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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

Canelones, 9 de julio de 2007.- 
 
 
 
 

 La Junta Departamental de acuerdo a lo establecido en el Art. 19º del Reglamento 
Interno, se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 13 de julio del corriente a las 18:00 
horas, para dar cuenta de 
 
ASUNTOS ENTRADOS: ( Art. 33º del Reglamento Interno),y considerar el siguiente 
 
 

ORDEN  DEL  DÍA 
 
 

1.-  RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE DE 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL 2º PERÍODO DE LA 

XLVI LEGISLATURA.- Resolución de Presidencia.- 

 

 
 
 

(Rep.36).- 
 
 

 
 
  
 
  

Dr. DANTE HUBER 
Secretario General.- 
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SESIÓN DE FECHA 13 DE JULIO 2007 

 
Canelones, 9 de julio de 2007.- 

 
 
 

 VISTO: El cambio de Autoridades a realizarse el día 14 de los corrientes. 
 
 
 RESULTANDO Que  por el mismo se renuevan el Presidente de la Junta y los 
vice-presidentes designados. 
 
  

CONSIDERANDO: Que corresponde que el actual Presidente, rinda cuentas al 
Cuerpo de su gestión en el cargo que ocupó. 

 
 
 ATENTO: A lo  establecido en el art. 13º de la Ley  Nº 9.515 y art. 82º  del 
Reglamento Interno, el Presidente de la Junta Departamental, 
 

R E S U E L V E: 
 
 

1.-Convócase a Sesión Extraordinaria a la Junta Departamental de Canelones para el día 13 de 
julio del corriente a la hora 18, a efectos de tratar el siguiente: 
 

O R D E N  D E L   D Í A : 
 
I:- Rendición de Cuentas de la gestión del actual Presidente de la Junta Departamental 

correspondiente al 2º Período de la XLVI Legislatura.- 
2.- Regístrese, etc.-  
 
 
 
 

CARLOS AMAYA 
                                                                                                    Presidente 

Dr. DANTE HUBER 
Secretario General 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 
 
 
SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora  18:25) 

 

Dese cuenta de los asuntos entrados  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso para una moción 

de orden.  

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: como los asuntos entrados han sido repartidos a 

todos los señores Ediles, voy a mocionar que se suprima la lectura.   

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

  

(Se vota:) 

 

____________  26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- FIJACIÓN DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra por una moción de orden.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: por ser ésta una sesión extraordinaria, debe fijarse 

la hora de finalización de la misma. Mocionamos que sea a las 20:30. 

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

formulada por el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

17 

5.- RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE 

       DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL 2º PERÍODO 

 DE LA XLVI LEGISLATURA. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único punto del Orden del Día: 

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL 2º PERÍODO DE LA XLVI 

LEGISLATURA.- Resolución de Presidencia.- 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: mociono que se le permita a usted llevar adelante la 

consideración del punto en cuestión.  

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

por el señor Edil Gustavo Reynoso.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

Por secretaría se dará lectura a la Resolución  

 

(Se lee:) 

“Canelones, 9 de julio de 2007.- 
 
 
 

VISTO: El cambio de Autoridades a realizarse el día 14 de los corrientes. 
 

RESULTANDO Que  por el mismo se renuevan el Presidente de la Junta y los vice-

presidentes designados. 

CONSIDERANDO: Que corresponde que el actual Presidente, rinda cuentas al 

Cuerpo de su gestión en el cargo que ocupó. 

ATENTO: A lo  establecido en el art. 13º de la Ley  Nº 9.515 y art. 82º  del 

Reglamento Interno, el Presidente de la Junta Departamental, 
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R E S U E L V E: 

 
1.- Convócase a Sesión Extraordinaria a la Junta Departamental de Canelones para el día 13 

de julio del corriente a la hora 18, a efectos de tratar el siguiente: 

 

O R D E N  D E L   D Í A :   

 
I:- Rendición de Cuentas de la gestión del actual Presidente de la Junta Departamental 

correspondiente al 2º Período de la XLVI Legislatura.- 

2.- Regístrese, etc.-  

 
 

CARLOS AMAYA 
                                                                                                  Presidente 

Dr. DANTE HUBER 
 Secretario General 
 
 
SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Ediles: vamos a tener que leer un poco, porque la 

memoria a veces nos traiciona. 

 Ésta es la última sesión de mi gestión como Presidente de este Legislativo, cargo 

al que accedí cuando fui electo hace un año por el Cuerpo. Fui designado por mi fuerza 

política para ocupar la Presidencia, lo cual fue una gran responsabilidad para mí. En primer 

lugar, por el compromiso que implica ser Presidente de un órgano tan prestigioso como es la 

Junta Departamental de Canelones. En segundo término, porque significaba continuar el 

proceso iniciado por el Presidente anterior, Edil Javier Rodríguez. La tercera gran 

responsabilidad era esforzarnos en nuestra labor de manera tal que el próximo Presidente 

pudiera tener la seguridad de que se trabajó para que la conducción de esta Junta 

Departamental siguiera por el camino marcado por distintos Presidentes, pero de la misma 

fuerza política.   

 No quiero decir que fue más  fácil o más difícil que el período anterior, más fácil 

o más difícil que el siguiente; simplemente son diferentes períodos. Son distintas 

responsabilidades.  

 Recuerdo que el Edil Javier Rodríguez nos dio muchos números, muchas cifras, y 

fue normal en aquel momento. Se habló de deudas, de pago, de transacciones, de interés de 

deudas, y más deudas. Dejó convenidas las deudas que no pudo pagar; o sea que no tuvimos 

esa preocupación. La responsabilidad que teníamos era otra: cumplir con lo convenido, y así 

se hizo.  
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 Recuerdo que el Edil Sergio Ashfield --que hoy no está en sala-- dijo: “Muchos 

números, pero la estufa que tengo adelante esta chueca, le falta una rueda”.  Para la siguiente 

sesión la estufa ya tenía puesta la rueda.  

 Ésa era, más o menos, la responsabilidad que yo tenía que asumir: invertir los 

dineros del organismo en beneficio de sus integrantes, llámense funcionarios o ediles.  

 No fue fácil. No comenzamos con miedo, pero sí con preocupación y precaución. 

Recuerdo que a la semana de haber asumido me vinieron con la noticia de que se había roto la 

cafetera, y gastar en una  nueva o no, era una preocupación. Era la preocupación y precaución 

de no gastar mal, de invertir o no invertir. Al mes siguiente se compró una que costó $5.000. 

Como Presidente, no sabía si era mucha o poca plata para la Junta Departamental.   

Debo decir que la Rendición de Cuentas del año 2006 está en poder de la 

Comisión Permanente Nº 1 y la Rendición de Cuentas de lo que va del año 2007 figura en el 

repartido que tienen los señores Ediles. 

 Quiero explicarles algo. En la página 1 está todo el presupuesto del año, lo que se 

gastó y en qué se gastó. En la página 2 consta lo que la Intendencia Municipal de Canelones 

envió a la Junta Departamental en el año 2006 y en la página 3, lo que remitió en el 2007. 

 En las páginas 4 y 5 figuran las deudas que tenía la Junta en el año 2005 y cómo 

se han ido pagando. Prácticamente, se ha pagado todo. 

 En la página 7 se presentan los gastos de último momento. Como verán, al final 

está la cifra de lo que tenemos depositado a la vista. Allí dice $3:175.921. Debo aclarar que de 

acuerdo al arqueo que hicimos en el día de hoy queda un poquito menos, pero supera los 

$3:000.000. 

 En la página 8 figura lo que tenemos depositado en el banco a plazo fijo. En total 

son $23:000.000. Si a $23:000.000 le sumamos $3:000.000 nos da $26:000.000; lo cual es un 

poco más de U$S 1:000.000. Ése es el ahorro que tiene la Junta. 

 En la página 9 figura lo que la Intendencia Municipal nos estaría adeudando al día 

de hoy. Son unos $23:000.000. 

 Esos son, grosso modo, los números que teníamos que informar en el día de hoy. 

 En definitiva, se pagó todo lo convenido. Se compró y se pagó todo. Se pagaron 

todas las obligaciones asumidas. Se cumplió con todos los pagos a los funcionarios, llámense 

sueldos, tickets alimentación, salarios vacacionales… En los primeros meses de este año se 

pagaron todos los salarios vacacionales; o sea que de aquí a fin de año no va a haber que 

pagarlos. 
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 No quiero decir que porque se ha pagado todo ha sido una buena administración. 

Me parece que lo mínimo que tiene que hacer cualquier administración es pagar todo lo 

convenido y todos los compromisos. 

 Como dijimos, había que mejorar las comodidades de los funcionarios y de los 

Ediles; pero no malgastar, sino invertir lo mejor posible. Lo logramos en un porcentaje 

aceptable. Al menos, quedamos conformes. 

 A continuación voy a detallar lo que se ha comprado durante mi gestión. Después 

le voy a sacar fotocopia a lo que me proporcionó la oficina de Suministros. Se compró una 

cafetera, una aspiradora, tres ventiladores, un refrigerador, seis aparatos de aire 

acondicionado, tres extractores, dos impresoras  679 – impresoras comunes—dos impresoras 

láser, dos grabadores digitales para el Cuerpo de Taquígrafos, cinco computadoras, tres 

estufas, una computadora portátil –notebook--, así como un cañón y una pantalla, cosas que 

no teníamos ni estábamos acostumbrados a usar. Debemos decir que ya se han usado y que 

esperamos que, en el futuro, todos aprendamos a utilizar este tipo de herramientas. 

 He sentido quejas respecto al aire acondicionado de esta sala. Debo aclarar que los 

funcionarios que están haciendo la instalación trabajan sábados y domingos, razón por la cual 

no está pronta. Esperamos que para la próxima sesión estén funcionando todos los aparatos. 

 En cuanto al corte de los pupitres, era una idea que tenía desde hace tiempo. 

Como recordarán, yo me sentaba en el medio del pupitre y, realmente, estaba incómodo. Creo 

que con esta medida todos están un poco más cómodos. 

 El cambio del equipo de audio era un reclamo que venía haciendo desde hace 

mucho tiempo el técnico, quien hoy no está presente porque ha tenido un quebranto de salud. 

Todos nos dábamos cuenta del gran esfuerzo que hacía ese funcionario para que, desde el 

punto de vista del audio, las sesiones se desarrollaran de la mejor manera posible.  

 Ese equipo de audio se trasladó a la sala de Comisiones, lo cual fue reclamado por 

la Comisión Permanente Nº 1 para su mejor funcionamiento. 

 Por último, llegaron los aparatos de aire acondicionado, lo cual era un reclamo de 

la señora Edila Cristina Castro. Como les dije, se está renovando la instalación. Por lo tanto, si 

el próximo presidente entiende que hay que colocar más aparatos de aire acondicionado, va a 

contar con una instalación en perfectas condiciones. 

 Otra inversión importante que se ha hecho –no por su monto, sino por la 

utilidad—es la centralita. Es justo reconocer que esa idea surgió en la Presidencia anterior, 

pero hay que resaltar que la conducción de esta Junta está realizada por una fuerza política y 

cada cambio de presidente significa un seguimiento, no un estancamiento. 
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 Independientemente de que el costo de la centralita sea o no importante, el ahorro  

que la misma le va a generar a la Junta es de tal entidad que en dos o tres años quedaría paga. 

 No se invirtió sólo en cosas materiales; la Junta fue representada en el exterior. 

Recuerdo que una reducida delegación fue a San Rafael, Mendoza, por el tema del Corredor 

Bioceánico. También fuimos a Luján de Cuyo –Mendoza--, al Congreso Latinoamericano       

–una buena delegación--, mientras que otro Edil iba a una actividad del “Corredor 

Bioceánico”.El Presidente fue a Foz de Iguazú contando con la gentileza de la Junta 

Departamental de Montevideo de poner su camioneta para el traslado. 

 Posteriormente, el Ejecutivo Comunal, el señor Edil Luis Garrido y quien habla 

fuimos invitados a firmar un acuerdo de relacionamiento y apoyo turístico a la provincia de 

Mendoza, en el marco del “Corredor Bioceánico”. 

 No quiero dejar de mencionar el Congreso Nacional de Ediles que se realizó en 

Salto, al cual concurrieron 16 Ediles de este Cuerpo. Nos hubiera gustado que asistieran los 

31. 

 También quiero resaltar las actividades que organizó la Junta. Cuando digo “la 

Junta” me refiero a Comisiones apoyadas por la Mesa de este Cuerpo y  funcionarios. Voy a 

mencionar dichas actividades y, de paso, felicitar a las Comisiones que las organizaron. 

 El 19 de octubre de 2006 se llevó a cabo el evento denominado “Día Nacional Sin 

Accidentes de Tránsito”, en la sala Lumiére, organizado por la Comisión Permanente Nº 2. 

 El 21 de octubre de 2006 se desarrolló el 2º Plenario Interjuntas de Comisiones 

del Área Metropolitana, en Atlántida, organizado por la Comisión respectiva. 

 El 11 de mayo de 2007 se realizó el 1er. Encuentro de Comisiones de Usuarios de 

Salud, en la sala Lumiére, organizado por la Comisión Permanente Nº 3. 

 Los días 12 y 13 de mayo de 2007 se llevó a cabo el VII Congreso de Turismo y 

Cultura del Área Metropolitana, en Atlántida, organizado por la Comisión respectiva. 

 El 9 de junio de 2007 se realizó una reunión de “Mujeres Políticas” en Atlántida. 

Además de esto se siguió trabajando con las ordenanzas; se cristalizaron el 80% 

de ellas y se sigue trabajando en el 20% restante. 

 Otro tema a destacar es que, gracias a la nueva tecnología, se está conectado por 

banda ancha a la Intendencia Municipal y se puede acceder a todas las resoluciones en el 

momento. Hoy tenemos sólo una computadora conectada, pero ya se han encargado tres 

computadoras más de alta tecnología. Queda en manos del próximo Presidente adquirir más 

computadoras, a los efectos de que todos los señores Ediles puedan también tener acceso, y 

así tener una gestión transparente. 
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 Siguiendo con el tema informática, debo decir que está muy adelantada la gestión 

para  la futura firma del convenio con GLIN,  lo que permitirá estar conectados con casi todos 

los municipios del mundo. 

 Un tema que cumplimos a medias fue el de la capacitación. Se comenzó con la 

capacitación de los funcionarios con apoyo de la Intendencia Municipal de Canelones. Hubo 

cursos de informática y de idioma español y quedaron encaminados futuros cursos más 

avanzados para el próximo año. 

 El Cuerpo de Taquígrafos concurrió en dos oportunidades a talleres de formación 

organizados por la Asociación de Taquígrafos del Uruguay, con apoyo de la Junta 

Departamental. Los contadores también asistieron a seminarios.  

 Quedó pendiente la capacitación de los Ediles; aunque hicimos tratativas, no 

pudimos concretarla. Creo firmemente que en el correr de los próximos meses tendremos 

novedades y el próximo Presidente tendrá el resultado que todos esperamos. 

 Otros temas que quedaron pendientes fueron el cambio del local y de la flota de 

vehículos de la Junta Departamental. Le  deseo al próximo Presidente que tenga un poco más 

de suerte que yo en ese sentido. 

 Antes de terminar, quiero agradecer a todos los que apoyaron de una forma u otra 

mi gestión: a todos los señores Ediles y señoras Edilas que en todo momento me brindaron 

una palabra de aliento y de apoyo para llevarla adelante. 

 Asimismo, agradecer a todos los funcionarios, que con su trabajo, dedicación y 

cariño hicieron más fácil mi tarea; a los Directores y a la Directora General en ejercicio, que 

fueron de gran apoyo y facilitaron mi gestión.  

 Dejo, por último, un agradecimiento especial para dos personas, con las que 

empezamos una relación de trabajo, seguimos con una relación de camaradería y terminó 

uniéndonos un gran cariño.  

Una de esas personas es el Secretario General, doctor Dante Huber; para mí el 

“Negro” Dante.  

La otra persona, de la que ya se ha mencionado su eficiencia y su facilidad para 

recordar números de teléfono, pero no se ha dicho el cariño con que nos trató desde el 

principio, cariño que fue creciendo día a día y que nos fue ganando el corazón, es mi 

secretaria, la secretaria de todos los Presidentes, la señora Nelly Soria. Sé que este año para 

mí va a ser inolvidable y esta persona, de aquí en adelante, va a estar en una parte muy 

importante de mi corazón. Muchas gracias, Nelly. 

 Muchas gracias a todos los funcionarios, del primero al último; muchas gracias a 

todos los señores Ediles, muchas gracias “Negro”, muchas gracias a todos. 



   

 

23 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR LÚQUEZ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Fernando Lúquez. 

SEÑOR LÚQUEZ.- Señor Presidente, señores Ediles: estamos llegando al ocaso del segundo 

período legislativo de esta legislatura, en la que estrenamos como legisladores y 

representantes departamentales de este querido departamento de Canelones. 

 Vaya si quedan en nuestra retina y en nuestra memoria varias anécdotas que  

emergieron de las distintas sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas a lo largo de este 

período. 

 Se nos ha caracterizado por una particular forma de trabajar por este departamento 

en esta Junta Departamental, pero lo hacemos, señor Presidente – como cada uno de quienes 

ocupan las distintas bancas de este Cuerpo Legislativo--, con ahínco, decisión, compromiso y 

responsabilidad. Todas esas virtudes han caracterizado a quien tuvo el honor y la 

responsabilidad de presidir  este Cuerpo. 

Como integrantes de la oposición de manera circunstancial, porque el pueblo de 

Canelones así nos encomendó esta digna tarea democrática, adelantamos al flamante 

Presidente, que asumirá el día de mañana, que vamos a reeditar el compromiso que asumimos 

desde el año 2005, con iniciativas, propuestas, críticas, pero de las constructivas, que darán 

contenido al tercer período que ya va promediando esta legislatura, en la cual nos queda 

mucho por hacer, señor Presidente,  por este departamento y su gente. 

 Gracias por estar en ese lugar y gracias también a los compañeros por la paciencia  

que han tenido en tantas sesiones,  en las cuales nos ha tocado representar con la voz en alto a 

mi agrupación, a mi partido, en las cuales hemos, quizás,  aburrido... y abusado—me acotan 

aquí atrás—del tiempo, pero lo hemos hecho con el fervor y el cariño que a esta función 

debemos derrocharle. 

SEÑOR MARTÍNEZ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Heber Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ.- Señor Presidente: para mí, en particular, es un honor saludarlo en el 

día de hoy. Si bien políticamente nos separa enormemente nuestra forma de pensar, su don de 

ser humano está por encima de todo. Usted, hombre de pocas palabras pero honesto, se ha 

ganado en mí a un amigo. Por tanto, señor Presidente, Edil Carlos Amaya, lo felicito por su 

gestión. 

 SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: las despedidas nunca me gustaron, pero despedimos 

a un Presidente y sé que vamos a ganar un compañero en la bancada, día a día, y en el trabajo 

en las Comisiones. 

 Aprendimos a conocer, no sólo Presidente como tal, en su investidura, sino a un 

amigo de muchas horas compartidas. Lo digo de corazón; usted sabe que es así. Horas 

compartidas en los viajes a los congresos, en el viaje a Mendoza y  en las largas charlas que 

hemos tenido con el señor Presidente; “Carlitos”, para mí. 

 No es fácil despedir a alguien que uno quiere. No es fácil decir las palabras 

adecuadas.  

 Por otro lado, como ya lo he dicho, sé que lo tendremos en la bancada y vamos a 

estar muy cerca. Y como somos amigos de ruta, de la Ruta 5, porque vivimos en ciudades 

muy cercanas, nos veremos más seguido y, tal vez, compartiremos más momentos más 

seguido. 

 En la noche de hoy, usted ha hecho un balance de su gestión. Ha sido una buena 

gestión, como también lo fue la gestión de Javier Rodríguez en el período pasado. Esto ha 

sido la continuación de una Junta transparente, en la que se nos ha llamado cada vez que se ha 

necesitado a la Comisión de Adquisiciones, integrada por compañeros de los demás partidos. 

Nos ha consultado permanentemente, en cada paso que se ha dado. 

 Le agradezco la compra de los equipos de aire acondicionado, aunque nos 

olvidamos de cambiar los cables. Usted sabe que cuando uno quiere hacer una torta, empieza 

batiendo los huevos, se agrega el azúcar…; nosotros pusimos la frutilla, pero no hicimos la 

torta. No importa. Al Presidente que viene le diré todos los días que hay que reforzar la 

instalación eléctrica para que el aire acondicionado funcione. De todas maneras, ha sido una 

buena compra para bien de la salud de todos. 

 La tarea del Edil no sólo se dignifica presentando proyectos, controlando, 

legislando, que es lo más importante, sino también por el ámbito en el que se mueve. Y no 

escapa a ninguno de nosotros que la Junta Departamental de Canelones, realmente, es una de 

las más humildes del país; es una de las Juntas Departamentales que tiene más carencias, 

menos espacio, en la que no nos vemos las caras en Sala y en la que quienes están adelante 

miran atrás para ver si hay que levantar la mano o no, en caso dudoso. No tenemos suficiente 

lugar para trabajar, pero en la medida que se siga con esta gestión, en la que año a año se paga 

lo adeudado, se está al día con el personal y también se ahorra, creo que vamos a ir mejorando 

en lo que tiene que ver con el ámbito en el que el Edil realiza su tarea, para que pueda hacerlo 

mejor. 
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 Mañana asume un nuevo Presidente. Nosotros pensamos que también es un 

excelente compañero que va a seguir con el camino iniciado desde el primer año de esta 

legislatura.  

 Señor Presidente—“Carlitos”—: he conocido a un muy buen compañero. Lo voy 

a tener conmigo en la bancada y estoy muy contenta de que así sea. 

 Muchísimas felicitaciones. Se ha rodeado de un muy buen equipo.  

 Lo respetamos, lo queremos, lo sabemos un buen padre de familia, porque hemos 

compartido muchísimas charlas sobre eso: sobre los hijos, sobre los nietos; y muchas 

compras.  En cada viaje salimos juntitos, a veces del brazo—porque me encanta salir del 

brazo con el señor Presidente—, a hacer las compras para la familia. Pero mire que mi marido 

lo sabe. Usted ha estado con el “Canario” en casa y sabe que no hay problema. 

 

(Hilaridad) 

 

 Esta noche, señor Presidente, capaz que hasta nos damos un bailecito. Y si viene 

su señora,  ¡ojo al gol! ¿Se acuerda aquella vez que lo sacaron a bailar y tuve que parar la cosa 

porque venía brava? Cuídese hoy también, señor Presidente. 

 Le deseo suerte. Un amigo para la bancada.  

SEÑORA AGUIRRE.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Sonia Aguirre. 

SEÑORA AGUIRRE.- Es grato escuchar cuando todo sale bien, ¿verdad, señor Presidente? 

Pero sobre todo es grato escuchar cuando se  agradece, porque una Junta Departamental no la 

lleva sólo el Presidente, la lleva también su entorno: los funcionarios y, ni que hablar, el 

Secretario General. 

 Por lo tanto, de mi parte, también les doy las “muchas gracias”. 

 Para terminar, señor Presidente, me he atrevido a escribir algo para usted. 

 Si me permite, le daré lectura. 

 

“Siempre me pregunté por qué tener un amigo, 

alguien en quien confiar, alguien dispuesto a escuchar. 

Pero qué difícil es llamar amigo hoy a cualquiera, 

Cualquiera que te clava un puñal,  

cualquiera al que no le importa si te perjudica. 

Escoger  un amigo es lo más difícil y, sobre todo, 

estar en los buenos y en los malos momentos. 
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Y hoy entendí que en ti, compañero, lo encontré. 

Un hombre de pocas palabras, pero no erradas, 

que así como lo vemos, humilde,  

se anima a pintar de colores una sonrisa. 

 No a cualquiera en la vida se le puede decir amigo, 

Pero sí  a un amigo se le puede contar la vida. 

Tener al lado a aquel que estaría dispuesto a escuchar. 

Es aquel que sin darte cuenta plantea robarte una sonrisa 

Aunque sea una tarde gris. 

Gracias, amigo mío, felicitaciones por esta gestión.” 

      

 
SEÑOR VARONA.- Pido la palabra.    

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Julio Varona 

SEÑOR VARONA.- Señor Presidente: creo que una cosa es estar sentado en la banca y otra 

en el sillón de la Presidencia; y estoy plenamente convencido de que esta última es una tarea 

difícil y complicada. Nosotros también vamos a asumir ese cargo mañana, si así el Cuerpo lo 

determina, conscientes de que no somos unos iluminados ni nada que se parezca, y de que 

vamos a ser uno más de este equipo al que la mayoría de la ciudadanía de Canelones  ha dado 

esta responsabilidad,  y como tal la deberemos asumir.  

Creemos que cada período marca la impronta personal de cada uno de los 

Presidentes; marca las urgencias, las prioridades del momento y también deja las señales 

para seguir en el futuro. Entendemos que hoy estamos transitando ese proceso. Tuvimos que 

tener un proceso de autoridad; tenemos que empezar un proceso de transformaciones que 

deberemos   profundizar. Creemos que, en la medida que vayamos asumiendo el cargo de 

Presidente, tenemos que ir avanzando en ese sentido. Pero como bien se decía aquí, en eso 

no se avanza sólo con la individualidad del Presidente, con la característica o la mística que 

el mismo pueda tener, sino que se avanza con la comprensión que el colectivo pueda tener 

para llevarlo adelante. Es el gran desafío que tenemos y es un colectivo de todos. Es un 

colectivo de los ediles departamentales, en primera instancia los del oficialismo que son la 

mayoría, pero también de la oposición. Y en ese colectivo también está el papel de los 

funcionarios, como aquí se está marcando. Pensamos que sin los funcionarios operando 

como deben hacerlo, calificándose como tienen que calificarse, esmerándose como tienen 

que esmerarse, sería muy poco lo que podríamos hacer nosotros, como ediles, en las 

sesiones plenarias o en las comisiones. Todo eso creemos que hay que seguir 

profundizándolo. El camino se ha iniciado y estamos en mejores condiciones. Vamos 
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lentamente, pero en un Cuerpo político como es la Junta Departamental, y teniendo una 

visión del papel de la Junta por encima de los que alternan en los diferentes mandatos, 

estamos creando las mejores condiciones para que la institución se dignifique a sí misma. Y 

algunos funcionarios deben saber que ése es el papel que deben cumplir. Más de una vez 

hemos dicho que el funcionario debe tener garantías para su trabajo; demostrar capacidad, y 

no ser reconocido porque pueda tener tal o cual apoyo de una fuerza política o Edil que aquí 

esté representado. Me parece que hemos empezado el camino de separar ese tipo de cosas y 

bienvenido que así suceda, porque las fuerzas políticas van rotando en las administraciones, 

y los funcionarios quedan. 

 El día que hicimos la despedida a la funcionaria Gladys Cuello se vio la expresión 

más genuina de lo que tenemos que trabajar para transformar realmente a la Junta 

Departamental.  

 Es en ese sentido, señor Presidente, que usted ha transitado este año;  con luces y 

sombras. Creemos que cada Presidente transita con luces y sombras, porque cada situación no 

es fácil ni difícil; es una coyuntura que se da.  

Somos conscientes de que tenemos por delante grandes desafíos y no pensamos 

que los vamos a resolver solos, sino que lo vamos a hacer con el colectivo. Y no son pequeñas 

cosas. Ya sabemos que para el próximo lunes --es decir, ni bien asumamos el cargo—vamos a 

tener sobre la mesa una carga de temas, que vaya si son importantes y difíciles muchos de 

ellos. Pero creemos que nuestra fuerza política, así como la oposición, tendrán la altura 

suficiente para hacer un trabajo digno para este departamento.  

Señor Presidente: lo felicito. Seguramente volcará a este Cuerpo, desde su banca, 

la misma actitud de trabajo que ha demostrado tener en la Presidencia. Ahora será volcada al 

colectivo desde otro ángulo, desde el lugar que tendrá desde el próximo lunes.  

Felicitaciones y suerte.  

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro.  

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: voy a hablar, en parte, en representación de la 

pequeña bancada del Partido Colorado, y en algún momento en forma personal.   

 Sabido es, señor Presidente, que en la Junta Departamental los resultados 

electorales mandan, y así es como se van dirimiendo, año a año, las diferentes 

Administraciones, en los distintos períodos que durante cinco años se llevan adelante.  

 Creo que a veces los votos de los diferentes grupos políticos no necesariamente 

están marcando quiénes son los más o menos capaces para llevar adelante un organismo como 

éste, pero sí entiendo que es de valientes, que es de gente que quiere al departamento de 
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Canelones, asumir posiciones en las cuales, de repente, uno no se siente capacitado, pero 

como el departamento y su sector político lo necesitan, da la cara. Y todo el que da la cara en 

la actividad política cuando representa a alguien, es merecedor del aplauso y reconocimiento 

de los vecinos del departamento.  

 Señor Presidente: esto yo se lo apruebo con las dos manos. Esto es realmente 

cristalino, es lo que se realizó durante su gestión. También es real que el momento de 

crecimiento, no sólo a nivel nacional sino también internacional, y el apoyo a nivel nacional, 

le ha permitido, tanto al anterior Presidente de esta Junta Departamental como a quien hoy 

estamos despidiendo, administrar recursos que ingresaron a esta Junta Departamental. Más 

difícil es administrar cuando no entran recursos. Pero bueno es que cuando se tienen, se 

aproveche. 

 Señor Presidente: usted ha querido ser transparente, ha querido representar al 

departamento de Canelones y ha recorrido muchos, muchos kilómetros representando a 

nuestro departamento, acompañado por muchos Ediles de su partido y de la oposición.  

Entonces entendemos que hoy es importante decirle: ha cumplido con su partido; 

ha cumplido con su grupo político; ha cumplido con su departamento, los números son 

buenos. Lo único que nos puede quedar en el debe es que mientras hoy hablamos de 

superávit, de que hay dinero que nos está sobrando --que el próximo Presidente puede 

aprovechar--, hay funcionarios municipales que están haciendo reclamos. Hay funcionarios 

municipales que entienden que no se ha cumplido con cosas que el gobierno municipal --y no 

tiene nombre ni apellido el gobierno municipal-- está necesitando. Entonces, cada vez que 

hagamos un gasto en un organismo que no es recaudador, como es el caso de la Junta 

Departamental, primero mire si se está cumpliendo con los compromisos firmados y si se está 

cumpliendo con el proyecto de gobierno por el cual se resultó electo.  

Señor Presidente: usted sabe que yo he diferido muchas veces con la forma en 

que ha llevado adelante las sesiones, pero algo debo reconocer: ha dado siempre la cara y ha 

respondido.  

Yo tengo un lema en mi vida que creo que a usted le cabe muy bien, por lo cual le 

sugiero que lo aplique y espero que con los años me reconozca que ha sido un buen consejo. 

Lo tenía en su escudo de armas la familia Zorrilla de San Martín: El lema es: “Vivir se debe la 

vida de tal suerte que viva quede en la muerte”. 

Usted ha cumplido con su familia. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Javier Rodríguez. 
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SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señor Presidente: en este momento recordamos lo que 

sentimos cuando nos tocó atravesar la circunstancia que usted está atravesando ahora. 

Decimos “circunstancia” porque un momento especial en nuestra vida fue cuando asumimos 

la presidencia, pero también lo fue el momento en que tuvimos que retirarnos.  

Sabemos que sus palabras fueron muy sentidas cuando se refirió a la señora Nelly 

Soria y también sabemos que contó con el apoyo de los funcionarios, porque a nosotros nos 

pasó. 

También sabemos, por experiencia, lo que le va a suceder a partir de este 

momento y se lo adelantamos desde ya, para que lo vaya asimilando de a poco: se extraña la 

presidencia. Se extraña, y lo dice alguien que no tiene ningún prejuicio en asumirlo de esa 

manera porque se lo ha dicho a varios compañeros. He detectado que no tengo perfil 

parlamentario, en el sentido de que no soy del tipo de persona que opina siempre sobre todos 

los temas.  

Sé que se ríen cuando digo: “Hoy es una de esas noches en las que no quiero 

hablar”, pero realmente es así. 

El cargo de Presidente de la Junta Departamental puede tener un alto nivel de 

ejecutividad, pero cuando se baja a esta arena política distinta, las características son distintas, 

los tiempos son distintos y las cosas prácticas que se pueden realizar son muchas menos. Por 

eso le voy adelantando, desde ya, que por más que usted fue Edil antes que yo --porque yo 

arranqué como presidente—y tiene más experiencia en ese sentido, va a sentir esa diferencia. 

Celebro que sea así, porque uno tiene que evaluar cada momento de la vida y las 

circunstancias son distintas. 

Lo que me alegra como integrante de la fuerza política Frente Amplio es, sin 

duda, el hecho de que lleguemos al final de un período y no ocultemos números. Me alegró el 

hecho de ingresar a esta Sala y no saber que había un repartido que tenía una cantidad de 

números, que después me explicaron. Obviamente, nosotros sabíamos de qué se trataba, pero 

nos sorprendió que estuviera ese repartido acá. 

¡Qué bueno, señor Presidente, que esta fuerza política pueda culminar el segundo 

año de gobierno poniendo los números sobre la mesa!  

Y eso es bueno no sólo desde el punto de vista económico, porque nosotros no 

somos de los que creemos que un proyecto político se basa, exclusivamente, en que los 

números cierren. El proyecto político se basa, fundamentalmente, en los criterios éticos que se 

llevan adelante y por eso esta fuerza política puede poner sobre la mesa un balance al final del 

segundo período. Un balance que me imagino que usted no hizo, porque eso lo realizan los 



   

 

30 

profesionales. Todo lo que está allí se puede documentar, porque sabemos cómo es. Entonces, 

podemos tener tranquilidad como fuerza de gobierno.  

Esta fuerza política, coyunturalmente, hoy está en el gobierno, pero lo 

importante, lo permanente es el Frente Amplio como una herramienta para transformar la 

realidad. Mañana puede no estar en el gobierno, pero este tipo de cosas se acumulan en 

nuestro único acervo, en la única cosa realmente importante, en el único capital que tenemos, 

que son los valores éticos que esgrimimos desde hace mucho tiempo. Esto los incrementa. En 

ese sentido, me siento orgulloso de pertenecer a esta fuerza política. 

Como decía, señor Presidente, ahora cambia el rol y va a asumir un nuevo 

compañero, que tendrá características distintas. Yo sé lo que le va a pasar en los próximos 

días: va a revisar, en su cabeza, la cantidad de cosas que hizo y las que no hizo. En 

determinado momento –ahora se lo queremos decir-- tomamos cierta distancia, porque nos 

dimos cuenta de que podíamos llegar a ser demasiado críticos, ya que entonces sí teníamos la 

perspectiva de lo que se debió haber hecho. Y es muy fácil, cuando uno está sentado en esa 

silla, en la que, próximamente, va a estar el compañero Julio Varona –por lo menos, así lo 

cree el compañero Julio Varona; vamos a ver si todos levantamos la mano--… 

 

(Hilaridad) 

 

Lo digo para que no duerma tranquilo el compañero Julio Varona. 

SEÑOR VARONA.- No me saca el sueño. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Yo sé que no le saca el sueño al compañero, y es otra de 

las cosas por las cuales me siento honrado de pertenecer a esta fuerza política. Realmente, 

tenemos muchos años de lucha, muchos años peleando por ciertas causas como para que nos 

preocupe tanto lo que significa ocupar un cargo, coyunturalmente. El cargo está en las 

trincheras de lucha, en las que he visto a muchos compañeros. 

 Esto es nada más que una broma a un compañero que quiero y respeto mucho. 

 Señor Presidente: quiero dejar bien claro que me encantó el muñequito. No sé si 

fue el azar o la mala intención lo que hizo que fuera amarillo y negro. Me declaro 

absolutamente “bolso” y como buen “bolso”, antipeñarolense…  

 

(Comentarios) 

 

Reitero; no sé si fue el azar o la mala intención lo que llevó a esto, pero 

encontraremos a quien obsequiárselo. Igual se lo agradecemos. 
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 Señor Presidente, vecino, compañero de muchos años: se nos va la Presidencia de 

La Paz.  

A nosotros nos sucedió lo mismo con el compañero Dante: siempre sentimos que 

tuvimos al lado al compañero con mayúscula, a quien siempre está cubriendo las espaldas.  

 Señor Presidente: le tocó administrar recursos, es cierto, pero ha quedado claro 

adónde fueron. Le tocó administrar recursos porque hay un tema de concepción de esta fuerza 

política. Y lo repetimos una y otra vez. La Intendencia Municipal de Canelones intentó 

arreglar su casa, pero nunca “ninguneó” a la Junta Departamental. Esa es una diferencia desde 

el punto de vista conceptual, porque esta fuerza política sí quiere que este órgano integrante 

del Gobierno Departamental cumpla con su función, y para cumplir su función debe tener los 

recursos. Por eso, cuando llegamos a la Junta y no había papel para sacar fotocopias, nunca 

faltaron recursos para pagar el salario a los funcionarios. Nunca faltaron. ¿Por qué? Porque el 

Intendente dio la orden y esta fuerza política tenía el mandato imperativo de cumplir con los 

funcionarios. 

 Es cierto: usted manejó recursos como los manejé yo, porque nos los enviaron. Y 

nos los enviaron aunque hubiera que pedirlos a otros lugares, porque no se generaban en aquél 

momento. Porque U$S 125:000.000 es déficit aquí y en Tanzania. 

 Señor Presidente: esta es una diferencia clara que reivindico para que no se 

generen confusiones. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Ruben Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Señor Presidente: deseo felicitarlo por su gestión y, 

fundamentalmente, marcar la coherencia de esta fuerza política, la cual, a pesar de que el 

compañero Javier Rodríguez y usted tienen distintos perfiles, asumió el compromiso que 

contrajo durante la campaña electoral con el pueblo de Canelones, en el sentido de manejar 

los recursos de los contribuyentes como buen padre de familia. 

 Felicitaciones, compañero Amaya. 

SEÑOR DEVITTA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil José Luis Devitta. 

SEÑOR DEVITTA.- Señor Presidente: en esta instancia es un poco difícil analizar y hablar 

de la gestión que usted realizó al frente de esta Junta Departamental, porque me considero su 

amigo. 

 Todas las cosas que hacemos los hombres tienen luces y sombras. Dentro de unos 

años veremos, realmente, cuál fue la tarea, la dimensión, y lo que dejaron cada una de las 

presidencias a esta Junta Departamental. Si bien hoy podemos analizarlas y ver en el corto 
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plazo lo que nos dejan, creo que en perspectiva veremos, dentro de unos años,  realmente cuál 

fue el trabajo de esta fuerza política presidiendo esta Junta Departamental. 

 Quiero decir que esta fuerza política tiene la particularidad de que cada vez que le 

toca realizar alguna actividad, cuando se le da alguna responsabilidad, si bien cuenta el perfil 

de cada uno de sus integrantes para desempeñarla, creo que hay criterios básicos que cada uno 

de los compañeros Ediles de mi fuerza política de esta Junta Departamental tienen en común 

como para desarrollar la tarea de presidir esta Junta Departamental.  

La austeridad, la transparencia y el humanismo se reflejan en cada uno de los 

compañeros que, eventual y circunstancialmente, tienen que presidir este órgano. Esos son 

valores propios de nuestra fuerza política, que los trasmitimos más allá de las características 

personales de cada uno de nosotros. Y por eso entiendo que quienes han desempeñado la tarea 

que usted, señor Presidente, ha desarrollado este año, básicamente,  más allá de esas luces y 

sombras que las gestiones llevan consigo, han mantenido esas características y creo que se 

van a seguir manteniendo hasta el final de esta legislatura, porque son valores que 

caracterizan a nuestra fuerza política.  

No quiero enredar las cosas, pero el mismo humanismo que demostramos los 

frenteamplistas aquí, en este órgano –reitero: no quiero enredar las cosas--, es el mismo 

humanismo que la Administración de nuestro compañero Marcos Carámbula demuestra ante 

circunstancias muy particulares, que todos conocemos, y que a veces juegan en contra de 

nuestros criterios y de nuestros principios.  

Creo que todos los que estamos acá entendemos a qué me refiero cuando hablo de 

humanismo y de medidas que se toman con criterio humanista. No quiero entreverar las cosas, 

pero hay algunos compañeros de este órgano que las están mezclando.   

 Gracias, Carlitos, gracias, señor Presidente, por haber estado ahí, por haber dado 

la cara, por haber cumplido esa tarea que la ciudadanía de Canelones le encomendó, y 

esperamos que siga actuando desde su banca, con los mismos criterios que ha desarrollado a 

través de esta tarea, en la tarea de legislar para el departamento. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR GONZÁLEZ(Daniel).- Señor Presidente: no podía dejar de decirle alguna “cosita”, 

porque la verdad  es que me tuvo que aguantar casi todo el año.  

Debo significar que por no conocerlo --ustedes recordarán que en el primer año, 

nuestro actual Presidente, tuvo muy pocas intervenciones--, cuando se dijo que iba a ser 

Presidente  --reitero que yo no lo conocía— existieron dudas dentro de su propio partido con 

respecto a si estaba capacitado o no para desempeñar tal tarea. Y yo les diría hoy, estando de 
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su lado, “que me quiten lo bailado”, porque aquel que no confiaba o aquellos que no 

confiaban, hoy por hoy están ratificando su función y su buen comportamiento al frente de 

este gobierno. 

Nosotros tuvimos el gusto de conocerlo cuando coordinamos por la bancada del 

Partido Nacional; nunca hubo un sí o un no, simplemente acuerdos que siempre llegaron a 

buen fin. Creo que eso demuestra su palabra, su  hombría de bien. Y eso a nosotros nos llena 

de orgullo, porque así aprendimos a conocerlo.  Tuvimos la fortuna de ir a Mendoza, un viaje 

bastante extenso, de compartir hermosos momentos y poder conocer su parte humana. En esas 

ocasiones, después de cumplir con el trabajo legislativo, se entrelazan momentos para tratar 

de conocerse, para tratar de sacarse la capa de frenteamplista, blanco o colorado, que son de 

los momentos más importantes de la vida política, porque es lo que nos llevamos dentro de 

nuestro corazón y nuestra mente, más allá de pelear en este ámbito por lo que a nosotros, 

particularmente, y/o a nuestra bancada nos parece.  

También debo significar, señor Presidente, que a pesar de la austeridad que se 

llevó a cabo en la Junta Departamental en el primer período y que continuó en este segundo 

año, particularmente no nos podemos quejar, dado que siempre estuvo a la orden para 

proveernos cualquier material que  fuera necesario para nuestra función o de la bancada. 

Por tanto, señor Presidente,  le doy las gracias por la buena presidencia que hizo y 

le reitero mi apoyo,  porque usted se merece todo el respeto. Y le voy a decir una cosa que, 

quizás, al señor Presidente del anterior período no le guste: no fue tan machete como él. 

 

(Hilaridad) 

 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR TOSCANI.- Señor Presidente: estamos terminando otro año legislativo. Haciendo 

un balance, pensamos que no se han cumplido las expectativas que teníamos como fuerza 

política. 

 Nuestra fuerza política dijo que el primer año—recuerdo bien las palabras del ex 

presidente Javier Rodríguez— recibíamos una casa en ruinas y que teníamos que empezar a 

armar desde los cimientos, y nosotros, un poco retrucando, le decíamos que este año teníamos 

que levantar las paredes. 

 Si bien hemos empezado a levantar las paredes, las dificultades no han sido pocas. 

No es culpa de la Presidencia; nuestra fuerza política y esta Junta Departamental no han 
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encontrado todavía, no los consensos, sino los caminos y las herramientas para empezar a 

levantar las paredes institucionales de esta Junta Departamental. 

 Se ha hecho mucho. Reconozco que el presidente Carlos Amaya ha cumplido con 

su misión, como se lo encomendó esta fuerza política y también la Junta Departamental. 

Reconocemos que ha cumplido, que lo ha hecho bien, pero no podemos menos que decir que 

nosotros, nuestra fuerza política está en “debe” para hacer los cambios a los que nos habíamos 

comprometido como el Reglamento Interno, tener un nuevo local, cambiar ordenanzas que 

están caducas y que no cumplen con la función para la que fueron creadas hace tantos años. 

 En cuanto a usted, señor Presidente, como dije al principio, iba a tener el respaldo 

de la fuerza política porque ésta resolvió que usted fuera el Presidente de este período. Hemos 

cumplido nosotros, y usted ha cumplido con creces.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: usted ha considerado presentar un balance, los 

números, y ha considerado que eso correspondía con lo que prometimos en nuestra campaña 

política cuando dijimos que desde el gobierno íbamos a ser honestos, íbamos a ser 

responsables e íbamos a ser transparentes.  

 Señor Presidente: usted cumplió. Y le quiero decir algo. Este año, usted y yo 

hemos pasado por circunstancias  particulares: usted con su responsabilidad y yo con lo que 

me pasó, también por ser, o tratar de ser, responsable. 

 Yo conocí también al ser humano, y eso es lo que nos llevamos, eso es el balance 

de la gestión. Hemos conocido a un gran ser humano que ha conducido los destinos de esta 

Junta Departamental con responsabilidad, con honestidad y con transparencia, porque esos 

son los principios que usted acordó acompañar. 

 Por lo tanto, señor Presidente, quédese tranquilo que su gestión ha sido buena y 

también cumplió desde el punto de vista humano. Y quiero tomarme el atrevimiento de 

decirle, en nombre de todos los aquí presentes: quédese tranquilo, señor Presidente, usted ha 

contado y cuenta con el respaldo de todos nosotros. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA. 

 

(APLAUSOS) 
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6.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

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

 

(Es la hora 19:40) 

 

 

   

     EDIL CARLOS AMAYA 

                                                                             Presidente  

 

DOCTOR DANTE HUBER 

      Secretario General 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

     CLAUDIA CUITIÑO 

 

         MÓNICA FERRARI 

 

             VERÓNICA MIRANDA 

 

                   Cuerpo de Taquígrafos 

 

 

 

 

 
 
 


	SESIÓN  EXTRAORDINARIA
	Nº:_____37___________  MES:___JULIO________
	SESIÓN DE FECHA:  _    13 de julio _______

	XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL
	Segundo período
	Presidente
	Secretario General
	Subdirectora General Legislativa Interina

	S   U   M   A   R   I   O
	ORDEN  DEL  DÍA
	Dr. DANTE HUBER
	SESIÓN DE FECHA 13 DE JULIO 2007



	R E S U E L V E:
	O R D E N  D E L   D Í A :
	CARLOS AMAYA
	Presidente
	Dr. DANTE HUBER


	R E S U E L V E:
	O R D E N  D E L   D Í A :
	CARLOS AMAYA
	Presidente
	Dr. DANTE HUBER
	Secretario General




