porque lo dejaba al niño atado en el rancho, porque me iba a trabajar, 

para que no saliera a la calle, no lo pisara un auto, no lo agarrara un degenerado. 

Y mi angustia era que se incendiara el rancho y muriera carbonizado allí. Ahora lo 

traigo acá, porque salí a hacer un lavado”. 

Esas son las condiciones de la gente popular, porque cuidado con la discusión 

intelectual. Otra es ver qué pasa en el medio popular que, insisto, es complejo. Es 

posible que haya sido muy antiguo, porque en último término esto viene de los 

rancheríos rurales, se arrastra desde el alambramiento de los campos. Pero hoy 

no existen más rancheríos rurales, están todos metidos en las ciudades, y los 

problemas en las ciudades se multiplicaron. 

 

EC:  ¿Y qué medidas hay que tomar? ¿Seguir bajando la edad de escolarización? 

 

GR:  Sí; vuelvo a tomar el ejemplo de Francia: primero es necesario incorporar los 

niños de tres años; con la colaboración de Eber da Rosa, del Partido Nacional, y 

Washington Abdala, yo preparé un proyecto para que se hiciera obligatoria la 

asistencia a los cuatro años, pero para todos los niños que cumplieran cuatro años 

en el transcurso del año, porque los niños nacen a lo largo de los 365 días, al azar. 

Pero la mayoría parlamentaria excluyó esto y solo es obligatorio para los que 

tienen cuatro años al comienzo de los cursos. 

Hay ciertas cosas de política social que son indispensables, más que nunca. Creo 

en eso, en la protección de la vida, en la función. Ayer me entrevistaba un 
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periodista, estábamos hablando, me dijo que me conocía bien porque su 

compañera era maestra de preescolares, y me comentó que ella ayer lo había 

llamado desde un patrullero porque eran las cinco de las tarde, no habían 

aparecido dos madres y no sabía qué hacer con los dos niños, entonces fue con 

un patrullero a recorrer los asentamientos, para tratar de localizar las casas y 

devolver los niños a las madres, o dejárselos a alguien que pudiera hacerse cargo. 

Esos son los problemas. 

 

EC:  ¿Son problemas nuevos? Usted dijo al pasar que uno de ellos (lo que ocurre 

con la reproducción de la sociedad) viene de antes del gobierno del Frente 

Amplio. Son tendencias en la sociedad uruguaya. Entonces, cuando dirigía el 

Codicen, ¿no estaban ya planteados estos desafíos? 

 

GR:  Pero cuando yo estaba al frente del Codicen incorporamos 42.000 niños. Y 

ahora está decreciendo la matrícula de preescolares a razón de mil niños por año. 

Yo hice lo mío, el día que me toque el juicio final con el buen Dios le diré: algunas 

cosas he hecho buenas en la vida; esa fue una de ellas. Pero esa no es la labor 

de un hombre providencial, tiene que ser una política de Estado, una política de la 

nación, no es una política de partido. 

 

EC:  En sus declaraciones de estas horas usted cuestiona a todos los partidos 

políticos, llama la atención sobre asuntos que no están en la agenda, que no se 

están debatiendo. 

 

GR:  No se están debatiendo ciertos temas fundamentales; este es uno de ellos. 

Uno puede recordar aquella película “La vida y nada más”, como cosa 

fundamental; lo primero en una sociedad es luchar por la vida. Y luchar por la 

preparación, porque por algo tenemos este fenómeno atroz de delincuencia, ha 

cambiado brutalmente la sociedad uruguaya en pocos años. Usted mira las cifras, 

toma los datos del INE y tiene 82.000 personas menores de 20 años en 

asentamientos irregulares. Tiene que tener una política para hacer algo con los 
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asentamientos irregulares. No es un problema de este gobierno, pero venía con 

una buena tradición de cómo hacer las cosas y se paró todo, que decrezca la 

matrícula de preescolares es un fenómeno muy sorprendente. Que lo más 

importante sea cómo se nombran los consejos y no cómo proteger a los niños… El 

mundo está dado vuelta patas para arriba. 

 

EC:  Usted alude al debate sobre la nueva ley de educación. Una parte importante 

de la polémica, sobre todo a partir de demandas que plantean los gremios de 

docentes, se refiere a cómo van a estar integrados los consejos de la educación, 

si va a haber representantes nombrados políticamente o solo va a haber 

representantes de los sectores directamente involucrados, y qué grado de 

autonomía va a haber. 

 

GR:  Es una discusión surrealista en términos internacionales. No existe en ningún 

país. 

 

EC:  Casualmente, ayer el ministro saliente de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, 

que va a ser sustituido por la ingeniera María Simón, anunciaba lineamientos 

básicos del borrador de proyecto de ley de reforma educativa, y uno de los 

elementos era la obligatoriedad de la educación hasta completada secundaria, lo 

que usted ha estado reclamando en estas horas. 

 

GR:  Me alegra que lo haya dicho; me habría gustado que lo hubieran hecho, 

porque ya han pasado tres años de gobierno y estas cosas no se hacen en un día, 

no se hace un decreto y cambia la realidad. Primero tiene que construir aulas, 

tiene que crear una capacidad; y en segundo término tiene que tener una 

concepción de la educación. El grupo que formamos durante mi gestión hizo un 

programa adecuado a una nueva sociedad. No se puede tener 12 o 13 

asignaturas para chicos que vienen de ese medio; insisto, el 60% de los niños que 

nacen viene del 20% más pobre de la sociedad, que no es solo pobre 

financieramente, sino pobre culturalmente. Entonces la idea de trasladar el viejo 
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liceo francés de la primera o la segunda guerra mundial a la educación de estos 

niños no funciona. 

 

EC:  Usted está reivindicando la enseñanza por áreas de conocimiento, una 

reforma que se introdujo durante su gestión y ahora fue revisada. 

 

GR:  Es indispensable. Por algo José Pedro Varela y tantos otros hicieron 

programas con una maestra única que hacía la síntesis del conocimiento para los 

niños más pequeños. Y de pronto un día determinado, porque parece ser que Dios 

lo ha mandado, pasan a tener 12 profesores. Con 12 profesores son pedazos, 

fragmentos de conocimiento y el que tiene que hacer la síntesis es el alumno. 

Pero eso supone una familia muy educada, libros, consultas y demás, que no 

existe en la realidad. Entonces los chicos desertan. No se publican más datos de 

inscripción inicial y asistencia a fin de año, traté de conseguirlos y me dijeron que 

no está permitido darlos, no se dan, porque los muchachos no entienden nada y 

se van. Ese es el tema. Hay cierta cosa de funcionamiento de un mundo de las 

ideas, de la política, y un mundo de la realidad. 

*** 

 

EC:  Teniendo en cuenta su preocupación por la marginación de niños y jóvenes 

del sector popular en la educación pública de nuestro país, ¿por qué critica, 

cuestiona el Plan Ceibal? 

Le pregunto porque la ventaja importante del Plan Ceibal atiende una 

preocupación que usted siempre manejó, la de incorporar con intensidad la 

informática en los distintos niveles de la educación. Aquí se hace primero de 

escuela, prácticamente, con laptops, computadores personales que van a tener 

todos los niños, incluso en el interior del país, con conexión inalámbrica a internet. 

Se acerca el punto de partida a lo que ocurre con los niños de escuelas privadas, 

que seguramente todos tienen alguna computadora en sus casas. 

 

GR:  Hay dos temas completamente diferentes. En esta materia quien introdujo la 
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informática en la educación he sido yo. En el ciclo de educación básica, en las 

escuelas técnicas y en las escuelas secundarias durante dos años hay una 

asignatura informática que tenía cinco horas. Además con un esfuerzo terrible 

construimos salas de informática en cada uno de los liceos y de las escuelas 

técnicas. 

 

EC:  Por eso mismo le hacía la pregunta. 

 

GR:  Y equipamos para esos dos cursos, atendimos 110.000 jóvenes, a los que se 

les enseñaba cómo utilizar. De modo que mi posición sobre la informática es 

ampliamente favorable. Otro tema es si es bueno para un pequeño país de la 

costa atlántica sur de América Latina ser el primero en tomar una metodología con 

efectos desconocidos. Por el momento, en Estados Unidos, país de donde viene el 

creador de esto, el señor Negroponte, no hay ninguna aplicación, la informática se 

enseña en las escuelas. Aquí hay un cambio fundamental, que es la idea de que el 

alumno aprende solo, no en grupo, en un proceso pedagógico, sino que aprende 

por su lado. Da el salto hacia el conocimiento sin la presencia del docente y sin el 

crecimiento del grupo. 

 

EC:  ¿Es tan así? Se trabaja con las computadoras en la clase. 

 

GR:  Y en la casa. La propuesta es que cada niño tenga una computadora; no es 

que todo el mundo aprenda computación, utilice computación. Tiene un 

sentimiento muy individualista al respecto. Cuando usted se introduce por ese 

camino empiezan a pasar problemas, en primer término, usted dice que hay 

muchas casas que lo tienen, pero también tiene que haber un medio cultural que 

lo pueda sostener. Dar simplemente una laptop sin preparar ni a los maestros, sin 

preparar al sistema educativo, ¿qué cambio introduce en el sistema educativo? Yo 

no creo en las cuentas de colores de Colón, creo que hay que hacer innovaciones 

tecnológicas, pero usted tiene que innovar con el grupo, movilizar con el grupo y 

aprender con el grupo. Además es muy curioso, la licitación la maneja el LATU, no 
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el Consejo de Educación. Yo no sé cómo entra esto en una política educativa, 

porque la informática tiene que ver con la política educativa. Y además esto es tan 

raro, una de las primeras obras que hizo esta autoridad fue reducir las horas de 

informática, se daban cinco horas a la semana a todos, en secundaria y educación 

técnica en los dos primeros años, y se bajaron a cuatro. Entonces, por un lado 

bajaron a cuatro y ahora traen las laptops. Me da la impresión de que no está muy 

claro cuál es el tipo de planteamiento hacia la informática. 

 

EC:  Curiosamente, algunas de sus críticas coinciden con las formuladas en su 

momento por los gremios de maestros, en cuanto a que no se les dio participación, 

etcétera. Mientras que todo el sistema político ha visto con buenos ojos el Plan 

Ceibal, ha recogido un apoyo prácticamente unánime. 

 

GR:  Yo no quiero rebatir al sistema político; usted me pregunta, yo soy una 

persona que habla en términos individuales, y le pudo decir lo siguiente. No es 

buena perspectiva establecer algo sin consultar y hablar con los maestros, porque 

los maestros son los que están todos los días con los niños. La incorporación de 

los maestros es fundamental. Durante mi gestión estudiamos por qué fracasaban 

los niños, entonces les pagamos clases, trabajo los sábados, diez sábados en el 

año, para mejorar el conocimiento en matemática de los maestros y explicarles 

cómo enseñar. Todas las gráficas, que siguió controlando un técnico excelso 

como es Pedro Ravela, de nivel internacional, demostraron que se iba mejorando 

el conocimiento de las matemáticas de cada segmento social y cultural. Con lo 

cual le quiero decir que no hay una máquina maravi llosa para la educación, se 

necesita –como el buen vino– cierto añejamiento. Entonces que de pronto usted 

desembarque con 100.000 o 300.000 computadoras… yo tengo una perplejidad 

muy grande, nunca vi un fenómeno así en ninguna parte de la Tierra. Si usted va a 

la enseñanza europea, los niños no tienen un computador en la escuela primaria; 

tampoco en Estados Unidos, pero allí el 70% de los hogares tiene una 

computadora en la casa. 

En primer término todas las transformaciones reclaman un trabajo colectivo de 
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quienes van a ser los educadores. 

 

EC:  Sobre ese punto, desde la audiencia llegan varios comentarios con sorpresa 

por el hecho de que usted reclame esa participación de los educadores, cuando su 

reforma educativa fue cuestionada por los sindicatos de docentes porque no se les 

había dado participación. 

 

GR:  Espere un momentito. Aquí el tema es que usted en esa afirmación está 

suponiendo que el sindicato es el corazón del pensamiento de los educadores que 

trabajan todos los días. En todos los lugares donde se establecía la reforma del 

ciclo básico había mucha alegría, porque, primero, el profesor entraba 7.45 y salía 

13.15, tenía toda una jornada de trabajo, o empezaba a las 13.30 y terminaba a 

las 19.15, y tenía en un establecimiento una jornada de trabajo. ¿Usted cree que 

pueden estar contentos de que les hayan disperso las horas y en vez de tener 25 

horas de trabajo y cinco horas para atender a los alumnos y corregir y preparar 

material hayan vuelto al sistema de horas? No, a esa gente le rompieron la vida, 

no puede hablar.  

Este país tiene muchos caminos de autoritarismo. Dicen “los docentes”, ¿quiénes 

son los docentes? Los sindicatos; los sindicatos son organizaciones altamente 

politizadas en Uruguay, no son sindicatos que canalizan los intereses. Son 

altamente politizados y tienen que atender en cada momento alguna demanda de 

profesores. Entonces sacan horas de informática y agregan horas de cosmografía, 

crearon cosmografía. Uno dice: esa es una asignatura muy especial, que no se 

enseña en ninguna parte de la Tierra. Pero deben quedar algunos profesores de 

cosmografía que no quieren aprender otra cosa. Vamos a bajar los nombres y 

pasar a la realidad. 

*** 

 

EC:  Volviendo a lo que usted exponía al comienzo de esta entrevista sobre la 

crisis de la educación uruguaya, y específicamente a uno de los puntos en los que 

usted hacía énfasis: el mundo ha universalizado la educación primaria y 
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secundaria, en todas partes hay dos o tres años de preescolar, seis de primaria y 

seis de secundaria, y egresa el 90%; en Uruguay está saliendo el 35%. Mirada de 

lejos se puede decir que es una tasa de logros extraordinariamente baja. ¿Cuáles 

son los cambios que se requieren? Por un lado bajar la edad de escolarización, ir 

a edades más tempranas, y por otro ir a la educación secundaria completa 

obligatoria. ¿Esas son las ideas básicas? 

 

GR:  Hay que partir de una idea: nosotros creemos que los hombres son iguales, 

pero hay una sociedad estratificada, entonces hay que tener políticas muy fuertes 

para los niños que vienen de los estratos más bajos. El 16% de los niños nace de 

madres adolescentes en el Uruguay actual. Allí usted tiene que tener una política 

de atención al desarrollo desde los primeros meses de vida. Hemos visto crecer 

niños que no tenían casi vocabulario en un jardín de infantes; recorrer lo que pasa 

en los jardines de infantes es una linda experiencia para ver cuáles son los 

problemas que enfrentan las maestras cotidianamente allí y las cosas que se 

logran. 

 

EC:  Por ejemplo, medidas como las que está llevando adelante el Ministerio de 

Desarrollo Social, distintos planes en los que se condiciona, por ejemplo el pago 

de un determinado beneficio, a que los hijos de esa casa efectivamente concurran 

a la escuela o al liceo. ¿Va en esa línea? 

 

GR:  Está bien, pero primero que nada tiene que aumentar la oferta, la población 

se desplaza de una manera muy rápida. Y en estos momentos, según el INE, de 

cero a 20 años hay 96.000 personas que están debajo de la línea de pobreza. Los 

hogares más pobres son los hogares que tienen niños. En 2006, en Montevideo el 

52,6% de los niños de cero a cinco años estaba debajo de la línea de pobreza. 

Eso en nuestra ilustre capital. Después la gente se queja, “qué horrible, cómo está 

Montevideo”. Y sí, está ese fenómeno, y usted tiene que atenderlo desde el primer 

momento. Porque además no van a ser iluminados por la varita mágica en primero 

de escuela. 
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Yo digo: nosotros hicimos un esfuerzo hasta los cuatro años, ¿por qué no siguen 

con los niños de tres años? ¿Por qué está bajando la matrícula? ¿Qué diablos 

está pasando? Porque no construyen aulas. La educación requiere techos, a 

nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas pero construimos 1.000 aulas; había 

6.200 aulas y fuimos a 7.200. Eso es la base. Es como una familia, hay que tener 

un techo, es la primera condición, toda familia organizada trata de tener un techo 

seguro. 

Hay que atacar esos problemas, está muy bien que el Ministerio de Desarrollo 

diga eso, pero hay que crear escuelas para poder hacerlo, si no, es una afirmación 

en el aire. Además, hay que cargar un niño bajo lluvia 20 cuadras; no, la población 

pobre se mueve permanentemente, hay que llegar con servicios y edificaciones a 

los barrios. En nuestra gestión hicimos algunas cosas importantes, una de ellas 

fue hacer escuelas de tiempo completo para los sectores más humildes, porque 

una familia de clase media tiene en la casa una escuela, el niño dice: ¿por qué la 

luna es más chica ahora?, y el padre o la madre se lo explican, ¿por qué los 

pájaros cantan?, y le explican; en el medio popular la cantidad de palabras que se 

utilizan es muy baja. Hay estudios realizados por lingüistas sobre cómo mejoró el 

lenguaje de los niños que entraban a preescolar. 

 

EC:  Las escuelas de tiempo completo no han sido revisadas, se mantienen, se 

apoyan. ¿Usted entiende que se congeló el proceso? 

 

GR:  Nosotros dejamos 102 sobre unas 1.300 escuelas urbanas. No nos dio el 

naipe para más, en cuatro años hicimos pero no pudimos más, y muchas de ellas 

se terminaron después. No se ha construido una sola. Esa es la equidad social, es 

redistribuir nada menos que el conocimiento y el desarrollo de la mente. Además, 

tiene un efecto social muy importante, como tantas mujeres populares me decían: 

“Gracias, profe, ahora puedo salir a hacer un lavadito, mientras dejo el nene acá”. 

Son elementos de la vida cotidiana. No se construyó una más. 

 

EC:  ¿Cómo se hace para soportar desde el punto de vista financiero este tipo de 
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desafíos: seguir construyendo escuelas de tiempo completo, bajar a tres años la 

obligatoriedad de la enseñanza preescolar, llegar con la obligatoriedad en 

secundaria hasta el bachillerato, hasta los 18 años? El año pasado a fin de año el 

gobierno exponía los números a propósito de educación pública, se sumaba todo 

lo que es educación pública y se señalaba que en 2009 se va a llegar a 1.350 

millones de dólares, sobre 420 que era la cifra en los años 2003, 2004. Hay un 

aumento, pero ¿cómo se hace para abarcar también ese otro tipo de demanda? 

 

GR:  Primero, yo preferiría que se hiciera una estadística de valores en pesos a 

precios constantes, porque el dólar es algo muy devaluado en este país, entonces 

habría que comparar el poder adquisitivo de un dólar en 2008 con 1985 y 

posiblemente sea 50 centavos de dólar. 

 

EC:  Más a favor de mi pregunta: ¿de dónde obtiene recursos un Estado como el 

uruguayo para llevar adelante esas inversiones? 

 

GR:  El asunto es que usted tenga una política continua. Hasta el momento no se 

levantó un preescolar en tres años, no se han levantado más de una o dos 

escuelas. Hay 7.000 aulas; si  el 1% está deteriorado tiene 70, porque se caen, 

porque tienen 50, 60, 80 años, no hay más remedio que hacerlo permanentemente. 

Eso no requiere tantos recursos, ahí discrepo; una buena política de construcción 

estandarizada no requiere tantos recursos. Se tira mucha más plata en otras 

cosas. 

 

EC:  De todos modos, a partir del momento en que se construye un aula nueva, se 

genera un gasto permanente: las horas docentes, los materiales, etcétera. 

 

GR:  Nosotros arrancamos con una educación en 2,8, 3,1; subimos 0,5 en el 

transcurso. Y mire que hicimos cosas. No nos emborrachemos con esto, se 

pueden hacer cosas si hay programas de buena administración, no hay una 

barrera financiera tan dura. 



  208 

 

EC:  Usted dice que está faltando decisión política. 

 

GR:  Decisión política y organización. Si usted tiene un modelo de escuela y lo 

repite en todas partes, el costo le baja automáticamente; si trabaja con ciertos 

elementos prefabricados, baja los costos. Se pueden hacer cosas, no hay un 

techo imposible. 

 

EC:  Más allá del alcance de la educación, de la cobertura, está el problema de los 

contenidos. Ahí usted demanda una educación que se adapte a los requerimientos 

del siglo XXI. ¿Qué propone discutir? 

 

GR:  Hay ciertas cosas elementales. Si usted tiene una maestra o un maestro en la 

escuela primaria, es alguien que trabaja cuatro o cinco horas con un conjunto de 

niños a los que va siguiendo, conoce y va entendiendo por qué Juan no entiende, 

por qué Pedro se distrae, y puede tener una atención muy particularizada. Si usted 

pone 12 profesores que rotan en el mismo espacio y en la misma duración de 

tiempo, esos profesores no saben ni quiénes son los individuos. Además si tiene 

12 profesores rotando –como en el programa que empezó con el Consejo que 

estuvo en la administración de Jorge Batlle, que fue el primero que rompió el 

modelo de ciclo básico–, los aprendizajes van a ser menores. Es una regla de tres. 

Por algo don José Pedro Varela pensó en un maestro o una maestra; no era tonto 

este señor que conocía mucho y que escribía con el gran reformador de 

Massachussets, o con Domingo Sarmiento y demás. 

Hay un modelo de educación que funciona, entonces inversamente, el modelo de 

secundaria viene adscrito a la universidad, como etapa previa a la universidad, y el 

mundo cambió. ¿Sabe lo que es la secundaria en el siglo XXI? Lo que era la 

primaria en el siglo XX. Cuando yo fui a la escuela, había escuelas de primero y 

de segundo grado, en el primer grado era hasta cuarto año, y pasar al segundo 

grado era una aventura, pocas escuelas lo daban. Pero el mundo es más complejo 

y por eso el tiempo de formación de los seres humanos es mayor. Por tanto, usted 
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tiene que encontrar un modelo acorde con eso; trasladar el viejo modelo del siglo 

XIX de la universidad y la secundaria francesas al siglo XXI es una locura. Los 

chicos desertan, el chico popular no puede. En el Liceo Francés puede hacerlo, 

porque tiene un grupo de personas que vienen de familias cultas, que tienen 

cientos de libros en la casa, se hablan varios idiomas y demás. Pero cuando usted 

está en Casabó los problemas son distintos. Insisto, el 60% nace en ese tipo de 

lugares. 

 

EC:  Además de hablar de un modelo de educación secundaria, usted enfatiza en 

qué debe enseñarse. Ha insistido mucho en la importancia de formar a propósito 

del presente. ¿Cómo es esto? 

 

GR:  Repito, estas cosas no las invento; contemplo el mundo y aprendo de lo que 

hacen los otros. En todas partes el primer ciclo de lo que aquí se llama secundaria 

pasa a ser un ciclo de educación universal, que no secundario. En 1964, siendo 

presidente de Chile Frei padre y ministro de Educación Gómez Milla, hicieron una 

medida radical: pasaron el primero y el segundo año de secundaria a la escuela 

primaria, porque escuelas primarias tenían por todo el territorio en un país que 

tiene 5.000 kilómetros de largo; secundaria no tenían, no había concentración de 

niños suficiente y demás. La secundaria empezaba en el tercer año y duraba 

cuatro años. Y hace tres años sacaron una ley por la cual la secundaria es 

obligatoria; eso ocurre en un país que está al lado y que tiene un nivel de ingreso 

que hace unos años era inferior al nuestro, pero ahora nos superó ampliamente. 

Lo están haciendo por un entendimiento claro, porque tienen un buen grupo 

dirigente y pensante, de don Ricardo Lagos en adelante tienen un grupo excelente. 

Porque para hacer una educación universal para el siglo XXI hay que utilizar estos 

métodos y todo el mundo tiene que llegar. Si usted plantea –pero no con palabras 

sino con los instrumentos financieros–: vamos a hacer la educación universal, toda 

la educación técnica, media o secundaria, tiene que cambiar el sistema, tiene que 

encontrar modelos más fáciles. Esta calesita de 12 profesores circulando es una 

locura desde el punto de vista de una educación universal: una maestra sola y de 
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noviembre a marzo pasa a 12 profesores. No tiene ningún fundamento. Tiene que 

pensar todas esas cosas. Insisto: no es un problema político. 

 

EC:  Usted dice: es mejor saber qué es la Unión Europea que conocer quién fue 

Ramsés II. 

 

GR:  Exacto. Compte, el fundador de la sociología, tenía esta frase: la sociedad es 

un mundo en el cual los vivos y los muertos conviven, y los muertos son más que 

los vivos. Esto lo decía en 1840. Hoy día, a comienzos del siglo XXI, hay que decir: 

son más los vivos que los muertos, hay más gente viva que todos los que 

murieron en el pasado, es el presente que construye el mundo, no la historia. El 

mundo complejo, el mundo que hoy, es el que hay que enseñar y explicar, no 

puede ser que tengamos una enseñanza en la que figuren los hititas y los casitas 

y no tengamos tiempo para estudiar Estados Unidos. Porque habrá algunos que 

pueden satanizarlo y pensar que es el demonio, entonces por lo menos estudiar si 

el demonio tiene cola o no tiene cola, pero hay que conocerlo, porque al fin y al 

cabo tiene el 30% del producto mundial y tiene bombas atómicas como para 

destruir el mundo. Es un poco elemental, desde este pequeño rinconcito de la 

Tierra usted tiene que saber qué es Estados Unidos. Hay que conocer el mundo 

presente, nadie sabe qué es el mundo presente. El sistema educativo uruguayo, 

con el restablecimiento de los programas de historia, niega. Nosotros 

comenzamos por conocer el mundo actual. 

 

EC:  Es delicado, si nos atenemos a los debates que han tenido lugar en los 

últimos meses a propósito de historia reciente y las dificultades para enseñarla con 

ecuanimidad, sin volcar la balanza para un lado o para el otro. ¿Cómo se hace 

para llegar al día de hoy? ¿Cómo se hace para hablar de Estados Unidos, de la 

Unión Europea? 

 

GR:  ¿Cómo no va a poder hacerlo? Primero que nada usted tiene estadísticas; 

dice como es la economía, cómo es la población. Hay que explicar que Estados 
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Unidos tiene un gran futuro latino en su existencia, que en los años que corrieron 

entre 2000 y 2005 la población en Estados Unidos creció 14 millones, de los 

cuales el 47% se autodefinía como latino. Ese es un hecho que va a transformar 

las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, es un hecho fundamental. 

Las mujeres prolíficas y los trabajadores clandestinos que llegaron a Estados 

Unidos se siguen considerando latinos. Entender todas esas cosas es 

indispensable, saber qué es la Unión Europea. ¿Qué es China? ¿Hay alguna 

palabra sobre China en nuestra educación? China es la estrella ascendente, hoy 

nuestra prosperidad depende de China, porque China compra productos naturales 

porque ahora come. Son esas cosas, porque la función de la educación no es 

hacer historiadores, es ubicar a un joven en el mundo en que vive. 

 

EC:  ¿No le preocupa lo que se alerta, los riesgos de violación de la laicidad, 

etcétera, cuando se trata ese tipo de temas? 

 

GR:  Usted tiene estadísticas para trabajar. Voy a dar un ejemplo: Francia y 

Alemania guerrearon, en 1870 las tropas prusianas –todavía no existía Alemania– 

llegaron hasta el Arco del Triunfo en París; volvieron a hacer la guerra más terrible 

de la historia, que fue la Primera Guerra Mundial, que masacró el 30% de los 

hombres de entre 18 y 50 años, y se hizo imposible formar familias durante 30 

años. Vino la Segunda Guerra y existieron los hornos de gas, los campos de 

concentración, las muertes terribles. Y los dos gobiernos decidieron, en una 

política de integración europea –lo decidieron Chirac y Schroeder–, crear un texto 

de enseñanza secundaria conjunto de Francia y Alemania, el 75% del texto lo hizo 

un conjunto de historiadores destacadísimos de los dos países, grandes figuras, y 

25% quedó para la historia local. Este año empezó a funcionar. Si eso se puede 

lograr… Vamos a ser serios. 
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ANEXO V  PRENSA 

Nota 1: Instituto Nacional de Estadística: Encuesta  de hogares 2007  

Fuente Diario Correo de Punta del Este, publicado el 31/Julio/2007 

El ingreso promedio de los hogares es también el má s voluminoso del país 

exceptuando a Montevideo 

Maldonado tiene la mayor tasa de crecimiento poblac ional del país, reveló 

encuesta del INE  

La tasa de crecimiento exponencial de la población de Maldonado durante el año 

2007 fue de 1.128%, la más alta del país, según se desprende de los datos 

recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a los que 

tuvo acceso Correo de Punta del Este. Asimismo, el sondeo indicó que Maldonado 

es el departamento con mayor ingreso promedio, lo que explica la llegada de 

profesionales universitarios, empresarios, comerciantes y trabajadores que, en 

caso de mala fortuna terminan ocupando predios de forma irregular. 

Los nuevos datos manejados por el INE también arrojaron algunas novedades 

respecto a años anteriores. Por ejemplo, Maldonado dejó de ser el departamento 

con menor edad promedio de todo el país y ahora es superado por los 

departamentos de Artigas (27.9 años), Salto (28.3), Rivera (29.8), Paysandú (30.1), 

Río Negro (30.1), Tacuarembó (30.2) y Soriano (31).  

La encuesta señaló que el promedio de crecimiento de población del Uruguay fue 

de apenas 0,284%, destacándose el hecho de que en Montevideo, Rocha y 

Treinta y Tres la población se redujo respecto al 2006.  

La tasa bruta de natalidad, es decir, la cantidad de nacimientos por cada mil 

habitantes, fue de 15,80 en Maldonado. Esta es la segunda más alta del país -

cuyo promedio alcanzó al 14.76%- detrás de Río Negro, departamento donde se 

produjeron más nacimientos respecto a su población. En tanto, la tasa bruta de 

fallecimientos, que mide la cantidad de muertos por cada mil habitantes, fue de 

7,25%, una de las más bajas del Uruguay. 

Población   

De acuerdo al sondeo del INE, Maldonado es el tercer departamento del país en 

materia de población con 145.738 habitantes (el 4,39% del total), de los cuales 
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71.618 son hombres y 74.120 mujeres. Por área geográfica el departamento tiene 

138.993 personas residiendo en las áreas urbanas (95.15%) y 6.745 en la zona 

rural (4,85%).  

En tanto, el INE señaló que el índice de fecundidad masculina - la capacidad de 

una generación para procrear hijos en un momento dado- alcanza al 96,6% en el 

departamento.  

En el año 2005 se produjeron en todo el país 47,144 nacimientos de los cuales 

2.369 ocurrieron en Maldonado. En el 2006 los nacimientos fueron 47.422 en todo 

el país y 2.410 tuvieron lugar en este departamento.  

Los fallecimientos, en cambio, fueron 32.319 en el país y 1.203 en Maldonado. En 

el 2005 murieron en Maldonado 33 niños menores de un año. En el 2006 fueron 

23 los fallecidos sin cumplir el primer año de vida. 

Los habitantes de Maldonado tienen una esperanza de vida al nacer de 76,83 

años (73,22 años para los hombres y 80,65 años las mujeres). 

La población del departamento se caracteriza porque el promedio de edad de las 

mujeres es superior, en promedio, a la de los hombres. La edad promedio de 

Maldonado es de 31,6 años (30,6 años los hombres y 32,6 años las mujeres). El 

promedio nacional es de 32,4 años (30,7 años para los hombres y 34,1 años para 

las mujeres). 

Ingresos 

La encuesta también reveló que el ingreso promedio de los hogares de Maldonado 

alcanzó en el año en curso los 16.917 pesos, contra los $ 21.703 de Montevideo y 

$ 17.444 en el promedio general de todo el país. En esta zona el ingreso promedio 

del 20% de los hogares más pobres fue de 7.332 pesos contra los $ 8.000 de 

Montevideo y los $ 6.420 de todo el Uruguay. Por su parte, el límite inferior más 

rico de Maldonado obtuvo durante el 2006 ingresos promedios mensuales de $ 

23.685.  

Los hogares de Montevideo percibieron, en promedio, $ 23.185 y el resto del país 

$ 29.225. Los números demuestran que Maldonado, por lejos, es el departamento 

con mayores ingresos detrás de la capital de la República. Inclusive el ingreso 

promedio de los hogares más pobres del departamento está por encima del 
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promedio nacional. Lo mismo ocurre con los ingresos de los hogares más ricos 

respecto de lo que sucede en todo el país, excepto la propia capital de la 

República. 

En promedio, en Montevideo se gana tres mil pesos más que en el interior del país  

En una entrevista concedida ayer a El Espectador, Ramón Pampín, de la 

Consultora PriceWaterhouseCoopers, comentó los resultados de la encuesta del 

INE y señaló que Montevideo, Maldonado y Colonia son los departamentos que 

tienen un mayor ingreso por habitante. Entre los de peor nivel económico figuran 

Artigas, Rivera y Tacuarembó. 

-¿Qué podemos ampliar del último informe que divulg ó el Instituto Nacional 

de Estadística sobre los ingresos por departamento?  

-En otras oportunidades hemos comentado las diferencias existentes entre los 

ingresos promedio de los hogares en Montevideo y los del Interior del país, pero 

este nuevo aporte del INE permite analizar los ingresos de todos los 

departamentos del país. 

-¿Qué diferencias podemos destacar? 

-La primera diferencia que se destaca es entre los ingresos por habitante de 

Montevideo, que son 65% superiores a los ingresos promedio por habitante del 

Interior urbano del país. En el caso de Montevideo, el ingreso per cápita promedio 

en 2006 ascendió a 7.670 pesos, en tanto que en el resto del país los ingresos se 

estimaron en 4.670 pesos. Estamos hablando entonces de 3.000 pesos de 

diferencia por mes. Por otro lado, dentro del Interior del país también existen 

diferencias importantes. 

-¿Qué diferencias podemos destacar? 

-Dentro de los departamentos del interior, los de mayor ingreso son Maldonado, 

que tuvo un ingreso per cápita promedio de 6.000 pesos aproximadamente el año 

pasado. En segundo lugar tenemos a Colonia, con un ingreso estimado por 

habitante de 5.050 pesos por mes, y en tercer lugar se encuentra Canelones, con 

un ingreso de casi 5.000 pesos por habitante por mes. En este último caso, 

tenemos que considerar que muchas de las personas que viven en Canelones, 

trabajan en Montevideo, y eso incide en que los ingresos promedios sean más 
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elevados. 

-Y en el otro extremo, ¿cuáles son los departamento s que tienen un menor 

ingreso? 

-El departamento de ingresos más bajos por habitante es Artigas, con un ingreso 

estimado en 2006 de 3.500 pesos aproximadamente por mes. Le siguen Rivera, 

con ingresos per cápita de 3.800 pesos y en tercer lugar se encuentra 

Tacuarembó, con ingresos de 4.100 pesos por mes. Estamos diciendo entonces 

que los departamentos con menores ingresos son fronterizos, donde precisamente 

son mayores los índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Esto 

respecto a los niveles de ingresos, pero también encontramos diferencias en la 

evolución de los ingresos por departamentos en comparación con los últimos años. 

-¿Qué casos se destacan? 

-En el interior, el mayor crecimiento en los ingresos de 2006 respecto a 2005, se 

dio en Maldonado, con un aumento de 30% en los ingresos promedio por 

habitante. En segundo lugar se encuentra Río Negro, donde se registró un 

incremento de los ingresos de 15% respecto al 2005. 

Esto estaría vinculado al dinamismo que tuvieron estas zonas del interior el año 

pasado, vinculado a las obras de construcción en Maldonado y a las obras de 

Botnia en Río Negro. 
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Nota 2: Empresa inmobiliaria argentina destaca el v alor de las propiedades 

esteñas         

Fuente Diario Correo de Punta del Este, publicado el 25/febrero/2008 

El metro cuadrado de las construcciones ubicadas so bre la rambla de la 

Mansa se incrementó un 17,3% respecto al año pasado  y 31,4% en relación a 

2006 

En 2007 había 42 obras en construcción que represen tan 560.700 metros 

cuadrados, dijo reporteinmobiliario.com   

El valor promedio del metro cuadrado en Punta del Este aumentó un 13,53% 

respecto al 2007 y 31,4% sobre el 2006, según se desprende del tradicional 

relevamiento que reporteinmobiliario.com de Buenos Aires realiza todos los 

veranos y que, en esta oportunidad, comparó los 56 proyectos actualmente en 

marcha en el balneario, valorados en unos mil millones de dólares.  

La primera fila junto al mar fue la que experimentó el mayor aumento pasando de 

U$S 2.960 el m2 en el 2008 a U$S 2.527 en el 2007, lo que representa un 17.13% 

de incremento.  En el mismo período la zona de La Brava aumentó un 13.76%, La 

Mansa un 15.12% y la península un 12.59%.  En el 2006 estaban en construcción 

34 complejos de propiedad horizontal por un total de 391.200 metros cuadrados. 

En el 2007 las obras en construcción fueron 42 por 560.700 metros cuadrados. 

Según informó la consultora, el año pasado fueron 56 los complejos en obra por 

un total de 684.650 metros cuadrados.  El informe de la firma porteña, a la que 

tuvo acceso Correo de Punta del Este, califica al balneario como la “Miami de 

América del Sur” y asegura que existe un eje de inversiones entre Punta del Este y 

Buenos Aires, lo que por sí solo representa un enorme potencial a la hora de 

captar inversiones de todas partes del mundo.  

 

Alza por metro 

“Si se analiza el comportamiento de los valores en los últimos 12 meses, por zona, 

se observa que los edificios que poseen su frente a la costa son los que más se 

han apreciado, con un porcentaje interanual del 17,13%; los menores incrementos 

se dieron sin embargo en los proyectos ubicados sobre La  Brava. Los proyectos 
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que poseen los valores por m2 más altos son hoy Acqua, por el  que se solicitan 

U$S 5.350 por m2 en la zona de la Brava, o Quay, con U$S 4.688 por cada m2 en 

el puerto”, señala el informe. 

A juicio de reporteinmobiliario.com, los valores no solo aumentaron como 

consecuencia del juego de la oferta y la demanda, sino también por el incremento 

en los costos sufrido por la industria de la construcción y la reforma tributaria, que 

gravó con el IVA la venta de cada unidad. “Marcas internacionales como YOO 

están llegando a las playas orientales debido al potencial que los analistas le 

atribuyen de seguir creciendo y de atraer cada vez más inversión. Punta de Este 

es una vidriera constante para la inversión internacional,  todos los días arriban 

entre uno y dos grandes cruceros de los que bajan turistas abiertos a conocer este 

atractivo balneario, muchos de ellos de buen poder adquisitivo y ávidos por 

colocar sus excedentes en mercados inmobiliarios emergentes. Siempre 

reiteramos el potencial conjunto que tendrían dos ciudades cercanas y 

complementarias como lo son Bs. As. y Punta del Este, ofreciendo ambas cosas 

distintas para competir con otros fuertes destinos internacionales”, agregó la 

empresa. 

El informe destacó que solo uno de los proyectos lanzados el año pasado, Airena 

de La Barra, fue cancelado por los inversores, en tanto que la cantidad de metros 

cuadrados gestionada ante los mostradores de la Intendencia Municipal de 

Maldonado fue superior en el 2007 que en el año inmediato anterior pero inferior a 

la registrada en el 2005, récord en la historia del departamento.  Destino atractivo  

El trabajo de reporteonmobiliario.com destacó el enorme potencial que tiene Punta 

del Este respecto a otras zonas del continente a la hora de captar turistas de todas 

partes del mundo que buscan un lugar como segunda residencia. “Gran cantidad 

de tierra con visuales estratégicas, incidencias sensiblemente más bajas a las de 

otras comarcas, una ubicación inigualable con respecto a San Pablo, Bs. As. o 

Santiago y una infraestructura óptima hacen de este destino uno de los más 

atractivos a la hora de pensar en el tan esperado ‘retiro’”, señaló.    
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ANEXO VI  PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Propuesta de capacitación preliminar a docentes del  CASI 

1) Temas. 

• Sistema Operativo y Explorador ----------- 18 horas 

• Correo electrónico ------------------------------ 12 horas 

• Procesador de textos -------------------------- 12 horas 

• Educación cívica -------------------------------- 18 horas 

2) Duración. 

Las 60 horas se distribuyen en 2 semanas, 10 sesiones de 6 horas, con 3 cortes 

intermedios 

3) Lugar: en el propio centro CASI 

4) Prerrequisitos. 

Los alumnos, seleccionados por el Gobierno Departamental, deberán cumplir los 

siguientes prerrequisitos: 

• Conocimientos mínimos de informática. 

• Experiencia docente, no excluyente. 

5) Cantidad de alumnos. 

Los cursos podrían dictarse a grupos de un máximo de 10 personas, 2 personas 

por PC. 

6) Evaluaciones. 

• Cada curso tendrá una evaluación final. 

• Las decisiones correspondientes a la asignación de los docentes/asistentes 

para los CASI corresponderán al Gobierno Departamental. 

7) Costos. 

Los costos de los cursos (instructores, traslados, viáticos, café) serán por cuenta 

de ANTEL 

8) Actualizaciones. 

Las eventuales actualizaciones anuales de esta capacitación serán determinadas 

de común acuerdo entre el Gobierno Departamental y ANTEL. 

9) Educación Cívica. 

La formación en Educación Cívica se imparte en la Educación Primaria y 
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Secundaria pero se hace necesario reafirmar conceptos del Gobierno 

Departamental tales como conformación, elecciones, requisitos de los elegibles, 

etc., a los docentes para que luego actúen como difusores.  Estas clases se 

incluyen dentro de las obligaciones del Gobierno Departamental y pueden ser 

impartidas por funcionarios de Asesoría Legal y por charlas con Ediles 

Departamentales. 

 

Propuesta de capacitación “parTICipa” 

1) Consideraciones generales 

� Los cursos serían sin costo para los participantes, debiendo limitarse a 

mínimo el uso de dispositivos de impresión y de cualquier otro insumo.   

� El curso básico se estructurará en 15 sesiones de 2 horas, totalizando 30 

horas, con prácticas adicionales en horario a coordinar con los 

docentes/asistentes a cargo de los CASI fuera del dictado de los cursos. 

� Cada curso tendrá un máximo de 10 participantes, a razón de 2 personas por 

PC, de manera de lograr el mejor aprovechamiento de los conceptos por 

tratarse de sesiones teórico-prácticas 

� No se considera conveniente realizar evaluación por tratarse de un curso de 

sensibilización.  La actividad final prevista en el temario puede servir como 

evaluación sumada al control de la asistencia.  Se considerará requisito de 

obtención del certificado de asistencia el participar del 80% (12) de las 15 

sesiones. 

� Se propone que se realicen entregas de certificados por su participación a los 

alumnos con periodicidad bimensual.  

� Se propone la realización de encuestas al final de cada curso a cada alumno 

y solicitar a los docentes/asistentes un informe del desarrollo del curso. 

� No se propone material impreso por el carácter eminentemente práctico del 

curso. 

 

2) Temario: 

� Sistema Operativo y Explorador..................... ...................... .............  5 horas 
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 Desarrollar las habilidades necesarias para encender un PC, reconocer sus 

componentes y analizar los elementos: escritorio, menúes, íconos, operativa 

con ventanas, (cerrar, maximizar, minimizar, restaurar, mover, cambiar 

tamaño), cambiar de aplicación. 

� Correo electrónico ................................ ................................... .............  5 horas 

 Concepto de correo electrónico, configurar una cuenta de correo, redactar un 

correo, leer los mensajes, eliminar mensaje, contestar mensaje. 

� Navegación de las páginas del Gobierno Departamenta l............  6 horas 

 Funciones básicas del Gobierno Municipal, integrantes, componentes 

principales de las páginas maldonado.gub.uy y juntamaldonado.gub.uy, 

navegación de las páginas, búsquedas temáticas, interacción, correos 

electrónicos y direcciones físicas. 

� Buscadores ......................................... ....................................... .............  2 horas 

 Principales buscadores, búsquedas temáticas, palabras claves 

� Medios de comunicación............................. ........................... .............  2 horas 

 Medios de prensa locales con presencia en la web 

� Ofertas de trabajo ................................. .................................... .............  2 horas 

 Carteleras de trabajo ofrecido y pedido  

� Turismo/viajes/hoteles/negocios inmobiliarios...... .......... .............  2 horas 

 Recorrida por páginas locales de negocios en estos rubros 

� Lugares de compra/venta/remates .................... .................. .............  2 horas 

 No existen páginas locales de remates por lo que se visitarán las nacionales, 

regionales y globales.  A nivel local carteleras de ventas/compras y alquileres 

de propiedades, bienes y servicios. 

� Diseño del Currículum Vitae ........................ .......................... .............  4 horas 

 Presentación de formatos de CV, normas básicas para la elaboración, 

redacción de un CV por cada participante e inclusión de la imagen 

digitalizada de la foto, envío el CV por correo electrónico como adjunto, 

impresión del CV 
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ANEXO VII MATERIALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 
Encuesta final al estudiante 

Escala de satisfacción: 

0 – No me gustó 

1 – Satisfecho 

2 – Bueno 

3 – Muy bueno 

 
Lista de asistencia 

El control de asistencia se realizará en la columna correspondiente a la sesión con 

la siguiente codificación: 

 

N° Nombre 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                 

...                 

10                 

 

Marca  Descripción 

- Asistió 

X No asistió 

0 Llegada tarde ( 1/2 inasistencia) 

 
Libro del docente 

Sesión  Fecha  Tema Observaciones  Firma 

1     

...     

15     

 

 
 

 


