
 

 Maldonado 6 de abril de 2020.  
  
 
Sr. Intendente Jesus Bentancour y a quien corresponda : 
 

Nosotros los artesanos independientes del departamento de Maldonado hemos         

estado reclamando espacios donde trabajar desde hace muchos años. 

En varias oportunidades nos hemos manifestado frente a la explanada de la            

intendencia y otros lugares públicos. 

 

El día 13 de marzo del corriente año, fue la última manifestación en la explanada de                

la intendencia, donde las autoridades departamentales se encontraban reunidas, ya que           

debían tomar medidas urgentes, puesto que la nueva pandemia mundial (covid 19 llegaría o              

ya habría llegado a la República del Uruguay, afectando nos particularmente en el Dpto. de               

Maldonado).  

 

Durante el transcurso de ese mismo día la inspección de higiene (quien antes si se               

habría ocupado de nuestra actividad), se desligó de responsabilidad hacia nosotros           

manifestando que no éramos de su competencia. 

 

A través de él secretario de Desarrollo y Seguridad Social Iduar Techera accedimos             

a un acuerdo, con el director de los municipales, en exponer y comercializar nuestras              

artesanías en la peatonal Sarandí, hasta encontrar una solución favorable al proyecto de             

decreto entregado ese mismo dia. 

Debido a la nueva pandemia mundial que está azotando al país en general y al               

departamento en particular, ese mismo día en que se nos permitió trabajar (13/03/2020) se              

decretó la emergencia sanitaria, y a su vez la cuarentena voluntaria. 

Este es un momento en el que nos encontramos frente a algo inédito para todas y                

todos nosotros, pero que de todas formas debemos afrontar. 

 

 

Actualmente la frecuencia de ómnibus se encuentra muy limitada, y a su vez,             

también es muy limitada la cantidad de gente que transita por la calle. Lo cual hace que                 

nuestro trabajo se nos haga muy difícil o prácticamente imposible de realizar. 

Queremos hacerles llegar nuestra preocupación a las autoridades correspondientes,         

dadas las características de la pandemia, por vernos obligados a tener que salir a la calle a                 



 

trabajar, (puesto que no nos queda otra opción ya que somos jefas/es de hogar) sabiendo               

bien que en la calle nos estamos exponiendo a contagiarse o contagiar. Luego debemos              

retornar a nuestros respectivos hogares donde tenemos contacto estrecho con nuestras           

hijas/os y o familiares. 

 

Estas son las razones por las cuales queremos hacerles llegar nuestras inquietudes            

y necesidades. 

 

Necesitamos un subsidio económico por parte del estado, para las familias que            

vivimos de esta actividad en el departamento. Lo necesitamos con suma urgencia para que              

nos permita transitar esta emergencia sanitaria, del modo mas saludable posible y poder             

seguir las recomendaciones a tomar con las medidas de prevención que El Gobierno             

Nacional, el Ministerio de Salud pública, al igual que organismos internacionales como la             

o.m.s. (Organización Mundial de la Salud ), han recomendado, aislamiento social (para            

evitar la propagación del virus), y extremar las medidas de higiene, lo cual solo nos sería                

posible en caso de poder permanecer realmente en nuestros respectivos hogares. 

Queremos y debemos adherirnos a esta campaña de cuidados (por nosotros y por             

los otros). 

Se nos hace prácticamente imposible permanecer días y días en nuestros hogares            

sin ir a trabajar por obvias razones económicas. 

Como para realmente llevarlo a la práctica, actualmente, ni el Mides ni ningún ente              

regulador del estado Nacional y/o Departamental nos brinda ningún tipo de asistencia,            

tampoco se nos exonera (o se nos da una facilidad ) en el pago de servicios básicos tales                  

como: Agua, Luz, Comunicación, y/o el pago de los alquileres de las viviendas donde              

habitamos. 

 

Se nos dificulta muchísimo el acceso a las canastas básicas de alimentación, que             

estan siendo otorgadas por la Intendencia Departamental, ya que muchos de nosotros            

vivimos en diferentes localidades y municipios del Departamento de Maldonado. 

La entrega de estas canastas ha sido centralizada en la capital departamental, por lo              

cual hay que trasladarse desde los diferentes municipios, barrios y pueblos. De nuestros             

bolsillos costear los transportes públicos. Sumado a que hay que presentarse dos o tres              

veces (una para la entrega de números, otra para que te tomen los datos, y finalmente otra                 

para la entrega de dicha canasta); lo cual implica el pago de seis transportes para poder ir y                  

volver. Esto hace que la "ayuda "que es la canasta, sea realmente relativa, no solo al estar                 



 

centralizado se hace inaccesible para mucha gente, sino que además en dichos lugares se              

juntan multitudes (lo contrario a las recomendaciones de aislamiento), y la espera dura             

varias horas. 

Estamos convencidos que dicha entrega debería realizarse en los centros          

comunales de las diferentes localidades. Para facilitarle así a la población, evitar las             

aglomeraciones, y no generarle (a las personas en situación de necesidad) semejante gasto             

en transporte, (que dicho sea de paso no tiene ningún tipo de descuento para estos               

traslados). 

Nosotros/as La Federación de Artesanos Callejeros de Uruguay, Departamento         

Maldonado, necesitamos una pronta respuesta por parte de las autoridades, ya que la             

emergencia sanitaria y económica apremian. 

Saluda atentamente 

Federación de Artesanos de Uruguay (artesanos/as del Dpto Maldonado). 

 

 

 

  
Florencia Anahí Mazzitelli 
C.i. 6219908-3 
Tel: 094498542  
La capuera. Maldonado. 
Nucleo familiar 1 adulto.  
4 hijos a cargo (2 menores y 2 mayores) 
 
Matías Barreto 
C.i. 4811193-0 
Tel 095179829 
San Carlos. Maldonado. 
Núcleo familiar 5 adultos 
 
Nery Marcelo Cáceres Bassini 
C.i. 3464927-4 
Tel: 094074389 
San Carlos. Maldonado.  
Núcleo familiar 1 adulto 



 

 
 
 
Adriana Caraballo  
C.i. 4019230-0 
Tel: 093922008 
Aigua. Maldonado. 
Núcleo familiar 1 adulto 2 menores 
 
Jorge Andrés Hetcheverry Bonilla 
C.i. 3757835-5 
Tel 093922008 
Maldonado.  
Nucleo familiar 1 adulto 
 
Juan Ureta 
C.i. 4318126-5 
Tel 098407507 
Piriapolis. Maldonado. 
Núcleo familiar 1 adulto 
 
 
Ana Toribio 
C.i. 4882822-0 
Tel 098510812 
Balneario buenos aires. Maldonado 
Núcleo familiar 2 adultos 1 menor 
 
Victoria Barrios 
C.i. 4727932-3 
Tel 094223116 
Gregorio Aznares. Maldonado 
Núcleo familiar 2 adultos 1 menor 
 
Matías Quejella 
C.i. 4614854-3 
Tel 095631930 
Gregorio Aznares. Maldonado 
Núcleo familiar 2 adultos 1 menor 
 
 
Mauro Dario Lorenzo 
C.i. 4560149-5 
Tel 42666939 
San Carlos. Maldonado. 
Núcleo familiar 2 adultos 
 
Jessica Camacho Suspiro 
C.i. 4895642-7 
Tel 093899128 
Maldonado 



 

Nucleo familiar 2 adultos 1 menor. 
 
 
María Pía Usher 
C.i. 4724110-6 
Tel 092502773 
San Carlos Maldonado. 
Núcleo familiar 1 adulto 1 menor 
 
Santiago Etcheverry  
c.i. 3621068-1 
Tel 098 882 231 
San Carlos. Maldonado 
Núcleo familiar 1 adulto 1 menor 
 
Martín Terragni 
C.i. 5344234-6 
Tel 091333343 
Maldonado 
 
Selva Mary Scrollini Caraballo 
C.i. 4095262-7 
Tel 096474040 
Balneario buenos aires. Maldonado 
Núcleo familiar 1 adulto  
 
Pablo Pérez Baeza 
C.i. 4553451-3 
Tel 092246286 
San Carlos. Maldonado. 
Núcleo familiar 2 adultos. 
 
 
 

      Erika Hernández 

      C.i. 4190202-1 

      Tel 098940914 

      Piriápolis. Maldonado 

      Núcleo familiar 1 adulto 3 menores 

 

 

 

              Edgardo José García Fray 

              C.i. 4524266-9 

             Tel 095656451 

             Maldonado 



 

             Núcleo familiar 1 adulto 

  

             Gary Dimar Silva 

             C.i. 3409933-0 

             Tel 094306095 

             Maldonado 

             Núcleo familiar 1 adulto 2 menores 

 

 


