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

 

 

 Canelones, 27 de junio de 2008.-. 

 

 

Citación Nº 53/2008.- 

 

 

 La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 9  

de julio del corriente a las 18:00 horas, para dar cuenta  de 

 

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

 

 

ORDEN DEL DÌA : 

 

1.-RENDICIÓN DE CUENTAS DE LO ACTUADO POR EL PRESIDENTE, EDIL 

JULIO VARONA DURANTE EL 3er. PERIODO DE LA XLVI LEGISLATURA.- 

Resolución de Presidencia 102P/08B de 27 de junio del corriente.- 

 

 (Rep. 53) 

                                                                                                    

 

 

Dr. DANTE HUBER 

Secretaria General 
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REPARTIDO Nº 53 
DE CITACIÓN ORDINARIA Nº 53 

SESIÓN DE FECHA 09 DE JULIO DE 2008 
 
 

Canelones. 27 de junio de 2008.- 

 

VISTO: El cambio de autoridades de la Junta Departamental a realizarse el día 11 de julio del 

corriente. 

 

RESULTANDO: Que en dicha fecha, cesan las autoridades Presidente y Vicepresidentes que 

ejercieran en el 3er. Período de la XLVI Legislatura. 

 

CONSIDERANDO:  Que Corresponde que el Presidente saliente rinda cuentas al Cuerpo de 

su actuación al frente del mismo . 

 

ATENTO:  A lo anteriormente expuesto, el Presidente de la Junta Departamental, 

 

R E S U E L V E : 

 

1.- Convócase a Sesión Extraordinaria a la Junta Departamental para el día 9 de julio del 

2008, a la hora 18:00, a efectos de considerar el siguiente punto: 

Rendición de cuentas de lo actuado por el Presidente, edil Julio Varona durante el 3er. 
Período de la XLVI Legislatura.- 
2.-Regístrese, archívese, etc.- 

 

 

JULIO VARONA 

                                                                                                  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) 

 

 Por tratarse ésta de una sesión extraordinaria, debe fijarse la hora de finalización 

de la misma.  

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

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

SEÑOR TOSCANI.- Señor Presidente: mocionamos que se sesione hasta las 20:00 horas y 

que cada señor Edil que haga uso de la palabra, lo haga  por el tiempo que estime necesario.  

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

por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Dese cuenta de los asuntos entrados. 

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

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

SEÑOR TOSCANI.- Dado que todos los señores Ediles contamos con el repartido de los 

asuntos entrados, mocionamos que se omita la lectura de los mismos.  

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

por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- CONDOLENCIAS ANTE EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MADRE Y 

ABUELA DE LOS FUNCIONARIOS ROBERTO Y JULIO MARICHAL, 

RESPECTIVAMENTE. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase por Secretaría la exposición presentada por varios señores 

Ediles al amparo del artículo 38 del Reglamento Interno.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa invita al Cuerpo  y a la Barra a ponerse de pie y realizar 

un minuto de silencio. 

 

(Así se hace:) 
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5.- RENDICIÓN DE CUENTAS DE LO ACTUADO POR EL PRESIDENTE, EDIL 

JULIO VARONA, DURANTE EL 3er. PERIODO DE LA XLVI LEGISLATURA.- 

 

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

Día: “RENDICIÓN DE CUENTAS DE LO ACTUADO POR EL PRESIDENTE, EDIL 

JULIO VARONA, DURANTE EL 3er. PERIODO DE LA XLVI LEGISLATURA.- 

Resolución de Presidencia 102P/08B de 27 de junio del corriente.- (Repartido Nº 53)”. 

 

 

(A N T E C E D E N T E S:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Ediles: en primer lugar, quiero señalar que el material con  

que ustedes cuentan es un informe del balance realizado por los señores contadores. Si bien 

por lo voluminoso de dicho balance no fue posible hacer un repartido para cada Edil,  sí se 

realizó uno por bancada, de manera que todos puedan tener acceso al mismo.  

 Hecha esta precisión, con el permiso del Cuerpo, pasaré a compartirles algo de lo  

que realizamos como Presidente de esta Junta Departamental, lo que logramos como resultado 

del trabajo colectivo de todo el Cuerpo a lo largo de este año. Mencionaremos los hechos que 

consideramos más importantes para conocimiento de la Junta y de la ciudadanía del 

departamento en general. Por lo tanto, al informe del balance que ustedes tienen relacionado 

con la situación financiera del organismo, entendemos necesario sumarle el balance de todo lo 

realizado durante nuestra gestión en la Presidencia del Cuerpo.  

 Continuando con la labor de las anteriores presidencias, fueron nuestros 

principales compromisos al asumir como fuerza política mayoritaria, la austeridad, enfrentar 

las deudas asumidas, regularizar la situación de los funcionarios y mejorar la infraestructura 

para el desarrollo de las tareas del día a día --tanto de funcionarios como de Ediles--, a pesar 

de la precaria capacidad locativa.  

 Durante este ejercicio, hemos realizado diferentes mejoras en el pabellón rústico 

Parque Artigas, las que nos han permitido  optimizar su funcionamiento. Al respecto podemos 

mencionar la nueva instalación para el suministro de agua, la pintura exterior de paredes –

realizada en convenio con la Intendencia Municipal— y la instalación de un equipo de 

computación con una impresora multifunción con el fin de mejorar el trabajo de los señores 

Ediles así como del Cuerpo de Taquígrafos. Se instaló, también en el pabellón rústico, un 

sistema de alarma asistido, el cual ofrece una mayor seguridad al área y a su equipamiento.  

 Otro compromiso asumido era el de la capacitación de funcionarios y Ediles, el 

que se viera materializado en el Presupuesto Quinquenal a través de la asignación de partidas 

específicas para ello. Durante este período logramos concretar un curso de computación en 

conjunto con la Asociación de Funcionarios, el que finalizara recientemente. Al día de hoy, se 

está capacitando en dicha área a 36 señores Ediles, aprovechando el aula instalada.  

 También se firmó un convenio con la Cámara de Senadores relacionado con el 

sistema GLIM, el cual permite fortalecer el trabajo legislativo del Cuerpo con acceso a 

sistemas de información nacional e internacional.  

 De la misma forma, se firmó un convenio con la Universidad d la República, a 

través de la Facultad de Ciencias Sociales, para cursos para los Ediles. Ello  se instrumentará 

una vez finalizado el curso de computación que se está llevando a cabo actualmente.  
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 Por otra parte, se amplió la apertura a los medios de prensa, facilitando la 

información relacionada con el trabajo de los Ediles previo a la realización de las sesiones del 

Cuerpo, lo cual democratiza la información. Debemos ser conscientes de que fortalecer el 

vaso comunicante de nuestra gestión con la población solamente es posible a través de los 

medios de comunicación. Una Junta Departamental sin prensa pasaría inadvertida en el 

departamento.  

 Destacamos también que se recibieron por Mesa de Entrada 2648 expedientes, 

habiendo salido por la misma vía 1165 de los mismos.  A través de muchos de ellos se 

permitió dar solución al requerimiento de vecinos y vecinas de Canelones, y  ello se concretó  

a lo largo de la celebración  de 52 sesiones, ordinarias y extraordinarias, de este Legislativo.  

 Asimismo, hemos efectivizado el cambio de los medios de locomoción. El mismo 

se concretará en estos días. Consideramos que la política que en esta materia debe llevar 

adelante este Legislativo, es la del cambio periódico –por lo menos cada dos años— de su 

flota, lo que se haría sin necesidad de invertir recursos y redundaría en la modernización 

continua de la misma así como en economía para el presupuesto de la Junta Departamental.  

 Fruto de toda esta situación, hemos vuelto a estudiar el presupuesto y, por primera 

vez después del Presupuesto Quinquenal, se ajustó a la baja en la modificación realizada. 

Solamente se hicieron equiparaciones para los funcionarios; no todo lo solicitado por los 

mismos, pero sí lo que fue posible en ese momento.  

 También aprovechamos esta instancia para regularizar algunos problemas de 

forma que fueron observados por el Tribunal de Cuentas, independientemente del hecho de 

que dicho Tribunal sigue observando situaciones que ya fueron laudadas por la Asamblea 

General. Hoy, nuevamente, debimos recurrir a la misma.  

 Por otro lado, hay una serie hechos que se concretaron en este período, los que 

consideramos  debemos destacar en forma particular en este informe.  

 En primer lugar, la sesión realizada en Pando en conmemoración de sus 220 años 

como ciudad; sesión en la cual se contó con la presencia de escolares de la zona, los que 

cumplieron la función de Ediles por un rato, ocupando las diferentes bancas para plantear 

propuestas para mejorar sus escuelas y barrios, así como soluciones a los diferentes 

problemas. Esto lo consideramos muy importante para nuestra Junta Departamental, así como 

también edificante.  

Otro hecho para destacar fue la participación en el Jurado, junto a Primaria y la 

Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Canelones, en el  concurso convocado 

por la Cámara de Diputados, en el que por cada departamento participaba la misma cantidad 

de estudiantes que diputados tuviera el mismo. Por Canelones participaron  14 estudiantes, los 
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que presentaron diferentes propuestas. Es un orgullo para nuestro departamento haber logrado 

el segundo premio y dos menciones de las tres propuestas presentadas  por nuestros 

estudiantes. 

 Asimismo, a propuesta de la Comisión de Cultura, se realizó un reconocimiento a 

canarios que se destacaron en diferentes disciplinas durante el año 2007. Con gran 

repercusión en el departamento, a la Sala 18 de Mayo de Las Piedras llegaron delegaciones y 

personas de todo el departamento, sobrepasando incluso la propia organización. Aquí también 

se evidenció el potencial que tiene Canelones, que muchas veces pasa desapercibido. Por lo 

tanto, fue un acierto lo realizado. 

 Otro hecho a destacar fue el reconocimiento por primera vez de la Junta 

Departamental por parte del Comando de Jefatura de Policía de Canelones para designar con 

su nombre a la  última promoción de Agentes de Segunda de la Escuela Departamental de 

Policía. 

 También cabe destacar que por primera vez se logró el reconocimiento para que la 

Junta Departamental integre el Protocolo del Ejecutivo Comunal. 

 Con relación al Archivo Histórico de Canelones se continúa trabajando para 

lograr que una parte de la historia de Canelones, que está fuera del departamento, pueda 

integrarse a nuestros archivos, para lo cual se viene trabajando con el Archivo General de la 

Nación y otros organismos estatales de competencia en el tema. Una parte ya está fotocopiada 

y esperamos que a la brevedad se integre a los mismos.   

Aprovechamos la oportunidad para manifestar que en el día de mañana a las 16 

horas, en el Archivo de la Junta Departamental, se va a presentar ese material con algunas 

fotos inéditas, algunas de ellas conteniendo la firma del Jefe de los Orientales, José Artigas. 

 Asimismo, en la medida de nuestras posibilidades y en una política de austeridad 

se colaboró con diferentes escuelas, liceos e instituciones deportivas del departamento. 

También se puso a disposición nuestra locomoción, como apoyo a las diferentes Direcciones 

de la Comuna, cuando fue posible y necesario. 

Se realizó un homenaje a la prensa en el Día del Periodista del Interior y  también 

se homenajeó al Club Alas Rojas de Santa Lucía por los logros obtenidos en la competencia 

del año pasado. 

 Por último, pero no por eso de menor importancia, ante el reconocimiento a la 

defensa de los derechos humanos, que se conmemora el 10 de diciembre de cada año, se 

llamó a Concurso para institucionalizar el Premio “Perico Pérez Aguirre Derechos Humanos 

Canarios”,  el que es entregado a persona o institución del departamento que por su labor es 

merecedora del mismo. Ya se entregó el primero correspondiente al año 2007, y se seguirá 
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entregando en los años siguientes. Para definir la calidad de las propuestas presentadas fue 

fundamental la  presencia de representantes de la Escuela de Bellas Artes y de la Escuela 

Figari, quienes participaron en el tribunal del concurso.  Nuestra Junta ha tenido un muy buen 

reconocimiento por la propuesta y la actitud asumida. 

 Por otro lado, también es importante analizar lo que nos ha quedado pendiente en 

nuestro período. 

Se debe rever el tema de las ordenanzas no trabajadas en este período, en 

particular la ordenanza forestal, por los daños que se han sufrido últimamente. Debemos 

trabajar para prevenir y disminuir el riesgo, dándole herramientas  al Ejecutivo que 

fortalezcan su labor. 

 También se debe concretar la  constitución de la Comisión “Qué Junta 

Queremos”, para lo cual es evidente que es necesario realizar una reestructura, lo que es tan 

ansiado por todos. Junto a ello, será necesario para el futuro el local tan largamente esperado, 

que será tan dignificante para este segundo departamento del país. Es bueno decir que hay 

voluntad política del señor Intendente para tratar de concretarlo. El desafío serán los recursos. 

 Culminamos nuestra Presidencia sin poder decirles que la Junta cuenta con un 

respaldo económico como el que teníamos cuando asumimos la misma. Creímos firmemente 

que los ahorros nos pertenecían, pero ello no era así. La dificultad económica de la Comuna 

hizo necesario recurrir a esos ahorros para garantizar el funcionamiento del Cuerpo, los 

salarios de los funcionarios, el reintegro de gastos a los señores Ediles y continuar con las 

mejoras que  son necesarias, como lo explicamos anteriormente. Pero sí dejamos la 

tranquilidad que el compromiso del Intendente para con nuestra Junta nos permite y les 

permitirá a las restantes presidencias no detenerse en lo alcanzado y mejorar con nuevas 

iniciativas la labor que se viene desarrollando. 

 A continuación realizaremos algunos agradecimientos y algunas reflexiones. 

En primer lugar, quiero agradecer a este Cuerpo por el respeto que nos tiene; 

quizás y sin quizás, algunas veces hayamos incurrido en errores y no nos hayamos ajustado al 

Reglamento. Somos conscientes de eso. Abusamos de ese respeto, por lo cual  pedimos las 

disculpas del caso. 

 En segundo lugar, quiero agradecer a mi bancada, a la bancada del Frente Amplio, 

que supo entenderme, que no puso obstáculos, más allá de aquellos que, en última instancia, 

se tendrán que resolver en el futuro. Creo que realmente nos ha permitido conducir la Junta 

Departamental con la armonía necesaria. Nos parece que como fuerza mayoritaria debemos de 

esforzarnos más para mejorar el relacionamiento y el propio funcionamiento del Cuerpo, 

porque nos parece que hay elementos a corregir. Muchas veces  las pasiones o las distintas 
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posturas nos llevan a utilizar un lenguaje que no es el más adecuado, lo que desprestigia el 

Cuerpo. Yo creo que ésta es una responsabilidad compartida y debe ser asumida por las tres 

bancadas. En nuestra opinión debemos asumirla en el futuro con gran responsabilidad. 

También quiero agradecer a las bancadas del Partido Nacional y del Partido 

Colorado  con las que supimos trabajar correctamente en las coordinaciones. Sabemos bien 

que muchas veces se coordina, pero luego surgen diferencias cuando se reúnen las bancadas. 

Tenemos que aprender a convivir con esas cosas. Pero hay que hacer el máximo esfuerzo para 

que los coordinadores encuentren luego eco en su propia bancada, lo que facilitaría, sin lugar 

a dudas, el desarrollo del funcionamiento del Cuerpo, teniendo claro que es un órgano político 

y que siempre van a haber diferentes posiciones.  

Asimismo, quiero agradecer a mi bancada, la de mi sector Alianza Progresista, 

que fue, en última instancia, la que facilitó que yo hoy estuviera en la Presidencia de este 

Cuerpo. En especial a aquellos compañeros que por ocupar yo este cargo, durante todo este 

año no pudieron ocupar la banca en Sala, salvo ocasiones excepcionales. Para ellos mi 

reconocimiento, y decirles que esperamos que de aquí en más recuperen las horas de banca 

que no han podido usar.    

También quiero agradecer el esfuerzo realizado por el Cuerpo de Taquígrafos, 

menos a uno. Porque no es fácil hacer la versión taquigráfica. Me puse a analizar que la otra 

noche cuando realizamos dos sesiones el mismo día y salimos de una para pasar a la otra, 

llegó un momento en que hasta yo me mareé y no sabía en qué sesión estaba. Entonces, 

imagino que no debe ser fácil para el Cuerpo de Taquígrafos. Por otro lado, de alguna manera 

son parte de la imagen del Cuerpo, porque todo el mundo mira a las señoras taquígrafas, 

desde los Ediles hasta la gente de la Barra.  

 Permítanme agradecer también a la Secretaria de la bancada del Frente Amplio, 

Olga Villalba, que por la experiencia de años trabajando juntos nos ha facilitado la labor de 

coordinación e información, así como la comunicación. Creo que es bueno que lo exprese hoy 

porque, sin lugar a dudas, su aporte ha sido importante.  

 Otro capítulo importante es el reconocimiento a alguien que ha sido un puntal 

fundamental, tanto para las dos presidencias anteriores como para la nuestra que finaliza hoy 

–porque culmina mañana a la hora 0–, y estoy seguro que también lo será para las que 

vendrán. Como Ediles departamentales hemos venido trabajando con este compañero desde 

años anteriores, y debo decir que es una persona comprometida con su labor, con quien 

logramos fluidez en la comunicación, realizando un trabajo colectivo, siendo cada uno 

responsable en su función. Quiero destacar, entonces, lo que hemos realizado durante este año 

con mi querido compañero Dante Huber en la Secretaría General.  
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 Dejo para el final –igual que lo hicieron los otros presidentes– a una persona que 

estoy seguro de que todo el Cuerpo, así como los funcionarios, saben que es un ejemplo de 

funcionaria: mi Secretaria.  Se trata de una persona realmente idónea para el cargo, el que 

desempeña con la seriedad y la responsabilidad debidas, con ese don de humildad y con esa 

capacidad –que la caracterizan-- de relacionarse con cariño hacia todos; siempre con una 

sonrisa, independientemente de que a veces pueda estar dolorida. Estos días está nerviosa, 

como lo está cada vez que un presidente se va, porque ya hay afinidad. En mi casa me dicen: 

“Seguro, vos allá tenés quien te pone azúcar en el té”. Realmente, este año he tenido en ella a 

una extraordinaria compañera de trabajo,  y puedo decirlo de esta manera. Creo que poder 

contar con una persona que guarda la debida reserva para trabajar en un cargo como es el de 

Secretaria de la Presidencia es dignificante para el Cuerpo y también para la compañera. Por 

lo tanto, creo que ésta es la mejor recomendación que uno puede dejar a los futuros 

presidentes.  

Termino, no sin antes decir que aunque no estamos en las mejores condiciones 

económicas y nos sentimos realmente preocupados por estos temas, no queríamos culminar 

esta etapa sin dejarles un pequeño presente –por modesto que sea, porque el valor no está en 

el objeto sino en el significado–, que aunque es humilde, representa nuestro pasaje por la 

Presidencia del Cuerpo. A fin de hacerlo de la manera más ágil posible y que todos puedan 

tenerlo, vamos a solicitar que quien está en cada una de estas bancas se haga cargo de 

entregarlo a su titular o a su suplente de su línea correspondiente. 

Nos vamos a seguir encontrando, porque seguiré siendo Edil departamental por un 

tiempo más. 

Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

(Se hace entrega de presentes) 

 

 Voy a entregar personalmente este recuerdo al Secretario Dante Huber y también 

a mi Secretaria. 

 

(Así se hace:) 

 

(Aplausos) 
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 Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: terminó otro año de la Legislatura que por primera 

vez ha encabezado nuestra fuerza política. Fue un año de trabajo, de compromisos, en el que 

se hicieron muchas cosas y muchas otras –como usted bien dijo– quedaron en el debe. 

Simplemente, en nombre de la bancada de Asamblea Uruguay - Frente Amplio, 

queríamos decirle, compañero Julio, que las cosas que han quedado por hacer, más tarde o 

más temprano se van a concretar, porque nuestra fuerza política tiene el compromiso de llevar 

adelante una gestión ejemplar.  

Cada una de las presidencias de nuestros compañeros ha tenido su sello personal. 

La suya, señor Presidente, se ha enmarcado dentro de lo que ha sido un diálogo fluido con 

nosotros, sus compañeros, así como con los señores Ediles de la oposición, con los 

funcionarios –a quienes siempre tenemos que estar agradecidos por la tarea que desempeñan–, 

y con el Ejecutivo Comunal. Sin bien en toda tarea puede haber encuentros y desencuentros, 

creo que en el balance final que usted debe hacer, señor Presidente, hay más cosas para 

señalar como encuentros, los que no solamente se han dado con nosotros –Ediles de la fuerza 

política que usted integra–, sino también con los Ediles de los otros partidos políticos. 

Usted señalaba que en el marco de las sesiones del pleno de esta Junta ha habido 

palabras o expresiones fuera de lugar, pero como usted es un caballero ha caminado por el filo 

del Reglamento autorizando cosas que todos nosotros deberíamos comprometernos a no llevar 

adelante. Sin embargo, como nos gusta esto de tomar un micrófono, a veces nos vamos de 

boca; usted ha sido muy tolerante con nosotros. 

Señor Presidente: simplemente queríamos expresarle nuestro reconocimiento a su 

tarea y decirle –como le mencionaba– que realmente no pensé que hoy fuera a hacer uso de la 

palabra, pero las circunstancias así se dieron.  

Ya le dije que leí muy atentamente las notas que usted dio a la prensa, donde 

hacía el balance de las cosas que habían quedado por hacer. Usted ocupará su banca como 

Edil cuando todavía queda un tiempo de Gobierno frenteamplista para poder llevar adelante 

muchas de las cosas que queremos impulsar por el bien de todos los canarios, sin distinción 

alguna.  

Por lo tanto, señor Presidente, felicitaciones nuevamente y aquí estamos sus 

compañeros para trabajar junto a usted este tiempo que nos queda.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Nora Rodríguez. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Nora).- Señor Presidente: hemos recibido el informe escrito que 

usted nos hizo llegar, pero en este momento no vamos a referirnos a lo que hace a lo formal 

del mismo. Simplemente queremos aprovechar la oportunidad para saludar y agradecer el 
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trabajo realizado durante su gestión, reconociendo el esfuerzo, la responsabilidad y el 

compromiso con el cual llevó adelante la tarea; somos conscientes de las dificultades que tuvo 

que sortear.  

En el informe que realizó al hacer uso de la palabra, señor Presidente, destacó 

muchas iniciativas que se llevaron adelante durante su gestión, pero voy a hacer hincapié y 

reconocer una en particular, como símbolo de su trabajo en lo que hace a la jerarquización de 

la Junta Departamental y los Ediles. Hoy hay un grupo de Ediles que está logrando superarse 

al hacer un curso de capacitación en computación. Eso es parte de lo que hablábamos: hacer 

crecer nuestra Junta y nuestra tarea, jerarquizándolas.  

En lo personal, señor Presidente, quiero agradecerle su apoyo y colaboración en 

los momentos en que por mi rol de Secretaria del Congreso Nacional de Ediles tuve que 

recurrir a usted para solicitarle apoyo en alguna tarea que tuve que realizar. 

 Como dije, señor Presidente, solicité la palabra para saludarlo y agradecer su 

gestión. 

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

SEÑOR LOZA.- Señor Presidente: mi saludo es breve, pero enormemente sentido.  

 Con Julio Varona nos conocemos desde hace más de 30 años. Siendo gurises, 

anduvimos militando juntos en la calle, vendiendo el diario El Popular, el diario de la clase 

obrera. Es el mismo hermano militante que la vida me hizo encontrar acá, en la Junta 

Departamental, en el primer gobierno del Frente Amplio, en el primer gobierno de un 

proyecto político de cambio, como es el gobierno progresista. 

 En lo que me es personal, Julio, tengo que agradecer mucho lo que hemos 

aprendido este año. Al mismo tiempo, tengo que hacer una autocrítica en lo colectivo. Si bien 

permanentemente nos referimos a este tema, no está de más reiterarlo. Es muy bueno 

confrontar ideas como lo hacemos en este ámbito. En este Cuerpo debatimos, legislamos, 

controlamos y discutimos. Y todavía hay mucho para cambiar. Pero cada uno de los que 

estamos acá, y entre todos, debemos elevar el nivel  de este Cuerpo, en medio de los cambios 

que queremos hacer.  

 No sirve desprestigiar un razonamiento hecho por el adversario político. No sirve 

adjetivar. Sí sirve fundamentar las ideas que tenemos, nuestra convicción.  

 A un hermano de lucha, a un hermano de ruta, a un militante de este partido del 

cambio, como sos vos, Julio, desde hace muchos años; a un constructor de la nueva sociedad 

del hombre nuevo que queremos, mis felicitaciones y el sentir de estar siempre a tus órdenes 

en la construcción en conjunto de un Uruguay nuevo, más justo, más solidario, mejor. 

 Julio, un fuerte abrazo. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Nelson Alpuy. 

SEÑOR ALPUY.- Señor Presidente: para un militante de esta fuerza política desde la 

creación de nuestro Frente Amplio es un orgullo cada vez que un momento como el que hoy 

vivimos se lleva a cabo. 

 Para los que pasamos por todas las vicisitudes en nuestra militancia, nos llena de 

orgullo ver a compañeros como usted, a los que les ha tocado la responsabilidad de llevar una 

gestión adelante.  

 Nosotros, que tuvimos la posibilidad de estar en una de estas bancas durante la 

legislatura pasada, pudimos observar discordias profundas en las bancadas que dirigían el 

gobierno. Por eso vemos con satisfacción cómo se han llevado adelante una a una de las 

gestiones que les han tocado a nuestros compañeros, a veces, con inexperiencia, como en el 

caso de Javier Rodríguez, a quien le tocó iniciar este Gobierno de Canelones cuando nunca 

antes había entrado en la Junta Departamental. 

 Recuerdo esta situación porque fue un poco inédita: que un compañero que no 

había tenido acercamiento al funcionamiento de la Junta Departamental haya cumplido su 

labor  como la cumplió; al igual que nuestro compañero Edil Carlos Amaya. 

 Ahora, le toca a usted terminar con la gestión que le correspondió. 

 Los tres años de gestión en esta Junta Departamental fueron llevados adelante con 

la austeridad que la situación económica del país y del departamento ameritaba. Es de resaltar 

el hecho de haber tomado conciencia de que eso debía ser así. Quizás los compañeros que 

tengan que hacerse cargo de la responsabilidad de la presidencia de la Junta Departamental 

también tengan que tenerlo muy en cuenta. 

 Quienes lo conocemos, señor Presidente,  porque somos de la ciudad de Las 

Piedras, hemos visto cómo se ha desenvuelto en todas las actividades que como militante le 

cupo llevar adelante. 

 A veces, en esta Junta Departamental se dan situaciones de encono, en el fervor de 

la discusión, y usted, con su temperamento, supo sacarlas adelante. Justamente, la sesión 

pasada nos dejó un dejo amargo por una situación que se vivió, pero la bancada que había 

suscitado esa situación se encargó de solucionarlo, con creces, como era de esperar.  

         Señor Presidente, mucho es lo que nos queda por delante; tenemos que seguir 

apuntalando este gobierno frenteamplista.  

En lo que tiene que ver con la Junta Departamental, sabemos --usted lo ha dicho-- 

como ha sido apoyado en su gestión por el Secretario General, el compañero Dante Huber. Es 

un compañero que vimos trabajar también en la legislatura anterior pero desde una banca, y 

sabíamos que era la persona ideal para ocupar el cargo que hoy ocupa y desde allí ser el 
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respaldo de los compañeros que tenían que ocupar un cargo tan encomiable y de tanta 

responsabilidad como es el de Presidente de la Junta Departamental. 

Queremos saludarlo a usted, compañero Presidente Julio Varona, asimismo al 

Secretario General Dante Huber, por su apoyo y por haber puesto sus conocimientos a nuestra 

disposición para que esta gestión concluyera de buena forma.  

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

SEÑOR TOSCANI.- Señor Presidente: como le dije, cuando asumió su cargo nosotros no 

éramos íntimos amigos, nos conocíamos de vista, pero comencé a apreciarlo cuando 

compartimos la integración de la Comisión Permanente Nº 5 y en el devenir de los tiempos 

políticos que hemos recorrido.  

 Creo que su autocrítica es demasiado severa, y si alguien tiene que hacerse una 

autocrítica somos todos los integrantes de la Junta Departamental. Hace un rato nada más 

hemos visto que desde la Mesa se hizo sonar el timbre para llamar al orden a los Ediles que 

estaban conversando. Los teléfonos celulares suenan en Sala, y hemos sido uno de los que en 

varias oportunidades hemos pedido a nuestros pares que los apaguen --ya está sonando otro— 

o que los dejen tal como lo permite la tecnología --aunque la palabra resulte un poco 

ambigua— en vibrador. Todos saben que eso lo pueden hacer, lamentablemente, algunos 

todavía no han “agarrado la onda”. Así que si alguien tiene que hacerse responsable por los 

problemas que hemos tenido, somos todos los integrantes de la Junta Departamental.   

 A pesar del dolor de una familia –de la cual dos de sus integrantes son 

funcionarios de este organismo-- por haber sufrido una perdida importante, desde el punto de 

vista de la democracia este es un día de fiesta para la Junta Departamental. Se reafirma el 

concepto de democracia en el recambio de autoridades, democracia que este pueblo ha sabido 

defender y pelear por ella. Nosotros vamos a seguir, como fuerza política, defendiendo ese 

recambio de autoridades que hacen a la democracia. 

 Por otro lado, los Ediles más veteranos nos dicen que el tercer período de la 

legislatura es el más difícil, porque es un momento de transición entre las mieles del triunfo y 

los comienzos de la lucha electoral para la futura legislatura. Ya se están viendo chisporroteos 

en ese sentido.  

Respecto a la situación que usted planteaba, se va ir solucionando. Es natural que 

se dé en este momento esta situación económica, porque julio es un mes difícil. Pero ya 

vendrá el verano donde la gente con más optimismo empieza a aportar como tiene que hacerlo 

y, entonces, tendremos los dineros necesarios.  
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 Quiero felicitarlo porque usted ha sido paciente, y de repente por serlo permitió 

cosas que no están en el Reglamento, pero cualquier Edil y cualquier persona bien 

intencionada tiene que comprender que lo hizo por lo buena gente que es y no por otra razón.  

 Lo esperamos de este lado del mostrador y vamos a seguir luchando para 

continuar con este gobierno frenteamplista y para lograr otra legislatura frenteamplista.  

 Gracias estimado amigo.  

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

SEÑOR MAZZEI.- Señor Presidente: hablo en nombre de la bancada de la Lista 738.  

 Para nosotros es un momento muy especial. Podemos decir que estamos viviendo 

el peor de los momentos y también el mejor. Como decía Dickens cuando comenzaba una 

historia, que aquello sucedía en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos.  

En este caso, es el peor de los momentos porque no lo vamos a tener más como 

Presidente, y es el mejor de los tiempos porque nos sentíamos un poco huérfanos sin usted, y 

lo vamos a tener de vuelta entre nosotros, en el “llano”. En este sentido tenemos que decir con 

entera confianza que realmente lo precisamos, lo necesitamos mucho.  

 Los compañeros Ediles que me antecedieron en el uso de la palabra ya se han 

referido a la gestión, y a todos los problemas que hubo y cómo fueron resueltos por usted. Yo 

solamente quiero decir que aprendí muchísimo de usted, todos aprendimos, en cuanto a como 

tiene que ser un político. Vimos la importancia que le da a la articulación entre todos, a la 

apertura de miras y la serenidad con que encara los problemas. Y yo que a pesar de tener un 

cargo político me siento un homo civilis, un hombre civil total y absoluto, he aprendido 

mucho y he cambiado mis ideas y conceptos en cuanto a lo que puede ser un político.  

 Por eso, señor Presidente --se me hace un poco difícil hablar de usted, pero es la 

norma al terminar un período de la legislatura--, agradezco en nombre de mis compañeros y 

en el mío propio que podamos tenerlo como maestro, como ejemplo de militancia, de buena 

persona, pero sobre todo –que es lo más importante para mí— como un gran amigo.  

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

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: como integrante de la bancada femenina no quiero 

dejar de agradecerle el apoyo que nos ha brindado, que no sólo fue material sino también con 

su presencia en todas las jornadas que hemos vivido.  

        Resumiendo, y un poco como reflexión, dicen que atrás de un hombre siempre 

hay una gran mujer. Y quiero resaltar su rol familiar ya que su señora siempre nos acompaña 

en nuestra lucha por los derechos de las mujeres.  

        Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 
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SEÑOR FRANCONE.- Señor Presidente: quiero felicitarlo porque ha desempeñado una 

muy buena presidencia. Es un hombre de perfil bajo, que es lo que el ámbito político necesita. 

Es un hombre que ha escuchado a todos los partidos y siempre busca lo mejor para 

Canelones. Tampoco me olvido que cuando quien habla estuvo muy “tirado” en CRAMI, el 

que se daba  siempre una vueltita para darle ánimo era usted.  

        Respecto a la parte económica, como colorado le digo que estoy muy 

acostumbrado a que se llegue a la meta económicamente mal, pero así es la vida. El Uruguay 

todavía sigue siendo del tercer mundo. Cuando nosotros, los políticos, nos demos cuenta de 

que tenemos que estar juntos codo a codo, que tenemos que reconocer cuando están las cosas 

bien y no apuñalarnos cuando están mal, vamos a empezar a cambiar. Así debemos proceder 

los uruguayos para que la gente que nos vota, porque confía en nosotros, se encuentre con un 

país democrático, de empuje y con trabajo.  

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

SEÑOR GONZALEZ (Adrián).- Señor Presidente: ésta es una noche muy especial en la 

cual la figura del Presidente se ve realzada, pero no por la función que la misma implica, sino 

por quien  la inviste.   

  Este es un ámbito político, pero el tema de las diferencias políticas no debe 

estar presente hoy. Debemos escuchar el discurso del señor Presidente y sí brindar cada uno 

su punto de vista --de la mejor forma posible-- con una visión política. Pueden existir muchas 

discrepancias, pero nunca debemos dejar de respetar lo que es el funcionamiento de la Junta 

Departamental y, como dijo el señor Edil Juan Toscani, todos debemos procurar defender el 

órgano que representamos. 

 En el ejercicio de esta presidencia encontramos a una persona muy abierta –al 

igual que en las presidencias ejercidas por los señores Ediles Javier Rodríguez y Carlos 

Amaya--. Como oposición debemos reconocer que cada vez que tocamos a la puerta de la 

presidencia a lo largo de este período –como en los anteriores— la misma se nos ha abierto 

siempre de buena manera, y hemos encontrado receptividad ante los planteos del Partido 

Nacional.  

 En lo que respecta al tema de gastos, al funcionamiento de la Junta 

Departamental, y al hecho de que se está al día, debemos señalar que son aspectos que no 

escapan a la realidad del departamento y del país.  Sobre ello creo que no tenemos que 

rendirle cuentas a nadie.  

 Sí quiero felicitarlo, señor Presidente, por su desempeño, por la oportunidad que 

nos brindó y por su don de buena gente. Yo no lo conocía a usted de antes. Lo conocí aquí en 

la Junta Departamental, y tengo un muy buen concepto suyo. Y creo que eso es lo principal 
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que me queda de usted, y lo que, a su vez, usted debe tener presente. Uno viene aquí a 

cumplir una función, pero lo que debemos valorar más es el don de buena gente: que al 

caminar, uno no deba bajar su mirada, sino que pueda mirar a todos lados por igual. Y usted 

tiene ese don.   

 Una vez más: felicitaciones.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señor Presidente: yo quisiera “saludar” su labor, la cual fue 

desempeñada con muchísima responsabilidad y dedicación. Y quiero destacar dentro de las 

acciones por usted realizadas, el reconocimiento hecho a los deportistas canarios, el Premio 

“Perico” Pérez Aguirre y los cursos de formación, tanto para funcionarios como para Ediles. 

Ese tipo de acciones contribuye a cambiar y a elevar los parámetros que marcan  cuál debe ser 

el trabajo a desarrollar por una Junta Departamental.  Pienso que eso se está logrando y vamos 

a seguir adelante con esta tarea.  

 Como integrante de la bancada femenina me hago eco de las palabras vertidas en 

Sala por la señora Edila Sonia Aguirre. Así que, señor Presidente, por todo lo recibido de su 

parte, muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR MORENO.- Señor Presidente: cuando nos íbamos del entierro del “Pato”, rumbo a 

la Costa en un vehículo --y aprovecho para agradecerle desde esta banca  por su buena 

disposición y por todo el  apoyo que nos brindó cuando vivimos esos momentos tan difíciles 

al perder al “Pato”--, recuerdo que al pasar frente a un cuartel en Piedras Blancas nos dijo –a 

otros compañeros y a mí— que en ese cuartel había estado preso.  

 Sinceramente, creo que es un honor para todos nosotros que compañeros que 

vivieron  horas tan duras –presos, torturados--, que estuvieron en la primera línea en la batalla 

para recuperar la democracia --que se la jugaron por el proyecto de avanzar en democracia,  

venciendo los momentos más duros--,  logren junto a esta fuerza política ocupar la 

presidencia  de la Junta Departamental.  Éste es un hecho importantísimo para la democracia. 

 Usted, además, encaró la presidencia de este Cuerpo como un compañero más; 

como lo ha sido toda la vida. Estuvo, a lo largo de todo este año, a la orden de cualquiera de 

nosotros. Tomó, militando, la nada fácil tarea de estar al frente de esta Junta Departamental.  

 Desde nuestro sector, Democracia Avanzada, nos congratulamos por la 

presidencia  llevada adelante por nuestro compañero Julio Varona. Estamos seguros que 

apoyará al máximo a quienes ocupen en el futuro ese cargo –tanto en ésta como en futuras 

legislaturas--, aportando toda la experiencia que  ha adquirido. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Ricardo García. 
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SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Señor Presidente: no vamos a hablar ahora de temas políticos 

porque tendremos mucho tiempo para ello en el futuro.  

 No precisamos un informe por escrito ni un balance, porque todo lo sucedido lo 

hemos guardado en nuestra mente, pues lo vivimos en el día a día. Sí debemos decirle que la 

política, a veces, significa discrepancia, lucha, enfrentamiento. Pero en ese enfrentamiento 

político, no personal, encontramos en usted a una persona de bien. Todos nos comentaban qué 

fácil era trabajar en la Comisión Permanente Nº 5 cuando usted la integraba.  

 Hoy puedo decir que hallé, no a un adversario sino a un amigo en el ámbito 

político. Incluso hallé –aunque parezca un tanto gracioso— a un familiar en usted, pues 

descubrimos que tenemos un parentesco de consanguinidad lejano.  

 Y quiero decirle que si al calor de la discusión política, en algún momento,  

fuimos un poco duros --si necesitamos serlo nuevamente, lo seremos--, eso terminó dentro de 

esta Sala. Fuera de la misma, siempre va a encontrar a un amigo, si es que desea tenerme 

como tal. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Hugo Delgado. 

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: cuando usted asumió la Presidencia de este Cuerpo 

dijimos que por el año 1990, cuando mi partido llegaba el Gobierno, tuvimos el gusto de ser 

Ediles departamentales y conocerlo. Posteriormente, nos reencontramos en este Cuerpo de 

una forma totalmente diferente: nosotros en la oposición y usted ocupando un cargo de 

prestigio y relevancia dentro de su fuerza política. Y debemos decir que  nos encontramos con 

el mismo Julio Varona: un tipo sencillo, amable y amigo. 

Yo siento un profundo respeto por el adversario. Indudablemente que las 

circunstancias nos llevan a enfrentarnos políticamente y a enfrentar nuestras ideas, pero 

siempre siento respeto por el adversario político. Y créame, señor Presidente, que por usted 

siento un respeto especial,  porque lo conocí cuando usted estaba en la oposición y nosotros 

en el gobierno  y  hoy,  que la situación es inversa, puedo decir que no cambió en nada. 

Vaya mi respeto y agradecimiento por su trabajo y esfuerzo en esta gestión. 

Quiero decirle que desde la oposición de nuestro querido Partido Nacional sabemos valorar el 

trabajo realizado. Las dificultades económicas están a la orden del día,  pero por encima de la 

gestión, queremos hacer un reconocimiento a la persona y al adversario de bien.  

Es un gusto hacer política cuando en la vereda de enfrente se encuentran personas 

como el señor Julio Varona.  

Le deseo mucha suerte en su futuro político. Tengo el deseo de seguir 

aprendiendo, desde la vereda de enfrente,  de usted, y de que este Cuerpo siga teniendo el 

prestigio que han tenido los presidentes que lo han conducido. 
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Señor Julio Varona: vaya el reconocimiento y el gracias de un adversario político 

que, como persona, mucho lo aprecia. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Sergio Ashfield. 

SEÑOR ASHFIELD.- Señor Presidente: vamos a ser bien breves, entre otras cosas, porque 

lo mejor viene después de este tipo de sesiones.  

Hemos estado escuchando atentamente la mayoría de las exposiciones que se han 

vertido y además de felicitarlo --como corresponde-- por su gestión, por cómo ha llevado este 

barco, debemos reconocer que en algún momento le hemos hasta complicado la vida. Yo he 

escuchado muy atentamente a los señores Ediles que se han expresado,  y sé que algún sayo 

me corresponde. Y yo soy de los que cuando un sayo me corresponde, me lo pongo, y si tengo 

que pedir disculpas,  las pido, porque sé que a veces a uno se le va la mano. ¡Está bien! 

Lamentablemente, no puedo comprometerme a que no vuelva a suceder. Lo digo para los 

futuros presidentes que están esperando para sentarse en su lugar. ¡Porque ya pasó! Le pasó a 

los otros dos, y quedan dos más.  

Entonces, señor Presidente, yo quiero coincidir con lo que se ha dicho, 

especialmente, en que a veces a uno le toca jugar con la más fea. Es muy fácil  comer la fruta 

cuando está madura, porque uno la come y es deliciosa. Pero cuando la fruta está verde,  la 

jeta empieza a hacer muecas. El limón por lo general es ácido. Y a Julio le ha tocado vivir  

distintas situaciones, no sólo en este año sino a lo largo de su vida, muchas de ellas 

complicadas. La situación de este año en particular –todos tenemos el informe--  no ha sido la 

situación deseada ni por él ni por todos nosotros. Sin embargo pudo sobrellevarla y tuvo la 

virtud de traernos hasta aquí y de asumir un compromiso frente a todos nosotros, de que en 

realidad estas cosas son pasajeras. Pasan, pero seguimos, o por lo menos las instituciones 

siguen. Las instituciones como ésta, que son profundamente democráticas, habrán de perdurar 

más allá de quienes estén en ella hoy, y  cada uno con su forma, con su estilo le dará su visión 

o la potencializará. No existe una receta común que haga que un órgano legislativo sea mejor 

o peor. Existen voluntades que lo hacen mejor; sólo eso.  

Lo cierto es que  nosotros pensamos que este tipo de sesiones tienen que ser de 

profunda fiesta. En algún momento dijimos que esta Junta necesitaba una comisión de festejos 

y pachanga, justamente para este tipo de cosas, entre otras. Cuando alguien cumple un ciclo es 

necesario despedirlo como corresponde,  máxime cuando se llega, porque mucha gente ha 

intentado llegar.   

Yo creo, señor Presidente, que usted ha vivido este período con un profundo 

sentimiento.  Y cuando alguien llega de esa manera y alguien conduce de esa manera, uno no  

tiene más reflexión que dejar  que la de qué importante que es vivir, estar, hacer, 



 

 

26 

comprometerse, no con uno sino con la vida. Simple y llano, y que el resto lo hagan los que 

puedan hacerlo. 

Gracias, señor Presidente, y mucha suerte. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Bismark Labarthe. 

SEÑOR LABARTHE.- Señor Presidente: voy a hacer uso de la palabra en nombre personal, 

no de mi bancada. Entiendo que los compañeros de bancada están todos conformes con su 

gestión. En lo que me es personal, quiero agradecerle su gestión y quiero agradecerle al 

destino que me haya puesto en esta banca y a usted como Presidente de la Junta.  

Yo no tenía la suerte de conocerlo personalmente. Lo vine a conocer en esta Junta 

como Edil. Usted ocupa la presidencia hoy, pero lo importante para mí es haber conocido a 

una gran persona, para mí un caballero. Reitero: agradezco al destino esta dicha que me dio. 

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más Ediles anotados para hacer uso de la palabra, 

simplemente queremos hacer un reconocimiento a los funcionarios de la Junta, que son los 

que siguen, los que permanecen. 

                    Estuve en períodos anteriores de esta Junta y puedo decir que este Cuerpo ha 

avanzando, ha madurado y comprende mejor el papel de los funcionarios de esta Casa.  

Debo agradecer al conjunto de los funcionarios –está claro que siempre puede 

haber excepciones–, a cada uno de ellos en su cargo, sea de Dirección o de cualquier otro 

nivel porque cuando hemos tenido que solicitarles alguna cosa han cumplido, obviamente, en 

función de la tarea que tienen. Me parece que eso va dignificando a la Junta Departamental, 

pero no alcanza, tenemos que seguir y creo que ese es un trabajo a largo plazo. 

Desde la presidencia hemos aprendido a valorar algunas otras cosas. Veníamos de 

períodos anteriores con ciertos recelos y prejuicios sobre determinados funcionarios, pero 

desde este lugar debo reconocer --aun sabiendo bien que políticamente podemos ser 

adversarios-- que aquellos extremos eran subjetivos, pues hemos encontrado que los mismos,  

realmente, miran por el Cuerpo Legislativo y más allá de él. Creo que eso también nos ha 

hecho madurar. Incluso, hasta hemos hecho aportes con nuestros técnicos para corregir cosas 

del propio Ejecutivo. Nos parece que tenemos la obligación de decirlo porque también ellos 

son  funcionarios del Cuerpo. Por lo tanto, creo que hay que tener más confianza, trabajar 

más, relacionarnos mejor; algunos funcionarios también tendrán que avanzar en su 

relacionamiento, en su unidad. Los presidentes que integren la Mesa en el futuro necesitarán 

interlocutores que hagan posible que se mejore ese tipo de relación. Quería hacer esta 

reflexión en cuanto al conjunto de los funcionarios de la Junta, aunque sabemos que existen 

excepciones a la regla, pero eso se verá en el tiempo.  
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        Muchas gracias por los conceptos vertidos por los diferentes señores Ediles y 

bancadas. El lunes ya nos encontraremos, cada uno en su lugar, con esta Mesa ya conducida 

por una compañera; esperamos que todos juntos podamos ayudarla y darle el apoyo que la 

señora Presidenta va a precisar. 

 Muchas gracias, nuevamente. 

 

(Sostenidos 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 19:38) 

 

                                                                                        

EDIL JULIO VARONA 

                                                                                        Presidente 

 

DR. DANTE HUBER 

Secretario General 

 

 

OLGA LEITES 

 

      CLAUDIA CUITIÑO 

 

              PATRIACIA  DÍAZ 

 

                      VERÓNICA MIRANDA 

 

                                  TATIANA TEIGEIRA 

                                   Cuerpo de Taquígrafos 
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