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1.- ASISTENCIA. 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN. 

 

 

 

Canelones, 21de abril de 2008.- 

 

Citación Nº 42/2008.- 

 

 

 La Junta Departamental de acuerdo a lo establecido en el Art. 19º del Reglamento 

Interno, se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 9 de mayo del corriente a las 14:00 

horas, en el Club Social y Deportivo Urupan sito en la calle W. Ferreira 1105 de Pando, para 

dar cuenta de 

 

ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 33º del Reglamento Interno), y considerar el siguiente 

 

ORDEN  DEL  DÍA 

 

 

1.-  CONMEMORACIÓN DE LOS 220 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD 

DE PANDO- 30 DE MARZO DE 1788- CON LA PRESENCIA DE ESCOLARES DE 

LA ZONA.- Resolución de la Junta Departamental 1451 del 7 de marzo de 2008.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 3288/08) (Repartido Nº 42).- 

 

 

 

Dr. DANTE HUBER 
Secretario General.- 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

 

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

 

(Es la hora: 14: 35) 

 

 Por ser ésta una sesión extraordinaria, corresponde fijar la hora de finalización de 

la misma. 

SEÑOR BOSCANA.- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

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

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: mociono que la sesión finalice a la hora 17:00. 

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

por el señor Edil Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Dese cuenta de los asuntos entrados. 

SEÑOR BOSCANA.- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

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

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: solicito que se omita la lectura de los asuntos 

entrados, pues los mismos ya les han sido repartidos a los señores Ediles. 

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

por el señor Edil Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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 4.- CONMEMORACIÓN DE LOS 220 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE  

LA CIUDAD DE PANDO- 30 DE MARZO DE 1788- CON LA 

 PRESENCIA DE ESCOLARES DE LA ZONA.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único asunto que figura en el Orden del 

Día: “CONMEMORACIÓN DE LOS 220 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD 

DE PANDO- 30 DE MARZO DE 1788- CON LA PRESENCIA DE ESCOLARES DE LA 

ZONA.- Resolución de la Junta Departamental 1451 del 7 de marzo de 2008.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº3288/08) (Repartido Nº42).- 

MAESTRA DE CEREMONIA.- Es con sumo placer que la Junta Departamental de 

Canelones se traslada a la ciudad de Pando con motivo de la conmemoración de los 220 años 

de su fundación.  

 Agradecemos por su presencia al señor Intendente Municipal, a todas  las 

autoridades nacionales, departamentales y, en especial, a los centros de estudios aquí 

presentes. De la misma forma, agradecemos a la prensa que hoy nos acompaña así como 

también a todos los invitados especiales.  

 Dando comienzo a este acto, entonaremos las estrofas del Himno Nacional.  

 

(Así se hace.) 

 

(Aplausos) 

 

 A continuación, el coro de la Casa de la Cultura, dirigido por la profesora Lucía 

Fernández, entonará el Himno a Pando.  

 

(Así se hace.) 

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑOR DEVITTA.- Señor Presidente: permítame que atrevidamente, en nombre de los 

pandenses, les demos la bienvenida a nuestra ciudad a usted, al resto de los integrantes de la 

Junta Departamental, Ediles y Edilas, funcionarios y funcionarias, y por supuesto a todos los 

que nos visitan esta tarde tan especial para nosotros: a los señores legisladores nacionales, al 

señor Intendente Municipal y a los niños, los maestros, los profesores. 
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 Es totalmente gratificante que hoy, en el marco de los festejos de los 220 años de 

la fundación de nuestra ciudad, nos visiten todos ustedes para festejar este particular 

aniversario con nosotros. 

 Antonio Pando y Patiño, señor Presidente, fue un militar español a quien Zabala, 

en el año 1720, manda a expulsar a los corsarios franceses que habían desembarcado y 

estaban fortificados en la zona de Maldonado. Logrado su objetivo, el propio Zabala lo 

recompensa otorgándole un vasto campo en la Banda Oriental sobre el arroyo que desde 

entonces lleva su nombre, anteriormente llamado Arroyo de las Carretas . 

 Es allí, sobre su margen, ocupando los predios actualmente ocupados por el Polo 

Tecnológico de Pando —ex laboratorio de ANCAP— y el campo deportivo del colegio San 

Luis, donde se instala el primer rancherío, según algunos historiadores. Junto a Pando y 

Patiño, sus primeros habitantes dan inicio a la primera industria de la zona: el saladero de 

carne vacuna, que se nutría del abundante ganado cimarrón que por aquellos años se 

reproducía libremente en toda esa zona. Pero no será hasta el año 1783 que aparecerá el 

segundo y fundamental personaje de esta historia. Ese año, en el mes de abril, el vecino de 

Montevideo, Francisco de Menezes, habiendo servido tres años en esta jurisdicción y fundado 

una capilla en sus propias tierras lindantes con el arroyo Pando, les solicita permiso a las 

autoridades para recoger a todas las familias de indios que se hallaran en dicha jurisdicción 

sin terrenos ni subsistencias a fin de que estos poblaran su terreno junto a la capilla. Pero 

como la burocracia ya existía en aquellos tiempos, no fue hasta el 30 de marzo de 1788 que, 

permisos mediante, se instalan las primeras familias de indios y de inmigrantes europeos y 

comienzan a construir la villa. Es ése el momento que, precisamente, todos los historiadores 

toman en cuenta para marcar como el comienzo de la construcción de la actual ciudad de 

Pando. 

 Seguramente, ninguno de estos dos personajes nombrados, ni Pando y Patiño ni 

Francisco de Menezes, sospecharían que aquel rústico rancherío que habían construido sobre 

aquellos desolados campos terminaría dando vida a una de las ciudades más importantes del 

departamento de Canelones, con una dinámica en su comercio y en su industria que la 

mostrarían como una ciudad pujante y con vida propia.  

 Seguramente, señor Presidente, ninguno de estos dos personajes tampoco 

sospecharía que por aquí mismo —y muchas veces— entre ellos cruzaba estos campos 

cabalgando un vecino que algunos años después estaría llamado a ser el padre de la patria 

naciente y protector de los pueblos libres, el General José Artigas. 

 Mucha agua ha corrido bajo los dos puentes que tenemos y varias generaciones de 

canarios han pasado por aquí legándonos con su perseverancia y esfuerzo una ciudad que, en 
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determinado momento, llegó a ser la ciudad industrial del departamento. Como dice mi amigo 

Mazzei en su libro —que todos deberían leer—: una ciudad donde las sirenas de las fábricas 

pautaban la jornada, aseguraban el futuro y la confianza en el mañana.  

 Por eso decía al principio, señor Presidente, que para nosotros, los pandenses, éste 

es un año especial. Estamos transformando la ciudad con obras que ya se han realizado y otras 

que se harán. Pero fundamentalmente estamos empeñados en trabajar tozudamente como lo 

hicieron tantas generaciones de pandenses, haciendo una apuesta importante a la inversión 

productiva para que, definitivamente, retomemos la senda de la ciudad industrial; para que 

finalmente, como debió ser siempre, el trabajo y la confianza en el mañana vuelvan a pautar 

las jornadas de todos los habitantes de esta ciudad.  

 Para finalizar, señor Presidente, permítame compartir con todos ustedes una 

reflexión muy personal y un agradecimiento.  

 Sabido es que todos los seres humanos tenemos un lugar en el mundo. Algunos lo 

encontramos; otros pasan su vida sin lograrlo. Todos sentimos que pertenecemos a algún 

lugar, que no siempre es el lugar donde nacimos; más bien está ligado a ese sitio donde 

vivimos y experimentamos las emociones humanas más profundas, las que finalmente son las 

que marcan nuestras vidas.  

 Aquí, en esta ciudad, fui a la escuela y al liceo.  

 Aquí soñé durante mi adolescencia la vida que me gustaría vivir. Aquí desarrollé 

mis primeras experiencias en la actividad social. 

 Aquí conocí a la mujer que quiero y aquí nos casamos. Y aquí mismo, desde 

entonces, tengo mi hogar. 

 Aquí nació nuestro hijo. Aquí trabajo. Aquí viven mis mejores amigos y mis más 

queridos compañeros y compañeras, con los que soñamos desde siempre transformar el 

mundo en un lugar donde se pueda vivir. 

 Y por si fuera poco, por la voluntad de un grupo de vecinos, aquí estoy, en la 

Junta Departamental, representándolos. 

 Señor Presidente: asumo que en este lugar he vivido las alegrías más dulces y las 

tristezas más amargas que han marcado mi vida. Me siento parte del paisaje ciudadano de este 

pueblo, y como en la vida hay que ser agradecido, en este momento particular, quisiera 

agradecerle a esta ciudad y a su gente el haberme ayudado a encontrar mi lugar en el mundo.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Mabel Vilela. 
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SEÑORA VILELA.- Señor Presidente: permítame saludar a las autoridades nacionales y 

departamentales aquí presentes, al señor Intendente Municipal de Canelones, a la Directiva 

del Club Urupan, a los directores y maestros de las escuelas de Pando que nos acompañan, al 

público en general y, en especial, a los niños, que son el presente y futuro de la comunidad de 

Pando. 

       Es para nosotros, como pandenses, un orgullo estar celebrando en la tarde de 

hoy  un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Pando. El Partido Nacional 

solicitó la realización de esta sesión solemne para brindar este homenaje por demás merecido. 

Hubiéramos deseado que la misma se desarrollara dentro de un marco más importante,  en el 

que pudiéramos compartir con todos los habitantes de nuestra ciudad la celebración del 

aniversario de Pando, y en la fecha que corresponde, como lo es el 30 de marzo.  

Igualmente creemos que se está desarrollando en un contexto de público muy 

importante, como es el de nuestros niños. Es a ellos que les corresponde compartir este 

aniversario para que no sólo se festejen estos 220 años, sino que esto continúe en los años 

venideros, porque significa recordar nuestras raíces y volver en el tiempo a nuestra historia, la 

que no debemos de olvidar nunca, de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes. 

El proceso fundacional de Pando comienza en los albores del año 1780, siendo 

declarada ciudad el 5 de agosto. En el lugar destinado al futuro pueblo ya estaba construida 

una capilla en donde veneraban a una virgen de madera de la Inmaculada Concepción. Doña 

Teresa Gaytan de Menezes y don Francisco Menezes obtienen del Cabildo la autorización  

correspondiente y se establece el día 30 de marzo de 1788 como fecha de fundación. 

El primer poblador fue don Domingo Recoba, quien construyó una casa de techo 

de paja y paredes de piedra distante una cuadra de la capilla. Este solar es otorgado 

directamente por don Francisco Menezes y los siguientes a los demás pobladores, entre ellos 

el capellán don Estanislao de la Mata y el presbítero don Miguel Rodríguez. 

La primitiva capilla carecía de campana, por lo que en su lugar había dos piedras 

colocadas en una posición que les permitía emitir sonido al impactar una con la otra. 

Se recuerda la visita del obispo de Buenos Aires, don Benito Luè y Riga, cuando 

ya el fervor de la emancipación estaba entre los pobladores. 

Durante la estadía, en mayo de 1806,  del Gral. José Gervasio Artigas en la 

Guardia de Pando --creada a mediados de 1700 con el fin de proteger la costa del río y las 

estancias que en aquellos tiempos eran asoladas por malhechores que cometían toda clase de 

actos criminales-- se acampó en la zona de los Tres Ombúes, hoy un lugar céntrico de la 

ciudad. 
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En las primeras décadas, el progreso fue lento, pero tras el arribo de unos 

trescientos inmigrantes de varias nacionalidades, hacia 1850 comienza una nueva etapa de 

crecimiento. 

El 20 de mayo de 1855 se colocó la piedra fundamental del actual templo 

parroquial, a cuya inauguración, en 1869,  asistieron el entonces Presidente de la República, 

don Lorenzo Batlle, y su esposa, doña Amalia Ordóñez. 

El 1º de enero de 1870 se bendicen las dos campanas y apadrinan esta ceremonia 

el representante del Rey de Italia, don Juan Bautista Raffo, y doña Filomena Savoldi de 

Ricaldoni. La campana más pequeña fue donada por el cura párroco, don Cosme Damián de 

Olascoaga,  y la grande, por la Colonia italiana. 

Con la llegada del ferrocarril --Empresa Ferrocarril Uruguayo del Este-- desde 

Toledo, el 15 de octubre de 1882, obra del ingeniero Luis Andreoni, comienza una nueva 

etapa industrial, con Molinos Harineros, una destilería de alcohol, una fábrica de botellas y 

una manufacturera de tabacos.  

En 1887 continúa la expansión del ferrocarril, ya en manos británicas, hasta 1889, 

en dirección a Minas,  y a partir de 1895 desde Empalme Olmos hacia Maldonado. 

Por este lugar fue el pasaje de la diligencia de Montevideo hacia Minas y 

Maldonado y viceversa, cuya posta estuvo en el hotel de don Lorenzo Garibaldi, establecido 

en una de las plazas. Contiguo a este local se encontraba el teatro Unión y Progreso, precursor 

de la labor cultural y que tuvo como pioneros al antes mencionado y al doctor Aquiles Faye, 

Nicasio Iturria, Pedro Laferre y Carlos M. Furriol, entre otros. 

Con respecto a la enseñanza, la escuela municipal estaba funcionando en la época 

de la reforma escolar impuesta por José Pedro Varela. Más adelante se crean los colegios 

católicos, entre los que se destacan, fundamentalmente, el colegio San Luis de los hermanos 

Maristas, fundado el 9 de marzo de 1941, y el Colegio del Huerto fundado en la década del 

1900. Además había maestros particulares que daban clases, porque muchos inmigrantes 

preferían que sus hijos fueran instruidos en su lengua nativa. 

Con el rico pasado que tiene esta ciudad, debemos reflejarnos en él para construir 

el “Pando” que todos queremos y que nuestra memoria colectiva merece. 

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑOR TOSCANI.- Señor Presidente, señores Ediles, autoridades nacionales, 

departamentales y locales, vecinos y vecinas: en primer lugar quisiera agradecer y felicitar a 
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los impulsores de esta sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Canelones en las 

figuras del Presidente de la Junta Local de Pando, señor Héctor Zinola y en la Comisión 

creada a los efectos por el señor Intendente y presidida por el señor Luis Eduardo La Cruz.  

       Reconocemos lo acertado de conmemorar los 220 años de la creación de la 

ciudad con una serie de importantes eventos durante el mes de marzo y que culminan con esta 

sesión solemne engalanada con la frescura de nuestros niños. Para ellos es, en definitiva, el 

destino de nuestros desvelos. 

       En segundo lugar, quiero expresar que es un gran honor hacer uso de la 

palabra en el día de hoy para alguien que ha transitado junto a su familia una parte de su vida 

en esta zona, más precisamente en el viejo “Camino a la Ancap”, donde hoy residen mis hijos 

y nietas y el lugar al que espero volver más temprano que tarde. 

       Pando tiene destino de grandeza, por su historia, porque nació del trabajo de la 

corambre y su comercio. 

       Ya lo decían otros señores Ediles: Antonio Pando y Patiño cuereaba en estas 

tierras el abundante ganado de la vaquería del Plata y por el hoy arroyo Pando, llamado De las 

Carretas entonces, sacaba los cueros para Buenos Aires. Imaginemos brevemente el panorama 

del arroyo surcado por convoyes de chatas cargadas de cueros navegando hacia el Río de la 

Plata, un lugar desolado en aquel momento. 

         Luego Andreoni trae el ferrocarril y comienza la primera etapa industrial con 

Olmos y Andreoni con su Molino, Meillet y Carrio con una destilería de alcohol, Elizalde con 

un horno para fabricar botellas, la hotelería de Garibaldi y la manufacturera de tabacos del 

Sr.Triay. 

        Posteriormente --fuertemente en las décadas del 20 y del 30, y más despacio 

después--, se desarrolla la segunda etapa industrial, comercial y cultural que nos lega la mayor 

parte de los servicios, industrias y comercios con los que contamos hoy.  

        Después vinieron los años de declive, la triste realidad de los años oscuros de 

crisis económica y social, de incumplimiento y de impunidad. La dictadura con todas sus 

consecuencias, y la falta de apoyo a la industria nacional de los gobiernos posteriores a la 

dictadura. Finalmente, llegó este Gobierno progresista en lo nacional y en lo departamental, 

que impulsa el desarrollo productivo de mil formas.  

El trabajo la hizo grande a Pando en el pasado y el trabajo la está recuperando 

hoy. Como dice su Himno:  

“Te harán grande tus hijos ¡Oh Pando!... 

                                    brillas ya, con destellos fulgentes,  

                                    porque silba el arado en tus campos 
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y en tus aulas se nutren las mentes”... 

 

Un buen ejemplo, por mencionar tal vez el más emblemático, es el Polo 

Tecnológico que tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de investigación 

especializada, en el marco del impulso a la inversión y la innovación.  

Dicho esto así queda muy lindo, pero el hecho es que se abre un futuro 

inimaginable de oportunidades de trabajo para la gente de Pando y oportunidades de 

desarrollo para la zona y para el país. Trabajo especializado que va a requerir preparar más 

técnicos específicos en biología, física, química, etcétera.  

  La inversión y la innovación en investigación especializada es una fuente de 

recursos genuinos,  producto de la inteligencia de nuestra gente. Es vender creación 

inteligente. No es vender sólo mano de obra que es bueno --que es darle valor agregado a 

nuestros commodities--, es mucho más.   

 Vender inteligencia es el negocio más rentable hoy día, y con el desarrollo del 

Polo Tecnológico, este Gobierno da la oportunidad. Además, junto al trabajo, esta ciudad 

tiene destino de grandeza por la cultura de su gente. Sería larga de enumerar la lista de los 

actores culturales y sociales de Pando, pero sé que algunos señores Ediles se referirán al tema.  

 Y de esta cantidad de actores sociales y culturales, algunos me honran con su 

amistad, y hoy me permito mencionar, como símbolo del espíritu de esta ciudad, a dos 

personas que desde distintos lugares luchan por el progreso de Pando. Uno es alguien que 

hace relativamente poco tiempo que conozco personalmente, pero que es fácil apreciar por su 

cultura, don de gente y bonhomía. Me refiero a alguien al que nada le fue fácil en la vida, 

alguien con una sensibilidad fuera de serie, reconocido por su honestidad empresarial, me 

refiero al amigo, al poeta, al señor Edil Alfredo Mazzei.  

 El otro, un amigazo y compañero de todos los tiempos, bueno hasta la 

exageración y siempre con una sonrisa. La misma sonrisa que no se quita de su rostro para 

picanear al jerarca de turno a fin de conseguir el avance de un proyecto o el cumplimiento de 

una obra; me refiero a mi amigo, el edil local Miguel Palarino. 

 Que estas palabras sean mi humilde homenaje a estos dos amigos y a sus familias 

que los acompañaron, los acompañan y ayudan a hacer realidad los sueños de la gente de esta 

hermosa ciudad, de toda la población de Pando, “ciudad amiga”.  

  Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Sonia Aguirre.  

SEÑORA AGUIRRE.- En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos en este acto.  

 Señor Presidente: ¿qué podemos decir de Pando que ya no se haya dicho? Sin 

embargo, me gustaría recordar parte de la historia. La del Siglo XVIII cuando a orillas del 

denominado, por aquel entonces , “Arroyo de las Carretas”, se estableció un ciudadano 

español procedente de Buenos Aires de nombre Antonio de Pando y Patiño, para desarrollar 

la industria del corambre, que consistía en faenar ganado extrayendo y salando los cueros para 

enviarlos a la ciudad de donde él provenía.  

También nuestro prócer, el General Artigas, estuvo en la guardia de Pando, en el 

año 1806, con el fin de proteger la costa del río y las estancias, que en aquellos tiempos eran 

asoladas por malhechores que cometían toda clase de fechorías.  

 Durante su estadía acampó en la zona de Tres Ombúes, hoy lugar dentro de la 

ciudad.  

Lo que no se ha podido cuidar es el nombre de ciudad industrial. A las industrias 

que han quedado de pie les ha costado mucho sacrificio. Aunque ahora quienes recorremos 

Pando vemos que en muchos locales que estaban vacíos hay comercios. La ciudad tiene 

movimiento y la peatonal ha generado otra visión, con cartelería nueva y moderna, mas linda 

y hasta más luminosa, aunque ahora tenemos que ahorrar energía por nuestro propio bien. 

También pensando en todos es que nuestro Gobierno apuesta al Polo Tecnológico 

de Pando, con tecnología avanzada, permitiendo a nuestros jóvenes científicos llevar adelante 

proyectos de investigación, al igual que apuesta a que pueda resurgir el Pando industrial. 

Para finalizar, saludo a todos los pandenses por su aniversario, como vecina de la 

ciudad de Barros Blancos y asidua visitante de vuestra ciudad.  

Gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señor Presidente: si bien no somos pandenses tenemos 

nuestra formación mayoritariamente en esta ciudad. Nuestra familia, nuestros hijos son 

nacidos en esta ciudad, cosa que nos llena de orgullo.  

 En el día de hoy, en primer lugar, queremos agradecer a los anfitriones de esta 

sesión solemne. Es decir, a las autoridades del club Urupan, que ante la inquietud presentada 

por la Junta Departamental, a solicitud del Partido Nacional, mostraron interés –con el apoyo 

de la Junta Local— en realizar esta sesión, tan significativa para nosotros.  
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 No nos vamos a referir a la historia, a la fundación, a los fundamentos cabales y 

reales de una ciudad que por sí sola está diciendo lo que tiene. Sí nos vamos a referir a su 

entorno, a lo que fue la ciudad industrial, con esa interesantísima franja de fábricas de 

aquellos líricos empresarios, que lograron durante tantos y tantos años dar formación a lo que 

es hoy la ciudad de Pando. No estamos hablando de figuras específicas, pero todos sabemos 

lo que fueron dentro de Pando las papeleras, las textiles, las lanerías y todas aquellas 

industrias que junto a la cerámica, los hornos de ladrillo y  los propios comercios, con más de 

cien años, forjaron la ciudad.  Han tenido un significado importantísimo para su 

mantenimiento. Sabemos lo que significa Pando para las zonas adyacentes; sabemos lo que 

significan los barrios de Pando. Ese cinturón de barrios importantes, que va desde Aeroparque 

en la Ruta 101, hasta la importantísima ciudad de Barros Blancos, que es un eslabón más de la 

gran cadena que une Pando con Montevideo. Así como lo son los barrios El Talar, El bosque, 

Gorostiaga, La Tuna, Hipódromo y Villa Jardines. Los barrios que circunvalan el Parque de 

Pando, uno de los parques más hermoso del departamento y, por qué no decirlo, del país.  

 Asomado sobre sus montes está Villa Olmos y nuestro querido pueblo Empalme 

Olmos, con su importante producción de cerámica, que ha vivido, y vive, pendiente de la 

ciudad de Pando, sostén de todos los aspectos jurídicos que puedan necesitarse para 

sobrevivir.  

       También está Rincón de Pando con sus aras, sus bodegas, sus quintas que han 

dado brillantez  a esto que se vive hoy; a este festejo por los 220 años. 

 Queremos también hacer referencia a las instituciones deportivas que han 

aportado un valor indudable, como el Club Urupan, el Club Pando, el Club Solís, así como los 

clubes de fútbol que hoy de alguna manera nos toca representar, y todas las demás 

instituciones que le dan vida, poder y valor a nuestra juventud. 

 Pero por sobre todo esto están los niños. Y quienes tenemos algunos años en la 

Junta Departamental quizá estemos apreciando hoy un logro fundamental. Hemos recorrido el 

departamento llevando a cabo sesiones solemnes en homenaje a pueblos, villas  y ciudades, 

pero nunca habíamos visto un entorno de niños como el que tenemos hoy. Por lo tanto, 

corresponde felicitar a quienes tuvieron la brillante idea de acercarlos, hoy, para que puedan 

ser, por lo menos,  “Ediles por un rato” y puedan transmitir su pensamiento, porque ellos –los 

Ediles--  son el hilo conductor de la información hacia quienes no conocen  los métodos, la 

misión, la visión de  la Junta Departamental. No se conoce la finalidad del Legislativo 

departamental. Éste es el que controla  paso a paso,  hasta los métodos, los hechos del propio 

Intendente Municipal. El común de la gente no sabe a qué se dedica un Edil departamental, 

entonces, en un día como hoy consideramos importante ver a tantos niños, aunque vemos muy 
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pocas caras  de personas que realmente deberían interesarse por esta actividad tan importante, 

que debemos resaltar. 

 Si me permite, señor Presidente, reitero mi felicitación a quienes, de alguna 

manera, generaron la posibilidad de que hoy contemos con la presencia de estos niños. 

Queremos pedirles a los mismos que sean trasmisores de estas actividades, fuera de las 

rivalidades políticas –que sabemos que existen--, porque hoy estamos festejando los 220 años 

de Pando, y le estamos demostrando al pueblo para qué existe la Junta Departamental. 

Además,  queremos decirles a estos niños que son  pilares fundamentales, porque  mañana 

serán hombres y mujeres, y muchos estarán ocupando estas bancas, las que deberán defender 

con orgullo, sean del color partidario que sean. 

 Señor Presidente: reitero mi felicitación a los pandenses; reitero mi 

agradecimiento a quienes nos acompañan, y a los niños les auguro un buen futuro para que 

220 años de Pando no hayan pasado en vano. 

 

( Aplausos ) 

 

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

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: saludo a las autoridades nacionales, 

departamentales, docentes, jóvenes, niños, a los funcionarios de esta Junta Departamental y a 

todos los que en un día tan importante -- no sólo para los pandenses, sino para los habitantes 

de todo el departamento— se dan cita aquí para reafirmar el compromiso que  tenemos de 

seguir luchando por esta ciudad.  

 Es una ciudad que ya no es sólo industrial, sino que ha tenido un despegue 

cultural, deportivo y en otras áreas. Muchas generaciones  se han desarrollado aquí y han 

vivido su vida de principio a fin en esta ciudad; personas que han dejado en alto el nombre de 

la misma en diferentes áreas, y que han hecho sentirse orgullosos de su lugar a los pandenses. 

 Muchos barrios se han mancomunado en esta ocasión, a los que resulta difícil 

enumerar. 

 Son muchas las actividades que en esta ciudad se desarrollan, por lo que la vida 

aquí ve colmadas sus necesidades. Desde la Cámara de Comercio, con un valor y un trabajo 

muy importante, hasta instituciones sociales como Club de Leones, Rotary, ONG y otras – no 

quiero dejar a nadie fuera—, desarrollan una tarea fundamental. 

 Acá se han realizado reseñas de la parte histórica, del pasado de la zona; eso nos 

genera un compromiso desde el presente y hacia el futuro para seguir construyendo y 

mejorando esta ciudad. 
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 Muchas cosas quisiéramos decir, pero es difícil hacerlo en pocos minutos. Hay 

muchos temas importantes en los que estamos todos comprometidos para seguir avanzando. 

Tenemos el tema  tránsito o lo relativo al Parque de Pando que, como se decía, esperamos se 

puedan mejorar. En eso estamos. También la iluminación que se está llevando a cabo va a 

embellecer la ciudad.  

 Esperamos que la situación mejore para todos, y también en los barrios de la zona, 

cuya población  viene a buscar trabajo a la ciudad. 

 Es importante también que en el futuro el Centro Intergeneracional mantenga el 

espíritu con el que fuera creado. Asimismo, queremos dejar planteada una aspiración; que el 

centro auxiliar médico de esta ciudad, que atiende a mujeres, hombres y niños --desde Parque 

del Plata Norte, Estación Atlántida, Empalme Olmos y tantas otras zonas-- en el futuro se 

pueda transformar en un gran hospital público. Pando debe pensar en contar con un  hospital 

que brinde los servicios que todos merecen tener, y que posibilite una mejor salud,  vida y un 

mejor futuro para todos. 

 

( Aplausos ) 

 

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

SEÑOR FERREIRO.-  Señor Presidente:  no soy de Pando, soy vecino, pero he frecuentado 

desde niño esta ciudad y he podido observar grandes cambios; unos para bien y otros no tan 

buenos. 

 Nos arrimamos acá convencidos de que Pando merece –entre las diferentes 

ciudades del país— no sólo un  homenaje de parte de la Junta Departamental, sino un 

homenaje de la patria entera. Pando ha sido reconocida en todo el país como una ciudad 

industrial, y la importante cantidad de población, no solo dentro de la ciudad sino en las zonas 

aledañas, ha sido producto del gran auge económico que en algún momento tuvo. 

 Yo vengo de una ciudad a la que desde hace mucho tiempo se la denomina 

“ciudad dormitorio”. Lamentablemente, Pando, que se formó como una ciudad donde había 

trabajo, donde  la gente podía establecerse y vivir, con el correr del tiempo —desde hace 

mucho tiempo--   llegó a convertirse en una “ciudad dormitorio”. 

 Es por ello que considero  importante que hoy esté acá la Junta Departamental, y 

que se encuentren entre nosotros el señor Intendente Municipal y diputados nacionales, 

porque estos niños que hoy nos honran con su presencia tienen que saber que hay mucha 

gente –de diferentes partidos políticos – que quiere que de alguna manera Pando vuelva a ser 

lo que fue: una “ciudad industrial” y no una “ciudad dormitorio”. 
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 Por lo tanto, las felicitaciones a Pando por su sobrevivencia. Sepan que esta Junta 

Departamental tiene muy en cuenta lo que quieren los pandenses. No dejaremos la actividad 

política hasta que Pando vuelva a ser la ciudad industrial que nunca debió dejar de ser. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Vicente Silvera. 

SEÑOR SILVERA.- Señor Presidente: no voy a reiterar todo lo dicho por los señores Ediles 

y las señoras Edilas de este Cuerpo en lo que refiere a la historia de la fundación de Pando, 

pero sí quiero manifestar mi satisfacción, mi orgullo y mi emoción  por el hecho de que en el 

día de hoy, al estar sesionando aquí quienes integramos esta Junta Departamental, estamos 

rodeados por niños, maestros, profesores y por  público en general.  

 Por supuesto, debido a la hora en que estamos sesionando, muchos  vecinos de la 

localidad  están trabajando y por ello no pueden estar presentes para vivir este homenaje que 

hoy realiza la Junta Departamental a la ciudad de Pando.  

 Es muy importante tener presente –como lo han manifestado quienes han hecho 

uso de la palabra y lo manifestarán quienes continúen con la oratoria— lo que significó la 

fundación de esta ciudad. Muchas de las calles de Pando llevan el nombre de los pobladores y 

vecinos que han hecho que esta ciudad crezca. Nosotros, como frenteamplistas, asumimos el 

compromiso –que forma parte del rescate de nuestra memoria— de que calles de nuestra 

ciudad lleven el nombre de  queridos compañeros y compañeras nuestros –hombres y mujeres 

de nuestra fuerza política— que hicieron muchísimo para que quienes estamos hoy sentados 

aquí en representación del Frente Amplio --como el señor Presidente, el señor Intendente, 

señores legisladores y  Directores de nuestra Comuna--, estemos gobernando este 

departamento.  

 Señor Presidente: reitero mis felicitaciones para los organizadores de los festejos 

de los 220 años de Pando, así como a toda la sociedad civil de Pando, quienes han “puesto el 

hombro” para continuar mostrándole al país y al mundo que Pando es una ciudad que se ha 

forjado gracias al trabajo de toda su gente.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Alfredo Mazzei.  

SEÑOR MAZZEI.- Señor Presidente: es muy gratificante para mí que en una sesión de la 

Junta Departamental de Canelones –en homenaje a los 220 años de Pando— me pueda sentir 
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anfitrión y decirle a los integrantes del Cuerpo, a las autoridades nacionales y 

departamentales, a los señores funcionarios y al público presente: bienvenidos a Pando.  

 Es gratificante, también, que en esta sesión del Legislativo Departamental sean 

parte importante de la misma los niños pandenses, los que por un rato se van a convertir en 

Ediles, acercándonos sus proyectos, sus ideas y sus aspiraciones para Pando y para su gente.  

 Estamos aquí porque hace 220 años comenzó una historia que llamamos “Pando”.  

 A una cuadra y  media de este lugar, en 1788, había una capillita de paredes de 

piedra y techo de paja, algún ranchito y nada más hecho por el hombre. Estaba la inmensidad 

de los campos, las lomas pintorescas, los árboles en los márgenes de los arroyos de los 

alrededores; este mismo cielo y estas mismas brisas porfiadas del Este. Era  el humilde casco 

de la estancia de Teresa Gaitán y de su hijo Francisco Menezes. Ya todos ustedes conocen el 

proceso fundacional del pueblo porque los señores Ediles que me precedieron en el uso de la 

palabra ya lo narraron.  

 Y estamos aquí, ahora, en el año 2008. Pasaron 220 años: 220 otoños como éste, 

220 inviernos, 220 primaveras, 220 veranos; 7 u 8 generaciones, millones de sueños, de 

proyectos, de amores, de negocios, de desengaños, de traiciones, de fidelidades, de heroísmos, 

de duelos, de bodas, de llantos, de risas, de nacimientos y de muertes; padres, madres, 

hermanos, abuelos, amigos, enemigos; buenos y malos, hombres al fin. Y también nosotros. 

220 años: estamos celebrando la vida, una vida llamada “Pando”.  

 Fueron los primeros pandenses Vicente Esteban, Mathías Menezes, José Garrido, 

Manuel Rodríguez, Antonio Vales, Domingo Recoba. 

 El pueblo inicial no pasaba de ser unos ranchos dispersos en el campo, como 

dijera un botánico francés que pasó por la zona unos 30 años después de 1788. Pero, 

lentamente, comenzó a crecer el poblado y, desde estos lugares donde ahora estamos, se 

extendieron sus trillos: se convirtieron en caminos, luego en calles, se edificaron más casas y 

se intensificó el movimiento comercial e industrial a mediados del Siglo XIX. Y aparecieron 

los González, los Hernández, los Gutiérrez, los Martínez, los Pargas, los Usabiaga, los 

Furriol. Un poco más tarde, la inmigración desde Italia rodeó a Pando de quintas y viñedos. 

Los libaneses instalaron más comercios. Pando continuaba urbanizando las colinas que la 

rodeaban de paisaje amigo, fecundo y bello.  

 La honestidad, el trabajo y la responsabilidad, crearon una comunidad digna, 

solidaria: un lugar donde es hermoso vivir. Y después  llegó el desarrollo: la ciudad industrial 

de Juan Antonio González que intenta ahora  –y lo está haciendo de forma lenta pero 

segura— reconstruir su pasado de bonanza. Por eso celebramos felices estos 220 años, pues 

como pandenses  e hijos de esta tierra, sentimos que al pisarla caminamos  sobre suelo 
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sagrado, porque sabemos de la lealtad que le debemos a los que nos precedieron  y nos 

entregaron este Pando para que lo hagamos mejor para estos niños   que aquí están, y para sus 

hijos y la generaciones futuras.  

 Debemos recordar que Pando, como cualquier ciudad o lugar del mundo, no se 

conforma por sus calles, sus monumentos, sus plazas o edificios, sino por su gente: por los 

que fueron, los que son y los que serán.  

 El Pando más vital, hermoso y verdadero para mí  es el que veo reflejado en los 

ojos luminosos de mis nietos. Por eso lo amo tanto, y daría mi vida por él ,  lo que en realidad 

estaría haciendo por ellos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- “1.- Sesionar en régimen de Comisión General para 

recibir a escolares en representación de centros de estudios de la zona. 2.- Oficiar a la 

Intendencia Municipal para que remita a la Junta Local de Pando copia de la versión 

taquigráfica con las palabras de Ediles y escolares.” 

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

anteriormente leída. 

 

(Se vota:) 

 

___________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 



 

 

21 

5.- CUARTO INTERMEDIO 

 

 

SEÑOR BOSCANA.- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

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

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

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

por el señor Edil Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 15:35) 
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6.- CONMEMORACIÓN DE LOS 220 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD 

DE PANDO- 30 DE MARZO DE 1788- CON LA PRESENCIA DE ESCOLARES DE 

LA ZONA. 

 

 

(VUELTOS  A  SALA) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 15:40) 

 

 Se pasa a sesionar en régimen de Comisión General con la presencia de los 

alumnos de distintas escuelas de la ciudad de Pando, los que vienen a plantear sus 

inquietudes. 

 

(En Comisión General) 

 

 Tiene la palabra la alumna Sara Mohoso del Jardín  de Infantes Nº 222. 

ALUMNA MOHOSO.- Queremos un Jardín nuevo con una sala de lectura para niños, un 

espacio verde con senda para andar en bicicleta y un lugar donde se pueda hacer teatro, 

gimnasia, expresión corporal y danza para niñas. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Esteban Sosa. 

ALUMNO SOSA.- Me llamo Esteban, tengo cinco años, voy a la Escuela Nº 276 del barrio 

San Isidro. La directora se llama Rosario. 

 Queremos tener una linda placita con hamacas, toboganes, calesitas, subibajas. No 

me acuerdo qué más. 

 

(Hilaridad) 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Dalma Ocampo. 
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ALUMNA OCAMPO.- Buenas tardes para todos. Me llamo Dalma, tengo cinco años y voy 

a la Escuela Nº 276 del barrio San Isidro. Mi maestra se llama Mónica. Vengo a contarles que 

en nuestro barrio precisamos un lugar para jugar, porque en la calle no lo podemos hacer ya 

que es muy peligroso. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tienen la palabra los alumnos Cristian Borges y Yuri La Rosa. 

ALUMNO BORGES.- Buenas tardes. Nosotros representamos a la Escuela Nº 93 ubicada en 

Villa Olmos, Ruta 8 vieja, Km 33.500, pasando el Parque de Pando. Venimos a presentarles 

nuestras inquietudes y preocupaciones.   

La escuela se ubica frente a la ruta y no hay señalización ni iluminación. Hay 

mucho tránsito, sobre todo de carga, y hay varias compañías de ómnibus que circulan por allí. 

Más de la mitad de los niños que concurren a la escuela viajan en ómnibus. 

ALUMNA LA ROSA.- Ante toda esta situación, los riesgos que se corren son muchos. Los 

conductores no aminoran la velocidad, aún ante el cartel que dice “Escuela”. Muchas veces, la 

presencia del inspector de tránsito --quien no está todos los días-- tampoco se respeta, y es al 

mediodía y en la tarde cuando se produce el mayor tránsito de niños que cruzan la ruta para 

tomar el ómnibus. El riesgo de accidentes es muy grande. 

ALUMNO BORGES.- Por todas estas razones es que pedimos al Ministerio de  

Transporte y Obras Públicas que señalice la ruta frente a nuestra escuela con lomadas, cebras 

y una adecuada iluminación que nos proteja del tránsito intenso. 

ALUMNA LA ROSA.- Agradecemos a ustedes la posibilidad que nos dan de plantear 

nuestras preocupaciones y esperamos una respuesta favorable. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Lucía Pazos. 

ALUMNA PAZOS.- Yo represento a la Escuela Nº 111, Colectividad Italiana de Pando. Yo 

soy de la clase 6º A, turno matutino.   

 Nos vamos a referir a las alcantarillas y desagües de Pando.  

            Detectamos insuficientes desagües y alcantarillas para todos los días de lluvia. 

Esto ocasiona varios problemas. 

1. Inundación de calles, locales comerciales y casas familiares. 

2. Los peatones no pueden circular libremente, pues se mojan calzados y ropa. 
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3. Se corta el tránsito en determinados lugares. 

4. Se forman roturas y pozos en calles pavimentadas y  de balasto. 

5. Determinan pérdidas económicas y de salud. 

 Algunas de las soluciones que nosotros planteamos son: 

1. Descongestionar el tránsito del centro y transportarlo hacia las periferias --Canelones 

o Menezes--. 

2. Dividir en regiones para comenzar a trabajar en las alcantarillas. 

3. Informar a los vecinos de la importancia de los desagües a largo plazo, dado que la 

zona comercial y poblacional crece. 

4. Proponer al vecindario que pague una parte del costo, ejemplo el 10%, de los 

materiales. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Ailen Pedreira. 

ALUMNA PEDREIRA.- La clase de 6º C de la Escuela Nº 111, Colectividad Italiana de 

Pando, pensamos los cambios que le haríamos a nuestra ciudad de Pando.  

Nos gustaría que se mejorara el estado de las veredas y se hicieran donde no hay 

para poder caminar con seguridad. También nos gustaría que se colocaran luces, no sólo en el 

centro sino también en los otros barrios y que hubiera más desagües y bocacalles para 

transitar mejor. Además, que se arreglaran los juegos de la plaza de deportes que están en mal 

estado. Sería bueno que haya en nuestra ciudad un cine y un teatro para que todos podamos 

acceder a las mismas cosas que las personas que viven en la capital. Que cambie el colorido 

de Pando para que  en el corazón de cada persona haya felicidad y alegría. 

Gracias, señor Presidente. 

 

(Aplausos) 

   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Tania Camila Vecina.  

ALUMNA VECINA.- Mi nombre es Tania Camila Vecina, alumna de 6º año de la Escuela 

Nº 111, Colectividad Italiana. 

 Los problemas que trataré, si bien no pertenecen específicamente al ámbito municipal, 

son necesidades que tenemos, y creo que éste es un medio invalorable para hacerlos llegar.  
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 Considero que en Pando se debe mejorar el hospital, el cual está en deterioro y su 

capacidad es insuficiente para la población de la zona. Los servicios deben ser mejorados. 

Hay que agrandarlo y hacerles más salas de internación, para que los pacientes no tengan que 

trasladarse a Montevideo para ser asistidos.  

 También son necesarios especialistas en todas las ramas. Sería bueno ampliar la sala 

de espera y crear sectores específicos para cada enfermedad, como Cáncer y Sida. Además, se 

podrían realizar charlas educativas sobre primeros auxilios y la salud en general.  

 Otros de los problemas son las veredas de la ciudad, que están desparejas, rotas y, 

además, no cuentan con rampas, lo que imposibilita o dificulta el paso de las personas, en 

especial de los discapacitados.  

 Por último, sería importante la iluminación de los barrios de la periferia de la ciudad 

para la seguridad de los habitantes.  

Con estos arreglos haríamos de Pando una ciudad mejor, con un hospital 

saludable y para todos, y con calles seguras.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Maico Calvette. 

ALUMNO CALVETTE.- Buenas tardes, señor Presidente y todos los  presentes. Soy Maico 

Calevette, alumno de 6º año de la Escuela Nº 111, turno matutino.  

 El tema que elegimos en mi clase para plantear es el de los refugios. En Pando hay 

pocos, y los que hay están abiertos sólo desde las 17:00 horas a las 7:00 de la mañana. Se 

necesitan más que estén abiertos todo el día. El problema es dónde pasa el día esa gente, que 

no son sólo adultos, sino también familias con niños. ¿En la calle, pidiendo limosna? 

 Las soluciones son:  

1.- Concientizar a la población y ponerla en conocimiento de que existen.  

2.- Que en los refugios haya técnicos –médicos, psicólogos, asistentes sociales— para atender  

      las diferentes necesidades.  

3.- Buscar viviendas vacías, abandonadas, acondicionarlas y darlas en forma provisoria    a  

      estas personas para que vivan dignamente.   

 4.- Buscarles ofertas laborales.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Lucía Bernadet Maite.  



 

 

26 

ALUMNA MAITE.- Mi nombre es Lucía Bernadet Maite, alumna de 6º año del Colegio 

Nuestra Señora del Huerto. 

 Me gustaría tener más vigilantes en las calles, no sólo donde vivo --que es en el centro 

de Pando--, sino en los barrios más apartados, donde la gente no puede mandar a sus hijos a 

estudiar en las horas de la noche. 

 Controlar la droga y los que roban a los niños y a las personas mayores. 

 ¿Sería posible arreglar las calles, para que los niños no tengan que salir caminando en 

el barro y la oscuridad? 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Camila Valeria Bugna.  

ALUMNA BUGNA.- Mi nombre es Camila Valeria Bugna, alumna de 6º año del Colegio 

Nuestra Señora del Huerto.  

 Problema detectado: “Un basurero en el centro”. 

 De todos los problemas de los barrios de Pando elegimos uno, por afectar a vecinos 

del centro de la ciudad. Se trata de un basurero ubicado en la calle Solís esquina José Pedro 

Varela, cerca de nuestro colegio. Nos interesó porque creemos que es importante cuidar el 

ambiente en el que vivimos, y que es necesario comenzar desde nuestros hogares a tomar 

conciencia de la importancia de aprender a manejar nuestros residuos diarios. No entendemos 

por qué sucede esto, porque el recolector pasa diariamente. Además, al haber basura también 

hay ratas en el barrio, que son peligrosas porque transmiten enfermedades.  

 Hablamos con los vecinos y realizamos una encuesta. El 45% sabe del problema y 

opina que es una falta de respeto, y que hay que denunciar y educar a los ciudadanos.  

 Para solucionar el problema, proponemos que se pongan contenedores. Sería 

buenísimo que esos contenedores permitieran la clasificación de basura. Nosotros, como 

niños, podríamos enseñar a clasificarla, tal vez así desaparezca el basurero. Claro que también 

pensamos que el camión recolector tendría que ser distinto porque si clasificamos en las 

casas, no puede ser que el camión al recolectar ponga toda la basura junta.  

 Para terminar con la exposición queremos recordar la frase de una abuela que dice: 

“Los limpios no son los que limpian; son los que cuidan y no ensucian” 

 Gracias.  

 

(Aplausos) 



 

 

27 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Andrés Marco Baldi. 

ALUMNO BALDI.- Soy Andrés Marco Baldi, alumno de 5º año del Colegio Nuestra Señora 

del Huerto. 

 El problema que vamos a plantear es el ruido importante que hay de autos y motos, o 

sea, la contaminación sonora. 

 Las soluciones que proponemos para evitar esos ruidos molestos son las siguientes.  

Primero, hacer que los autos tengan caño de escape adecuado y que las bocinas 

sólo se usen en casos especiales, por ejemplo, accidentes.  

Segundo, que las motos realicen sus prácticas --las picadas que hacen en la 

ciudad— en lugares alejados, donde nadie pueda escuchar los ruidos que producen.  

Gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Gonzalo Volonté.  

ALUMNO VOLONTÉ.- Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Volonté, alumno de 6º año 

A de la Escuela Nº 112.  

 En la clase propusimos varios problemas que la ciudad tiene en común. Por ejemplo, 

la escasa iluminación, el mal estado de las calles, la inseguridad y algunos otros más. Pero el 

que planteamos para traer hoy aquí es el de los perros callejeros y no callejeros, que rompen 

las bolsas de basura para  alimentarse, y éstas quedan desparramadas por cualquier lado de la 

ciudad. Esta situación puede traer enfermedades como hidatidosis, sarna, rabia y parásitos, 

que en alguno de los casos pueden llevar a situaciones graves.  

Esto también da un mal aspecto a la ciudad, y un modo de convivencia no 

apropiado  

La solución sería sancionar a los dueños de los perros y también a lo que dejan la 

basura en el suelo, porque eso permite que estos animales tengan acceso a ella. También sería 

bueno poner contenedores para que sea reciclada la basura.  

Gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Santiago Wolz. 
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ALUMNO WOLZ.- Buenas tardes, señor Presidente. Mi nombre es Santiago Wolz, alumno 

de 6º año B de la Escuela Nº 112.  

 Se plantearon muchas ideas sobre barrios con dificultades, pero elegimos uno que se 

llama Barrio Norte, que se encuentra ubicado entre las calles Lorenzo Carnelli, Laurnaga y 

Menezes.  

 Entre los problemas que tiene están el mal estado de la cañada, las calles, la 

iluminación y las cunetas. El problema mayor es el de una cañada en la que encima se 

construyó una casa, lo que impide el paso del agua produciendo inundaciones a los vecinos. 

Esta situación los deja muy molestos.  

 Por otro lado, el agua que corre por las cunetas desemboca también en una cañada, 

pequeña, que va a una casa. Esa casa mantiene la cañada limpia, pero a la salida hay un 

basural que no permite que el agua corra, entonces, provoca inundaciones por el lado del 

frente. Eso también atrae a las ratas y es foco de enfermedades.  

 El otro problema son las calles. Antes estaban asfaltadas pero hoy están llenas de 

pozos.  

En cuanto a la iluminación, hay una esquina del barrio a la que le falta luz y es 

donde se dan casi todos los robos.  

 Gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Giuliana García. 

ALUMNA GARCÍA.-  Señor Presidente: represento a la clase 6º C de la Escuela Nº 112 de 

Pando. 

 Consideramos que los principales problemas  de Pando son los siguientes:  

• Problemas de contaminación por acumulación de basura en las calles. 

Solución: educar a la gente haciendo reuniones en centros conocidos, donde 

cada uno pueda dar su opinión y aportar soluciones. 

• La plaza  de Pando ha dejado de ser en las noches un grato paseo para las 

familias, porque actualmente se haya poblada por algunos tipos de jóvenes que 

por medio de la presión  molestan e intimidan a los paseantes exigiéndoles 

dinero. 

Solución: intensificar la vigilancia y colocar funcionarios policiales que 

cuiden el orden y aseguren un libre y tranquilo acceso a la plaza, a la que 

todos tenemos derecho. 
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• Cada vez se hace sentir más la contaminación sonora por la abundancia de 

motos, muchas de ellas con escape libre. 

Solución: ésta radica en las multas que deberían aplicar los inspectores, lo que 

frenaría un poco este problema. 

• Se necesitan muchos más funcionarios policiales para detener los abusos, 

robos, violaciones, arrebatos por sorpresa y otros atentados contra la 

propiedad pública y privada. 

• En las zonas no céntricas de Pando la iluminación es insuficiente, lo que 

aumenta la inseguridad, los hechos delictivos, etcétera. 

Solución: hacer reuniones de vecinos en los barrios donde existe este 

problema, juntar firmas pidiendo más y mejor iluminación y dirigirse al 

organismo que corresponda –Intendencia, UTE, etcétera--. 

 

( Aplausos ) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna  Gianna Bonacci. 

ALUMNA BONACCI.-  Señor Presidente: yo represento a los alumnos de 6º D de la Escuela 

Nº 112, turno vespertino. 

 Consideramos que una de las problemáticas más importantes de nuestra ciudad es la 

higiene ambiental. Entre otras cosas podríamos incluir: ampliar la red de saneamiento, colocar 

baños químicos en puntos estratégicos y aumentar la cantidad de recipientes para residuos. 

 Para evitar la contaminación y mejorar la higiene de la ciudad propondríamos la 

organización de charlas con especialistas, buscando concienciar  y educar a los ciudadanos, y 

darles un espacio para plantear sus inquietudes con respecto al tema. 

 

( Aplausos ) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Lucía Moreira de la Escuela Crecemos. 

ALUMNA MOREIRA.-  “Señor Presidente de la Junta Departamental de Canelones: tengo 

el agrado de llegar a usted con el propósito de  alertar sobre el estado actual del  “Parque 

Nacional General José Artigas”, de la ciudad de Pando, que presenta un pésimo estado de la 

caminería interna y de las luminarias; mal estado general de los baños y, además, las pocas 

existencias del parque infantil están rotas. 

 Por tratarse del único lugar con que cuentan los vecinos pandenses, solicito que la 

presente inquietud sea elevada a la Comisión de Parques y Paseos para una correcta 
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evaluación de la situación y estimación de los costos que insumiría su reparación. En lo que 

me corresponde, realizaré las gestiones necesarias para que se incluyan  estas obras en el 

ejercicio de gastos e inversiones del presente año, a los efectos de solucionar esta 

problemática en beneficio de los vecinos de Pando y zonas aledañas. 

 Saluda a usted atentamente, “Edila Nº 10”, Lucía Moreira, 5º año, Escuela Crecemos”. 

 

( Aplausos ) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna  Fernanda De Matto. 

ALUMNA DE MATTO.-  Señor Presidente: nosotros, los alumnos de 6º año de la Escuela 

Crecemos, consideramos que Pando  sufre  inseguridad vial. 

 Para mejorar la seguridad de todos proponemos fomentar una campaña de educación 

vial a través de: 

• La difusión de normas de tránsito en la prensa local. 

• Diseñar juegos didácticos para escolares. 

• Realizar charlas sobre el problema de la inseguridad vial y sus 

consecuencias.  

Además, realizar obras en la ciudad, como por ejemplo: 

• Mejorar la señalización de la vía pública 

• Aumentar la cantidad de lombadas en las calles más transitadas. 

• Pintar cebras en lugares donde hay instituciones educativas. 

• Mejorar el alumbrado público. 

• Hacer algunas obras viales para integrar a personas con capacidades 

diferentes. 

El grupo pensó en estas propuestas porque de esta manera se evitará un gran 

número de accidentes de tránsito en nuestra ciudad.  Pando también estará más ordenado 

gracias a la implementación de más señalización. 

Los pandenses estaríamos más seguros y tranquilos mejorando nuestro 

conocimiento sobre las normas de tránsito. 

 

( Aplausos ) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Tiene la palabra la alumna  Agustina Larruina. 

ALUMNA LARRUINA.- Señor Presidente: presentamos  el proyecto “Biblioteca Pública”. 
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 Proponemos construir una biblioteca pública que además tenga servicio de Internet.  

¿Cómo solventar este proyecto?  Mediante el alquiler de libros. Con lo recaudado 

se comprarían libros nuevos, aumentando así el número de éstos. 

 Para comenzar se pediría un préstamo a la Intendencia Municipal de Canelones, y se 

utilizarían los libros que hay, hasta el momento, en la biblioteca de la Casa de la Cultura. 

Asimismo, se solicitaría la donación de computadoras a empresas del ramo, y la banda ancha 

a  ANTELDATA. También se haría una campaña para recaudar fondos en los comercios de la 

ciudad de Pando. 

 ¿Cómo sería esta biblioteca? Pensamos que debería tener: 

•  Un buen equipamiento de libros, actuales y variados, organizados por 

categorías. 

• Un servicio de cafetería o cantina para poder financiar este proyecto. 

• Buen mobiliario: mesas y sillas. 

• Una fotocopiadora y un lugar donde realizar impresiones a bajo costo. 

• Un lugar para realizar eventos culturales. 

• Un servicio de seguridad y de información sobre la biblioteca. 

¿Por qué pensamos en este proyecto? Porque pensamos que es una necesidad para 

la ciudad de Pando, debido a que el único lugar similar es la “Casa de la Cultura”  y no está en 

buenas condiciones para poder estudiar de manera adecuada. 

Esta biblioteca también sería utilizada por todos los ciudadanos de Pando y zonas 

cercanas a la ciudad, así como por personas de otros lugares. 

En la misma se podrían realizar cursos de literatura, lengua e idiomas en forma 

gratuita. Además, habría un lugar para aquellas personas de bajos recursos  donde podrían 

contar con libros a su disposición. 

Por todo esto creemos que es un buen proyecto para la ciudad de Pando. 

“6º año, Colegio Crecemos”. 

 

( Aplausos ) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Tiene la palabra el alumno  Marcos Rodríguez. 

ALUMNO RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: soy Marcos Rodríguez y represento a la 

Escuela Nº 165 del barrio San Isidro. 

 Como “Edil” de este Cuerpo, me dirijo a usted con el fin de que escuche mis 

inquietudes. 
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 La escuela es de muy bajos recursos. A la misma concurren 510 niños que provienen 

de diferentes lugares de la zona. 

 Pedimos: 1) Poner focos dentro y fuera de la escuela  porque durante la noche ocurren 

saqueos. Ya nos han robado libros, lápices, cuadernos, platos, cubiertos... 

                 2) Limpiar las cunetas que están frente a la escuela y cortar el pasto para que 

el agua pueda correr, sobre todo en la calle Los Malvones. Cuando llueve se desborda y los 

niños no pueden cruzar. 

                 3) Limpiar el arroyo Burro Muerto porque perjudica la salud de los vecinos 

y de los niños que asisten a la escuela. A pesar de haberse cerrado el frigorífico, los vecinos 

no respetan y siguen tirando basura. 

                                    4) Iluminar la calle Chile porque es muy oscura. Esto va a favorecer al 

barrio y a la escuela. 

                                     5) Poner un inspector de tránsito  frente a la escuela  a las 8:00, 12:00 

y 17:00 horas para evitar accidentes, porque la gente en motos y camiones pasa muy rápido.  

A la salida, los autos y camiones frenan casi encima de los niños. 

 Esperamos que escuchen nuestras inquietudes. Queremos una buena respuesta y una 

pronta solución. 

 

( Aplausos ) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Mauricio Álvarez. 

ALUMNO ÁLVAREZ.- Buenas tardes a todos. 

Soy Mauricio Álvarez y represento a la Escuela Nº 165 del barrio San Isidro. 

Como “Edil” de este Cuerpo, me dirijo a usted  con la finalidad de plantear  

mejoras para los barrios San Isidro y Talar. 

Solicito pavimentación en la mayoría de las calles de estos dos barrios, ya que se 

producen inundaciones y accidentes. Debido a las malas condiciones de las calles ha habido 

accidentes de motos y automotores, además, al tratar de esquivar pozos muchas veces casi han 

resultado atropelladas personas. 

 También solicitamos alumbrado público, debido a los saqueos que han ocurrido 

en la comunidad. La gente tiene  miedo por la oscuridad que hay en las calles. Se transita a 

mucha velocidad y hay demasiada oscuridad.  

 Pensamos también en el mejoramiento de las condiciones de los teléfonos 

públicos debido a las urgencias médicas que se producen y al requerimiento de otros 

servicios. Muchas personas tienen parientes inválidos o enfermos y no tienen cómo 
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comunicarse con ellos. Salen a las calles a buscar un teléfono público y encuentran que los 

mismos están en muy malas condiciones.  

 También habría que encontrar soluciones para las malas condiciones en que se 

encuentran los cables –se roban el cobre de los mismos--, situación que causa que no haya 

comunicación.   

 Habría que limpiar nuestras canaletas, las que se encuentran contaminadas con 

aguas estancadas y sucias. La gente no espera que pase el recolector de basura y tira la misma, 

contaminando así toda la calle. 

 También se requeriría una cuadrilla para el corte del pasto, el cual atrae insectos, 

mosquitos.  

 Quisiéramos que se creara un lugar de esparcimiento con juegos para que los 

niños experimenten nuevas amistades. Hoy hay mucha agresividad y es necesario que los 

niños se relacionen entre ellos para evitar eso. 

 Señor Intendente: le agradecemos por su presencia y su tiempo, pero necesitamos 

que tome una resolución urgente para resolver todos estos problemas.  

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la alumna Haline Guerrero.  

ALUMNA GUERRERO.-  Señor Presidente: yo pertenezco a la Escuela Nº 194 y con 

motivo de la celebración de esta sesión por los Festejos de los 220 años de Pando, trabajamos 

para presentar el siguiente proyecto.  

 Los alumnos de 6º año A, detectamos los siguientes problemas en nuestra ciudad.  

 Problemas de higiene: en los  lugares en los que se venden alimentos, en los baños 

públicos del Parque, en las calles, en el agua del arroyo –la que contiene papeles, botellas y 

bolsas--, en los canteros y en las fuentes, así como también detectamos problemas de higiene 

ocasionados por los animales que ensucian las veredas y la plaza, y los graffitis que se hacen 

en las paredes.   

 Problemas de iluminación: hay poca iluminación en general.  

 Hay pocos lugares recreativos, y los juegos y los bancos del Parque y de la Plaza 

de Deportes se encuentran en mal estado. 

 Problemas en las calles: las mismas se inundan los días de lluvia. Además, tienen 

pozos y las veredas  están en mal estado.  
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 La posible solución para el problema que despertó mayor interés en nuestro 

grupo, sería la siguiente: crear espacios recreativos. 

  Como título a nuestro proyecto, lo pondríamos “Todo por una ciudad mejor”. El 

subtítulo del mismo sería “Creando espacios recreativos, crecemos en valores”. Y su objetivo 

sería: 1) mejorar la ciudad, creando esos espacios. 

          2) desarrollar valores de convivencia.  

 Dichos espacios recreativos, básicamente, quisiéramos que contaran con lugares 

para andar en patines y skates, canchas para jugar al fútbol y al basketball, y juegos que 

puedan ser utilizados por todos los niños –aún aquellos que tengan capacidades diferentes--; 

juegos que  deberían ser seguros, agradables, y a los que, contribuyendo todos, deberíamos 

mantenerlos limpios.  

 Elegimos este proyecto porque notamos que en la zona cercana a la escuela no 

existen espacios con juegos, donde los niños puedan reunirse.  Consideramos que  es 

importante la creación, entre todos,  de un espacio recreativo  para que los niños aprendan a 

crecer juntos.  Trabajando unidos aprenderemos a compartir, a jugar, a respetar  y a cuidar el 

medio ambiente.  

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Erik Nicolás Bermúdez. 

ALUMNO BERMÚDEZ.- Señor Presidente: yo pertenezco a la Escuela Nº 194 de Pando. 

Con motivo de la celebración de esta sesión de la Junta por los festejos de los 220 años de 

Pando, hemos trabajado entre nosotros para presentar el proyecto que paso a leer:  

 

 “Parque Municipal de Pando. Actividades de Pesca 

 Objetivos del proyecto:  

• Aprovechar la naturaleza. 

• Realizar actividades relacionadas con la pesca. 

• Preservar el medio ambiente.  

 

 Actividades a realizar: 

• Construir un muelle 

• Acondicionar las instalaciones existentes para crear un club de pesca 
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• Realizar competencias de pesca 

• Dictar clases sobre dicho deporte 

• Realizar actividades de canotaje 

• Invitar a distintas instituciones para participar en actividades recreativas 

• Intercambiar conocimientos y experiencias entre ellos”. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra  el alumno Mateo Rovere.  

ALUMNO ROVERE.- Señor Presidente: yo represento a 6º año del Colegio Hermanos 

Maristas, San Luis.  

 Nosotros realizamos un relevamiento. Recorrimos la ciudad dentro de los 

siguientes límites: al sur, hasta la Ruta 8; al norte, hasta Iturria;  al  este, hasta Menezes;  al 

oeste, hasta Canelones. Averiguamos lo que ahora les voy a contar.  

 Las dos calles más arboladas son Menezes y Varela. Menezes tiene 177 árboles y 

Varela 107. Las dos calles menos arboladas son Artigas y Garibaldi. Artigas tiene 6 árboles y 

Garibaldi 12. La Plaza Constitución es una excepción, ya que en la misma hay muchos 

árboles; aproximadamente 147.  

 La mayoría de los árboles que hay dentro de nuestra ciudad son fresnos, plátanos, 

anacahuitas, palmeras y ciruelos de jardín. Según lo que nos informaron los vecinos, dichos 

árboles fueron plantados por los propios vecinos y por la Intendencia Municipal de 

Canelones.  

 El problema es que hace falta sombra, tanto para los peatones como para los 

vehículos  que se estacionan. En verano hace mucho calor debido a la cantidad de hormigón 

y construcciones existentes.  

 También hay un problema de oxigenación. Al haber muchas construcciones y 

pocos vegetales –que son los que nos brindan el oxígeno--, hay poco oxígeno. 

 Nos informaron los vecinos que las raíces de algunos árboles han roto sus veredas. 

 Nuestras propuestas son las siguientes.  

 En primer término, que la Junta Local mejore el arbolado de la ciudad. Pero los 

alumnos también estamos dispuestos a colaborar con la Junta en esta tarea. Nuestra propuesta 

concreta es que cada año, cada Día de la Plantación del Árbol, cada institución educativa de la 

zona, de acuerdo con la Junta, plante un árbol en la zona de Pando que más se necesite.  

 Muchas gracias.  
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(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra Mariángela Bentancur del Colegio Hermanos 

Maristas.  

ALUMNA  BENTANCUR.-  Señor Presidente: buenas tardes.  

 Yo coincido con lo dicho por una alumna de la Escuela Nº 111 en el sentido que 

hacen falta bocas de tormenta y desagües, porque cuando hay precipitaciones se cubren todas 

las calles de agua. Ello nos perjudica a los niños. Por ejemplo, cuando cruzamos las calles, el 

agua traspasa nuestro calzado, por lo que pasamos todo el día con los pies mojados. También, 

cuando nos encontramos en la vereda y pasa un vehículo por la calle, nos salpica y quedamos  

mojados.  

 Otra propuesta que tenemos es la de arreglar los pozos de las calles porque cuando 

se producen precipitaciones, se acumula agua en los mismos, la que queda en mal estado y 

facilita la reproducción del mosquito que causa la enfermedad del Dengue.  

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Nicolás González Faget. 

ALUMNO GONZÁLEZ FAGET.- Señor Presidente: yo soy el delegado de 4º año del 

colegio Hermanos Maristas y coincido con la propuesta de la alumna del colegio Crecemos de 

hacer una biblioteca infantil y que los niños puedan ir a leer, porque en la Casa de la Cultura 

hay una biblioteca, pero es para los mayores. Los libros se pueden adquirir con rifas, 

donaciones, festivales, etcétera, porque para los niños es muy importante leer. 

 Gracias, señor Presidente. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tienen la palabra los alumnos Junior Garín y Claudia di Giovanni. 

ALUMNO GARÍN.- Nosotros, alumnos de los sextos años de la Escuela Nº195, “Carlos 

María Pena”, ubicada en el barrio Estadio de Pando, reunidos en asamblea y luego de debatir 

los temas, acordamos presentar las siguientes propuestas: 

 1.- Dada la situación en que se encuentran los pasajes vecinales, proponemos el 

acondicionamiento de los mismos para transformarlos en calles con iluminación. 
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ALUMNA DI GIOVANNI.-  2.- Facilitar la conexión a la red de saneamiento, tendiendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. 

 3.- Un espacio cultural en las instalaciones del Estadio Municipal de Pando con 

sala de juegos, biblioteca, juegos de patios, espacio y habilitación de talleres. 

 Gracias, señor Presidente. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Erik Telesta. 

ALUMNO TELESTA.- Buenas tardes, señor Presidente. 

 Yo, Erik Telesta, como representante de la Escuela Nº198, quisiera agradecer por 

brindarnos este espacio para poder manifestar necesidades de seguridad vial solicitando la 

pintura de una cebra en la esquina de Zorrilla y 18 de Julio, y un contenedor. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Álvaro Píriz Garcés de 6º año de la 

Escuela Nº213 de Villa Jardines. 

ALUMNO PÍRIZ.- Señor Presidente, señores Ediles: estoy aquí representando al barrio 

Jardines de Pando, que es un barrio con muchas carencias y con personas que merecen ser 

escuchadas y contempladas en sus necesidades.  

 En primera instancia, quiero hacer referencia al anhelo de los vecinos por tener su 

policlínica. 

 Nuestro barrio queda a más de cinco kilómetros del centro de salud más cercano, 

y cuando alguien se enferma, necesariamente, tiene que recurrir a un medio de transporte, y 

como la mayoría de las familias no poseen un medio de locomoción propio, en esos casos, se 

debe recurrir a un taxi, a un ómnibus o a un vecino. ¿Se imaginan a ustedes mismos con un 

hijo, padre o madre sintiéndose mal y esperando un ómnibus? 

 Por otra parte, el último ómnibus pasa a las 23:30, y el problema se agrava 

después de esta hora. 

 Mi madre no olvida el día que, siendo yo un niño, me enfermé y tuvo que traerme 

al hospital una madrugada, en moto, sumándole a su preocupación el peligro que representa 

una ruta tan angosta y transitada como la Ruta 75. 
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 Pero fuera de mi experiencia personal, quiero hacerles una pregunta: ¿no es la 

salud uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier ser humano? 

 Otra de las necesidades del barrio es una escuela nueva, ya que actualmente 

funciona en un viejo local alquilado. El terreno para el nuevo edificio ya fue donado y el 

proyecto de construcción existe. Sería muy bueno que esta Comuna lograra construir la 

policlínica junto a la escuela. 

 Entrego a usted, señor Presidente, el plano del barrio, para que pueda ver que 

junto al terreno destinado a la escuela existe un gran espacio que podría ser utilizado para la 

policlínica.  

 Gracias, señor Presidente. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el alumno Ignacio da Cunha. 

ALUMNO DA CUNHA.- Hola, buenas tardes. 

 Yo presento esta propuesta en nombre de los alumnos de 6º año de la Escuela 

Nº274, de tiempo completo, de la ciudad de Pando. 

 ¿Qué proponemos? La creación de un espacio recreativo. 

 ¿Por qué lo proponemos? Porque en nuestra zona no contamos con un espacio 

donde los niños puedan jugar y disfrutar de las horas de esparcimiento. Sería positiva la 

implementación de una placita para compartir en familia y con amigos. 

 ¿Dónde? El lugar que proponemos es un espacio libre que se encuentra en el 

predio de AFE, frente a las viviendas ubicadas entre la Ruta 75 y calle Lateral. 

 ¿Cómo? Con la colaboración de todos los agentes sociales como ser: la Junta 

Local, asociaciones sociales y educativas, el Rotary Club, Maders y empresas de la zona que 

pudieran colaborar con este emprendimiento para todos, donde el pueblo se encuentre unido 

sin distinción de clases sociales. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha finalizado la parte oratoria de los alumnos de las diferentes 

escuelas. 

 

(Sostenidos aplausos) 
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 Muy brevemente, queremos agradecerles a todos los estudiantes. Fueron mucho 

más de 30 los Ediles estudiantiles que han estado hoy aquí. Queremos agradecerles a los 

docentes, a los padres, a los abuelos, al coro, a los representantes nacionales, al señor 

Intendente, a los Directores, a la Junta Local, a la Junta Departamental, a la Presidencia del 

Comité Patriótico de Pando, a los funcionarios de nuestra Junta Departamental, que también 

trabajaron; a todos. 

Creo que hoy nos llevamos algo muy hermoso. Y digo “nos llevamos” porque 

estoy seguro que estoy recogiendo el sentimiento de toda la Junta Departamental de 

Canelones. Creo que esto le hace bien, porque esto es participación. Esto le hace bien a la 

democracia, a las instituciones, sirve para conocernos unos y otros  y para saber que muchas 

veces las distancias son más cortas de lo que se piensa. 

 La Junta Departamental agradece una vez más la labor que desempeñaron los que 

intervinieron en la organización de los festejos por el aniversario de la fundación de la ciudad 

de Pando e hicieron esto posible. 

 Nuestro compromiso y el de las autoridades que se encuentran presentes va a estar. Sin 

lugar a dudas que estas inquietudes que se han planteado hoy se les harán  llegar a las 

autoridades correspondientes, como así lo resolvió la Junta Departamental. No sé si se podrá 

cumplir con todas,  pero lo importante es que empecemos a hacer algunas cosas. 

 Muchas gracias y mucha suerte. 

 

(Aplausos) 
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7.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 16:32) 
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