
Acta Nº 38

En la ciudad de Montevideo, el día 28 de agosto del 2020, en avenida 18 de Julio 1360,

piso 2, comparecen: POR PARTE PROPONENTE: Joaquín Berriel, C.I. 4.925.717-7 y POR

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO: Jorge Buriani.

A los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de Montevideo Decide

(en particular, artículos 5, 6 y 8, resolución 1792/2019 de 8/4/2019), se procede a: a) dar

lectura a la idea del proponente «Merendero Barrial en Malvin Norte: "PAN Y CULTURA"»;

b) dar respuesta en cuanto a su viabilidad; c) dar cuenta del reglamento aplicable en el

proceso de la iniciativa.

Idea: «Merendero Barrial en Malvin Norte: "PAN Y CULTURA"»

Código de la idea: MVD-2020-06-1327

Proponente: Joaquín Berriel

Fundamentación (literal):

Construcción  de  local  que  funcione  como  merendero  y  biblioteca  barrial

gestionado por los propios vecinos del barrio

MERENDERO BARRIAL: PAN Y CULTURA

PRESENTACIÓN:

Dada  la  situación  actual  generada  por  la  Pandemia,  la  necesidad  de  dar

continuidad a las actividades que aseguran la alimentación de los niños y niñas

de  los  barrios  más  carenciados,  se  hace  urgente.  Además,  la  crisis  actual,

evidencia serios problemas de convivencia los habitantes de dichos barrios que
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deben ser mejorados a través de un proyecto socio-educativo. Con esos fines es

que presentamos nuestro proyecto. Como organización barrial con sede en el

asentamiento  Boix  Merino,  en  Malvin  Norte,  hace  varios  años  que  venimos

trabajando  por  la  mejora  en  las  condiciones  de  vida  del  barrio.  Con  la

organización propia de los vecinos del barrio, hemos trabajado desde el plano

educativo  (escuelita  de  apoyo  barrial,  biblioteca  popular,  talleres  culturales)

hasta la realización de ollas populares en estos últimos meses.

MERENDERO BARRIAL: PAN Y CULTURA

Dentro del eje “Construcción Colectiva” se propone la construcción de un local

que funcione como merendero una vez al día, tres o cuatro veces por semana. A

su vez en dicho lugar existirá una biblioteca barrial en donde funcionen talleres

culturales (danza, música y literatura) y reuniones vecinales, gestionado por la

Organización  Barrial  La  Bombonera  con  el  apoyo  de  su  Cooperativa  de

Clasificadores  de  Residuos.  Este  local  funcionaria  en  el  predio  municipal

abandonado, ex Eco Punto (Calle 1 esq. Boix Merino), o en algún otro predio

público disponible.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal es asegurar parte de la alimentación diaria a los niños y

niñas  del  barrio  (más  de  400  que  habitan  en  el  asentamiento)  y  además

contribuir a la formación y desarrollo cultural de los habitantes del barrio, tanto

niños como adolescentes y adultos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Recuperar  espacios  públicos  abandonados,  propensos  a  la  formación  de

basurales

- Fortalecer el apoyo a la organización barrial, conformada por vecinos del barrio

que se abocan a la mejora del mismo en distintos niveles.
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-Generar  un  espacio  físico  que  potencie  las  actividades  y  los  vínculos

intervecinales.

-  Contribuir  al  desarrollo  económico  y  laboral  de  vecinos  nucleados  en  la

Organización  Barrial,  que  dada  la  situación  actual  han  visto  reducida  su

actividad laboral.

PRIMERA ETAPA:

INFRAESTRUCTURA

1) Limpieza y acondicionamiento de predio publico dentro del barrio (se propone

el ex “Eco punto” abandonado actualmente)

2) Construcción de un local de dimensiones adecuadas para el funcionamiento

del merendero y la biblioteca (esto incluye baño, cocina, y un espacio común

para las jornadas culturales). Para dicha construcción, se propone la posibilidad

de que el % 50 de los empleados para la misma sean habitantes del barrio.

SEGUNDA ETAPA

Financiamiento salarial de los trabajadores de dicho espacio:*

- Dos cocineros/as y dos ayudantes para repartición

- Una persona encargada de la limpieza y el mantenimiento del local

- Dos serenos

- Dos educadores referentes del barrio La gestión, coordinación y cuidado estará

a cargo de la Cooperativa La Bombonera, que se encargará de la organización

tanto del eje laboral como del socio-educativo.

ALCANCE

-3OO familias del asentamiento Boix Merino.

-Trabajadores del barrio nucleados en la Cooperativa La Bombonera**
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*Los salarios se regirán por el laudo vigente en cada ramo

**Se adjunta carta de presentación de la Organización Barrial

Respuesta de Montevideo Decide sobre su viabilidad: no viable.

El  estudio  de  viabilidad  de  la  Idea  «Merendero  Barrial  en  Malvín  Norte:  "PAN  Y

CULTURA"»  que  tuvo  la  participación  de  la  unidad  de  Economía  Social  y  Solidaria,

Secretaría General, programa de educación alimentaria Cocina Uruguay y la División de

Espacios  Públicos  en  coordinación  con  Montevideo  Decide,  realiza  las  siguientes

consideraciones:

• Los objetivos planteados en la iniciativa se consideran de gran importancia para el

barrio.

• En la reunión mantenida con el proponente el día 4 de agosto coincidimos que el

lugar referido inicialmente en la idea no resulta el más adecuado.

• Por lo planteado en el punto anterior se buscaron alternativas de lugares físicos en

el barrio para poder establecer la experiencia, considerando también la posibilidad

de  instalarse  en  un  espacio  público.  Encontrando el  inconveniente  de que  para

habilitar el uso de espacio público es necesario generar una concesión que requiere

de la votación de todos los partidos políticos en la Junta Departamental.

• Entendiendo  que  la  organización  barrial  proponente  carece  de  la  formalidad

necesaria se estableció contacto con una cooperativa que está inserta en la zona

para ver la posibilidad de formalizar la gestión del proyecto.
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Se concluye:

• No resultó factible en el  tiempo comprendido para estudio de viabilidad del  ciclo

2020  determinar  un  lugar  físico  para  ejecutar  el  proyecto  ni  las  características

necesarias en la organización barrial que integra el proponente para transformarse

en receptora del dinero y gestión del mismo.

• El presupuesto posible de asignar por parte de Montevideo Decide condiciona el

proyecto en cuanto al espacio físico y la gestión. La construcción de un lugar físico

en su totalidad, dejaría sin presupuesto la futura gestión de proyecto, el  cual  se

considera indispensable en los inicios de la experiencia.

• Dadas las necesidades del barrio y entendiendo que una propuesta así puede ser

de gran utilidad para la zona creemos importante recomendar a la administración

destinar recursos y atender la situación.

• Para esto es importante lograr encontrar un espacio físico y que se genere entre

todas las organizaciones barriales las condiciones.
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