
 

 

 

 

 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 

Nº:_____1º_____  MES: _____JULIO_______ 
 
 

SESIÓN DE FECHA:  ____10 DE JULIO DE 2006 ___ 
 
 
 
 

 
CONTIENE:     - Citación 

                                      - Asistencia 
                            - Versión Taquigráfica   
                            - Resoluciones 

 
 
XLVI  LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

Segundo  Período 
 

 



 

 

1 

 

 

 

 

Canelones, 10 de julio de 2006. 

                                                                                                     XLVI  LEGISLATURA 

   1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

                                                                                                    Segundo Período 

 

PRESIDE:      EDIL CARLOS AMAYA 

                                         Presidente 
 

ACTÚAN EN SECRETARÍA:   DOCTOR DANTE HUBER 

                                         Secretario General 

                        SEÑORA GLADYS CUELLO 

    Directora General Legislativa  
 

ASISTEN: 
 

ROBERTO CONDE 

ESTEBAN PÉREZ 

JUAN CARLOS SOUZA 

DOCTOR LUIS GALLO 

Representantes Nacionales 

 

DOCTOR MARCOS CARÁMBULA 

Intendente Municipal de Canelones 

 

PROFESOR YAMANDÚ ORSI 

Secretario General de la Intendencia Municipal de Canelones 

 

HECTOR HORTEGA DEL RÍO 

Prosecretario General  

LORELEY RODRÍGUEZ 

Prosecretaria 



 

 

2 

MARTÍN LEES 

Director General de Comunicaciones 

JUAN RIPOLL 

Director Financiero Contable 

MARCELO FERNÁNDEZ 

Director General de Tránsito y Transporte 

OMAR RODRÍGUEZ 

 Director de Tránsito y Transporte 

ETHEL BADÍN 

Directora de Gestión Ambiental 

DANIEL MUÑOZ 

Director General de Administración 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

Director de Cultura 

 

(Intendencia Municipal de Canelones) 

 

CARMEN GUERRA 

Secretaria Junta Local de Paso Carrasco 

 

MONSEÑOR ORLANDO ROMERO 

Arzobispo de Canelones 

 

                      

  

S   U   M   A   R   I   O 
 

 

1.-      TEXTO DE LA CITACIÓN. ................................................................. 4   

 

2.- ASISTENCIA . ....................................................................................... 6  

 

 

 



 

 

3 

3.- FIJACIÓN DE LA HORA DE FINALIZACIÓN 

 DE LA SESIÓN. 

 Por moción del señor Edil Pedro Cruz se resuelve 

 sesionar hasta las 20.30.........................................................................   7   

 

4.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL  

SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DE 

LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

-Se vota por unanimidad para Presidente de la  

Junta Departamental al señor Edil Carlos Amaya...................................13   

 

5.- ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE 

PARA EL SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO 

DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

Se vota por unanimidad para Primera Vicepresidenta de la 

Junta Departamental a la señora Edila Orquídea Minetti........................23   

 

6.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

PARA EL SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO 

DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

Se resuelve mantener este punto en el Orden del Día.............................32     

 

7.- SE LEVANTA LA SESIÓN.................................................................. 33  

            

_______________________________ 



 

 

4 

1.- TEXTO DE LA CITACIÓN.- 
 
 

                 Canelones, 03 de julio de 2006.- 

 

Citación Nº41/2006 

 

 La Junta Departamental,  de acuerdo a lo establecido en el artículo 4to. de la 

Ley Nº9.515 y los artículos Nos.  8 y 9  del Reglamento Interno, se reunirá en Sesión 

Extraordinaria el próximo 10 de julio del corriente a las 18.00 horas  en el Complejo 

Cultural Lumière de esta ciudad, y considerar el siguiente 

 

 

O R D E N  DEL  D Í A 

 

 

1.-ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, PARA EL SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO 

DE LA  XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.- 

                      Votación Nominal.- Mayoría Relativa.(Carpeta 1/2006).- 

 

 

2.-ELECCIÓN DEL PRIMER VICE-PRESIDENTE, PARA EL SEGUNDO PERIODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.- 

             Votación Nominal.- Mayoría Relativa.- (Carpeta 1/2006).- 

 

 

3.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICE-PRESIDENTE  PARA EL SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

        Votación Nominal.- Mayoría Relativa.-  (Carpeta 1/2006).-  

 

 

 

Dr. DANTE HUBER 

Secretario General 
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Canelones, 03 de julio de 2006.- 
 
 
 

 VISTO: que el día 10 de julio del corriente se procede a la elección de 
Presidente, 1er. y 2do. Vice-Presidentes para el Segundo Período de la XLVI 
Legislatura.- 
 
 CONSIDERANDO: que atento a la trascendencia del acto, sería 
conveniente que la Sesión de la Junta  se realizase en la Sala del Complejo 
Cultural Lumière.- 
 
 ATENTO: a lo establecido en el art. 12º del Reglamento Interno, la Junta 
Departamental 
 
 

RESUELVE 
 
 

 
1.- Realícese Sesión de la Junta Departamental del día 10 de julio del corriente a 
la hora 18:00 para la elección de autoridades, en la Sala del Complejo Cultural 
Lumière.- 
 
2.- Aplíquese el art. 72º, inciso 3º.- 
 
3.- Regístrese, comuníquese, etc..- 
 
 
SONIA AGUIRRE 
 
LÍBER MORENO 
 
JUAN TOSCANI 
 
CRISTINA CASTRO 
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2.- ASISTENCIA.- 
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3.-FIJACIÓN DE HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN. 

 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 18:40) 

 

MAESTRA DE CEREMONIA.- La Junta Departamental de Canelones se ha trasladado 

hasta el Complejo Cultural Lumiére con el fin de celebrar una sesión extraordinaria con 

motivo de elegir sus nuevas autoridades para el Segundo Período de la XLVI Legislatura. 

 Agradecemos la presencia de autoridades nacionales, departamentales, 

invitados especiales y público en general. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Siendo ésta una sesión extraordinaria, corresponde 

fijar la hora de finalización de la misma. 

SEÑOR CRUZ.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra el señor Edil Pedro Cruz. 

SEÑOR CRUZ.-  Mociono que la misma finalice a la hora 20:30. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor Edil   Pedro Cruz. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Dando comienzo a este acto, escucharemos estrofas del Himno Nacional a 

cargo de la Banda Municipal, dirigida por el Maestro Walter Sosa.  

 

(Así se hace) 

 

(APLAUSOS) 

 

 Seguidamente escucharemos estrofas del Himno a Canelones. 
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(Así se hace) 
 
 

(APLAUSOS) 
 

       A continuación daremos lectura a adhesiones recibidas. 

 

( Se leen:) 
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Montevideo, 10 de julio de 2006.- 
 

Sres. de la Junta Departamental de Canelones 
 
PRESENTE 
 

Deseo, en este día particular, enviar un cálido saludo a los 31 Ediles que 
desempeñan sus tareas en este Cuerpo, así como celebrar este nuevo escalón en la 
institucionalidad que hoy recorren. 

Los cambios de autoridades, por formales que puedan parecer, son instancias 
muy importantes en la vida de las Instituciones, ya que implican un desafío y una 
oportunidad invalorables. 

Desafío para el soporte de la institución, al tener que adecuarse a nuevas 
formas de funcionamiento que traen las nuevas autoridades, aunque prime la coherencia 
lógica de una misma fuerza de gobierno. 

Oportunidades inmejorables para continuar y profundizar las líneas de 
acción ya iniciadas, mostrando continuidad aún en el cambio y permitiendo que los 
diversos actores asuman la responsabilidad que eso significa. 

A aquel Edil que tenga sobre sus hombros la responsabilidad de la 
conducción de la Junta, le envío mi más calurosa y sincera felicitación y los mejores 
deseos de éxito en esta nueva etapa que inicia ese Cuerpo, hoy  más aliviado de presiones 
por la instalación de las Juntas Locales. 

Esa “caja de resonancia” que siempre fue nuestra Junta Departamental ya 
ha cedido su papel a los organismos locales, y hoy debe enfrentarse a  la realidad de que 
se ha convertido en un Legislativo y cambiarán sus preocupaciones y prioridades, por lo 
que quedo a las órdenes de ese Cuerpo en todo aquello en lo que entiendan necesario o 
pertinente. 

Atentamente; 
 
 
 

José Carlos Mahía 
Representante Nacional 
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Canelones 10 de julio de 2006 
 

Junta Departamental de Canelones 
Estimado Sr. Javier Rodríguez 

 
 

El Comité Departamental del Partido Socialista del Uruguay solicita a usted, 
transmita el saludo de nuestro Partido a los señores Ediles departamentales de 
Canelones, en este acto de trascendental importancia para nuestro departamento. 

 
Se cumple un año de la asunción del primer gobierno del Frente Amplio en 

Canelones, y deseamos expresar en este momento una breve pero sincera reflexión, como 
síntesis de lo desarrollado a lo largo de este tiempo. 

 
Permítasenos destacar y saludar el esfuerzo, que nuestro entrañable compañero 

Javier Rodríguez desde la presidencia de la Junta Departamental ha desarrollado, y 
expresar que los hechos han demostrado que nuestra fuerza política, también en el 
Legislativo,  ha cumplido el compromiso con la ciudadanía de gobernar con 
transparencia, austeridad y racionalidad. 

 
Vemos hoy una Junta Departamental que ordenó sus cuentas, acotó sus gastos y, 

conjuntamente con el Ejecutivo, mostró que es posible ordenar nuestra Casa y gobernar 
para y con la gente.  Son estas señales más que claras de un Gobierno unido tras el 
principal objetivo de hacer de Canelones un departamento socialmente justo, productivo, 
con futuro y rumbo cierto. 

 
Ahora es tiempo de un nuevo presidente en nuestra Junta Departamental; será un 

Socialista, nuestro compañero Carlos Amaya quien asuma esa hermosa y tremenda 
responsabilidad, con la confianza y el respaldo de su Partido y el de nuestra fuerza 
política toda, en la continuidad de un compromiso irrenunciable de gestión transparente, 
austera y racional, hacia el objetivo central del Canelones justo y para todos. 

 
Nosotros, los Socialistas, no podemos más que sentir orgullo y alegría de haber 

demostrado, que sabemos y sabremos cumplir, y deseamos expresar nuestro sincero y 
fraternal saludo a nuestro compañero Javier Rodríguez.  

 
 
 

Daniel Muñoz 
Secretario Político 
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Señor Secretario de la Junta Departamental de Canelones 

Doctor Dante Huber 

Presente: 

 Por su intermedio queremos hacer llegar al señor Edil Javier Rodríguez nuestro 

reconocimiento por la excelente labor realizada en la Presidencia de la Junta 

Departamental de Canelones en el período 2005-2006, y a su vez desearle el mejor de los 

éxitos a quien le suceda en el cargo. 

Lo saludan muy atentamente, por el Movimiento Nacionalista Patria y el 

Pueblo 

 

Solís Bidarte ( Presidente) 

Santiago Pérez ( Secretario General) 
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SEÑOR VARONA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra el señor Edil Julio Varona. 

SEÑOR VARONA.- Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor Edil Julio Varona. 

 

( Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA.UNANIMIDAD. 

  

La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

( Es la hora 18: 57) 
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4.-ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA  XLVI  LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

 

 

 

( VUELTOS  A  SALA ) 

 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 
 

                                                     ( Es la hora 19 :02 ) 

 

 Señores Ediles: el artículo 8º del Reglamento Interno establece: “En la sesión 

inicial de cada período anual, se procederá en primer término, por votación nominal, a 

elegir Presidente el que durará en sus funciones hasta el siguiente período. El Secretario 

proclamará el resultado de la votación y el Presidente tomará de inmediato posesión de su 

cargo”. 

 Por su parte, el artículo 9º establece: “Acto seguido se procederá, también por 

votación nominal, a la designación de Primer y Segundo Vicepresidente, los que 

sustituirán al Presidente por orden de su elección (artículo 84). Los Vicepresidentes 

durarán en sus funciones hasta el siguiente período.” 

 

 En función de lo leído, se pasa a considerar el asunto que figura en primer término 

del Orden del Día: “ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA  XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Votación 

nominal.- Mayoría relativa.-(Carpeta Nº 1/06)” 

 

 Tómese la votación nominal. 

 

( Se toma en el siguiente orden: ) 

 

SEÑOR  GONDOLVEO.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya. 

SEÑOR  RODRÍGUEZ (Javier).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya. 

SEÑOR  LOZA.-  Voto por el señor Edil Carlos Amaya. 

SEÑOR LARRAÑAGA.-  Voto por el señor Edil Carlos Amaya. 

SEÑOR VALLEJO.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya. 
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SEÑORA GÓMEZ.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya y deseo fundar el voto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto la señora 

Edila Ana Gómez. 

SEÑORA GÓMEZ.- Fundamentamos nuestro voto a favor del señor Edil, compañero 

Carlos Amaya para ocupar la Presidencia de este Cuerpo en el segundo período legislativo, 

con el convencimiento de que cada compañero frenteamplista ha asumido con 

responsabilidad y compromiso las tareas definidas por nuestro programa de gobierno.  

Porque la diversidad de nuestra fuerza política fomenta el trabajo en equipo; 

porque el pueblo confió en nosotros  y no podemos defraudarlo; porque en este Cuerpo, el 

pasado viernes, se asumió que en algunos casos se votó por disciplina al anterior 

Presidente, pero el trabajo realizado avaló su designación; porque el que murió peleando 

vive en cada compañero y eso nos obliga a avanzar; porque compartimos con el compañero 

Amaya instancias de militancia política y conocemos su vocación para llevar adelante, con 

responsabilidad individual, las decisiones colectivas; porque el MPP, espacio 609, entiende 

que la suma de  gestiones parciales nos dará la gestión del gobierno frenteamplista. Es por 

todo esto que reafirmamos nuestro compromiso político, respaldando la Presidencia del 

compañero Amaya con la misma responsabilidad con que hemos actuado en todos los 

ámbitos. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya. 

SEÑORA AGUIRRE.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto la señora 

Edila Sonia Aguirre. 

SEÑORA AGUIRRE.- He votado por el señor Edil Amaya para ocupar la Presidencia de 

la Junta Departamental, porque estoy segura que nuestro compañero seguirá levantando los 

muros con vigas seguras y fuertes como las que construyó el señor Edil Javier Rodríguez 

en su momento; y porque por más que sea un compañero de pocas palabras, sabe cuándo 

tiene que emplearlas. 

 Como lo conozco desde hace muchos años, sé que con sus principios y su humildad 

llevara todo adelante, y quiero que sepa que cuenta con todos nosotros. Le deseo mucha 

suerte al compañero. 

SEÑOR TOSCANI.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil 

Juan Manuel Toscani.  
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SEÑOR TOSCANI.- Simplemente quiero expresarle al señor Edil Amaya que lo vamos a 

respaldar, como corresponde, y como lo hiciéramos con el Presidente anterior. 

 Durante este último año hemos aprendido a conocer al compañero Carlos Amaya y 

sabemos que va a desarrollar una digna gestión, dedicada al partido, a la fuerza política y al 

departamento de Canelones. 

SEÑORA  RODRÍGUEZ.- Voto por el señor Edil Amaya, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto la señora 

Edila Nora Rodríguez.  

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Ante todo informamos y fundamentamos, en nombre de la 

bancada del Nuevo Espacio, que apoyamos esta Presidencia y creemos que el compañero 

Amaya, a quien tuvimos la oportunidad de conocer en este último año, llevará adelante, 

con la mayor responsabilidad, la tarea que hoy le encomendamos. Tarea que sabemos no es 

fácil, quedan grandes desafíos por asumir, pero así como le decimos a Amaya que lo que 

va a emprender es difícil -pero confiamos en que lo podrá hacer- también nos 

comprometemos a no dejarlo solo. 

 El Nuevo Espacio se compromete a apoyar y a trabajar en conjunto, pues sabemos 

que el compañero Amaya –porque lo conocemos- así lo hará. 

SEÑOR DEVITTA.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil 

José Luis Devitta.  

SEÑOR DEVITTA.- Hemos votado por el compañero Amaya para ocupar la Presidencia 

del Cuerpo, en el entendido que es la persona indicada para llevar esa gestión adelante y 

para trabajar en la misma línea que lo hiciera el anterior Presidente – con la eficacia 

demostrada-, y con el criterio que ha empleado esta fuerza política para llevar adelante esa 

gestión y respaldarla como debe ser. Así como en su momento respaldamos al compañero 

Javier Rodríguez, en esta instancia,  la Vertiente Antigüista, apoya totalmente la futura 

gestión del nuevo  Presidente de este Cuerpo. 

SEÑOR VARONA.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil 

Julio Varona.  

SEÑOR VARONA.-  Votamos al compañero Amaya, como lo hiciéramos en su momento 

con el Edil Javier Rodríguez, aún pensando que  se trataba de una persona sin experiencia 

en esta materia, pero durante el primer período la vida nos demostró que era capaz de hacer 

muchos aportes. Entonces, cabe decir que no es un tema que se divida en Ediles “nuevos” 



 

 

17 

o Ediles “viejos”. Esto tiene que ver con la disposición, la constancia, la participación y el 

ser parte de un colectivo. Considero que esa es la garantía, independientemente de los 

nombres. 

 Nuestra fuerza política, la Alianza Progresista, lo que desea expresar es que en la 

medida en que mancomunemos esfuerzos y el colectivo tenga participación en el trabajo, 

cada uno continuará la labor anterior e irá mejorando la gestión, y al terminar esta 

Legislatura, sin dudas,  tendremos un balance positivo sobre lo realizado por toda la fuerza 

política, con el aporte, también, de los demás partidos políticos, como lo expresara en su 

oportunidad el Presidente saliente. 

En ese entendido, es que estamos votando, reafirmando y sellando el compromiso 

de que lo que hicimos  este año lo vamos a hacer en los años sucesivos.  

SEÑOR BOSCANA.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya, y deseo fundar el 

voto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil 

Ruben Suárez.   

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Desde Asamblea Uruguay tenemos el absoluto 

convencimiento que el compañero Carlos Amaya seguirá el camino iniciado por el Edil 

Javier Rodríguez. Trabajaremos en equipo para que así sea,  al margen de las excelentes 

cualidades  que tiene este compañero, por lo que tenemos la absoluta tranquilidad de que 

va a seguir  este camino. La fuerza política  no va a dejar solo al compañero Amaya y lo va 

a respaldar absolutamente en la misma forma que va a exigir, porque este compromiso va 

mucho más allá de los compañeros que estamos hoy en esta Sala. Es un trabajo de 

acumulación de fuerzas  y estamos seguros de que vamos a cumplir con este compromiso.  

SEÑORA CASTRO.- Voto por el señor Edil Carlos  Amaya, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto la señora 

Edila Cristina Castro.    

SEÑORA CASTRO.- Para nosotros es un orgullo votar en el día de hoy a “Carlitos” para 

que presida  la Junta Departamental durante este período. Hemos conocido a muchos 

compañeros en esta Legislatura --llevamos dos en nuestro haber--, y es una bancada  muy 

importante conformada por veinte Ediles. Y como Ediles viejos que somos en esta Junta, 

tenemos que decir que estamos aprendiendo muchísimo de estos compañeros nuevos.  

 El compañero Javier Rodríguez, que culmina en el día de hoy su Presidencia, ha 

hecho una excelente administración. Ha sido un excelente Presidente y magnífico 
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compañero. Estamos seguros de que “Carlitos” va a seguir sus pasos; así lo deseamos. 

Sabemos que es un compañero de perfil bajo,  pero no necesariamente a través del discurso 

se hacen las cosas. También hay que poner corazón, humildad y todo de sí para que las 

cosas salgan bien. Y estamos convencidos que “Carlitos” lo va a hacer así.  

 Por lo tanto, desde Asamblea Uruguay le damos el total respaldo y deseamos que 

sea excelente su gestión. Además, queremos decirle que  siempre nos va a tener a la orden 

para lo que necesite. Es un compromiso que hacemos con él  y con la población que nos 

votó. Esta Junta no debe fallarle, especialmente a quienes nos pusieron en estas bancas.  

SEÑORA ESPINOSA.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR MORENO.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya, y deseo  fundar el voto.  

SEÑOR  SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil 

Líber Moreno.   

SEÑOR MORENO.- En este período tenemos el duro trabajo de forzar y profundizar los 

cambios  que hemos conquistado hasta ahora para tener un Canelones más justo y 

solidario: el Canelones que todos queremos, donde los más infelices sean los más 

privilegiados.  

 En este período tenemos la difícil tarea de defender lo que hemos conquistado hasta 

ahora,  y de profundizar el camino  de esas transformaciones de gigantescas dimensiones. 

Cuando hablamos de profundizar los cambios, también nos referimos a cambios 

institucionales en el aparato del Estado. Este Estado que ha sido construido para otro 

proyecto de país.  

 Nos toca la difícil etapa de democratizar  y de fortalecer las instituciones 

parlamentarias como tema fundamental, jerarquizando el papel tanto de la Junta 

Departamental  como  de los Ediles.  

 En este contexto, Carlos Amaya,  por su trabajo unitario y colectivo, así como por 

la buena gestión que ha tenido en  las responsabilidades que ha asumido en nuestra 

colectividad partidaria, hace que tenga todo el apoyo de Democracia Avanzada. 

Seguramente tendremos muchas discusiones con Carlos pero también va a tener todo 

nuestro apoyo para llevar adelante su gestión.  

SEÑOR  PELLEJERO.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR CRUZ.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR LUQUEZ.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  
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SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya, y deseo fundar 

el voto.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil 

Juan Pedro Suárez.  

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- El Partido Nacional, como en otras oportunidades, 

apoya con su voto a aquellos Ediles  que el oficialismo nomina para presidir la Junta 

Departamental.  

 Al señor Edil, futuro Presidente de esta Junta Departamental,  el Partido Nacional le 

dice que estará siempre  a la orden  para defender aquellas cosas que son coherentes, como 

también estará para impugnar al Frente Amplio en aquellos temas que entienda que debe 

discutir. 

 Hemos tenido un  año muy loable, con una Presidencia muy acertada --que ya 

hemos elogiado en otro momento--, y aspiramos a que se  repita lo que se hizo en este 

período que acaba de finalizar. 

SEÑOR FERNÁNDEZ (Ramón).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR MARTÍNEZ (Heber).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya, y deseo  fundar el 

voto 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil 

Heber Martínez.     

SEÑOR MARTÍNEZ (Heber).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya porque lo conozco, 

sé que es una persona de bien, y estoy convencido que va a continuar por el mismo camino 

que su antecesor, el señor Edil Javier Rodríguez.  

 Le deseo mucha suerte. Fuerza, y en mí tiene a un compañero más.  

SEÑOR LÓPEZ.-Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR DETOMASI.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR DELGADO .- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR FERREIRO.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR MUNIZ.- Voto por el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han sufragado  treinta señores Ediles, y todos lo 

han hecho por el señor Edil Carlos Amaya.  

 En consecuencia, ha resultado electo como  Segundo Presidente de la XLVI 

Legislatura Departamental el señor Edil Carlos Amaya, a quien se le invita a pasar a Sala 

para ocupar la Presidencia de la Junta Departamental de Canelones.  
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(Entra a Sala y ocupa la Presidencia el señor Edil Carlos Amaya) 

 

(APLAUSOS) 
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MAESTRA DE CEREMONIA.- Se va a dar lectura  a adhesiones recibidas.  

 

(Se lee:) 

 
 
 

Montevideo, 10 de julio de 2006.- 
 

Sr. Carlos Amaya 
Presente.- 
 
De nuestra mayor consideración: 

A través de la presente queremos expresar nuestras felicitaciones por su 

nombramiento como nuevo Presidente de la Junta Departamental de Canelones y desearle 

la mejor de las gestiones durante el período en el que ejercerá. A su vez me disculpo por 

no poder asistir al acto de asunción por encontrarme en el exterior en misión oficial.- 

 
Sin  más saluda atentamente 
 
 
 

Horacio Yanes 

Representante Nacional 

 
 

 

 

10 de julio de 2006 

 

Dentro del proceso de cambio que hemos iniciado hace un año, y con la idea de 

que continuemos transitando el mismo camino, deseamos una muy buena gestión al 

compañero Carlos Amaya en el próximo período como Presidente de la Junta 

Departamental de Canelones 

 
 

Comité Ejecutivo Regional  
Canelones del 

Movimiento de Participación Popular 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Antes que nada quiero agradecer a este prestigioso Cuerpo la 

cuota de confianza que hoy ha depositado en mí. 

 Tendría que agradecer a los Ediles que fundamentaron su voto, pero si 

particularizara cometería un grave error, porque sé que lo han hecho en nombre propio y de 

su bancada. 

 Quiero manifestar mi agradecimiento al Intendente Marcos Carámbula, a las 

autoridades nacionales y municipales, a mis compañeros, a mis amigos, a los funcionarios, 

a mi familia, que me ha brindado su apoyo continuo,  a todos los que están  y también a los 

que no están. 

 Agradezco a todos por su presencia. 

Hace unos días encontré entre mis papeles, por casualidad, un acta de la 

Comisión Ejecutiva del Frente Amplio de Canelones. No estaba en mis planes traerla, pero 

es bueno recordar a aquellos con los cuales alguna vez trabajamos juntos y hoy se 

encuentran aquí. 

(Lee:) 

 

“Canelones, 6 de setiembre de 2004. Presentes: Ricardo Sosa, Héctor Ortega del Río, 

Jorge Repetto, Sergio Ashfield, Daniel Muñoz…”.  

 Presidía Carlos Amaya y uno de los Vicepresidentes era Héctor Ortega del Río. 

Pero esto no termina acá. Entre los Asuntos Entrados figuraba la invitación al acto de 

lanzamiento del nuevo Grupo “Compromiso Canario”, y uno de los firmantes de la 

invitación era nuestro Intendente, el doctor Marcos Carámbula. 

 Quería compartir esto con ustedes, que, como les decía, encontré hace unos días 

entre mis papeles. 

Si me permiten, quisiera recordar el día que asumimos como Ediles, hace un 

año. Estaba muy nervioso. Mi primera intervención fue para fundar mi voto por el señor 

Javier Rodríguez para ocupar la Presidencia. Lo hice porque lo conocía, por haber 

compartido muchas horas de militancia y porque estaba seguro de que iba a hacer una 

buena gestión. Y no me equivoqué; fue una excelente gestión. Todos sabemos cómo 

recibió la Junta y cómo queda la misma después de un año.  

La historia dirá que Javier Rodríguez fue el primer Presidente de izquierda de 

la Junta Departamental de Canelones. La historia dirá que realizó una buena gestión. Pero 

¿dirá la historia que Javier se metió un poquito en el corazón de los funcionarios y de los 

Ediles? ¿Dirá la historia que le dejó un compromiso muy grande al presidente siguiente? El 
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compromiso de seguir el mismo rumbo, la misma dirección. Compromiso que asumo. Sé 

que no va a ser fácil, pero los engranajes están aceitados y van  hacia delante. Que siga así 

es mi responsabilidad, pero de nada servirá todo mi esfuerzo si no cuento con el apoyo de 

todos.  Cuando digo “todos” me refiero a los funcionarios y a los Ediles. Y cuando digo 

“Ediles” hablo de mis compañeros Ediles: los del Frente Amplio, los del Partido Nacional 

y los del Partido Colorado. A todos los considero compañeros de trabajo, luchando por la 

misma causa, que es la de hacer lo mejor para el pueblo de Canelones. 

Vamos a jerarquizar, cada vez más, a esta Junta Departamental; vamos a 

hacerle saber a la población de Canelones que estamos cumpliendo con nuestra función, 

que es legislar y controlar. Por lo tanto, para el trabajo y la responsabilidad que hoy estoy 

asumiendo, como cualquier trabajo o responsabilidad que he tenido que asumir, voy a 

poner toda mi capacidad y todo mi esfuerzo, a efectos de hacer las cosas lo mejor posible. 

Ése es mi compromiso como socialista, como frenteamplista y, 

principalmente, como persona. 

 

(APLAUSOS) 

 

 

 

( TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA: )
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5.- ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL 

                             SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVI 

                                           LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término 

del Orden del Día: “ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL 

SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO DE LA XLVI  LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL.- Votación Nominal. Mayoría Relativa. (Carpeta Nº 1/2006).-” 

 

Se va a proceder a tomar votación nominal. 

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo 

fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil Javier 

Rodríguez.  

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señor Presidente: todos los que me conocen, todos los 

que nos han visto trabajar con la señora Edila Orquídea Minetti, con mi amiga Orquídea, 

saben que quiero  fundar mi voto por ella. 

 Realmente he votado convencido, más allá de que sea mi amiga, porque en el año 

que pasó trabajamos juntos y sé que este año también lo hará con usted, señor Presidente. 

 La conozco y sé que en este momento está muy preocupada porque la estamos 

votando para ocupar la Vicepresidencia de este Cuerpo, haciendo alguna especulación 

respecto a  si tiene o no la capacidad para cumplir ese rol, porque como en más de una 

oportunidad ha dicho, éste no es su ámbito. Sin embargo, se ha ganado la confianza y el 

respeto de todos y la admiración de muchos. De varios de nosotros ya la tenía, porque la 

conocemos desde hace años. 

 Podría haber preparado un discurso, pero no quise, porque todo el mundo sabe que 

de esta señora Edila, de esta compañera, de esta amiga, podemos decir un montón de cosas. 

 La he votado porque sé lo que vale, porque conozco sus principios y lo que ha 

dejado por la causa. Sé, además, que si llega a ser la Vicepresidenta del Cuerpo, el señor 
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Presidente tendrá el apoyo de alguien que incansablemente trabajará para la Junta 

Departamental y para que pueda hacer una mejor gestión que nosotros. 

 La señora Orquídea Minetti, como no deben saber muchos de los que están 

presentes –los que son de mi sector sí lo saben— en mi grupo político la proponíamos para 

que encabezara la lista por sus condiciones personales, pero por esas cosas del destino, tres 

o cuatro votos me pusieron a mí en el primer lugar. Ella pudo haberse sentido desplazada; 

sin embargo, quien hasta hace un “ratito” fue Presidente de la Junta Departamental, no 

tuvo a su lado a alguien que  se sintiera desplazada sino a la más férrea compañera que en 

todo momento le brindó su apoyo. Es por todo esto que voto por Orquídea Minetti, por mi 

amiga Orquídea. 

 Ella sabe que en algún momento le voy a decir algo que le llegue, que sea sólo para 

ella. Orquídea: sé que estás pensando si realmente tenés las condiciones para ocupar ese 

cargo. Yo te voy a recordar lo que alguna vez me contaste --sé que es así porque otros 

compañeros me lo han dicho—que te dijo Raúl, que te dijo “el Bebe”: “Tranquila, 

“chinita”; nosotros estamos acá para apoyarte.” 

 

(APLAUSOS) 

 

SEÑOR LOZA.- Por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR LARRAÑAGA.- Por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR VALLEJO.- Por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA GÓMEZ.- Por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto la señora Edila Ana 

Gómez.  

SEÑORA GÓMEZ.- Señor Presidente: nuestro grupo político, el MPP, no podría hacer 

nada mejor para cumplir con nuestro compromiso de respaldo que poner al lado suyo, nada 

más y nada menos, que a la compañera Orquídea Minetti. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA AGUIRRE.- Por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto la señora Edila Sonia 

Aguirre.  

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: quiero expresar que a nuestra compañera, la 

señora Edila Orquídea Minetti, la conocí durante la campaña electoral. Luego, en este año 

de trabajo en la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, compartimos muchas 
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horas juntas y ahí proyectábamos cosas, arreglábamos el mundo. Buscábamos soluciones y 

aprendimos a compartir los momentos buenos y los momentos malos.  

 Por eso, como te conocí, Orquídea, sé la clase de persona que eres: generosa, 

luchadora, que siempre está pensando en los demás.  

 Le deseo mucha fuerza a la compañera y—acompañando lo dicho por la señora 

Edila Ana Gómez— manifiesto mi alegría por tener con nosotros al compañero Carlos 

Amaya y el respaldo de la compañera Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR TOSCANI.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil Juan Toscani.   

SEÑOR TOSCANI.- Señor Presidente: la bancada del Nuevo Espacio ha conocido a la 

compañera Orquídea Minetti durante este año y consideramos que tiene excelentes 

condiciones para ocupar la Primera Vicepresidencia de la Junta Departamental. Pensamos 

que hará un trabajo muy responsable, tal como lo ha hecho en la coordinación de la 

bancada del Frente Amplio. 

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR DEVITTA.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil José Luis 

Devitta.  

SEÑOR DEVITTA.- Señor Presidente: al igual que muchos de mis compañeros Ediles, 

conocimos a Orquídea en este Cuerpo; si bien alguna vez nos vimos en la campaña 

electoral, no tuvimos oportunidad de profundizar en el conocimiento mutuo. 

 Así como dijimos que a “Carlitos” Amaya lo queremos como Presidente, 

estamos convencidos de que esta compañera formará un gran equipo junto a él, por su don 

de buena gente, por su laboriosidad, por su empeño en hacer las cosas bien. La Vertiente 

Antigüista la apoya totalmente. 

SEÑOR VARONA.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR BOSCANA.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil Juan Boscana. 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: a Orquídea la conocimos militando en otra parte, 

en un momento muy especial para el país, como fue el tornado ocurrido en el año 2002. En 

esa oportunidad organizamos reuniones y le dijimos “gracias por venir”, y ahora le digo lo 

mismo: por mí y por mi bancada, gracias por venir.  

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA CASTRO.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto la señora Edila Cristina 

Castro.  

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: conocimos a Orquídea en aquellas reuniones 

donde había muchos productores rurales. La conocimos con su voz siempre segura, firme, 

y dijimos: “acá hay una luchadora, una luchadora sindical”. 

 Hete aquí que cuando el MPP hace una presentación de todos sus compañeros 

en la Junta Departamental, y me entero de ello, más allá de que no estaba invitada, concurrí 

con un ramo de rosas y se las entregué. No la conocía, pero por las veces que la había visto 

en esas reuniones, luchando con tanto ahínco, con tanta fuerza, por algo que ella sentía 

como propio, como era justamente ser una dirigente gremial rural, pensé que no iba a fallar 

como Edila. 

 Le deseo a Orquídea no algo extraordinario, sino la fuerza que ella pone, la 

abnegación al trabajo, a venir de mañana, de tarde, a toda hora; la responsabilidad de 

trabajar que puso con todos nosotros, siempre abierta. Sabemos que cumplirá con su tarea 

muy cabalmente.  

 No tengo duda, señor Presidente, de que será un gran apoyo; tendrá a una 

mujer fuerte a su lado que le dará una mano. 

 Usted es de muy bajo perfil, señor Presidente, lo conocemos. Incluso, me 

cuesta llamarlo “señor Presidente” luego de haber trabajado un año entero juntos, 

“Carlitos”. 

 Me resta felicitarlo y decirle que va a tener en Orquídea una compañera que 

estará a su lado en la adversidad, de la misma forma en que lo hizo con Javier.  

 Como mujer, y también como ex sindicalista, estoy muy orgullosa de que ella 

ocupe ese lugar porque, además, que el pueblo la haya puesto ahí es muy importante para 

todos nosotros y más aún para las mujeres.  

SEÑOR GARRIDO.- Voto por la señora Edil Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil Luis Garrido.  

SEÑOR GARRIDO.- Señora Presidente: soy de los que conoció a Orquídea en estos 

ámbitos legislativos. Hemos compartido bastantes instancias dentro de esta Junta 

Departamental de Canelones; por suerte, algunas más que el resto de mis colegas por 

razones de trabajo a nivel de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles. En ese 

ámbito, fuera del formalismo y de esa ritualidad que nos impone el trabajo en la Junta, uno 

conoce más a la persona que al Edil; y he llegado a apreciar a Orquídea, aun con 

discrepancias, por lo que vale como persona.  
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 Realmente, voto con alegría su nominación a esta Primera Vicepresidencia 

porque creo que la merece, pero también porque es un refuerzo de esa garantía que 

queremos darle a la ciudadanía de que la línea de trabajo que se marcó en la Junta 

Departamental, más allá de las improntas personales de cada uno, comparte su trato ético y 

de valores que son comunes a toda esta fuerza política que llegó al gobierno.  

 En el entendido de que esos valores son compartidos, es una forma de 

reafirmar la línea de trabajo en la que está encaminada esta Junta Departamental toda.  

 No quiero desearle suerte porque la suerte es para usarla cuando no tenemos 

control de las circunstancias. Quiero desearle éxito. Quiero desearle, señor Presidente, 

tanto a Orquídea como a usted que sepan tener la firmeza necesaria para hacer jugar esos 

valores éticos en cada una de las decisiones que se tomen en esta Junta Departamental, 

pero también la claridad para entender cuándo es necesario flexibilizar algunos aspectos de 

la gestión en aras de lograr los consensos y las unanimidades que el trabajo de 

administración cotidiano requiere; para que seamos, realmente, treinta y un Ediles con la 

cabeza puesta en legislar para los canarios y no discutamos trivialidades o nimiedades que 

poco benefician al pueblo. 

 Creo que la dupla ganadora: Carlos Amaya en la Presidencia y Orquídea 

Minetti en la Primera Vicepresidencia es  para nosotros y para los canarios una garantía de 

que se va a continuar trabajando en el mismo sentido. 

SEÑOR MORENO.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR PELLEJERO.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR CRUZ.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR LÚQUEZ.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, deseándoles a ambos el 

mejor de los éxitos porque a éste se encuentra ligado el de todos los canarios. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR LABARTHE.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA VILELA.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Heber).- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo 

fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil Heber 

Martínez.   

SEÑOR MARTÍNEZ (Heber).- Señor Presidente: quiero felicitar a la señora Orquídea 

Minetti. Un año en esta Junta Departamental trabajando junto a ella y a los demás 

compañeros, más los viajes que hemos hecho por el Congreso Nacional de Ediles, me 
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bastó para conocerla. Es de destacar—y lo hago con mucho orgullo—la clase de persona 

que es. 

 Por eso, señor Presidente, sé que usted va a estar muy bien acompañado. 

SEÑOR LOPÉZ.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR DETOMASI.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR DELGADO.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo 

fundar mi voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil Adrián 

González.  

SEÑOR GONZÁLEZ ( Adrián).- Señor Presidente: consideramos que la señora 

Orquídea Minetti, si bien no pertenece a nuestro grupo político, merece el honor de ocupar 

este cargo así como el respeto de  quienes trabajamos con esfuerzo y ahínco en esta Junta 

Departamental,  respetando también lo que los pobladores de Canelones, a través de su 

voto, refrendaron.  

 Siempre que requerimos de algún consejo de la señora Edila Minetti, así como 

su apoyo, lo hemos obtenido. La verdad es que “no me hace mella” llamarla “compañera” 

porque es una forma franca de llamarla y me da orgullo hacerlo así. 

SEÑOR FERREIRO.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil Julián 

Ferreiro.  

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: los augurios de parte de la bancada del Partido 

Colorado son de una muy buena gestión. Sabemos que tiene la intención de que sea así y 

por eso ha recibido nuestro apoyo.  

 Haciendo referencia a nuestro voto afirmativo para que la señora Orquídea 

Minetti ocupe la Primer Vicepresidencia de este Cuerpo, nosotros queremos destacar, en la 

mencionada señora Edila, a una gran figura. Ella ha sido de las primeras personas que  

ejerciendo por primera vez un cargo legislativo dentro de la Junta Departamental entendió 

–y de alguna manera quiso transmitírselo a sus compañeros— que  no era cierto que los 

buenos estaban únicamente de un lado y los malos del otro, sino que simplemente 

pensamos diferente, pero que el objetivo es el mismo.  

 La señora Orquídea Minetti fue de las primeras Edilas del Gobierno que se ha 

animado a tener un diálogo franco con la oposición y, precisamente, con esta pequeña 

bancada; bancada con la cual –y  vamos a decir las cosas como son--,   a muchos Ediles 
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oficialistas les costó “entrar” en diálogo. En ella queremos ejemplificar el hecho de que la 

Junta Departamental no es otra cosa que la voz de los vecinos, y que el hecho de que unos 

vecinos piensen una cosa y otros vecinos piensen otra, no quiere decir que no se pueda 

dialogar. Nosotros creemos que la señora Minetti ha entendido eso y lo ha transmitido a 

quien ha tenido que transmitírselo.  

 Por lo tanto, en el acierto o en error, en la concordancia o en la discrepancia, 

sabemos que vamos a tener adversarios políticos pero no enemigos, y de esa manera vamos 

a hacer a Canelones más grande.  

SEÑOR MUNIZ.-  Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para fundar el voto el señor Edil Miguel 

Muniz.  

SEÑOR MUNIZ.- Señor  Presidente: en primer término, nuestro mayor deseo de éxito en 

su nueva gestión; sabemos que va a intentar  hacer lo mejor y que lo va a lograr.  

 En lo que respecta a la señora Edila Orquídea Minetti --como le manifestamos 

a ella antes de comenzar esta sesión-- quiero fundamentar el voto porque como señalaba el 

señor Edil Julián Ferreiro, ella fue uno de los primeros Ediles nuevos  –pues ya 

conocíamos a otros de antes— que nos abrió la puerta al diálogo, mediando siempre un 

buen trato. Pero más allá de eso, también valoramos en ella el hecho de que fue la primera 

persona que comenzó a respetar a nuestra bancada. Incluso, yéndose a veces muy enojada 

por nuestros dichos, jamás  pronunció una palabra fuerte o negativa hacia nosotros. Al otro 

día, cuando nos volvíamos a ver, siempre estaba con una sonrisa y era la primera en 

acercarse a saludarnos, quedando, muchas veces, algún compañero mirándola. 

 Nosotros creemos que hemos tenido muchas grandes mujeres, Edilas, en esta 

Junta Departamental; pero siempre hacen falta más, y Orquídea Minetti es una de ellas.  

Creo que es hora de que se vaya reconociendo el lugar de la mujer en la Junta 

Departamental de Canelones. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Voto por la señora Edila Orquídea Minetti, y deseo fundar el 

voto.  

 Simplemente quiero señalar que la considero una amiga luego de haber estado 

un año trabajando juntos. Por eso es para mí un orgullo, así como un honor, tenerla de 

compañera.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han sufragado 30 señores Ediles, y todos lo han 

hecho por la señora Edila Orquídea Minetti. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, ha sido elegida para ocupar la Primera 

Vicepresidencia del Segundo Período de la LXVI Legislatura, la señora Edila Orquídea 

Minetti. 

 Se le invita a integrar la Mesa.  

 

(Así se hace) 

 

( SOSTENIDOS APLAUSOS) 

 

 Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Como decía mi madre: “A quien le toca, le toca”. 

 Quiero manifestar mi agradecimiento al señor Intendente Municipal, doctor 

Marcos Carámbula, al compañero Presidente de la Junta Departamental señor Carlos 

Amaya, a todos los compañeros,  a las autoridades nacionales y departamentales así como 

a todos los presentes. 

 Deseo dejarles un mensaje aunque después de haber escuchado todo lo que han 

dicho, no me va a ser fácil.  

 Lo primero que quiero decirles a todos es gracias. Cuando uno pasa por la vida 

dejando cosas en el camino, es muy reconfortante recoger  frutos de la gente amiga y de  

los compañeros; personas todas que respeto mucho.  

 Quiero brindar mi apoyo, no desde la Vicepresidencia sino desde mi banca de 

Edil, al compañero que hoy todos votamos para ocupar la Presidencia de este Cuerpo. 

Carlos: mi apoyo incondicional a ti y a la gestión que acabas de comenzar.  

 Hemos dicho en otras oportunidades  --no sólo yo sino también otros 

compañeros-- que éstos han sido tiempos de cambio. Hace un año, mi compañero y amigo 

–a quien yo llamo “Jefe”, porque para mí es mi jefe—inició el camino del cambio. Un 

cambio que por suerte concluyó con un apoyo total de todo este Cuerpo Legislativo, de mi 

fuerza política así como de las otras dos fuerzas políticas que integran esta Junta 

Departamental y de todos sus funcionarios. Estoy segura que el Presidente de la Junta 

Departamental electo recientemente, el compañero Carlos, va a seguir recorriendo ese 

camino del cambio. Sé que no va a ser fácil. Como dije hace un año atrás, vuelvo a decirlo 

ahora: se va a encontrar con muchas adversidades, pero la grandeza del hombre es la que 

logra vencer las adversidades con las que se encuentra. 
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 Yo agradezco a todos por sus palabras; me he sentido representada por todos 

los Ediles que fundamentaron su voto. Con la grandeza que han tenido los integrantes de  

todas las fuerzas políticas, me han demostrado que han captado lo que yo he deseado 

transmitir. En realidad,  “mamé” de mis padres el transmitir lo que ustedes dijeron: que 

todos somos iguales, que hay un trabajo que realmente es de todos.  

Recuerdo las flores que me llevó la compañera Cristina Castro, cuando yo ni 

siquiera sabía cómo sentarme en aquella banca. Es más: yo quería sentarme al fondo, pero 

me dijeron: “No, no; tu lugar es adelante”.  

Agradezco, por supuesto, las palabras de mi compañero y amigo Javier. 

También agradezco las palabras que han manifestado hoy señores Ediles del Partido 

Colorado y del Partido Nacional. No crean que lo que he hecho durante todo este año ha 

sido porque pienso que es lo que tengo que hacer; lo he hecho porque pienso que es lo que 

cada ciudadano debe hacer. Tenemos grandes diferencias políticas con unos, menos con 

otros, pero en realidad el trabajo es de todos. Este departamento sale adelante trabajando 

todos fuertemente y luchando por la misma causa: mejorar la trayectoria de los 

contribuyentes de este departamento, de los canarios.  

Yo en realidad quisiera decir muchas cosas,  pero las palabras no son tan 

fáciles de hilvanar. No tengo la facilidad que tiene  mi “Jefe”. Pero sí quiero decirle a mi 

fuerza política que tenemos que seguir dando señales de cambio para mejorar y jerarquizar, 

como lo dijo en algún momento el señor Intendente Municipal, doctor Marcos Carámbula,  

este organismo, esta  Junta Departamental.  

Asimismo, quiero decirle a las otras fuerzas políticas, tanto al Partido Nacional 

como al Partido Colorado, y a los funcionarios a quienes respeto mucho y agradezco todo 

lo que me han brindado este año, que hay cosas que se hacen juntas, en el mismo 

momento, porque no pueden esperar; y hay cosas que se hacen juntos, entre todos. 

Yo voy a citar algo que ya dije en un Plenario hace algún tiempo, pero que 

realmente lo tengo presente porque es lo que siento. Cuando un niño tiene hambre o siente 

frío no entiende de ideologías políticas, cuando los “viejos” necesitan contención para 

morir con dignidad, tampoco entienden de ideologías políticas. Por eso les digo a todos los 

señores Ediles, a todos los funcionarios que integran esta Junta Departamental que ése, por 

ejemplo, es uno de los trabajos que tenemos que hacer todos y  juntos. 

  

(APLAUSOS) 

( TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:)
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6.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del 

Orden del Día: " ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL 

SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL.- Votación Nominal.- Mayoría Relativa.- (Carpeta Nº 1/2006)”.- 

 En discusión. 

SEÑOR CRUZ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Pedro Cruz. 

SEÑOR CRUZ.- Señor Presidente: la bancada del Frente Amplio propone dejar este tema 

en el Orden del Día, ya que ha sido muy discutido y todavía no se ha resuelto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Pedro Cruz. 

 

( Se vota:) 

 

____________ 29 en 30. AFIRMATIVA.UNANIMIDAD. 

 

 

 

( TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA: )
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7.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión. 

( Es la hora 19:55) 

 

 

 

      

 

EDIL CARLOS AMAYA 

                  Presidente 

 

DOCTOR DANTE HUBER 

     Secretario General 
 

 

 

OLGA LEITES 

 

 CLAUDIA CUITIÑO 

 

  ROSARIO TOLEDO 

 

   MÓNICA FERRARI 

 

    PATRICIA DÍAZ 

 

     VERÓNICA MIRANDA 

 Cuerpo de Taquígrafos 
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