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I.- Introducción.

Este  informe  es  el  producto  del  trabajo  de  campo  realizado  en  Ciudad  del  Plata, 
departamento de San José, entre los meses de junio – agosto de 2008, a partir de una 
propuesta realizada por los SOCAT, (Servicios de Orientación, Consulta y Articulación 
Territorial), Infamilia/MIDES, de Playa Penino y Delta El Tigre.

Dicha propuesta retoma la demanda de algunos vecinos y organizaciones de la zona que 
sienten  “debilitada  su  identidad”  y  que  reclaman  la  realización  de  acciones  en  ese 
sentido.

En este marco, se desarrolló un estudio de carácter antropológico, sobre el territorio que 
ocupa dicha ciudad,  específicamente  en tres enclaves:  Delta  El  Tigre,  Autódromo y 
Playa Pascual.  En el desarrollo del mismo contemplamos la relación establecida por los 
vecinos  entre  historia  e  identidad,  si  bien  esta  última  contiene  en  sí  una  gama  de 
aspectos muy amplia que abarca el sentir y las prácticas del quehacer cotidiano de una 
colectividad.

Este trabajo se centró en visitas al territorio y entrevistas en profundidad que recogen 
los testimonios de personas de larga data en el lugar. Por lo tanto, su veracidad está 
basada no sólo en la metodología utilizada, sino principalmente en la memoria de los/as 
vecinos/as participantes, dado que no hay editados al momento documentos históricos 
sobre  los  procesos  locales  acontecidos  en  esta  zona  durante  el  siglo  XIX  y 
principalmente el siglo XX.

Los vecinos/as que se comprometieron en el desarrollo de este estudio a través de su 
participación y a los cuales estamos muy agradecidos, son: Gladys de los Santos; Olga 
Olmedo; Mª Esther Rodríguez; Carlos García; Mª Luisa Conde; Cacho Valdés; Daisy 
Ferrer;  Gloria  Rodríguez;  Gorki  Janabel;  Miguel  y  Damián  De  León;  Anabella 
Azevedo; Walter Viera, (Paloma) Diver Gil; Maria Delfina Da Silva; Felipa Gonzalez; 
Raúl Pérez y Gladis Peña; Amanda Silva; Juan Witnes Diz (Tito); Teresa Carlassare de 
Pascual y Mari Cabrera de Pascual.  

También debemos aclaran en primera instancia que decidimos utilizar como consenso 
para citar  nuestros entrevistados y entrevistadas, el uso de las iniciales de su primer 
nombre y apellido. Esto se reiterara a lo largo de esta investigación y la idea es que 
queden plasmadas las voces de todos los que nos brindaron sus valiosos testimonios 
orales y a través de la unión y análisis de estos es que pudimos finalmente elaborar este 
informe.

Por otro lado, deseamos remarcar que este es un proceso que recién se inicia y sobre el 
cual es necesario profundizar, construyendo objetos de estudio abarcables que habiliten 
a interiorizar en diferentes temáticas.
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II.-… de “Rincón” a “Ciudad”.

La actual Ciudad del Plata, ubicada en el sureste del departamento de San José, abarca 
el territorio comprendido entre el Río Santa Lucía al noreste y el Río de la Plata al sur, 
desde el puente de la “Barra de Santa Lucía”, - km. 23-, hasta la Villa Olímpica como 
límite oeste, km. 33.

Es una ciudad extendida a lo largo de la Ruta Nº 1 “Coronel Manuel Oribe”, llamada 
por los vecinos la Ruta “Vieja”, compuesta por 18 barrios. Comenzando por el este de la 
ciudad: Delta El Tigre, Sofima, Villa Rives, San Fernando, Parque Postel, Autódromo, 
San  Fernando  Chico,  Parque  del  Plata,  Penino,  S.A.F.I.C.I.,  Monte  Grande,  Las 
Violetas, Santa Mónica, Santa María, Santa Victoria, Playa Pascual, Villa Olímpica y 
San Luis. 

El espacio urbano no está ocupado homogéneamente, no sólo por la diversidad de los 
barrios, sino también por la diferente densidad de población, coexistiendo con zonas 
“rurales”  (de  montes,  humedales,  chacras)  y  zonas  costeras  al  sur  de  la  Ruta  Nº 1 
“Nueva”. Los únicos barrios que se extienden hacia la costa del Río de la Plata, son: 
Autódromo, Penino, Playa Pascual y Villa Olímpica.

Ante el crecimiento demográfico de la zona y la existencia de servicios comienzan a 
surgir propuestas para el cambio de denominación; teniendo en cuenta la percepción de 
muchos  de los  vecinos/as,  e  incluso  de habitantes  de otras  zonas  del  país,  sobre la 
connotación negativa que implica “Rincón de la Bolsa”. 

En la época de la colonia, se llamaba “Rincón de Alzáibar” (el propietario era Francisco 
de Alzáibar1); más tarde fue conocido como “Rincón de la Balsa” (haciendo alusión al 
medio por el cual se cruzaba el río Santa Lucía). Luego “Rincón de la Bolsa” (unos 
dicen por deformación de la anterior y otros por “ser dejados de lado por las autoridades 
del gobierno departamental de San José”). Posteriormente, por decreto de la dictadura 
“Coronel Adrián Medina”, (uno de los 33 Orientales nacido en el departamento de San 
José).

En  1994 se  presentó  el  primer  proyecto  de  León  Lev  para  cambiar  el  nombre  del 
“Rincón de la  Bolsa”;  (Cnel.  Adrián Medina nunca fue aceptado popularmente).  El 
segundo proyecto es presentado por Luis Bolla en 1997; en el año 2000 Doreen Ibarra 
presenta nuevamente una moción y finalmente se aprueba por la Ley 18.052, el elevado 
por Mónica Travieso y Casas, el 25 de octubre del 2006.

Este fue un proceso democrático que implicó a los vecinos, los cuales por medio de 
votos emitidos en los centros educativos y comisiones vecinales eligieron entre cinco 
propuestas,  la  más votada.  Las mismas eran:  Ciudad del Plata,  Rincón de la  Bolsa, 
Ciudad del Oeste, Brisas del Plata y la quinta a proponer por cada votante.

1 A fines del siglo XVIII y XIX, “en el tránsito de Colonia del Sacramento a Montevideo, sólo Alceybar y Duranes 
tenían estancias de ganados; pero en el día está todo poblado y cubierto de haciendas”, (Barros Lémez, 1992:91). Más 
adelante el viajero, a que hace alusión este libro, queda sorprendido ya por los latifundios, “tienen terrenos de 80 y 
100 leguas de distancia; como la estancia de Alceybar, La Mariscala, y otras que ocupan más terreno que un reino de 
Europa” (pág. 92). Alzáibar recibe esas tierras del gobernador de Buenos Aires, Miguel de Salcedo en el año 1738, 
equivalentes a 160 suertes de estancia. Una suerte de estancia era una medida española que equivalía a media legua 
de frente por una y media de fondo, lo que es igual a 1992 hás. 
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III.- Testimonios de los primeros habitantes del siglo XX.

Según una entrevistada, a principios del S. XX (1904)2 llegó a esta zona don Eduardo 
Pascual. “El era del departamento de Salto, eran de por allá y de Montevideo la mujer. 
(…) La mujer de él era Ana García Rivera, nieta de Fructuoso Rivera…”3. (M.C.). La 
misma relata que Pascual tenía un socio francés, que más tarde se radicó en Europa y 
del cual adquirió su parte luego de unos años. En un primer momento, se dedicaba a 
administrar la estancia, cuyo casco principal se encuentra en la actual Playa Pascual. La 
actividad productiva principal en esa zona era la forestación.  “Y él le quedó plantando 
al francés, forestando y le criaba ganado y tenía ovejas y le hizo un embarcadero y 
compraba  sierras  y  talaba  árboles  y… parece  que  un día  vino  el  francés  y  le  dijo: 
`Bueno Pascual vamos a arreglar a ver lo que te debo´. Ahí llegaron a un acuerdo, ¡por 
qué él había trabajado tanto…! Al hombre no le interesaba ya esto como negocio y se 
quedó Pascual con todo esto. Así es cómo él se hizo de las tierras (…). Y sus límites 
supuestamente eran de río a río hasta el km. 35… igual no sé cuántas miles de hectáreas 
serían”.  (M.C.).  En  este  último  comentario  sobre  la  ubicación  de  la  estancia  y  su 
extensión, la entrevistada demuestra sus dudas o desconocimiento cabal relativo a la 
cantidad de hectáreas y la exactitud de su ubicación.

Según Gudynas  (2000),  Eduardo Pascual,  -ahijado de  Elías  Regules4-,  adquiere  una 
estancia de 12.000 hectáreas a principios del S. XX, dedicándose en 120 de ellas a la 
forestación, para lo cual construyó un aserradero y un puerto con el fin de trasladarla a 
Montevideo.  En  el  resto  de  la  estancia  la  actividad  era  principalmente  ganadería 
extensiva.  

En el casco de la estancia de los Pascual se recuerda que: “Se armaban grandes fiestas 
de guitarra. (…) y eran amigos de Gardel”. (D.F.). Asimismo nos narran, “que si algo 
hay que recordar como una de las facetas de don Eduardo, es la de payador”. Tanto es 
así, que “hizo una payada con un payador muy grande argentino que se llamaba Gabino 
Ezeiza”5. (M.C.). Pascual empleaba mucho de su tiempo viajando entre Salto y Buenos 
Aires; de ahí el rumor de que él se hizo de esas tierras “payando”, lo cual es refutado 
por  la  entrevistada  más  directa.  Su mujer,  mientras  tanto  se  quedaba  siempre  en  la 
estancia y “en uno de esos viajes la mujer tuvo familia aquí y se le murió el hijo. El ahí 
dijo que no iba a payar más y no payó más” (M.C.). Esta veta artística, la retomó uno de 
sus hijos,  “Eugenio fue un gran concertista de guitarra”. (M.C.).

Don Eduardo Pascual murió muy joven, alrededor de los 50 años. Tenía siete hijos: 
Eduardo,  Eusebio,  Elvira,  Ernesto,  Elbio,  Eugenio  y  Enrique.  El  mayor  de  ellos, 
Eduardo, de 22 años de edad al momento de su muerte, queda administrando la estancia 

2 Es  la  época  de  la  Revolución  de  1904,  la  última  guerra  civil  de  nuestro  país  entre  los  partidos 
tradicionales, liderada por Aparicio Saravia contra el gobierno de José Batlle y Ordóñez.
3 Hecho contrastado con documento del Ministerio de Guerra y Marina de 1918 que le otorga una pensión 
vitalicia por tal concepto.
4 Elías Regules, (1861-1929). Dr. en Medicina fue Decano de la Facultad de Medicina y Rector de la 
Universidad  de  la  República.  Fundador  de  la  “Sociedad  Criolla”.  También  conocido  por  sus  versos 
criollos y por sus libros.
5 Gabino Ezeiza (1858-1916).  Reconocido payador  del  Río de la  Plata,  fue considerado  uno de más 
grandes en Argentina,  siendo autor de más de 500 composiciones. Viajaba por diferentes pueblos del 
interior de Argentina y de nuestro país.  
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para lo cual, “no tenía la iniciativa del padre”, dedicándose posteriormente a la política; 
“fue diputado por la Lista Nº 8 del Partido Colorado” (M.C.).   

Playa  Pascual  como  tal,  surge  cuando  se  divide  la  estancia  por  sucesión  entre  sus 
herederos,  quienes  en  la  década  de  1950  deciden  fraccionar.  El  Dr.  Zarasola,  de 
Libertad, les aconsejó cómo hacer dicho fraccionamiento y las pautas a seguir, según la 
normativa vigente. Por la década del 1940 y 50, “la estancia de don Pascual tenía varios 
chalets, casas con sus quintas en medio del campo, en las cuales vivían los hermanos. 
Luego se fraccionó todo eso y se vendió”. (M.R.). “Playa fue concebido como balneario 
y  fraccionado  por  los  Pascual  para  balneario;  apunta  al  chalecito  y  a  la  casita  de 
veraneo. No está pensado para ser un barrio”. (C.G.).

Otro entrevistado, nacido en la zona en la década de 1940, nos narra que “Playa Pascual 
nació al compás del Autódromo”, que desde el Río Santa Lucía hasta Playa Pascual era 
zona rural. Nombra entre los primeros pobladores a los Superville, quienes tenían una 
estancia  desde el  Puente  de  la  Barra  hasta  el  km.  32,  “pero va por  dentro  hasta  la 
estancia  de  los  Calcagno  que  terminaba  donde  ahora  es  Santa  Victoria.  Esta  otra 
estancia (Calcagno) iba por arriba, por la Ruta Vieja. La de los Superville iba desde la 
Barra hasta el km. 28, ahí se adentraba, pasaba por detrás de Monte Grande y salía en el 
32”.  (C.V.).  Los  padres  de  ambos  trabajaron  en  distintos  momentos  en  dicho 
establecimiento. Uno de ellos, como capataz durante 36 años, don Roque, quien le contó 
a su hijo que “Alfredo Sendic, padre de Raúl6, fue administrador de la estancia durante 
unos  años”.  Una  de  las  actividades  que  realizaban  era  “enfardar  espartillo  para  los 
caballos de Maroñas”. (M.R./C.V.). Ambos coinciden en que, “La estancia del Banco, 
que  era  de  los  Superville,  era  la  única  que  había  en  ese  momento”.  Nos  llamó  la 
atención la alusión a esta propiedad como “la estancia del Banco”. Así es conocida por 
los  habitantes  más  antiguos,  pero  los  mismos  nos  han  dado  distintas  versiones  en 
relación a este nombre.7

En ese entonces había una Escuela Rural en el km. 32, la Nº 66, a la cual “íbamos a pie 
y que tenía sólo hasta 4° año, luego le agregaron 6º, siendo la primera maestra María 
Elena Salle. Seríamos unos 20 ó 30 niños en total, más no habían”, (M.R.); a su primer 
directora la apodaban “Maruja” (C. V.). 

Otros pobladores que recuerdan en la zona de Autódromo son: la familia Martínez, que 
se dedicaban a la lechería, “tenían campo de pastoreo y tambo”; la familia Poggio en el 
mismo rubro. “En esa época había 4 ranchos. Los De León, Anduesa Guzmán, Corujo, 
Calviño, Valdés y Rodríguez”. (M.C./C.V.). 

Este anclaje territorial en el km. 29, se llamó también “Los Tres Picos”, (década del ’30 
y ‘40). Uno de los picos era en Arenagua –la casa de dos pisos-, que era almacén y 
Fonda de Troperos de Miguelito Dianelli –, el otro pico está en donde fue la casa de 
Zitarrosa `Sol y Sombra´ y la zona de la Comisaría 10ª  y el tercero en el Camino de las 
Tropas. Fueron los troperos los que le pusieron Tres Picos”. (C.V.).

6 Raúl Sendic. Decidió no rendir el último examen de Abogacía para no ser llamado “Doctor”, yéndose a 
diferentes departamentos (Treinta y Tres, Paysandú, Salto, Artigas) a convivir con trabajadores rurales, a 
quienes ayudó a conocer sus derechos y organizarse en sindicatos. Uno de los principales fundadores y 
líderes  del Movimiento Nacional de Liberación -Tupamaros.
7 Las distintas versiones son: que Superville trabajaba o era uno de los dueños de un banco; otra que era el 
“Banco de Cobranza”; otros que fue de la Cooperativa Bancaria.
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Por esa época, 1935 al 1940, había un solo almacén, el de Luis Bocchi. Luego estuvo la 
pulpería  de  Cándido  Rodríguez,  padre  de  la  entrevistada,  que  además  de  funcionar 
como almacén de la zona, lugar de encuentro y recreación para la población rural de ese 
entonces, en ella “paraban los troperos, a comer, beber y jugar un poco. Soltaban a los 
caballos  que  se  quedaban por  ahí  y  les  daban agua”.  Venían  por  el  Camino de  las 
Tropas, que “era puro barro, agua y cañada. Arreaban todo el ganado, pasando a caballo 
con todos los animales que traían de diferentes departamentos rumbo a los mataderos de 
Santiago Vázquez, primero pasaban por la balsa y después por el puente…. Y una de 
noche mientras dormía sentía el ruido del ganado al pasar”. (M.R). 

Los principales caminos  durante el  S. XIX y primeras décadas del S. XX fueron el 
Camino Real y el Camino de las Tropas, que aprovechaban las zonas más altas para 
evitar  las  inundables;  si  bien  las  carretas,  diligencias  y  más  tarde  las  cachilas  se 
enterraban en los arenales  del  lugar.  Antes de construirse  el  puente  de la  Barra,  se 
cruzaba en la balsa, “… pero muchas veces se pasaba el ganado por el canal del río 
hasta la Isla del Tigre y de ahí hasta la otra orilla”. (C.V.). Cuando el ganado comenzó a 
pasar por el puente, la hora habilitada para hacerlo era a las 19; pero “siempre era a 
cualquier hora”.  

En la Posta de Ordey era donde cambiaban los caballos de las diligencias.  “Estaban 
esperando con los caballos; venía el chasque antes y avisaba que llegaba la diligencia. 
Según la hora se quedaban a dormir y se les daba comida criolla. (…) Estaba en el 
fondo de lo que actualmente es la fábrica BADER”  

Al fondo del almacén-pulpería de Candido Rodríguez había un rancho enorme en donde 
se hacían bailes cada 15 días o cada mes. Ahí se juntaban todos en carnaval disfrazados 
y se iban juntos en un camión o camioneta grande a Playa Pascual; se les llamaba “los 
asaltos, nadie se conocía… había que sacarse la careta después¡¡¡¡”. (M.R.).  

En 1948 se inaugura una Capilla en el km. 28, en la cual oficiaba misa el padre Rino, 
quien  llegado recién de Italia,  hablaba muy poco español;  luego estuvo el Padre Pipo. 

En esa época no había ningún médico en la zona. Uno de los primeros nombrados es el 
Dr. Beovide, en la década de 1960. Anteriormente,  las mujeres tenían a sus hijos en sus 
casas y las  atendía  una “Comadrona” llamada doña Gregoria  Pereira,  a la altura  de 
Autódromo y alrededores,  “Ella nos visitaba cuando una estaba embarazada, nos tocaba 
el vientre, nos decía que estaba bien, entonces una después la llamaba, ponía el agua a 
calentar y la atendía; divina para atender a las parturientas”. En Delta El Tigre nombran 
a la comadrona doña Ema.

En el  edificio  en el  cual  funcionó la  UTU, anteriormente  a  su ubicación  actual,  se 
encontraba  el  Parador  del  Sol.  Su  primer  dueño  fue  Curbelo,  luego  Chichet.  Nos 
describen que éste tenía seis habitaciones con baño privado, salón-comedor en el que se 
daba “toda comida casera”. Al lado almacén y bar. Al Parador iba gente de Montevideo 
a  pasar  los  fines  de  semana,  muchos  se  quedaban para  las  carreras  del  Autódromo 
Nacional; y más tarde los dueños de las primeras fábricas del lugar. También fue sede 
del equipo de fútbol “Liverpool”. “Todas las tardes se llenaba con gente de la zona, 
Bonavitta (fotógrafo y periodista), Rodolfo Cudeiro, Patricio Brenan, más tarde el Dr. 
Beovide, entre otros.  Además se hacían grandes guitarreadas. Venía el payador Carlos 
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Molina8,  Conrado  y  Julio  Gallegos  (este  último  era  el  seudónimo  del  hermano  de 
Chichet). Estas reuniones eran más bien de hombres. También se hacían asados y ahí 
venían con las mujeres al lugar. En mi casa, pegada al parador hacíamos peñas literarias 
junto la estufa a leña, tanto hablábamos mostrador por medio que surgió entre todos la 
idea de las peñas y en verano las hacíamos afuera, en donde colocábamos todas las 
mesitas… era un centro social el Parador”. (D.F.).

Otro lugar de encuentro eran los bailes del San Carlos;  sus dueños eran Carlitos Rojas y 
Bañales, quienes eran cuñados. Estaba ubicado en el km. 30,5  “¡qué bailes se hacian!!!! 
Venían  3  ó  4  orquestas,  dos  típicas  y  dos  de  Jazz”.  (C.V.).  Este  lugar  también 
funcionaba como restaurante. Además nos menciona “La Rueda” en el km. 27. 

También  varios  vecinos  destacan  la  existencia  del  vivero  de  los  “Sgaravatti”  que 
“plantaba para todo el país”, al tiempo que “daba trabajo para muchas personas, unas 
70. Tenía florería y plantaba eucalyptus” (D.F.).

En la década de 1950 había cuatro mataderos en la zona: “uno en Monte Grande, de 
Pedro Pinque; otro en el km. 31, de Mario Iglesias; en el km. 30 sobre el río Santa Lucía 
y  en  el  km.  31,  5,  dos  de  propiedad  de  Aurelio  Hernández.  El  problema  con  los 
mataderos en esa época era la incidencia del quiste hidático, “no se podían tirar achuras 
crudas así nomás y hacer chorizos”. (G.J.).  Los pobladores comienzan a movilizarse 
ante  la  Comisión  Departamental  de  Quiste  Hidático,  logrando  que  sus  funcionarios 
recorrieran  los  mataderos,  cuyas  condiciones  higiénicas  “los  volvían  semi-
clandestinos”.

El ganado en pie y sus productos derivados, (cueros, carne, grasa, etc.), han sido a lo 
largo de la historia de Uruguay, y aún antes de su emergencia como país independiente, 
motivo de intereses encontrados. El contrabando y el abigeato han tomado diferentes 
modalidades según el momento histórico del que hablemos, tanto a nivel jurisdiccional, 
inter-departamental, como con los países limítrofes.  Esta zona no estuvo exenta de esta 
realidad ya que también, “mucho ganado que se tropeaba hacia Montevideo, se desviaba 
por el Río Santa Lucía hacia Las Brujas en Canelones”. 

Asimismo, la instalación de carnicerías en los departamentos limítrofes a Montevideo, 
cuando en éste había veda en la venta de carne, (la cual comienza a fines de la década 
1950), no es casual. En este territorio se establecieron gran cantidad y a ellas no sólo 
venían  personas  de  Montevideo,  sino  que  la  carne  era  “pasada  clandestinamente, 
esquivando  a  la  Aduana  ubicada  en  la  plazoleta  de  la  Barra,  en  distintos  tipos  de 
vehículos para ser vendida allá”. 

8 Carlos  Molina,  (1927-1998).  Famoso  payador  uruguayo,  nacido  en  Melo.  Entre  sus  destacadas 
composiciones, se destaca el disco “El arte del Payador” que realizó junto a Gabino Sosa.
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IV.- Habitantes destacados.
“No te olvidés del pago
si te vas pa´la ciudad
cuanti más lejos te vayas
más te tenés que acordar.
Cierto que hay muchas cosas
que se pueden olvidar,
pero algunas son olvidos
y otras son cosas nomás.

                     ………………………..
Y si sentís tristeza
cuando mires para atrás
no te olvides que el camino
es pa´l que viene y pa´l que va” (Pa´l que se va)

Alfredo Zitarrosa

Un nombre ineludible en todos los testimonios es el Alfredo Zitarrosa9. Su familia vivió 
en la zona, algún testimonio recogemos en este informe, si bien nos dieron muchos. 

Ya  su  abuela  era  visitante  frecuente  del  almacén-pulpería  de  Cándido  Rodríguez, 
“éramos muy amigas, de chiquilina ella venía a casa… Esta señora compró un terreno 
en Penino;  una de sus hijas ya estaba establecida en la cercanía de esta zona.  Luego de 
unos años “puso un salón de té, el ‘Té Garden’, yo trabajaba ahí”. (M.R.). Según las 
descripciones el mismo estaba al borde la Ruta Vieja y estaba dirigido al público de 
automovilistas  que pasaban por la  misma.  (…) “La abuela  de Zitarrosa  murió  ahí”. 
(M.R.).

La casa que luego se hicieron los Zitarrosa en el mismo emplazamiento es el chalet “Sol 
y  Sombra”.  Varios  de  los  entrevistados  nombran  y  han  tenido  distintos  tipos  de 
vinculación con esta figura destacada del lugar. De él nos cuentan que; “… de mozo él 
se fue a la Barra con la familia Durán, con quien su madre lo dejó al irse a Buenos Aires 
y que la casa todavía está y tiene una placa que dice, ‘aquí se crió Zitarrosa’ (….)  Y 
después  empezó  como  locutor  y  mucho  más  tarde  se  hizo  cantante”.  (D.F.).  Las 
narrativas se reiteran en torno a este asunto. 

Otra personalidad muy nombrada es la de Mattos Rodríguez10, cuya casa está en el km. 
26 de la Ruta 1 “Vieja”. Dicen algunos vecinos, que la utilizaba para ir los fines de 
semana, “como sitio de creación artística” y “… que fue ahí en donde compuso “La 
Cumparsita”….!!”

9Alfredo Zitarrosa, (1936-1989). Uno de los más grandes canta-autores del Uruguay, reconocido a nivel 
internacional, fue compositor de milongas y tangos inéditos.  Huérfano de padre desde muy pequeño, y 
habiéndole negado éste el apellido, tomó el de su madre, Iribarne. Durante su niñez vivió con la familia 
Durán, en Santiago Vázquez. Una vez que su madre regresa de Buenos Aires, va a vivir con ella y su 
esposo argentino, de quien toma el apellido Zitarrosa. Es su madre, quien a los 9 años le regala su primer 
guitarra. Además de canta-autor fue poeta, -obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 1959-. Comenzó a 
trabajar  como locutor  en  CX 14;  fue  periodista  de  televisión  y  escribió  en  el  Semanario  “Marcha”. 
Exiliado en 1976, (vive en Argentina, España y finalmente México con su esposa y dos hijas), regresa a 
Uruguay  en  1984.  Sus  composiciones  siempre  estuvieron  comprometidas  con  la  situación  de  los 
trabajadores y muchos de sus biógrafos dicen que esta comprensión se la brindó el vivir en el “campo”.

10 Gerardo Mattos Rodríguez,  (1897-1948).  Compositor de uno de los tangos más difundidos a nivel 
internacional  “La Cumparsita”,  fue también creador de gran cantidad de piezas musicales del  mismo 
género y milongas. Gardel grabó algunas de ellas (“Mocosita”; “La Muchacha del Circo”). Musicalizó 
también comedias teatrales e integró la Trouppe Ateniense.
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V.- Los fraccionamientos. 

En 1946 se aprueba la ley de Centros Poblados Nº 10.866 (Anexo N°1), que establece 
en  su  articulado  una  serie  de  condiciones  que  deben  cumplir  las  subdivisiones  de 
predios  rurales  destinados  a  la  formación  de  estos  centros.  La  mayoría  de  éstas  no 
fueron cumplidas en el caso de la actual Ciudad del Plata. Entre varios factores que 
incidieron en este hecho, es que dichas autorizaciones quedaron bajo la orbita exclusiva 
de  los  gobiernos  departamentales  con  sus  consecuentes  implicancias  políticas 
(clientelismos político). 

Entre  las  décadas  de  1940 y  1970 diferentes  empresas  fraccionan  el  territorio.  Las 
mismas compraban muy baratas las estancias y/o chacras y vendían a precios inflados 
los terrenos. “Era todo un negocio armado, compraban a 100 y vendían a 4.000”. (C.V.), 
alentados por el crédito que otorgaban las instituciones bancarias a personas físicas para 
la compra en cuotas de terrenos y viviendas. En cada uno de estos fraccionamientos se 
establecían  inmobiliarias,  muchas  de  ellas  denominadas  “bancos”,  que  no  sólo 
realizaban  la  venta  directa,  sino  que  también  en  algunos  casos  cobraban  la 
correspondiente cuota.  

La  principal  estrategia  de  venta,  como  ya  se  desprende  de  los  testimonios,  era  la 
publicidad a través de folletería y medios de prensa (El Día, La Tribuna Popular, entre 
otros). Se resaltaba su cercanía a Montevideo. El aspecto turístico de la zona, motivo 
por el cual utilizaban como señuelo la creación y construcción de diferentes atractivos: 
Autódromo Nacional, Playas con mejoras, Paradores, Canales. 11  Asimismo, destacaban 
su característica de zona industrial. Este último aspecto paradojalmente, tuvo el efecto 
contrario al esperado, ya que en lugar de ser un atractivo turístico de segunda residencia 
para la clase media, produjo según un estudio “la mayor concentración de población 
proletaria de San José” (1970:20)12.

Las características de los terrenos, (suelos inundables, falta de servicios públicos), la 
instalación de fábricas y el surgimiento de los balnearios de Canelones desplazaron a la 
clase media y sus ‘segundas residencias de veraneo’ hacia ese departamento.

La población fue llegando a la zona por oleadas. La mayoría de las personas eran del 
Interior  y  residían  en  Montevideo.  Su  motivación  principal,  además  del  bajo  costo 
relativo de los terrenos, lo cual les permitía acceder a la calidad de propietarios, eran las 
similitudes con sus lugares de nacimiento: naturaleza, amplitud, tranquilidad. Hasta la 
década de 1970, la  densidad de población  en relación a la  actual  era  baja:  “Habían 
casitas salpicadas por allí y por allá”. (D.F.). Es en los años 1980 y especialmente a 
partir de los 90´ que comienza a acelerarse el ritmo población.  Ello no significa que aún 
hoy  en  día,  haya  muchos  terrenos  “baldíos”,  que  los  vecinos  no  saben  a  quién 
pertenecen (fiscales, municipales o privados). Asimismo, hay zonas de mayor área, es 
decir no fraccionadas aún.

11 Los énfasis puestos en las características  turísticas y otras cualidades de Delta El Tigre se pueden 
observar en el Anexo Nº 2.
12 ALTIERI, Carlos “Naturaleza y Paisaje” en LOS DEPARTAMENTOS – SAN JOSE, Ed. Nuestra 
Tierra, Mdeo., 1970.
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Sin  embargo,  lo  anterior  no  quiere  decir  que  ya  en  la  década  de  1960,  estos 
“fraccionamientos”  produjeran  la  segunda  zona  de  concentración  demográfica  del 
departamento de San José. Porque así lo demuestran las estadísticas.

V.1.- Testimonios del proceso de creación.

El primer fraccionamiento fue el de Penino, lugar que toma su nombre del escribano 
Tomás  Penino,  quien  vivía  en  el  lugar  donde  hoy  está  la  actual  Comisaría  10ª. 
Extendiéndose su propiedad desde la ruta hasta la costa. Igualmente hay vecinos que 
dicen que él había adquirido tierras hasta la Playa Pascual. “Fraccionado estaba sólo la 
tira de la ruta, lo demás era todo campo de pastoreo. Fue el escribano quien comenzó a 
hacer y vender esté fraccionamiento” (M. R.).

A continuación se fracciona Autódromo en la década de 1940, cuyo principal atractivo 
para la venta de terrenos fue la construcción del Autódromo Nacional, motivo por el 
cual las calles del mismo tienen nombres de autos “Chevrolet, Renault, Cadillac (…) En 
esta zona estaba la pista internacional de autos (Autódromo Nacional). Era una pista 
redonda, de tierra y en el medio del campo estaba la torre de transmisión. Era una torre 
inmensa y la pista también, llegaba hasta cerca de la costa. Se jugaban carreras los fines 
de  semana  y  algunas  eran  internacionales.  Primero  de  Cachilas,  después  los  autos 
Formula 1 y motos… Por el año 48 íbamos a vender cuando había carreras, todo el 
mundo ponía sus puestos de comida, bebidas y fogones con asado alrededor”. (M. R.)

“Mientras Calviño vendía los primeros fraccionamientos, El Autódromo Nacional era 
administrado por Corujo. Venía mucha gente de Montevideo a las carreras, se armaban 
excursiones.  No dejaban entrar  a  nadie  de  afuera.  Habían  policías  por  todos  lados. 
También iban al  bar “Los Pirineos” del italiano Alcides,  que entonces alquilaba los 
lugares afuera de la pista para que viniera gente. No era cualquier puesto (Se refiere a 
los puestos de comidas mencionados en el párrafo anterior)”. “Ahí jugó carreras Supicci 
Sede, que fue campeón mundial, inclusive hay un verso sobre él”. (C.V.)

“La torre de transmisión estaba en el km. 27,5 y la pista hasta el km. 28, donde esta la 
cantera. El Autódromo Nacional estuvo funcionando hasta que se hizo el de El Pinar. La 
última carrera fue organizada por el Club de Leones cuando ya casi no se utilizaba y fue 
de Zulkis”. (C. G.) 

En la década de 1950, “Superville vende parte de su estancia, incluyendo la zona de 
Monte  Grande,  a  la  empresa  San  Fernando  S.  A.,  que  era  propiedad  del  Banco 
Financiero  Sudamericano”.  (G.J.).  “Y ahí  estaban loteando y vendiendo todo por  la 
zona de San Fernando”. (D.F.). “Otra parte de la estancia la compró Wansesnave entre 
el km. 27 y el 28, donde se hizo San Fernando Grande. Después se empezó a fraccionar 
San Fernando Chico. Se traía a la gente a pasar el día a la playa desde Montevideo para 
comprar los fraccionamientos. En la playa,  ahí donde esta Paycueros ahora, pusieron 
churrasqueras, baños, todo, todo…”. (C.V.)

Esta  empresa  era  gerenciada  por  el  irlandés  Patricio  Brenan,  (ya  nombrado  como 
visitante del Parador del Sol), quien luego fue su propietario. Tenía “un chalet en un 
gran terreno, a dos aguas con grandes ventanales, que era muy lindo y distinto a las 
casas  de  acá,  con  techo de  tejas,  por  el  km.  26,5.  Llamaba  la  atención  porque  era 
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distinto a las casitas que hacía la gente que venía de Montevideo, que eran cuadradas 
con techos con leve caída o sin caída. Patricio Brenan era el único que tenía teléfono y 
auto y venía todas las tardes al Parador del Sol a tomar un whisky con su señora”. (D.F.)

San Fernando S. A. vendió a Galperini la zona de Delta el Tigre y Monte Grande. Quien 
luego a su vez, las fraccionó13.

“A los muchos años hizo un fraccionamiento chiquito entre Delta y Sofima” (C.V.), 
“era un gajo de fraccionamiento en el km. 24” (G. J.). “Luego con el correr del tiempo 
se fraccionó Parque del Plata, pegado a donde estaba el vivero Sgaravatti.  Más tarde 
surge el fraccionamiento de Santa Mónica, que era zona de chacras. Los quinteros se 
fueron: …Cassulo, Chaper… A todos les pagaban un poquito para que entregaran los 
títulos  (…)  Después  Santa  Victoria,  que  era  de  los  Calcagno  y  zona  de  chacras 
grandes…”. (C.V.)

Para corroborar algunas versiones de los entrevistados/as  en relación a la historia del 
surgimiento de Delta El Tigre, hemos encontrado dos tipos de fuentes principales, una 
son los artículo de prensa y el otro las escrituras de compra-venta de una propiedad en 
esta zona, en síntesis ambas dicen que;   el 25 de junio de 1954 se efectuó la escritura de 
venta en la que Galperini Forestales S. A. compra los campos al matrimonio compuesto 
por Jacques Wansesnave y Nicolle de Brogueville. Luego en el año 1956 vendría a ser 
cuando se entregan los planos del fraccionamiento a la Intendencia Municipal de San 
José, los cuales son aprobados en el mismo año e inscriptos en la Oficina Departamental 
de Catastro. “Fue así que en la primavera de 1956 empezó a ofrecerse un lugar para 
vivienda  permanente,  descanso  o  turismo y  se  aseguraba  que  podía  ser  una  ciudad 
náutica,  con  canales  todos  ellos  navegables,  agua,  luz,  calles  bien  delineadas, 
forestación  adecuada,  (…)  también  se  auguraba  una  buena  locomoción”14.  Y  otro 
articulo nos comenta; “Y la estancia Superville se transformó así en un centro poblado, 
(…) con vivienda y turismo todo el año, canales navegables en una Ciudad náutica”.15 

Como dicen los vecinos “una pequeña Venecia”.

Según un entrevistado “vinieron los Galperini y querían ir a la Playa en Delta, y mi 
viejo  les  decía  ‘pero  usted  no  llega  allá,  vamos  a  intentar  pasar  a  caballo  a  tiro’. 
Entonces el gringo le dice ‘no se preocupe que en tres meses entramos en auto acá’ (…) 
Hizo todo canales en herradura, secó todo el bañado – en donde nosotros enfardábamos 
el espartillo antes-, secó todos los terrenos para bajar directo a la playa. Hizo una playa 
privada cerca del lugar. Eso cuando venía una lluvia se tapaba todo. Galperini fue el que 
mandó hacer el parador de Delta, que lo quinchó Leoncio Hernández. Venía gente de 
Montevideo  y  se  organizaban  carreras  internacionales  de  motonáutica  desde  1958. 
Cassarino corría. Había muelles de pesca también”. (C. V.)

Una de las primeras pobladoras de Delta el Tigre llegada en el año 1956 nos cuenta: 
“Bueno la propaganda que había era tremenda, sobre todo de los Galperini que habían 
fraccionado todo acá. Habían terrenos muy lindos. (…) En la ruta, eran todos arenales y 
arenales  y  arenales… ¡una  cosa  que  volaba  arena!.  Acá  a  la  entrada  al  Delta,  los 
13 En una carta de la Compañía General de Tierras S. A. y que corresponde al año 1958, da a conocer que 
prontamente pondrán a disposición de los interesados un  nuevo fraccionamiento llamado “Parque Monte 
Grande”. La carta posee en uno de sus rótulos la inscripción “Propiedad Felipe Galperini”. (Anexo N° 3). 
14 Vega, Raúl. “Historia de Delta el Tigre”. pág. 10.  En diario UNA VOZ EN EL CAMINO. San José. 
(Anexo Nº 4).
15 Autor desconocido. “50 años de historia”. s/d. (Anexo Nº 5).
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vendedores estaban como buitres, auto que llegaba, persona que llegaba, lo avanzaban a 
ver a quién le vendían primero. Entonces el vendedor dice, ‘mire si ustedes tienen 200 
pesos que me puedan entregar, ya pueden edificar o hacer lo que quieran en el terreno’ y 
ta' se fue. En aquella época esto había que pagarlo en el Banco San José, en la calle 18 
de Julio; no se pagaba a los Galperini se pagaba en el Banco”. (D.G.)

A pesar de que la propaganda decía que estaban instalados los servicios públicos (luz 
eléctrica y agua potable) en realidad no se contaba con estos. “Cuando ya se empezó a 
edificar  y  empezó  la  gente  a  venirse  a  vivir,   se  formó  una  Comisión.  Íbamos, 
conversábamos y hacíamos proyectos. Nos presentamos a la UTE. Entonces en la UTE 
nos dijeron ‘que bueno, que sí, que ellos nos pondrían la luz, pero tendríamos que poner 
una cantidad determinada de dinero para comprar los cables, porque la UTE no tenía 
cable para aquí’. Bueno y así hicimos. Se recolectó plata entre todos los vecinos que ya 
vivíamos acá, algunos poníamos más y otros menos y después la gente, colaboró, de 
todo.” (D.G.). Según otro relato, aún en 1973 había zonas sin luz.

Uno de los atractivos principales de Delta era El Parador, el cual tenía salones, se hacían 
festivales,  bailes,  “incluso  en  verano,  en  época  de  bailes  la  CITA  ponía  servios 
especiales de ómnibus desde la terminal de Montevideo hasta el parador. Había regatas 
en el río, competencias de balsas y una barcaza para llevar unas 100 personas por el río, 
estuvo como una reliquia hasta hace unos años.” (G. R.)  Otra vecina nos cuenta: “Era 
un parador, lindo, con una buena estufa, un buen parrillero, con mesadas, baño y todo”. 
Con el correr del tiempo el parador dejó de funcionar como tal y los recolectores de 
juncos lo comenzaron a utilizar  como galpón, “El parador  esta  siempre ocupado de 
juncos, cortan juncos y los guardan… y se empezó a enfear” (A. A.)

VI.- Terrenos inundables…

Con  el clima estable, –con las variaciones estacionales normales-, los vecinos y vecinas 
relatan; “los que vendían terrenos no decían nada y se inundaban en verano, teníamos 
que poner todo en la calle. En la época de mis padres en Santa Mónica todo era bañado 
y lleno de baches (L.C.); y también; “Vendían lotes, se compraban y se instalaba la 
gente. Pero no fue pensado, para urbanizar. Tendría que haber sido para otro tipo de 
emprendimiento”. (C.G.)

En este hábitat, un acontecimiento coyuntural que desaceleró el proceso de poblamiento 
y que fue vivido muy dramáticamente fueron las inundaciones de 1959,  “y yo estaba en 
el  parador  El  Sol  y  nunca vi algo  así,  el  cielo  era  de un amarillo… fue la  famosa 
inundación del ’59 que acá cubrió toda la parte sur desde el kilómetro 27 al 29. En la 
zona de Delta El Tigre se desbordaron todos los canales” (D.F.).

La  inundación  del  ’59  en  Delta,  que  fue  la  zona  más  afectada,  es  vivenciada  así; 
“Cuando esa inundación grande que hubo la policía nos hacía salir, hizo sacar a toda la 
gente que vivíamos... porque a la entrada estaba todo inundado, allá se desbordó el río y 
bueno se inundó todo. Y acá estaba todo desbordado el campo. La gente pensaba si se 
desborda y se inunda esta gente por dónde sale, a dónde van. Entonces nos obligó la 
policía a salir. Teníamos que salir. Salimos para la estancia de los Galperini, que nos 
dieron un galpón enorme de grande. Ahí en la estancia de los Galperini nos daban de 
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comer. Cuando pasaron los días y los días…! y vieron que no se desbordaba el río ni 
nada, nos dijeron que ya podíamos volver a las casas. Entonces volvimos...” (D.G.)

Muchos años más tarde la historia se repite en Delta El Tigre. Son las inundaciones de 
1976 que afectaron especialmente esa zona. “La correntada borró todo, hasta el muelle. 
Luego de 15 días de lluvia, al segundo día de sol, se sintió un ruido, un ruido… que 
cada  vez  venía  más  y  másssssssss!  El  ruido  era  el  agua  que  se  venía,  abrieron  las 
compuertas en el río Santa Lucía a la altura de San José porque estaba todo desbordado, 
(…) y esto es un pozo el agua vino toda de golpe para aquí!. Vinieron los bomberos, 
estaban sacando gente del Parador… venían helicópteros a medir  la altura del agua, 
clavaban una madera con unos números  y veían qué tan rápido crecía  el  agua.  Nos 
llamaba la atención esto. Me vino un susto….!!!! El agua llegó hasta acá. Al otro día! 
Desde la esquina (de su casa) ya empezabas a meterte en el agua. La avenida para salir 
de Delta que era de barro, desapareció. El agua te llegaba a las rodillas, conocías la 
avenida  de  tanto  andar.  Con los  poquitos  que  éramos  en  ese  entonces… hubo que 
desalojar todo, el 80% fue desalojado… los ómnibus al principio intentaron entrar para 
sacar gente, pero se quedaban a mitad del camino y no entraron más. Había gente que 
abría la ventana y el agua salía y salía. Nosotros nos fuimos a Montevideo.  A las dos 
semanas  nos permitieron volver y nos dieron cal  viva e hipoclorito  para desinfectar 
todo. Se juntó el agua que consumíamos con el agua de los pozos negros. Había frente a 
la Seccional de Policía una cisterna y cada uno iba con su botellita, balde, damajuana 
para  buscar  agua.  Durante  mucho  tiempo  no  se  pudo  usar  el  agua.  Hubo  muchos 
problemas de diarrea… había que hervir el agua hasta para bañar a los niños. El Dr. 
Beovide iba a las escuelas a informarnos y nos decía que le pusiéramos “Electrón” al 
agua para bañarlos y que observáramos que no tomaran agua durante el baño.”  (G.R)   

VII.- Las fábricas.

Durante el “segundo batllismo”, fines de la década del 1940 y 1955, los gobiernos de 
Luís  Batlle  Berres,  promovieron  la  política  económica  que  se  dirigía  a  proteger  la 
industrialización del país, en el marco del proceso conocido en América Latina como 
“sustitución de importaciones”.   

En  este  contexto  político,  la  Junta  Departamental  de  San  José  aprobó  en  1957  un 
decreto que favorecía la instalación de industrias, a través de: exoneración de impuestos, 
tasas municipales, así como facilidad para préstamos y adquisición de materiales para 
construcción de infraestructura adecuada. 

Las fábricas se van trasladando desde la capital departamental hacia la Ruta Nº 1 Vieja, 
coexistiendo  población  que  vivía  principalmente  de  oficios  rurales,  trabajadores  de 
estancias; trabajos zafrales, poseedores de quintas y/o chacras, con los trabajadores de 
las fábricas y los que se desplazaban a Montevideo.

“La presencia de fábricas y la facilidad de desplazamiento hacen de esta zona un lugar 
de  interpenetración  de  los  medios  de  vida  rurales  y  urbanos.  (…)  El  poblamiento 
acelerado  ha  multiplicado  las  carencias  de  vivienda,  problemas  de  locomoción,  de 
educación, (…) las serias deficiencias en el aspecto sanitario” 16

16 LOS DEPARTAMENTOS – SAN JOSE. Ed. Nuestra Tierra, Mdeo., 1970. Págs. 24-25.
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Quizá  por  ello,  si  bien  San  José  no  se  caracteriza  por  ser  un  departamento  cuya 
actividad productiva principal es la industrial, una alta proporción de ellas se encuentran 
en la actual Ciudad del Plata. 

ISUSA es la pionera que se instala en el lugar en el año 1945. Otras nombradas por los 
vecinos,  algunas  de  las  cuales  ya  no  existen,  son:  Bambina;  AMIAL;  EFICE; 
Paycueros;  BAO,  actualmente  MUNDIREL;  EDASA;   BADER;   Toryal;  LIMAY; 
además de varias canteras de arena.

La fábrica “Cololó”, “Dio trabajo a mucha gente. Las familias plantaban arvejas en sus 
terrenos, hasta en el fondo se sus casas, las chacras se llenaron de arvejas”. (G.J.). Este 
es un claro ejemplo,  no sólo de la  interpenetración  de actividades  productivas,  sino 
también de cómo éstas generan cambios en los estilos de vida.
 
Sin embargo, a pesar de la instalación de estos establecimientos, el 60% de la población 
ya desde 1960 trabajaba en Montevideo y en Delta El Tigre, ese porcentaje aumentaba 
al 82%.

VIII.- Medios de transporte. 

Anteriormente  a  la  construcción  de  la  Ruta  Nº  1  “Vieja”,  el  principal  medio  de 
transporte, luego de la época de las diligencias y carretas, fueron las cachilas Ford T. 

Había personas que se dedicaban al traslado de pasajeros y mercaderías, don Ferrer, don 
Luque y Perazza. “Traían a la gente hasta la costa del Santa Lucía, alrededor de 1920. 
Como era camino de barro, a veces eso lo superaban bien, pero cuando llegaban a los 
arenales,  ¡les  costaba  muchísimo  porque  había  que  hacer  el  surco  o  huella!  Desde 
Colonia Wilson hasta la costa”. Es así que una de las cachilas esperaba a que pasara la 
otra para aprovechar su huella. Y también “había que bajarse y empujar”. Estos señores 
también se encargaban de “traer y llevar los pedidos, eran comisionistas traían todo lo 
que se les encargaba”. (D.F.)

La Ruta Nº 1 Vieja  comienza  a  construirse  desde Colonia  hacia  Montevideo,  en la 
década de 1920, siendo finalizada en 1933 a la altura del km. 26, hasta donde llegaban 
los accesos del Puente de la Barra de Santa Lucía, el cual se inauguró en 192517. Los 
padres de algunos de los informantes participaron en la construcción de la Ruta.  Según 
sus versiones los estancieros no tenían interés en su realización, ya que ésta implicaba la 
expropiación de tierras, por lo cual “los estancieros corrían con escopetas a los obreros, 
los  cuales  tenían  que ser  acompañados  por  policías.  No evaluaban  el  progreso y la 
valorización de la tierra”. (G.J.)

Los primeros ómnibus que pasaban por el lugar fueron  los “del Galgo” al decir de una 
entrevistada,  de la empresa ONDA, pero eran inter-departamentales,  y su frecuencia 
muy baja. 

La primera empresa local con destino a Libertad, la localidad de mayor importancia de 
la zona, fue la CITA. La misma comenzó con cuatro ómnibus de diferentes dueños, uno 

17 El proyecto del Puente fue obra  del Ing. Juan Gardone. 
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de  ellos,  era  el  Sr.  Limonier,  otro  Agustín  Nieves18.  Así  describen  a  los  ómnibus, 
“Tenían el  motor  adelante  y la  puerta  atrás” (M.R./D.F),  también llamados “Cucha-
Cucha”; éstos comenzaron a entrar a Playa Pascual –y  por ello se conocieron como “los 
Playeros”-, pasando cada dos horas.  Los choferes conocían a los pasajeros, “che, me 
falta uno, bájate a ver si viene”; o “falta fulano; llevaba más de horas ir a Montevideo”. 
(C.V.)

“Esta frecuencia era muy baja y cuando el ómnibus no pasaba había que esperar cuatro 
horas, lo que significaba una gran dificultad para los trabajadores que se trasladaban a 
Montevideo. Se generaban grandes “colas” en las paradas, (…) entonces cuando venía 
el siguiente subías aunque fueras colgada. Tenían capacidad para 21 personas sentadas, 
pero íbamos una cantidad abarrotada. En el puente que no se podía pasar de puertas 
abiertas,  iban  con ellas  abiertas  y  la  gente  colgando…. Y los  fines  de  semana,  las 
personas venían además con carretillas, palas, todos los bultos… ni qué hablar si tenías 
un niño enfermo…!!”. (C.R.)

En Delta El Tigre en donde la CITA no entraba y existiendo unan gran distancia hasta la 
Ruta (2.6 km.), comenzó a funcionar en los primeros años, el micro de los Galperini, 
“…los Galperini pusieron un micro chico, para que la gente se trasladara hasta la Barra, 
porque no había  nada,  nada absolutamente”.  (D.G).  Este  servicio fue suspendido en 
1960, “ya que se encontraban en un estado de desgaste tal, que no ofrecen seguridad 
alguna de transporte, siendo además imposible repararlos…”19 Según esta información, 
ello motivó el ingreso de CITA a Delta El Tigre.  

Ya  en  1964  comenzaron  las  movilizaciones  de  los  vecinos/as  por  la  mejora  en  el 
transporte colectivo. La diversidad de estrategias es muy amplia, los vecinos tanto se 
dirigían a protestar a la Casa de Gobierno, como realizaban cortes de ruta.

Según un testimonio, en ese año, un grupo importante de vecinos/as realizó una  marcha 
hasta la altura del peaje, con la connivencia de los policías que eran de la zona. Cortaron 
la ruta con ayuda de camioneros y en la Barra “secuestraron” un ómnibus de Cutcsa, de 
la línea 127 y lo llevaron hasta Playa Pascual.  A partir de ese momento, según este 
informante se logró la autorización para que dicha línea cruzara el Puente. (G.J.)

Otro testimonio, “Nosotros teníamos que venir muchas veces caminando de la Barra, 
muchas veces!, o si no desde la entrada!. Muy pocos ómnibus entraban. Allá en el ’68, 
había medidas de seguridad,  y nos juntamos con unos vecinos y fuimos a buscar un 
ómnibus.  Habíamos intentado varias veces hablar con las autoridades, ¿no?, y no  nos 
daban bolilla. Entonces le hicimos rumbo y le raptamos un ómnibus que llegaba ahí a la 
Barra, en el año ’68 , era el 068… Y después vino Cutcsa porque nosotros lo trajimos 
acá al Delta”. (W.V.) Así es como gracias a esta medida y luego de los cortes de ruta 
lograron que entrara a su barrio. 

En Delta El Tigre, nos cuentan cómo se construyó en un principio la primer parada de 
ómnibus, que en honor a una de sus colaboradoras se le llamo por muchos años “La 
Paloma” (esta vendría a ser la actual Terminal de Delta). “Los vecinos colaboraron para 
hacer la parada de ahí, fui yo con el auto a la estancia de los Galperini, donde vivían los 

18 Según una entrevistada, este señor vendió sus ómnibus de CITA a Sánchez Padilla, una vez que estaba 
bien organizada la cooperativa entre los primeros dueños.
19 Anexo Nº 6. Carta Cía. General de Tierras S.A., marzo 1960.
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hijos de Galperini, a pedir si no me daban cuatro palos de Eucalipto y unas chapas, de 
aquellas chapas de cartón negras con alquitrán que venían, para hacer una parada ahí 
para la gente....” (D.G.). 

Muchos años mas tarde comienza Solfy haciendo el recorrido que antes realizaba la 
CITA, empresa a la cual le compra el derecho de estas líneas. Actualmente la frecuencia 
de ómnibus es considerada alta. También se valora como muy positivo la inauguración 
a fines de junio de 2008, de una línea local desde la Barra hasta Playa Pascual que 
conecta  a  todos  los  barrios  entre  sí.  Muchos  consideran  que  esto  contribuirá  a  la 
integración urbana.
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IX. Luego de la Dictadura…  1985 a la actualidad.

Nuevamente ante la posibilidad de reunión, los vecinos/as se comienzan a congregar en 
torno a objetivos comunes. Empiezan las conversaciones, las convocatorias boca a boca, 
afiches a mano colocados en puntos estratégicos, -almacenes, paradas, postes, etc.-, para 
reunirse en torno a la resolución de problemas concretos que afectan a la vida cotidiana.

A pesar “de que siempre participamos los mismos” al decir de una vecina, es de notar 
que la forma de organización, la capacidad de movilización, la sensibilización frente a 
las  autoridades  correspondientes  y  la  obtención  de resultados  para sus  barrios  es  la 
concreción de un proceso complejo que enriquece la vida cotidiana de los/as vecinos/as.

Comienzan a establecer vínculos con actores sociales y políticos claves para el logro del 
objetivo que se planteen en ese momento de acuerdo a sus necesidades –mejora en los 
servicios públicos-. Al mismo tiempo establecen y profundizan las relaciones con las 
fábricas  establecidas  en  la  zona  para  obtener  de  ellas  su  colaboración,  en  lo  que 
actualmente se denomina, “responsabilidad social de la empresa”.

Las “luchas”,  como las llaman,  son diversas y diferentes  según las localidades  y el 
momento histórico. El sentido comunitario y el  territorio  avalan sus prácticas y ello 
brinda el poder para el ejercicio de derechos ciudadanos, así se lee en un acta:  “No 
tendríamos derecho de pedir audiencia con el Ministro, pero tendríamos ‘masa’ que nos 
apoya”.

Una de las formas de organización a destacar es el establecimiento de las Comisiones 
Vecinales. En ellas, a través de procesos democráticos eligen a sus representantes que 
actúan ante autoridades públicas y privadas, en representación de sus barrios ante otras 
localidades, ciudades y departamentos.  A partir de las mismas se organizan múltiples 
actividades en los diferentes barrios de Ciudad del Plata. 

Desde algunas de ellas, comienzan a plantearse la existencia, mejora y/o re-apropiación 
por  parte  de  la  comunidad  de:  Centros  de  Salud,  Centros  Educativos,  Centros 
Deportivos,  Merenderos,  Comedores,  entre  otros,  para  lo  cual  crean  comisiones 
específicas o sub-comisiones. 

Para la obtención de recursos se plantean diferentes iniciativas. Entre ellas destacamos:

• Organización  de  festivales  de  canto  popular,  orquestas,  danzas,  jornadas 
recreativas, obras de teatro, bailes (con venta de comidas y bebidas).

• Rifas.
• Campaña de socios con cuotas mensuales.
• Donaciones de alimentos no perecederos, etc.

Un ejemplo de ello, “Se decide organizar un festival comenzando con guitarreada, canto 
popular.  Con  venta  de  torta  fritas,  empanadas,  choripán.  Culmina  con  baile. 
Posibilidades: orquesta de Montevideo; grupo de charanga panameña y otros grupos a 
confirmar” (Actas de C. V., San Fernando, 5 de mayo de 1985). 

Todo esto implica el compromiso,  tiempo y trabajo coordinado para la ejecución de 
actividades  en múltiples  dimensiones:  desde el  aprendizaje  de redacción  de cartas  y 
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comunicaciones;  solicitud de salones, de infraestructura;  realización de materiales de 
difusión;  difusión  por  la  prensa,  etc.  Asimismo,  reuniones  internas,  reuniones  con 
organizaciones  locales,  públicas  y  privadas,  con autoridades  nacionales.  “…yo tenía 
varios empleos y no me preguntes cómo me hacía tiempo para ir. Primero fue la salud, 
luego  los  niños.  Éramos  tres  personas,  empezamos  a  hablar  y  a  hablar,  luego  nos 
juntamos más, nos apoyamos con los papeleos, cómo hacer una comisión, cómo hacer 
los libros, buscar local.  Pedimos la colaboración de la I.M.S.J., de la policía,  de los 
almacenes. Todo trabajo honorario…”. (G.R.)

Así los vecinos se han movilizado utilizando diferentes estrategias que van desde la 
solicitud de reuniones ante los organismos correspondientes, hasta los conocidos y ya 
mencionados  cortes  de  ruta.  Todo  ello  de  acuerdo  al  contexto  y  urgencia  de  cada 
demanda, expectativas generadas y respuestas obtenidas.

La mayoría de los servicios públicos, privados y sociales existentes en Ciudad del Plata 
son  logros  de  las  demandas,  movilizaciones  y  trabajo  de  los  mismos.  No debemos 
olvidar que la mayoría  de los fraccionamientos fueron vendidos sin cumplir  con los 
requisitos que establecía la ley correspondiente, que “los terrenos se vendían pelados”, y 
al decir de un entrevistado, “se vendían con luz y agua: con luz, cuando era de día y con 
agua cuando llovía”.
 
 Hoy han logrado:

• Mejoras en la locomoción –calidad y cantidad-.
• Sus demandas de disminución del precio del boleto, (“boleto obrero”), ha sido 

contemplada con los cambios para el Área Metropolitana realizados en el actual 
contexto político nacional.  

• Rehabilitación de la Policlínica “21 de Setiembre”, la “cual fue construida con la 
donación y colaboración de vecinos”. 

• Existencia de servicios de salud en cada barrio, públicos y privados.
• Agua potable de OSE. Anteriormente en la mayoría de los casos se contaba con 

un  tanque  barrial  que  quedaba  a  cargo  de  los  vecinos  con  sus  delegados, 
responsables  –limpieza,  mantenimiento,  cuota-.  Nos  cuenta  una  vecina  que 
cuando se mudó a Delta en 1973 aún no tenían agua, “sólo de pozo y tampoco 
luz”. Hoy los problemas son por la falta de  presión y las cañerías.

• Centro  de  Educación  Inicial  CAIF  en  Penino  “Los  Maragatitos”  y  “Rincón 
Infantil” en Delta El Tigre.

• Centro de Educación Secundaria. 
• Centros de Educación No Formal.
• Club de Niños  y Adolescentes  en  Autódromo,  (que  tiene  personería  jurídica 

desde los años 90, pero al no concretarse los convenios correspondientes, los 
vecinos decidieron donar el dinero que recaudaron para otro emprendimiento: el 
Centro CAIF “Los Maragatitos”)

• Alumbrado público.
• Mejoras en caminería y alcantarillado.
• Creación de espacios recreativos y deportivos. 
• Merenderos.
• Nomenclatura de las calles barriales. En muchos casos, se hicieron por votación 

de los vecinos quienes armaban las urnas, hacían el escrutinio, etc.
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• Censos de población (en caso de San Fernando a cargo de los vecinos).
• Medios de comunicación locales escritos, “Identidades”, “Diálogos”, “Al Límite 

del Rincón”. Radios comunitarias. Página web como www.ciudaddelplata.com 
• Centro Cultural Club Minerva en Playa Pascual, que brinda clases y talleres de 

danza, cerámica, teatro, música, expresión plástica. 
• Centros Deportivos (especialmente de Baby fútbol), entre otros.
• Comisión Pro-Liceo Delta el Tigre.
• Comisiones en las escuelas.
• Comisión de apoyo al cuartel de bomberos en construcción.
• Y otros…

Los  vecinos/as  siempre  se  plantean  nuevos  desafíos,  se  inician  nuevos  cursos  para 
jóvenes y adultos. Se realizan nuevos reclamos, tales como la existencia de Centros de 
Educación Inicial de 0-3 años, la instalación de nuevos liceos, de un Centro Cívico. 

Respecto al  tema de saneamiento que representa  un grave problema,  el  Ministro  de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana promete que, 
“para el  2009 se comenzará con el  primer  tramo,  (…), que supone 133 km. y siete 
usinas de bombeo, ante el postergado y reclamado servicio, (…) en donde la gente ha 
reclamado sus Derechos”, (Identidades, Abril 2007).
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X.- Actividades de sensibilización por el medio ambiente. 

Parte de este territorio se destaca por integrar, junto a los departamentos de Montevideo 
y Canelones, los Humedales de Santa Lucía. Este ecosistema es de gran riqueza por su 
biodiversidad –fauna y flora autóctona-, por su singularidad, por constituir  la mayor 
reserva de bañados salinos del país,  -20.000 hectáreas-, creando un medio ambiente 
muy sensible a la presión que actualmente se ejerce sobre él, lo cual lo hace vulnerable.

Sin embargo, en esta zona existe contaminación del medio ambiente. Los motivos que 
nos brindan los vecinos/as son: la falta de saneamiento; la existencia del vertedero; el 
tratamiento inadecuado de los desechos; la existencia de las fábricas; de las areneras. 
Todo ello ha conllevado a por ejemplo en el tema agrícola a que “actualmente tenés que 
fumigar, antes no era así”.

Paradojalmente, muchas fábricas según un testimonio, “realizan muchas obras sociales 
por las escuelas próximas”; y este  hecho “puede llevar al silencio y la complicidad”, ya 
que promueven el desarrollo de áreas y servicios de interés para comunidad.  Asimismo, 
son  las  mismas  fábricas  en  muchos  casos,  quienes  brindan  charlas  informativas  y 
técnicas sobre la conservación del medio ambiente.

X.1- “Reserva Natural Playa Penino”.

En esta zona se encuentra la mencionada Reserva  que abarca desde el km. 26 al 30, 
desde la Ruta Nº 1 Nueva hasta las costas del Río de la Plata. La  misma es de gran 
importancia por la cantidad y diversidad de aves migratorias que anidan en el lugar en 
diferentes épocas del año, así como también por su riqueza en flora y fauna autóctona. 

Durante el año 2007, se realizó un proyecto de investigación-sensibilización,  en el cual 
participaron algunos de los vecinos/as entrevistados que acompañaban a los técnicos a 
los lugares de observación para el estudio de la flora y del comportamiento de las aguas, 
las aves y la fauna en general. 

Como  producto  final  se  realizó  un  DVD de  difusión  y  sensibilización,  el  cual  fue 
proyectado  en  diferentes  escuelas  de  Ciudad  del  Plata.  Asimismo,  se  elaboró  un 
documento de difusión.

Actualmente  muchos  se  están  movilizando  por  sensibilizar  sobre  la  importancia 
ecológica  que  tiene  esta  zona  y  el  peligro  inminente  en que  se  encuentra  debido  a 
distintos factores: arenera –existencia de una en plena Reserva-, la presión demográfica; 
actividades de ganadería, agricultura y horticultura intensiva. 

Esta zona  se encuentra en proceso de ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
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XI.- Celebraciones: otras formas de integración comunitaria.

La organización de ceremonias y sus consecuentes rituales de elaboración –disfraces, 
comidas, ensayos, etc.-, y de ejecución –carnaval, obras de teatro, danzas, espectáculos 
musicales,  bicicletadas,  entre  otras-,  conlleva  a  un  corte  con  las  rutinas  cotidianas, 
estableciendo  otro  tiempo:  el  de  la  fiesta,  el  de  la  recreación,  el  del  ocio.  No sólo 
durante su preparación y desarrollo, sino también en los itinerarios personales a través 
de la rememoración.

En Ciudad del Plata, los vecinos/as tienen varias celebraciones:

• Fiesta de la Integración: En ella están presentes todos los barrios. Se participa 
con  “stands”  en  donde  se  exponen  artículos  y  objetos  que  simbolizan  los 
emprendimientos  y  realizaciones  anuales  de  cada  barrio.  Se  realizan  en 
noviembre.

• Encuentro Regional de Danzas Tradicionales: Se llevan a cabo en Playa Pascual 
y es organizada por el Espacio Cultural Minerva. En ellas participan grupos de 
baile y canto que ejecutan piezas simbólicas de sus respectivas localidades.

• Fiestas  de  Carnaval:  con  sus  desfiles,  grupos  de  parodistas,  humoristas, 
comparsas, carros con sus reinas…

• Hasta hace muy pocos años, en el mes de enero y durante tres días, se celebraba 
en  Playa  Pascual  la  “Noche  de  los  Fogones”,  premiándose  al  “fogón  más 
grande”. Participaban diverso grupos de música y baile.

• Celebración del  Día del Patrimonio:  “…los relatos y testimonios del proceso 
fundacional de Rincón de la Bolsa irán hilvanando una historia, que con ayuda 
de añejos vecinos, va a ser recogida por los comunicadores del lugar que luego 
multiplicaran  enésimas  veces  tan  importante  desentierro  de  la  historia 
rinconense” (Diálogos, 7/10/06). 

También se organizan celebraciones para festejar el Día del Niño, del Abuelo, entre 
otros,  las  cuales  ponen en juego la  creatividad  y fuerte  coordinación.  Sin embargo, 
algunos comentan que muchos esfuerzos se concentran en organizar una fiesta, pero se 
producen eventos superpuestos, dispersándose los resultados y las expectativas, “para 
qué  queremos  tres  grupos  de  títeres,  sin  con  uno  muy  bueno  y  coordinado  estaría 
mejor”.

Los mercados siempre fueron lugares que cumplieron múltiples funciones, más allá de 
la mera mercantilista a la que apuntan. En este caso: La Feria, que se desarrolla los 
miércoles en Delta El Tigre, los sábados en Autódromo/San Fernando y los domingos 
en  Playa  Pascual.  Es  notorio  a  través  de  su  recorrido  que  la  misma,  además  de  la 
variedad de productos que ofrece, –desde frutas y verduras, vestimenta, objetos varios 
hasta botes-, es un lugar de recreación. Un paseo en donde los vecinos/as se encuentran, 
en donde se produce la charla informal, el “rumor de entre-casa”, en donde se actualizan 
de las últimas novedades ocurridas. Habilitante del canal de comunicación boca-boca, 
se  producen  comentarios,  se  difunden  actividades,  se  reflexiona  sobre  actitudes,  se 
coordinan y delegan actividades…. Es el lugar al que no se debe dejar de ir… el espacio 
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del saludo.  “Con tanta gente una cree que ya nadie la conoce y vas a la Feria y es hola!, 
hola! Te encontrás y charlás con todo el mundo. Te da una familiaridad!...”.  (G.R.). 
“Hoy no vengo a comprar nada, pero a que se me canse la mano (gestos de saludar)”. 
(G.S.)
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XII.- Algunas reflexiones…

Es de destacar que si bien los vecinos y vecinas de Ciudad del Plata sienten “que no 
tienen  identidad”,  y  así  lo  expresan  discursivamente,  interpretamos  de  esta  breve 
exploración del territorio, que no es tal en sus prácticas.

La identidad es una construcción social que atraviesa múltiples encrucijadas y que se 
inserta en la historia –tiempo- y la cultura. Ello tanto a nivel individual, -edad, roles, 
género,  ocupación,  composición  de  la  familia,  etc.-;  como  colectivo,  en  donde  los 
deseos, necesidades, expectativas y demandas varían, como le hemos visto a lo largo de 
este trabajo. 

Tomamos cabal conciencia de nuestra identidad individual y social, cuando ésta se pone 
en  juego  con  otro/a  diferente  en  donde  se  entrecruzan  distintos  valores,  actitudes, 
emociones  y  gustos  frente  a  los  mismos  acontecimientos.  Es  en  la  diferencia  que 
reconocemos y valoramos nuestra identidad cultural, a la vez que es el espacio en donde 
se producen muchos conflictos.  La identidad  es también una lucha de poder  y muy 
especialmente  cuando  está  implicado  un  territorio  tan  heterogéneo,  se  disputan 
centralidades y protagonismos.
 
Es  por  ello  que  la  identidad  individual  es  a  la  vez  social;  es  una  trama  en  donde 
nuestras  acciones implican e involucran a otros/as, así como siempre está inmersa de 
cultura y arraigada a un  territorio de referencia, un espacio de pertenencia, que va desde 
lo local a lo global.  

El sentido de integrar ya no un barrio, una localidad, sino una Ciudad y nada menos que 
la segunda del departamento de San José, es un proceso lento que se logra con el tiempo 
y que implica una “lucha” y un “disfrute”, una amplitud de la mirada en las acciones a 
emprender, que vaya dejando de lado las competencias y rivalidades entre barrios, para 
profundizar en la coordinación de acciones que promuevan un desarrollo sustentable 
para todo el territorio urbano, incorporándose además la nueva visión de ordenamiento 
territorial.

Entendemos que Ciudad del Plata tiene una identidad muy rica,  conformada por las 
acciones y la historia de cada uno de los y las vecinos/as implicados en su conformación 
y desarrollo.  Quizá en una primera mirada constituya  éste un patrimonio intangible. 
Pero si lo analizamos más profundamente se materializa en cada logro obtenido a través 
de la participación comprometida, que ha contribuido a mejorar la calidad de vida, tanto 
material como subjetiva, ya que el territorio actúa como “continente”, que da sentido a 
la  vida  cotidiana  de  las  personas  y  de  las  comunidades.  Este  último  aspecto,  que 
contempla  el  arraigo  y  pertenencia  a  un  espacio  determinado,  se  torna  de  especial 
relevancia en un mundo globalizado en donde el anonimato produce un sin sentido que 
es ya un denominador común a muchas personas y sociedades.

Ciudad del Plata y los barrios que la conforman,  lo que posee y lo que reclama,  es 
principalmente la materialización de las luchas, conflictos y logros de sus habitantes. 
Esa es  su identidad,  un proceso que  se  relata  y  se  construye  y que  tiene  un fuerte 
componente en el deseo.
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ANEXO N°1.  

Síntesis  de  la  Ley  de  Centros  Poblados   Nº  10.866  del  25/09/1946  y  Normas 
Complementarias de 1961 y 1966.

Los  interesados  en  fraccionar  deberían  presentar  un  informe  a  la  Intendencia 
conteniendo los siguientes datos: 

“Constitución geológica del suelo, existencia de aguas superficiales y probabilidad de 
existencia de aguas subterráneas y recursos minerales probables. Naturaleza del suelo 
agrícola  circundante (…); vías existentes  y proyectadas  de comunicación,  carreteras, 
caminos, vías fluviales (…) Sus distancias y posiciones con relación al centro poblado 
proyectado.  Relevamiento  del terreno (…) con establecimiento de curvas de nivel  a 
cada  dos  metros  mínimo  y  expresión  de  los  principales  accidentes  geográficos. 
Memorándum que consigne los motivos económico-sociales, militares, turísticos, etc., 
que justifiquen la formación del centro poblado. Altura media de la más alta marea o 
crecimiento  si  se  tratara  de  cursos  de  aguas.  Extensión  y  ubicación  de los  terrenos 
destinados a fomento y desarrollo futuro del centro poblado” (Art. 7). 

Estos datos se elevaban a los gobiernos departamentales quienes “oirían la opinión del 
Instituto  de  Urbanismo  de  la  Facultad  de  Arquitectura  o  de  las  oficinas  técnicas 
municipales o nacionales de urbanismo…” (Art. 8).

Estos informes son elevados por los Intendentes a las Juntas Departamentales, órgano 
que tiene la potestad de la aprobación o no de la propuesta.  En los  casos  en que se 
aceptan las solicitudes se deben presentar los planos de urbanismo y deslinde de predios 
correspondientes. Asimismo, se estipula la pena de multas a los que no cumplan con 
estas condiciones. 

En el Artículo 13 se establecen los requisitos mínimos que debe poseer la formación del 
centro poblado: 

- Abastecimiento de agua potable para el consumo y uso de la población 
- Tienen que haber tierras aptas para la agricultura intensiva a menos de 5 km. De 

distancia
- Las vías de acceso y los predios no pueden ubicarse en terrenos inundables 
- Ningún predio podrá ubicarse a menos de 150 mts. de ancho de la faja costera. 

En caso de ser costa del Río de la Plata se contará a partir del promedio de las 
máximas alturas de las aguas anuales 

- Las  tierras  destinadas  a centro poblado y a  la  agricultura  deben tener  títulos 
´saneados´. 

- Deberá  constituir  una  unidad  vecinal  que puedan sostener  servicios  públicos 
´indispensables´ y una escuela primaria.   

- Las  ´unidades  vecinales´  no  pueden  ser  cortadas  por  carreteras  nacionales  o 
departamentales de tránsito rápido.

Asimismo se estipula, “queda prohibida (…), toda división de las tierras que implique 
crear  predios  independientes,  (…),  en  cualquier  centro  poblado  o  zona  urbana  o 
suburbana  donde  previamente  no  se  hayan  establecido  servicios  públicos  de 
saneamiento  y agua potable,  o  servicios  privados  de la  misma  índole  que excluyan 
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técnicamente la posibilidad de contaminación del suelo y de las aguas para el consumo” 
(Art.15) 

Esta ley es complementada por un Decreto Nacional reglamentario de 1961 y otro de 
1966 que contemplan especialmente los temas del agua potable, luz eléctrica, así como 
las vías de acceso, comunicación y transporte, los cuales quedan bajo la órbita de la 
Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

28



ANEXO N° 2.

29



ANEXO N° 3. 

30



ANEXO N° 4.

31



ANEXO N° 5.

32



ANEXO Nª 6.

33


