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En un año la Intendencia pagó
$ 4.123.930,00 a Fundación a Ganar

La fundación A Ganar ha resultado elegida en múltiples 
llamados desde que asumió esta nueva administración y, en 
la mayoría de los casos, el Tribunal de Cuentas (TC) observó 
los convenios por no contener el detalle del gasto ni de los 
programas que se iban a ejecutar. Mientras la fundación 
continúa afianzando su presencia en el Estado, la oposición 
denuncia el avance de las tercerizaciones como consecuen-
cia del vínculo de la fundación con el Partido Nacional (PN).

La fundación tiene en sus filas a personas que integra-
ron el PN o tienen algún vínculo con figuras nacionalistas. 
El director de la fundación, Alejandro Rico, fue director del 
Instituto Nacional de la Juventud en 2000 por el PN, y la 
subdirectora, Verónica Martínez Vicentino, es hermana de 
Nicolás Martínez Vicentino, secretario privado del presidente 
Luis Lacalle Pou, y de Valentín Martínez Vicentino, secretario 
general de la Intendencia de Rocha. Además, la fundadora 
de la institución fue Magdalena Secco, esposa de Ignacio 
de Posadas, exministro de Economía durante el gobierno 
de Luis Alberto Lacalle.

A partir de diversos pedidos de acceso a la información 
pública, el programa La Letra Chica, de TV Ciudad, informó 
el miércoles sobre los montos y características de los con-
venios que tiene la fundación con el Ministerio de Desarrollo 
Social (Mides), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP), la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y varias 
intendencias lideradas por dirigentes nacionalistas.

Detalles
En la Intendencia de Paysandú por Gerenciamiento de 

recursos humanos para diversas áreas se desembolsó $ 
4.123.930,00

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, realizó una 
licitación del 23 al 30 de diciembre de 2020 para gestionar 
el personal de los ocho centros CAIF y del centro Siempre 

del departamento. La única oferente fue A Ganar, que resultó 
la adjudicataria.

Según datos proporcionados por la intendencia el 2 de 
setiembre de este año, a partir de un pedido de información 
pública realizado por ediles del FA, el monto pagado a la 
fundación por la gestión de recursos humanos en 2021 as-
ciende a 4.123.930 pesos. De febrero a diciembre de 2021, 
se le pagó a la fundación 2.079.411 pesos por los costos 
administrativos de los CAIF y 2.044.511 pesos por los costos 
administrativos del sector 1 (no especifica a qué se refiere).

En julio de 2021, el Tribunal de Cuentas observó la adju-
dicación, señalando que se contravino algunos artículos del 
Tocaf, por la existencia de “indefiniciones, contradicciones 
y cláusulas ambiguas”; que las prestaciones objeto de la 
contratación “comenzaron a ejecutarse sin la inter-
vención previa” del Tribunal de Cuentas, y que faltó 
información contable sobre el gasto.

Fuente: La Diaria.

El derrame, por ahora no llega
Gustavo “Tato” Olmos y Martina Casás son disputados por 

Fuerza Renovadora (FA). En diálogo con 20Once expresaron 
que la Rendición de Cuentas proyectada por el gobierno 
“consolida un modelo de redistribución de la riqueza que 
favorece a quienes más tienen y no da soluciones a quienes 
la están pasando mal”.

Se prevé un crecimiento de “5.400 millones de dólares que 
Uruguay, por lo tanto va a ser más rico pero sin embargo los 
trabajadores y pasivos van a tener el mismo nivel de ingreso”.

“Si miramos los depósitos bancarios, los mismos han 
crecido fuertemente” añadió.

Admitió que hay menos déficit fiscal, “pero no hay solución 
para la gente que la está pasando mal”.

El manejo sanitario “fue bueno” agregaron.
Creen que es “absolutamente necesaria una ley de finan-

ciamiento de los partidos políticos. Se instaló comisión pero 
no se avanzó. Hay que transparentar cómo se financian los 
partidos políticos”.

Sobre la marcha del gobierno entienden que “las encues-
tas lo dan bien al presidente en su popularidad pero no así 
la gestión del gobierno”.

Hoy “la economía es la principal preocupación de los 

uruguayos”.
De visita por Salto y Paysandú se interiorizaron por los 

temas de frontera que afectan la economía doméstica. Ca-
sás dijo que “algunos productos están a 1/3 del valor 
de Uruguay, es una situación difícil. Hay un efecto 
dominó en la economía”.

6 de
octubre

Próxima 
salida:
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Nico, con presencia sanducera
Pablo Giles Pereira fue 

el único actor sanducero en 
el rodaje de Nico, la película 
dirigida por Salomón Reyes 
en Salto.

Es una película de terror-
suspenso que acaba de 
culminar el rodaje hace unos 
días.

Pablo reside hace años 
en Buenos Aires y nos contó 
que “es la primera vez que 
participo en una película 
en Uruguay, es bastante 
diferente a lo que venía ha-

ciendo aquí”.
La película trata sobre 

la muerte de un niño oca-
sionada por un rayo en la 
costanera de Salto.

Nico es el nombre del 
niño. Axel es el padre (Pa-
blo) de ese niño, “es una 
familia disfuncional, con 
padres separados por causa 
de ese hecho. Yo ya tengo 
otra familia”,

Nico tiene dos hermanas.
La madre de Nico pidió 

que para la fecha de aniver-
sario de la muerte de Nico, 
se encuentre la familia. Es a 
partir de allí que se suceden 
algunas situaciones.

La película se filmó en la 
zona del corralito salteño.

Se va a estrenar en los 
medios de Salto y a nivel 
nacional también.

“Para mí fue increíble, 
un orgullo enorme. Yo hace 
años vivo en Buenos Aires y 
me dedico a la actuación. Y 
reencontrarme con urugua-
yos fue hermoso”.

Salomón lo vio a Pablo 
en una publicidad que vio en 
Uruguay y lo contactó.

“Me encantó el guion, fue 
todo muy rápido. Un equipo 
increíble se armó, cuando 
yo llegué estaba todo enca-
minado. todo lo que necesi-

tamos estaba. Estoy ansioso 
por el estreno”.

En Buenos Aires Pablo 
estudia la licenciatura de 
actuación en la Universidad 
Nacional de Arte y cursa el 
último año.

Además es actor del tea-
tro Colón, de las óperas, 
y hace publicidades, tiene 
participaciones en cine, tea-
tro, televisión. También es 
profesor de yoga y a eso se 

dedicó en pandemia pero 
“nunca dejé la actuación”.

Es hermano de Esteban 
Giles, y “conversamos todo 
el tiempo, fue un referente, 
le sigo la carrera”.

Considera que en Bue-
nos Aires “hay muchas más 
cosas, más lugares, más 
gente que se dedica, hay 
más opciones. Mi círculo de 
amigos se compone de ar-
tistas, cantantes, bailarines”.

Hace casting muy a me-
nudo, “acá se castinea todos 
los días”.

“Cuando me propuso 
-Salomón- me pidió una 
escena para que haga vía 
internet, hicimos un segundo 
casting, así fue el casting 
que hice para él y así es 
como se hace acá. 
Se acostumbraron 
al autocasting”.

Pablo Giles Pereira

Club Queguay Canoas 
cumplió 34 años

El sábado 24 de octubre 
se desarrolló en el Centro de 
Visitantes del área Protegi-
da Montes del Queguay, la 
tradicional cena aniversario 
del Club Queguay Canoas, 
institución referente de Gui-
chón que nuclea a cerca de 
100 socios.

La cena-show contó con 
la participación del dúo de 
músicos guichonenses, 
Leandro “Cangu” Fernán-
dez y Fabián “Cocó” Rivero, 
quienes interpretaron un sin-
fín de canciones del género 
popular y folclórico. 

El presidente de CQC, 
Marcelo Fagúndez, agra-
deció a los asistentes y 
destacó la larga trayectoria 
de la institución que “a lo 
largo de los años ha venido 
trabajando en el desarrollo 
del turismo náutico con la ge-
neración de la Travesía que 
se realiza en cada enero, 
pero también apoyando en la 
conservación y concientiza-
ción en el cuidado del medio 
ambiente”.

Del CQC también han 
surgido referentes que se 
han convertido en guías y 
baqueanos locales con el 
paso de los años, un ejemplo 
de ellos es Carlos Urruty, 
quien además de ejercer 
la docencia en la Escuela 
Técnica local, es una de 
las figuras más destacadas 
en el oficio de guiar a los 
turistas por senderos inter-

pretativos de fauna y flora 
en Montes del Queguay, 
pesca deportiva y canotaje 
en esta localidad sanducera, 
sumamente destacada por 
sus paisajes. 

Desde 20once queremos 
saludar y felicitar al CQC por 
los 34 años y auguramos 
que sean muchos 
más. 

Spuntone & Mendaro
“Crear y descrear”

El pasado lunes tuvimos 
la oportunidad de charlar 
con Alejandro Spuntone, 
integrante del dúo Spuntone-
Mendaro (junto al guitarrista 
Guzmán Mendaro), quienes 
se van a estar presentando 
este primero de octubre en el 
Espacio Cultural Gobbi.

Con nuevas canciones 
y propuestas están reali-
zando esta gira nacional de 
forma previa a lo que será 
la presentación de su nuevo 
disco “De crear y descrear”. 
Disco que se presenta como 
el primero del dúo con once 
canciones cien por ciento 
originales, recordemos que 
el dúo nace haciendo ver-
siones de canciones, princi-
palmente del rock uruguayo.

Además de la banda que 
regularmente los acompaña 
(Checo Anselmi, Diego Bus-
tamante y Rodrigo Trovo), 
también participó un cuarteto 
un cuarteto de cámara, y las 
cantantes Sofía Oyarzabal 
y Micaela Serrón (partici-
pantes de La Voz -donde 

Spuntone participó como 
coach, en el equipo de Va-
leria Lynch-).

Desde el 2019 la selec-
ción de temas ya estaba 
hecha, con la excepción de 
“Despertar” que surgió en 
2020, pero ya estaba casi 
listo desde el año anterior. 
El proceso comenzó a demo-
rarse a partir de la pandemia, 
pero pudo continuar con otro 
ritmo. Y lo presentan como 
un disco para ser escuchado 
“de principio a fin, al menos 
una o dos veces con el or-
den de los temas. Porque 
es ahí cuando uno adquiere 
la dimensión de toda la obra 
como tal”. En esta ocasión 
también se puede encontrar 
contenido instrumental de 
la mano de Mendaro inter-
pretando blues, lo que no 
se encontraba en discos 
anteriores, “este disco tiene 
otras libertades y está hecho 
-sin apuro-”.

Leer nota comple-
ta en www.20once.
com.uy
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Escribe
José Gares

Escribe
Darío Rodríguez

Desperezarse, ahora

La gestión departamen-
tal, -con un correlato en lo 
nacional- prosperó desde 
un inicio muy favorable. He-
redó obras de significación 
y transformación en mar-
cha.  A título de inventario 
podemos hablar del Paseo 
Costero, proyecto en la Ex 
Paylana y resignificación 
del Parque Municipal. A esto 
se agrega la disposición 
de recursos derivados de 
un fideicomiso (de hasta 
25 millones de dólares con 
listado de obras) que, al 
contar con información que 
le daba favorable, el actual 
intendente, en su época de 
candidato, dio luz verde a 
su aprobación, acordando 
con el FA; en ese entonces 
conductor de la Intendencia. 
Sectores del FA, vinculados 
a Guillermo Caraballo creían 
en la continuidad. 

La reiterada práctica, in-
terpartidaria, de no contestar 
informes a los ediles -tras 
insistir se ha respondido un 
50% de los 145 realizados-, 
la rebaja de aportes al BPS 
mediante el cuestionado 
ingreso de la Fundación A 
ganar (conducida por co-
rreligionarios) y eliminación 

de dispositivos que favore-
cían a la gente parece no 
erosionar la gestión. Días 
pasados La Diaria publicó 
que la Intendencia pagó el 
año pasado, a la correligio-
naria Fundación A Ganar, 
4.123.830 pesos para ges-
tionar recursos humanos; 
tarea harto cuestionable. El 
Tribunal de Cuentas había 
observado la adjudicación 
que, como en otros casos, 
tuvo un único oferente. 

Curiosamente, aunque 
no es parte de su competen-
cia, la cruzada a Colón pue-
da golpear la performance 
del Intendente.

En el pasado existía el 
programa presupuesto par-

ticipativo que, en un primer 
momento atendía solo la 
capital y en el trascurso 
de los años se extendió 
a localidades del interior 
como Guichón y Quebra-
cho, Gallinal. El programa 
en cuestión, posibilitó que 
clubes sociales, deportivos, 
cooperativas y otras organi-
zaciones pudieran mejorar 
infraestructura, servicios 
brindados o extender pres-
taciones. En votación la 
comunidad definía quiénes 
serían los beneficiados y po-
nía en movimiento la partici-
pación ciudadana (14 mil en 
2018); clave en un sistema 
democrático.  Algo similar 
acontecía con un porcentaje 
de lo recaudado con el esta-
cionamiento tarifado que, de 
alguna manera, ordenaba el 
parque automotor presente 
en la zona céntrica. 

Los dos programas han 
sido suspendidos o elimina-
dos. Nadie   sabe por qué. La 
opacidad reina. Lo curioso 
es que la gente o sus orga-
nizaciones no se pronuncien 
sobre tal recorte; lo que 
da legitimidad al perjuicio. 
Parece que la Institución 
Intendencia inhibe pronun-
ciamientos claros. Esto es 
válido para todo el espectro.

Hay otros dos asuntos, 
relevantes, que deberían 
movilizar con más vigor al 
FA y al movimiento social, 

sin perjuicio que la situación 
económico social del depar-
tamento, es extremadamen-
te preocupante e interpela a 
todos. 

El primero tiene que ver 
con los niveles de ejecución 
que alcanzó, a la fecha, 
el fideicomiso. Hay infor-
mación aislada: desarrollo 
de piscina en termas de 
Guaviyú, pluviales en calle 
Tacuarembó. 

El oficialismo en la Junta 
Departamental, tras dos 
reuniones de la Comisión 
de Seguimiento, -que costó 
un Perú que la armaran-, se 
comprometió a que la misma 
visite obras; sería una forma 
de saber cuáles son, por lo 

que habría que exigir cro-
nogramas, plazos de ejecu-
ción, modalidad contractual 
e inversión desembolsada. 
La Comisión de Seguimiento 
está pendiente de la presen-
cia del jefe Departamental. 

Hoy vence el plazo que 
tiene la Intendencia para 
responder una seria de plan-
teos efectuado, en uso de la 
ley de acceso a la informa-
ción, por parte de la oposi-
ción frentista. Oposición que 
parece adquirir densidad 
y volumen. En lo medular 
pide “nómina de obras e in-
versiones a realizarse con el 
fideicomiso Paysandú II. Cri-
terios fijados para establecer 

conveniencia y prioridad de 
las obras en inversiones se-
leccionadas. Cronograma de 
obras previstas a ejecutar. 
Costos previstos de dichas 
obras. Listado de toda lici-
tación realizada tanto por la 
Intendencia como por la Fi-
duciaria República AFISA…
Detalle de los desembolsos 
y pagos realizados tanto 
por la Intendencia como por 
la fiduciaria. Copia de los 
informes cuatrimestrales 
remitidos por la fiduciaria 
según establece el artículo 
15 inciso 3 del contrato ce-
lebrado con AFiSA”.

Llama la atención, por dar 
tan solo un ejemplo, que no 
se exija la perentoria imple-

mentación de los jornales 
solidarios (reforzando los 
existentes), Paysandú Tra-
baja con 960 mil dólares y 
Economía Social y Solidaria 
con 700 mil dólares incluidos 
en el fideicomiso. Diputados 
oficialistas, que se negaron 
a extender seguro de paro a 
trabajadores de la ex Pili o 
que, junto al intendente, en 
período pasado, defendían 
la fabricación de Portland 
en Paysandú, hoy rompen 
los oídos con su silencio. Ni 
en el 1° de Mayo lo planteó 
la Mesa local del PIT-CNT, 
en un departamento gol-
peado por el desempleo. Es 
lícito suponer que la actual 
administración departamen-
tal actuará con las lógicas 
que han tenido los partidos 
fundacionales a cargo de 
las Intendencias: ejecutar 
recursos en beneficios de la 
gente al ritmo de la proximi-
dad electoral, prescindiendo 
de la actual emergencia. 
Es ahora, la ejecución, sin 
especulaciones políticas 
partidarias.  

Estamos en un mundo 
crecientemente urbanizado, 
donde  las ciudades deben 
ser, económica, social y am-
bientalmente sosteni bles. 
En cualquier sitio, incluido 
Paysandú, amparados en la 
ley de Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo Sostenible 
y los respectivos planes 
locales, la  gente organi-
zada debe involucrarse  e 
incidir en la construccion de 
comunidades inclusivas, de-
mocráticas, no expulsoras. 

La capacidad de inciden-
cia de la gente organizada, 
en tanto comunidad, quedó 
de manifiesto en oportu-
nidad que un empresario 
local pretendía, violentando 

toda norma y con una ad-
ministración distraída, mon-
tar una fabrica en zona no 
prevista por el plan local de 
Ordenamiento. Algo similiar 
debe suceder con el debate, 
inminente, en torno al uso 
de la Costa. Como se sabe 
la IDP contrató un mentado 
estudio internacional para 
que  formulara propuestas, 
abonando 1 millón de dó-
lares, e hizo un simulacro 
de participación. Como la 
ciudad es un espacio de con-
flicto, de colaboracion entre 
sectores sociales; en definiti-
va de disputas, es menester 
una poblacion preocupada 
y participante, además de 
una UdelaR presta a realizar 
aportes técnicos. Similar 
comentario, ya a más largo 
plazo, se puede expresar en 
relacion a una futura sede 
universitaria en el predio 
del Corralón Municipal. El 
proyecto que albergue el 
necesario y bienvenido edi-
ficio académico, debe tener 
aportes ciudadadanos. Es 
relevante la legitimidad so-
cial de cada iniciativa. 

El proyecto urbano en la 
ex Paylana, que integra ac-
tividades y sectores y partici-
pa de la ciudad consolidada, 
es una muestra, más allá de 
los aspectos de implementa-
cion que vienen lento, de lo 
que nos referimos. 

Al respecto, se tiene que 
arrancar la voluntad politica 
de la Intendencia, en tanto 
policia territorial, para que 
cumpla la ley y organice y 
convoque, como pidió opor-
tunamente la Intersocial, la 
Comisión Departa-
mental de Ordena-
miento Territorial.

Llama la atención, por dar tan solo un ejemplo, que no se 
exija la perentoria implementación de los jornales solidarios 
(reforzando los existentes), Paysandú Trabaja con 960 mil 
dólares y Economía Social y Solidaria con 700 mil dólares 
incluidas en el fideicomiso
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Con J.J. Meré

Es necesario “territorializar los derechos
de las personas LGBT”

Juan José Meré estuvo 
en Paysandú, en la mañana 
en la FM Casino, en el Pro-
grama de Milton Nan, “Un 
programa común”. Junto a 
20Once se hizo la entre-
vista a quien por la noche 
en la Iglesia Valdense, par-
ticipaba del Conversatorio 
denominado “Ciudadanía y 
Derechos Humanos en la 
comunidad LGBT”. 

Meré, Asesor UNFPA-
ONUSIDA recordó que “en-
tre el 2005 y el 2018 se 
aprobaron varias leyes de al-
cance nacional que protegen 
la diversidad sexo-genérica 
y permite a las personas 
LGBT ser reconocidas ple-
namente en sus derechos y 
ciudanía”.

En un estudio sobre 
Convivencia en centros de 
educación media, ANEP, 
MIDES, de febrero 2020 se 
llegó a la conclusión que 
más de la mitad de las y los 
estudiantes LGBT (57,7%) 
vivieron situaciones de aco-
so o agresión en el último 
año en centros de educación 
media.

Casi 7 de cada 10 estu-
diantes trans, vivieron situa-
ciones de acoso, violencia y 
agresión en el último año en 
centros de educación media.

Según el Censo de per-
sonas trans 2: 58% de las 
personas trans han sido 
discriminadas por algún 
miembro de su familia y casi 
40% tuvo que irse del hogar.

Casi 70% de las personas 
trans que trabajan dijeron 
haber sido discriminadas por 
algún compañero o supervi-
sor y 20% por el empleador. 
La evidencia habla. En el 
mes de la diversidad 2022 
(setiembre), vale la pena 
recordar que el Uruguay si-
gue distinguiéndose por los 
logros jurídicos y normativos 
de reconocimiento, pro-
moción y protección de los 
derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales 
y trans, alcanzados a través 
de más de una docena de 
leyes en los últimos 15 años, 
colocando al país en un sitio 
destacado en la región y en 
el mundo desarrollado.

El marco legal de avanza-
da, determinante y necesa-
rio, sin embargo, no produce 
per se una efectiva y potente 
traducción cultural cotidia-

na en prácticas y actitudes 
ciudadanas empáticas, res-
petuosas, incluyentes, de la 
diversidad afectiva, sexual y 
de género.

Las leyes aprobadas
Entre el 2005 y el 2018 se 

aprobaron varias leyes de al-
cance nacional que protegen 
la diversidad sexo-genérica 
y permite a las personas 
LGBT ser reconocidas ple-
namente en sus derechos y 
ciudadanía.

Ley de Lucha contra el 
Racismo, la Xenofobia y la 
Discriminación (Nro. 17.817, 
2004), Ley de Unión Concu-
binaria (Nro. 18.246, 2008), 
Ley de Modificaciones al Có-
digo de la Niñez y la Adoles-
cencia (Nro. 18.590, 2009), 
Ley de Derecho a la Identi-
dad de Género y al Cambio 
de Nombre y Sexo en Docu-
mentos Identificatorios (Nro. 
18.620, 2009), Decreto 293 
de la Ley de Derecho a la 
Salud Sexual y Salud Repro-
ductiva (Nro. 18.426, 2010), 
Ley de Matrimonio Igualitario 
(Nro. 19.075, 2013), Ley 
de Reproducción Humana 
Asistida (Nro. 19.167, 2013), 
Ley integral sobre violencia 
hacia las mujeres basada en 
género (Nro. 19.580, 2018), 
Ley Integral para personas 
Trans (Nro. 19.684, 2018).

Según el Censo de per-
sonas trans 2, 58% de las 
personas trans han sido 
discriminadas por algún 
miembro de su familia y casi 
40% tuvo que irse del hogar.

La mayoría de las per-
sonas LGBT entrevistadas 
en Rocha y Florida reco-
nocen explícitamente que 
ha habido muchos avances 
en el ejercicio de derechos 
de las personas LGTBIQ+ 
en nuestro país (y depar-
tamentos) pero que aún no 
es suficiente para cambiar 
procesos como la situación 
familiar, la salida del armario, 
la accesibilidad en la edu-
cación y trabajo, así como 
también la libre expresión en 
los espacios públicos. 

La mayoría de las perso-
nas LGBT entrevistadas en 
Rocha y Florida, declaran 
que estuvieron seguros de 
su orientación e identidad 
sexual desde la infancia (7, 
8, 9 años) hacia inicios de 

la adolescencia (12, 13, 14 
años), aunque solo pudie-
ron expresarlo mucho más 
tardíamente, por las condi-
ciones sociales y familiares. 
Algunos/as solo lo aceptaron 
y / o lo expresaron durante 
la adultez. 

La casi totalidad de las 
personas trans de Rocha y 
Florida sufrieron algún tipo 
de discriminación, burlas 
o agresiones en ámbitos 
laborales, incluyendo cues-
tionamientos referidos a su 
nombre social o al uso de 
los baños. Aun en situación 
de emprendedoras, la ex-
presión libre de su identidad 
sexual les impactó negativa-
mente en las situaciones de 
trabajo. Todas reclaman del 
no cumplimiento de la cuota 
laboral prevista por ley.  

La totalidad de las perso-
nas trans de Rocha y Florida 
expresan que la salida del 
armario fue un momento 
complejo tanto internamente 
como a nivel familiar y social, 
teniendo que enfrentar situa-
ciones de violencia, poco en-
tendimiento, distanciamien-
to, expulsión y represión 
en la familia. Se quiebra la 
familia como lugar de amor, 
comprensión, contención, 
seguridad, empatía.  La 
casi totalidad de las mujeres 
que se vinculan sexo afec-
tivamente con mujeres en 
Montevideo, mencionan las 
violencias y discriminacio-
nes que enfrentan al querer 
expresarse libremente en los 
diferentes ámbitos públicos, 
miradas censuradoras, lasci-
vas, de odio, acoso verbal, 
gestos ofensivos, limitando 
toda expresión afectiva.

Las mujeres entrevis-
tadas en Florida y Rocha 
expresan que en las loca-
lidades pequeñas se vive 
con mayor intensidad las 
limitaciones para disfrutar 
libremente de un espacio 
público, restringiendo el 
derecho al disfrute de un 
espacio supuestamente libre 
y abierto a todos y todas. 

Para la mayoría de los 
varones gays de Florida y 
Rocha, el proceso de salida 
del armario a nivel fami-
liar implicó experiencias de 
discriminación, exclusión, 
violencia física y psicológica, 
por desviarse del mandato 
familiar y de las expectativas 

a nivel social, principalmente 
por parte de los referentes 
masculinos padres, tíos, 
hermanos, abuelos, trans-
formándolo en una vivencia 
complicada y dolorosa. Para 
las mujeres lesbianas, la sa-
lida del armario aparece casi 
siempre como un proceso 
más silencioso y silenciado.

En primera persona
“Fue un desastre. Un 

quiebre. Deje de hablar con 
ellos…Si vos no tenés apoyo 
de la familia, o de tu entorno, 
es complicado” (Florida, mu-
jer lesbiana, 25 años).

“Y después de los 18 
como que me animé a de-
cirlo. Pero me animé a de-
cirlo porque ya era la hora. 
Fue tranqui, lo aceptaron 
bien…no lo dije desde los 
12 más o menos, es que yo 
escuché en casa una charla 
donde dijeron que, si había 
una lesbiana en casa, me 
iban a encerrar tres meses 
sin comida.” (Rocha, mujer 
lesbiana,)

“Sufrí violencia física en el 
liceo, yo salía del liceo, me ti-
raban piedras, me escupían, 
me mordían, me hacían de 
todo un poco” (Florida, varón 
gay, 26 años). “Un profesor 
me sentó en el medio del 
patio porque un compañero 
me había llamado, y yo de-
cía que respeten mi nombre. 
Y él me sentó y me dijo: si 
tu cédula dice este nombre 
te vamos a decir de este 
nombre.” (Florida, mujer 
trans, 17 años). “Entonces 
como que tú veías las mi-
radas como indiferencia y 
la burla. Todavía me queda 
en la cabeza ver la burla de 
los compañeros, la burla de 
las maestras, la burla de 

los profesores de mirarse y 
reírse de ti” (Rocha, varón 
gay) “Lo mío era como una 
aberración ser gay, para mí 
era como vergonzoso. Con 
esto te digo todo, me aver-
gonzaba de mí. Y cuando 
yo traté de aceptarme, que 
era lo que había, había dos 
caminos, o me aceptaban o 
me suicidaba” (Rocha, varón 
gay, 27 años).

“Todas mis amigas les-
bianas o bisexuales han 
sufrido en algún punto algu-
na discriminación, algunas 
más y otras menos. Pero a 
todas, siempre, algo por la 
calle nos ha pasado” (Mon-
tevideo, mujer lesbiana). 
“Me he sentido inseguro 
de mí mismo…se te cagan 
los sueños” (Florida, varón 
gay, 60 años) “Hubo dos 
veces en mi vida que intenté 
acabar con todo.” (Florida, 
varón gay, 24 años) “Since-
ramente, muchas veces me 
vienen pensamientos suici-
das. No ha sido fácil, desde 
los 12 años que estoy con 
depresión por el tema de no 
saber si salir del closet o no, 
recién a los 21 llego a salir 
del closet”. (Rocha, varón 
gay). “Me pasa, por ejemplo, 
en boliches, restoranes y 
demás, molesta lo que no 
es una pareja heterosexual. 
Si una pareja heterosexual 
está demostrando afecto 
no hay problema, ahora si 
es otro tipo de pareja sí, 
molesta. No es que te lo 
vengan a decir, pero se nota 
esa discriminación en ciertos 
lugares” (Florida, 
mujer bisexual, 26 
años).

Informe realizado según 
aporte del propio Meré.
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Golosinas

La receta europea que vende millones en Uruguay pero 
nunca enamoró a los argentinos: la historia de Ricardito

La golosina fue creada 
por la chocolatera Ricard en 
los 60 y se convirtió en un 
ícono uruguayo. Hoy está en 
manos de una multinacional.

Una copiosa porción de 
merengue bañada en cho-
colate y una base de waffle 
son los ingredientes que 
conforman una de las go-
losinas más populares de 
Uruguay. El Ricardito forma 
parte de la cultura de ese 
país y por año se venden 
alrededor de 3 millones 
de unidades, según datos 
de 2016 publicados por El 
Observador. Pero se sabe 
poco de los orígenes de esta 
marca tan emblemática para 
el mercado uruguayo.

La etiqueta tuvo un paso 
por la Argentina, aunque 
nunca logró despegar. Llegó 
a comercializar 2 millones 
de paquetes en 2006 y tuvo 
múltiples réplicas por parte 
de otras empresas. No obs-
tante, desde hace dos años 
que ya no llega por estas lati-
tudes. Hoy está en manos de 
Bimbo, aunque su historia 
en Uruguay comenzó hace 
ya varias décadas.

Desde Europa
En realidad no se trata 

de una creación uruguaya, 
sino que la receta original 
viene desde Europa. Algu-
nos señalan que se gestó 
en Dinamarca, donde a este 
dulce se lo conoce como 
flødebolle (bollo de crema, 
en danés). Sin embargo, la 
historiadora danesa Annette 
Hoff, autora del libro Historia 
del chocolate en Dinamarca, 
asegura que en realidad la 

idea surgió en Escocia en 
1895.

La compañía neerlande-
sa Buys empezó a elaborar 
sus conos de merengue 
bañados en 1920

La industrialización del 
producto se produjo a co-
mienzos del siglo XX. La 
chocolatera danesa Elviras-
minde empezó a elaborarlo 
en serie en 1905, aunque 
la firma canadiense Viau ya 
había lanzado sus conos de 
merengue bajo la marca Em-
pire cuatro años antes. Lue-
go llegaron más jugadores, 
desde la neerlandesa Buys 
con los Zoenen hasta Nabis-
co con la etiqueta Mallomars 
en 1913 e incluso la italiana 
Bulgari con sus Bulgarinos.

La creadora del Ricardito 
es la chocolatera uruguaya 
Ricard, fundada en los 50 
por Hans Eichin, no obstan-
te, el producto recién salió al 
mercado en los 60 y al prin-
cipio se vendía envuelto en 
papel de aluminio. Al mismo 

tiempo que la marca ganaba 
protagonismo, la compañía 
también crecía y llegó a po-
sicionarse como uno de los 
tres grandes jugadores del 
sector, junto a Pernigotti y 
Saint Hermanos (creadores 
de la marca Águila).

“Esas grandes chocolate-
ras dominaban un mercado 
protegido con aranceles 
de hasta el 70% y más en 
golosinas. Pero cuando se 
creó el Mercosur (1991), 
cada enero se bajaba (el 
arancel) un 7% hasta cero y 
eso hizo inviable ser compe-
titivos, entonces empezaron 
a tener problemas”, señala 
Juan Carlos Núñez. En ese 
entonces Núñez era dueño 
de Plucky, una compañía 
que elaboraba confites, chu-
petines y bombones.

Poco a poco empezaron 
a ingresar firmas internacio-
nales al mercado uruguayo, 
como Garoto y Cadbury. 
Entonces, las chocolateras 
locales tuvieron que salir a 

invertir con más fuerza en 
publicidad para no perder 
su share. La primera que 
cayó fue Pernigotti y Plucky 
adquirió el 90% de su maqui-
naria. En secreto, asegura el 
empresario, Saint y Ricard 
pasaron a tener los mismos 
accionistas para intentar sa-
lir a flote, pero la estrategia 
no funcionó. “Esto recién se 
descubrió cuando quebra-
ron”, indica. Los dueños de 
Águila en Uruguay pasaron 
a manos de Nestlé, mientras 
que Plucky se quedó con 
Ricard, y sus 150 marcas 
registradas, en 1997.

Primer intento en 
Argentina

“Al año siguiente lo re-
lanzamos con un envase 
hermético en flow pack y 
un estuche de cartulina con 
abre fácil. Fue un éxito nue-
vamente y lo exportamos 
a Chile con buen suceso”, 
recuerda Núñez. Sin em-
bargo, detalla, la Argentina 
“siempre fue un mercado 
difícil por las políticas de 
importación”.

En 2006 la marca se lanzó 
en Buenos Aires con una 

gran campaña
En 2006 se hizo un gran 

lanzamiento del Ricardito en 
Buenos Aires con publicidad 
en varias líneas de colecti-
vos. Entre mayo y septiem-
bre de ese año se vendieron 
2 millones de unidades y 
para 2007 planeaban iniciar 
la fabricación local a través 
de Punta Ballena, otra em-
presa uruguaya que había 
puesto un pie en Argentina 
y contaba con una planta en 
Quilmes. Planeaban vender 
cerca de 500.000 conos por 
mes. Pero Punta Ballena se 
fue del país y el proyecto 
quedó en la nada.

Ese mismo año la mexi-
cana Bimbo desembarcó 

en Uruguay con la compra 
de la panificadora Los Sor-
chantes. En 2008 adquirió 
Plucky, y por consiguiente el 
Ricardito, por 123 millones 
de pesos mexicanos y tomó 
a Ricard como su línea de 
confitería. Con los años sa-
lieron varias versiones del 
Ricardito, desde uno relleno 
con caramelo hasta uno con 
sabor a tiramisú. También 
lanzaron una edición espe-
cial celeste para alentar a la 
selección durante un Mun-
dial y una Copa América.

En Argentina hubo otras 
marcas que intentaron posi-
cionar al cono de merengue 
y bañado en chocolate den-
tro de las góndolas. Una de 
las primeras fue Pradymar, 
en los 60, con el Angelito Ne-
gro. Luego vino Kremokoa, 
de Terrabusi, a fines de los 
70, pero se esfumó tras la fu-
sión con Nabisco. Ahora, el 
único sobreviviente parecie-
ra ser Merenkoa, elaborado 
por la empresa Urquiza.

La filial uruguaya de Bim-
bo retomó las exportaciones 
del Ricardito al mercado 
argentino aunque, en lugar 
de hacerlo bajo el paraguas 
de Ricardo, lo hizo con su 
marca Marinela. No obstan-
te, desde la compañía, en 
una entrevista con El Obser-
vador en 2016 aseguraban 
que los envíos no llegaban 
al 2% de la producción. La 
perspectiva era de subir 
esa cifra al 20% y llevar 
600.000 unidades anuales 
a la Argentina a partir de 
la apertura comercial del 
gobierno de Mauricio Macri. 
Pero la marca nunca logró 
la performance esperada. 
“En 2020 se decidió dejar de 
comercializarlo”, señalaron 
desde Bimbo Argentina.

Ahora para conseguir un 
Ricardito hace falta 
cruzar el charco.
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Escribe: Fernando Sollazo Pons

Las formativas de Allavena participaron 
de certamen en Carlos Paz

Centro Allavena viajó a 
la República Argentina y 
participó de un interesante 
certamen en Carlos Paz en 
las Categorías Preinfantiles, 
Infantiles y Cadetes en la 
rama masculina y femenina. 
Muy buenas actuaciones 
realizaron los papales. Unos 

120 basquetbolistas, más 
un buen número de padres, 
Cuerpos Técnicos, y dirigen-
tes integraron la delegación. 
Una muy buena experiencia 
y por encima de lo deportivo 
se puede destacar la convi-
vencia durante varios días 
y el relacionamiento con 

otras delegaciones de Ar-
gentina, nuestro país, Chile 
y Paraguay. Esta actividad 
Allavena la viene desarro-
llando desde hace algunos 
años que solo fue 
interrumpida por la 
pandemia.

Liga Uruguaya:
el bicampeón concretó los mismos extranjeros

Biguá concretó nuevamen-
te el tridente extranjero que 
tuvo el año pasado y que es 
muy bueno: Donald Simms, 
Víctor Rudd y Luis Santos. 
Los “patos de Villa Biarritz” 
van por el tricampeonato y 
mantienen también el mismo 
Cuerpo Técnico y la mayoría 
de sus fichas nacionales. 
Todos los equipos trabajan 
intensamente en la conforma-
ción de sus planteles y esta-
mos en vísperas de 
una muy buena Liga 
Uruguaya. Donald Simms
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Ya se palpitan los Juegos Odesur que tendrán 
15 sanduceros presentes

Comienza un nuevo ciclo 
olímpico, arranca el sueño 
a los Juegos Olímpicos de 
París 2024 y 15 sanduceros 
serán de la partida en es-
tos Juegos Suramericanos 
de Asunción 2022 que se 
desarrollarán del 1 al 15 de 
octubre.

La delegación uruguaya 
estará conformada por 326 
deportistas en 35 deportes 
o 43 disciplinas deportivas y 
es realmente un hecho his-
tórico ya que nunca en una 
cita suramericana fueron 
tantos atletas uruguayos, lo 
que habla de lo bien que se 
trabaja en nuetro país en el 
ámbito deportivo.

Serán 53 modalidades en 
14 días de competencia (pri-

mer día acto inaugural en el 
Estadio Defensores del Cha-
co con grandes números na-
cionales e internacionales) 
que se llevarán a cabo en 
39 sedes diferentes dentro 
de Asunción y Encarnación 
como subsede.

Cabe destacar que la 
televisación oficial se dará 
a conocer a través de Ca-
nal 5 Televisión Nacional 
del Uruguay y por radio en 
Paysandú en el programa 
Deportes.uy los miércoles 
de 17 a 18 horas y domingos 
de 19 a 21 horas con toda 
la actualidad sanducera por 
Radio Charrúa AM 1540.

Los 15 sanduceros en 
Asunción 2022 son los si-
guientes:

Hockey masculino: Ga-
briel Ferreira y el arquero 
Sebastián Cadenasso

Atletismo: Manuela Ro-
tundo (jabalina) saldrá a 
competencia el jueves 13 a 

partir de las 11hs.
Tenis: Juan Martin Fu-

meaux, tendrá su primer 
partido rama masculina 15hs 
el día lunes 10.

Waterpolo: Sebastián 
Fortunato y Bruno Sosa 
tendrán su primer encuentro 
ante Colombia 10:20hs el 
martes 11.

Vela: Dolores “Lola” Mo-
reira saldrá a competencia 
en la ciudad de Encarnación 
a partir del día 2 en ILCA 6 
(ex láser radial) a las 13hs.

Rugby 7: Guillermo Li-
jtenstein el viernes 7 entre 
las 9 y las 10hs con rival y 
horario exacto a confirmar.

Bochas: los hermanos 
Johny y Karen Sanguinet 
tendrán acción en el Bochó-
dromo de Asunción el 12 a 
las 14 hs.

Remo: Tatiana Seijas y 
Mauricio “Machuca” López 
saldrán a competencia el 
domingo 2 de octubre en pri-

mera instancia a confirmar 
carriles y botes.

Voley playa: Maribel 
Bianchi y Nicolás Llambias 
saldrán a la cancha el día 
11 con horarios y rivales a 
confirmar con sus duplas 
pertinentes (Agustina Purts-
cher y Lucas Moccellini).

Básquetbol 5×5: Sofía 
Herrera, la última integrante 
en sumarse a la lista de la 
delegación celeste del bás-
quetbol, saldrá con sus com-
pañeras a la can-
cha el día 5 ante 
Chile a las 17 hs.

Escribe
José Gares

Escribe
Federico Bruno

Tatiana Seijas y Mauricio López 
que ya están en Paraguay

Escribe: Fernando Sollazo Pons

Liga Uruguaya Femenina:
Aguada derrotó a Defensor Sporting 
y sigue siendo líder

Aguada superó a Defensor Sporting 81 a 63 y sigue sien-
do líder de la Copa de Oro de la Liga Uruguaya Femenina. 
Las “aguateras” jugaron un buen partido pero la jugadora 
que tuvo una gran actuación fue la argentina Candela Gen-
tinetta, por momentos inmarcable. En Defensor Sporting las 
más destacadas fueron también extranjeras, la paraguaya 
Ferrari y la argentina Julieta Ale. Un partidazo, si bien 
Aguada dominó las fusionadas orientadas por el sanducero 
Gino Alderete buscaron todos los medios de emparejar las 
acciones pero no pudieron concretar las reacciones y en 
el último cuarto Aguada comenzó a construir el quiebre del 
juego. En Aguada fueron de la partida las sanduceras Sofía 
Herrera y Antonia Basualdo. Un campeonato muy atractivo 
donde Defensor Sporting busca el tricampeonato 
y Aguada, Malvín, Hebraica y Macabi, entre otros, 
buscan destronarlo.

Candela Gentinetta

El Torneo de Honor del básquetbol sanducero 
va tomando color

Se van jugando tres par-
tidos del Torneo de Honor 
de mayores y el mismo 
va tomando color. Centro 
Pelotaris superó a Touring 
BBC, Paysandú Wanderers 
hizo lo propio con Colón 
BBC, mientras que en el 
inicio de la segunda fecha 
Centro Pelotaris superó a 
Colón BBC. Mañana en el 
Estadio Cerrado Municipal 
“8 de junio” Centro Allave-
na debutará ante Touring 
BBC. En lo que tiene que 
ver a fichas extranjeras 
Colon BBC se reforzó con 
el argentino Mariano Or-
tega, Centro Pelotaris con 
el norteamericano Dante 
Bailey y Centro Allavena 
con el brasileño Marcio 
Andrade. Touring BBC y 
Paysandú Wanderers to-
davía no han contratado 
una ficha extranjera pero no 

se descarta que lo hagan. 
Esto recién empieza, el 
público ha asistido en forma 
aceptable y creemos hay 

posibilidades de 
que sea una buena 
competencia.

Cordón y Tabaré ascendieron
Cordón le ganó los Play 

Off semifinales a Capitol, 
mientras que Tabaré hizo 
lo propio con Colón. Luego 
de varios años de intentar 
volver a la Liga Uruguaya 
de Básquetbol, estos dos 
clubes que tienen una rica 

historia y varios títulos en su 
haber vuelven a la máxima 
competencia del básquetbol 
uruguayo. Festeja el club 
de la calle Galicia, también 
el “indio” del Parque Batlle. 
Los dos hicieron méritos a 
lo largo del Torneo Metro-

politano para llegar a esta 
instancia. Hoy se jugará la 
final para ver quién será el 
campeón. De todas maneras 
creemos que el gran objeti-
vo que tenían era 
retornar a la Liga y 
lo lograron.

Mariano Ortega, Colón


