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2.-  TEXTO DE LA CITACIÓN. 

 

                                                                                                    Canelones, 8  de julio de 2008.- 

 

Citación Nº 54/2008 

 
 LA Junta Departamental, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4to. de la 
Ley Nº  9.515 y los artículos Nos. 8 y 9 del Reglamento Interno, se reunirá en Sesión 
Extraordinaria el próximo 11 de julio del corriente a las 18:00 horas en el Teatro 
Politeama de esta ciudad, y considerar el siguiente 
 
 
 

O  R  D  E  N    D E L     D Í A 

 
 
1.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, PARA EL CUARTO PERIODO LEGISLATIVO 
DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.- 
 
 
Votación Nominal.- 

Mayoría Relativa.- 

(Carp.1/08).- 
 

2.- ELECCIÓN DEL PRIMER VICE-PRESIDENTE, PARA EL CUARTO PERIODO 
LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.- 
 
Votación Nominal.- 

Mayoría Relativa.- 
(Carp.1/08).- 

 
3.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICE-PRESIDENTE PARA EL CUARTO PERÍODO 
LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.- 
 
 
Votación Nominal.- 

(Mayoría Relativa.- 
(Carp. 1/08).- 

 
 

Dr. DANTE HUBER 
Secretario General.- 
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REPARTIDO Nº 54 
DE CITACIÓN ORDINARIA Nº 54 

SESIÓN DE FECHA 11 DE JULIO DE 2008 
 

   Canelones,  4 de julio de 2008. 
 
 

 VISTO: que correspondería proceder a la sustitución del Presidente de la 
Junta Departamental el día 7 de julio del corriente.   
 CONSIDERANDO:  que a efectos de hacer uso del local del Teatro 
Politeama es necesario prorrogar el cambio de autoridades para el día 11 de julio de 
2008. 
 ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Nral. 12 de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 9.515,  la Junta Departamental, 
 

R E S U E L V E: 
 

1.- Dispónese que la sustitución del titular de la Presidencia de la Junta 
Departamental se realice el día 11 de julio del corriente a la hora 18:00, 
permaneciendo el actual Presidente en ejercicio del cargo, hasta el día 10 de julio 
del corriente hasta la hora 24:00. 

2.- Aplíquese el Art. 72 del Reglamento Interno de esta Junta Departamental, 
en la excepción prevista en su inciso 3º. 

3.- Regístrese, etc.. 
Carp. Nº 1/2008. 
 
 
                                                                                       JULIO VARONA 

                                                                                  Presidente. 
Dr. DANTE HUBER 
Secretario  General. 
 
MM/AG. 
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3.- FIJACIÓN DE LA HORA DE LA SESIÓN.  

 

 

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

 

( Es la hora 18:20 ) 

 

MAESTRA DE CEREMONIA.-  Autoridades nacionales y departamentales, Ediles y 

Edilas, funcionarios, señoras y señores: la Junta Departamental agradece vuestra presencia en 

esta sesión extraordinaria,  convocada a los efectos de la elección de las autoridades para el 

cuarto período de la  LXVI Legislatura. 

 Dando comienzo a este acto escucharemos estrofas del Himno Nacional. 

 

( Así se hace ) 

 

( Aplausos ) 

 

 Seguidamente escucharemos estrofas del Himno a Canelones. 

 

( Así se hace ) 

 

( Aplausos ) 

 

 

 

  A continuación, se dará lectura a adhesiones recibidas. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Siendo ésta una sesión extraordinaria, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Interno, corresponde fijar la hora de 

finalización de la misma. 

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

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señor Secretario: mociono que la hora de finalización de la sesión sea  

las 20:30 horas. 

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

moción formulada por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se dará lectura a los artículos del Reglamento Interno relativos a la sesión del día 

de hoy. 

 

( Se lee: ) 

 

 “Artículo 8º.- En la sesión inicial de cada período anual, se procederá en primer 

término, por votación nominal a elegir Presidente, el que durará en sus funciones hasta el 

siguiente período. El secretario proclamará el resultado de la votación y el Presidente 

tomará de inmediato posesión del cargo.” 

 “Artículo 9º.- Acto seguido se procederá también por votación nominal, a la 

designación de primer y segundo Vicepresidentes, los que sustituirán al Presidente por orden 

de su elección (artículo 84). Los Vicepresidentes durarán en sus funciones hasta el siguiente 

período.” 

 Se dará lectura a la Resolución Nº1838, votada por esta Junta Departamental el 

día 4 de julio de 2008. 

 

(Se lee:) 
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 Se dará lectura a la Resolución Nº1839, votada por esta Junta Departamental el 

día 4 de julio de 2008. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Se dará lectura a una moción llegada a la Mesa, 

firmada por varios señores Ediles. 

 

 “Visto.- Lo establecido en el artículo 70, inciso 1º, del Reglamento. 

 Resultando.- Que de acuerdo al mismo, el fundamento de voto debe efectuarse en 

el curso de la votación nominal. 

 Considerando.- Que es de interés de los suscritos que en el caso de elección de 

autoridades, los fundamentos de votos se expresen una vez culminada la votación 

correspondiente y proclamado el resultado. 

 Atento.- A lo establecido en el artículo 5º del Reglamento Interno, los firmantes 

proponen la siguiente 

 

MOCIÓN 

 

 1º.- Que para la elección de autoridades de la Junta Departamental de Canelones 

para el Cuarto Período de la XLVI, el fundamento de voto se tome una ve proclamado el Edil 

electo.” 

 

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

 

(Se vota:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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4.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, PARA EL CUARTO PERIODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA  

DEPARTAMENTAL. 

 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer 

término del Orden del Día: “ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, PARA EL CUARTO 

PERIODO LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.- Votación 

Nominal.- Mayoría Relativa.-(Carp.1/08).” 

 En discusión. 

 Tómese la votación nominal. 

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA MINETTI.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR ASHFIELD.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Carlos).- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA GÓMEZ.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR AMAYA.- Voto por la señora Cristina Castro, y voy a fundar el voto. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Cristina).- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar 

el voto. 

SEÑORA MARTÍNEZ.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR TOSCANI.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el 

voto. 

SEÑOR PASQUALI.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto. 

SEÑOR BOSCANA.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR VARONA.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el 

voto. 

SEÑOR GARRIDO.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y la banca va a fundar el 

voto. 

SEÑOR ALVAREZ DE RON.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 
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SEÑOR AÍTA.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y la banca va a fundar el voto. 

SEÑOR ESTRAMIL.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto. 

SEÑOR DE LEÓN.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR MARTÍNEZ.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA VILELA.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR LÚQUEZ.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto. 

SEÑOR LÓPEZ.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR MORANDI.- Voto por la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑOR SOSA.- Voto por la señora Edila Cristina Castro y mi banca va a fundar el voto.  

SEÑOR FERRÚA.- Voto por la señora Edila Cristina Castro y mi banca va a fundar el voto.  

SEÑOR FERREIRO.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto.  

SEÑOR MUNIZ.- Voto por la señora Edila Cristina Castro, y voy a fundar el voto.  

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

han hecho por la señora Edila Cristina Castro.  

 En consecuencia, ha resultado electa como Presidenta para el cuarto período de la 

XLVI Legislatura Departamental, la señora Edila Cristina Castro, a quien se invita a ingresar 

a Sala para ocupar la Presidencia.  

 

(Entra a Sala y ocupa la Presidencia la señora Edila Cristina Castro) 

 

(Sostenidos aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Autoridades nacionales y departamentales, Ediles, ex Ediles --

muchísimas gracias por su presencia--, autoridades municipales, a mi familia y a todos los 

presentes, muy buenas noches.  

 Antes de continuar con la sesión, invitamos al señor Intendente Municipal, doctor 

Marcos Carámbula, a que nos acompañe en la Mesa.  

 

  (Ingresa a Sala el señor Intendente Municipal, doctor Marcos Carámbula) 

 

(Aplausos) 

 

 Tiene la palabra el señor Edil Sergio Ashfield para fundar el voto.  
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SEÑOR ASHFIELD.- Señora Presidenta: quiero traer desde la historia, para esta ocasión tan 

especial, la figura de Olimpia de Guge. Olimpia de Guge fue una joven mujer revolucionaria 

que vivió, luchó y murió en plena revolución francesa.  

 Tuvo Olimpia de Guge la osadía de proponer --una vez triunfantes aquellos aires 

nuevos en pleno viejo continente, una vez proclamados los derechos de igualdad, fraternidad 

y libertad en toda Francia--, a tan recios e intelectuales, machos revolucionarios, que era hora 

también de declarar la igualdad, la fraternidad y la libertad para las mujeres, al igual que se 

había hecho para los hombres. Aquella idea  marchó junto con ella a la guillotina.  

Han pasado más de doscientos años de este relato y muchas son las Olimpias que, 

aún hoy, continúan clamando en este mundo. Pero, ¿por casa cómo andamos en esta materia, 

querida Cristina? 

 Estimados compañeros, ya han pasado tres períodos de esta Legislatura. Tres 

períodos desde que nuestras naves anclaron en lo profundo de estos lares canarios; y en 

momentos de comenzar el cuarto, la izquierda canaria propone a una mujer para presidir  este 

Cuerpo deliberativo. Por ende, y como corresponde, ésta no es una elección más. Nobleza 

obliga, también, debemos agradecer a los compañeros de Asamblea Uruguay que han tenido 

sobre sus hombros la responsabilidad y la grandeza de espíritu para esta elección. Gracias 

compañeros.  

 Estimada Presidenta, estimado Secretario General de esta Corporación, señor 

Intendente Municipal, señores curules integrantes de este Cuerpo, público presente en esta 

sala teatral, transformada en el día de hoy en Sala de Sesiones para la ocasión: se ha cumplido 

hasta aquí –diría que casi de manera excelente-- el protocolo por parte de este servidor. Y por 

tratarse de quien hemos elegido, y aprovechando que se ha abierto el telón, que comience la 

bacanal.  

Quiero invitarlos a todos, y en especial a ti Cristina, a un viaje en tren. Tren con 

tres vagones y un destino. Los vagones: el del pasado, el del presente y el del futuro. El 

destino: una frase, y entre las tantas que podríamos elegir nos quedamos con una del 

entrañable Pérez Aguirre. Decía “Perico”: “Hay que viajar al futuro para construir presente”. 

Les propongo que ese sea nuestro destino en este viaje.  

 Querida Cristina, en el vagón del presente, cuántas ilusiones por alcanzar tenemos 

en el horizonte, nosotros locos utópicos, incorregibles hacedores de este presente en 

construcción permanente. Cuántas peleas, para que ser valiente no salga tan caro, y ser 

cobarde no valga la pena. Cuánta lucha en el corazón para que el quiero gane la guerra del 

puedo. Cuánto de humanidad hemos recuperado en tan poco tiempo, y cuánto nos queda por 

recuperar. Es aquí donde volvemos a “Perico” y su frase convertida en destino; subamos y 
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recorramos el vagón del futuro. Viene, y vamos hacia él pletóricos, porque como decía 

Zitarrosa: “Hay que tener confianza, que lo que el valor no pueda, lo ha de poder la 

esperanza”. O como decía León Felipe: “Deshaced ese verso / quitadle los caireles de la rima / 

el metro, la cadencia / y hasta la idea misma / aventad las palabras / y si después queda algo / 

eso será poesía”. 

 Querida Cristina: mañana cuando desmenucen los caireles de nuestra rima, detrás 

de nuestro valor, nuestra confianza y el poder de la esperanza, seguramente nuestro pueblo 

orgulloso y con voz firme dirá: “Esta gente es auténtica y libre como una poesía”.  

 Permítanme al culminar, ingresar e invitarlos a recorrer juntos el vagón del 

pasado. Ese que dice de dónde venimos y hasta quiénes somos, cuáles son nuestras vertientes 

--tan artiguistas como el flaco Bermúdez--; habla de nuestras alianzas, progresistas ellas como 

Carreto. Queridos son nuestros partidos, los del “Pato” y los de Shubert. Los de la victoria, 

que son del pueblo. Viajan con nosotros en este tren los nuevos espacios, siempre abiertos al 

torrente de nuestro pueblo; los movimientos que son de participación, y los otros; nuestras 

asambleas con el nombre de la patria. Las corrientes, las populares y las de acción. Y traigo 

conmigo en el pensamiento de la liberad a la gallega Pilar. Y cuántos compañeros ferroviarios 

en la memoria viajan con nosotros hacia el futuro, querida Cristina. Como decía “Perico”, 

para construir una y otra vez presente. 

 Queridos compañeros: tengo la certeza, y la comparto con ustedes, que en algún 

lugar, más allá del horizonte, reunidos solemnemente y en asamblea –ellos allá como nosotros 

acá--, nuestros compañeros del pasado, sosteniendo el alma –ellos allá-- y destrabando el 

nudo de la garganta –nosotros acá--, levantando la bandera y la voz, nos dicen: “Sigan así 

compañeros, sigan así…”.  

 Mucha suerte, querida Cristina. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Carlos Amaya para fundar el voto. 

SEÑOR AMAYA.- Señora Presidenta: nos conocimos hace unos cuantos años. Recuerdo que 

en ese entonces usted era Edila y yo estaba en la Mesa Departamental del Frente Amplio. En 

esa oportunidad, usted había ido a defender un tema relacionado con su querida Comisión 

Permanente Nº 5, y lo hizo con tanto énfasis y seguridad que sentí admiración por la mujer 

que exponía dicho tema.  
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 Pasó el tiempo, resultamos electos Ediles y nos encontramos nuevamente, y 

entonces aprendimos a respetarla y a quererla. También aprendimos mucho de usted, al igual 

que otros compañeros.  

 Teniendo sus raíces en el viejo sindicato del ferrocarril, muchas veces nos hizo 

sentir nostalgia por dicho medio de transporte.  

 Hoy, Cristina, comienza un año inolvidable. Voluntad y sapiencia tenés. Te deseo 

mucha suerte.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra la señora Edila Cristina González para fundar el 

voto. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Cristina).- Señora Presidenta: mis felicitaciones, desde ya.  

 Nos conocimos al principio de este quinquenio, pero sé de su trayectoria como 

Edila.  

 Por otra parte, como mujer socialista, espero que nos veamos todas las mujeres de 

esta bancada representadas en usted.  

 Reciba todo nuestro apoyo. Mucha suerte.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra la señora Edila Nora Rodríguez, mi “nena” del 

corazón, para fundar el voto. 

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora Presidenta: reconozco que va a ser absolutamente difícil 

mantener las formalidades del caso y dirigirme a usted como la señora Presidenta, cuando 

generalmente es “mami”, pero vamos a hacer los esfuerzos necesarios porque el momento lo 

requiere. Además, supongo que están sus hijas presentes y no quiero generarle un problema 

familiar,  y que tenga que explicar esta maternidad postiza que tiene en la Junta.  

 Usted sabe que voté con muchísima alegría y entusiasmo para que asuma la 

Presidencia de esta Junta Departamental, pues en estos tres años tuve oportunidad de ir 

conociéndola personal y políticamente. Sé que bajo su Presidencia iremos hacia buen puerto.  

 Políticamente sé que posee conocimientos adquiridos a través de su militancia y  

de tantos años  de labor en esta Junta Departamental.  Conozco también el respeto que se ha 

sabido ganar de parte de los funcionarios del Cuerpo a lo largo de todos estos años, y  que 
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tiene una preocupación enorme por la jerarquización de esta Junta Departamental, lo cual ha 

demostrado,  no solamente en el discurso, sino también en la acción y con su ejemplo.  

 Personalmente, siento una emoción tremenda, pues hemos generado entre 

nosotras una cercanía, una complicidad, una relación de respeto mutuo que me indica que 

cuento con usted en la concordancia, así como en la discrepancia de nuestras ideas. Cuando 

usted discute, lo hace por lo “alto”; no entra en las “chiquitas”.  Y cuando defiende algo –

como decía el compañero Edil Carlos Amaya--, lo hace con energía, con entusiasmo, 

poniendo todo sobre la mesa, porque se juega entera. Por eso para mí es una alegría tenerla 

allí, defendiendo la Junta Departamental y poniendo todo su esfuerzo en ese trabajo.  

 Estoy absolutamente tranquila pues sé que vamos a contar con una responsable y 

excelente Presidenta en su persona.  Le deseo éxitos. Sabe que cuenta con mi apoyo y el de mi 

sector, el Nuevo Espacio, para llevar adelante esta responsabilidad que hoy ponemos en sus 

manos.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor Edil Ruben Suárez para fundar el voto. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Señor Intendente, compañeros Ediles, Cristina: hoy nos 

encontramos recibiendo en la Presidencia de la Junta Departamental a nuestra compañera 

Cristina Castro, quien va a ocupar -- después de Javier, Carlos y Julio-- este cargo tan 

importante a nivel departamental en representación de nuestra fuerza política, el Frente 

Amplio.  

 Para nosotros, integrantes de Asamblea Uruguay, significa un gran honor y una 

gran responsabilidad  la asunción de nuestra compañera, quien llega a esta gran distinción por 

sus méritos, culminando una importante trayectoria que comienza con su militancia sindical 

en la Unión Ferroviaria. Participó en la fundación de nuestra fuerza política y ha desarrollado, 

desde su banca en la Junta Departamental, una brillante trayectoria pública al servicio de la 

comunidad. Estamos seguros de que éste será un mojón más dentro de su militancia.  

 Nos emociona profundamente su trayectoria, la que no le ha impedido cumplir 

con sus responsabilidades de ama de casa, de esposa y  madre, sacando tiempo para cumplir 

con sus obligaciones públicas y privadas de la mejor manera, teniendo a cada una en el primer 

plano de su atención.  

 Son muchos los comentarios que nos merece esta distinción, pero los resumimos 

diciendo que tenemos la absoluta seguridad de que Cristina seguirá la línea de trabajo 

cristalino que siguieron nuestros compañeros del Frente Amplio que ocuparon ese cargo, pues 
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cada uno de ellos –más allá de su impronta personal— llevó a cabo una Presidencia unitaria, 

con continua consulta al resto de las fuerzas integrantes de Frente Amplio ante la toma de 

decisiones importantes, y con un estricto cumplimiento de nuestro Programa de Gobierno.  

 Un apretado abrazo a Cristina, y el compromiso de nuestro respaldo incondicional 

a la gestión de nuestra compañera, tal como ha sido el compromiso político de Asamblea 

Uruguay para con la brillante gestión de todos y cada uno de los compañeros del Frente 

Amplio que ha ocupado la Presidencia de la Junta Departamental.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel Pasquali para fundar el 

voto. 

SEÑOR PASQUALI.- Señora Presidenta: simplemente deseo hacerle llegar un gran abrazo 

en nombre de nuestra bancada.  

 Deseamos que  su actividad sea proficua  y que, finalmente, pueda resolver los 

grandes temas económicos, para que podamos seguir trabajando y cumplir con los objetivos 

que todos nos trazamos. Ojalá su gestión sea, por lo menos, igual de buena que las anteriores. 

Sabe que puede contar con nosotros. Y le pedimos que separe siempre un tiempo para 

hacernos algún cuentito como lo ha venido haciendo hasta ahora.  

 Mucha suerte.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor Edil Julio Varona para fundar el voto. 

SEÑOR VARONA.- Querida Cristina, estimado amigo Intendente y público en general que 

nos acompaña en esta noche tan particular: tenemos escondidos aún en nuestros oídos las 

reflexiones que un año atrás hicieran en su fundamento de voto los compañeros Ediles de las 

tres bancadas que integran esta Junta Departamental. Y tenemos en nuestra memoria las 

palabras que Cristina nos dijo.  

 Con Cristina venimos compartiendo desde hace mucho tiempo nuestro trabajo, y 

aspiramos a seguir haciéndolo en el futuro y por mucho más tiempo. Los dos entendemos que, 

sin lugar a dudas, es fundamental transitar por el camino de la unidad.  

 Yo sé que la tarea que hoy asume no es una tarea fácil, pero sí es un hermoso 

desafío. Sé que Cristina se empeña en cumplir los objetivos que se traza  y que cuando asume 

una responsabilidad pone todo de sí. Esta labor exige, sin dudas, tener cabeza “abierta”, 
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porque se es Presidente representando a una fuerza política, pero también se es Presidente de 

un Cuerpo Legislativo que involucra a tres bancadas. Creo firmemente que las bancadas, 

como tales, tienen que jugar un papel importantísimo y que se debe trabajar en armonía.  

Yo sé que esto te va a ocupar más horas y quizás te aleje más de ese entorno 

familiar que tanto te precisa. Pero como bien lo decían Javier Rodríguez y Carlos Amaya, 

cuando uno deja la presidencia, la extraña después. La dinámica diaria de relacionamiento 

hace que luego de dejarla se sienta un vacío y que nos sobre el tiempo. 

 Puedo decir que la experiencia que hemos hecho cada uno de los que hemos 

transitado por este camino, no quedará perdida. Es una experiencia para compartir y 

acompañar tu futura gestión. Nosotros vamos a estar a tu lado, brindándote todo el apoyo que 

sea necesario,  porque entendemos que lo que estás haciendo tú, como lo hice yo, es continuar 

con la propuesta marcada al inicio de esta legislatura como fuerza mayoritaria. 

Suerte, un apretado abrazo y nos vamos a seguir encontrando. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Eva González para fundar el 

voto 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta, señor Intendente Municipal, señoras y 

señores Ediles, público en general: hemos votado afirmativamente a la señora Edila Cristina 

Castro para ocupar la presidencia de la Junta Departamental, en el entendido que las mujeres 

podemos y debemos ocupar cargos de decisión política. 

 Por primera vez en Canelones una mujer frenteamplista va a ocupar la Presidencia 

de este órgano legislativo departamental. No lo hará sólo por el hecho de ser mujer, sino 

porque posee las condiciones necesarias para ocupar ese cargo y, sobretodo, por ser 

profundamente frenteamplista, como usted muchas veces, estimada compañera,  se ha 

autodefinido. 

 Yo integro la Vertiente Artiguista, un sector en el que tenemos cuotificación. ¿Por 

qué? Porque entendemos que esto nos otorga a  todas las mujeres los espacios necesarios para 

demostrar –y vaya si tenemos que demostrarlo—que tenemos las condiciones para ocupar 

cargos políticos. Es imprescindible que hombres y mujeres tengamos igualdad de 

oportunidades para la participación política. 

 Estimada compañera, Edila Cristina Castro: estamos convencidos de que usted 

posee la capacidad, la entrega, la responsabilidad, en definitiva, las condiciones para ocupar el 
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cargo de Presidenta de esta Junta Departamental. Por lo tanto, le auguramos mucho éxito y 

sepa que puede contar con nuestro apoyo siempre que lo necesite. 

 Antes de finalizar quisiera hacerle llegar un fraterno abrazo de la señora Edila 

Sonia Aguirre, que por un problema de salud no pudo acompañarla en el día de hoy, como era 

su deseo. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Liliám Espinosa para fundar el 

voto. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señora Presidenta: esta banca siente un profundo honor al haberla 

votado a usted como Presidenta de este Cuerpo. 

Nuestro sector eligió a la compañera Cristina Castro, integrante del Frente Amplio 

desde 1971, trabajadora del gremio de la aguja, activa dirigente del sindicato de AFE, 

fundadora junto a otros compañeros de Asamblea Uruguay, para ocupar este cargo, no 

solamente por su condición de mujer, también se valoró su capacidad y compromiso asumido 

desde siempre. 

 Como integrante de la bancada femenina de esta Junta Departamental, me siento 

orgullosa de que Cristina sea la primera compañera frenteamplista en ocupar la presidencia de 

esta Junta Departamental. Su capacidad de conciliar y lograr consensos hoy ha tenido su 

reconocimiento: ex Ediles de todos los partidos políticos, diputados, representantes de 

distintos sindicatos y vecinos de Canelones presentes en esta Sala demuestran el apoyo a su 

trabajo. 

 Cristina es hija, hermana, madre, esposa, tía y abuela ejemplar, preocupada por 

cada integrante de su familia, muchas veces dejando de lado el cansancio para cumplir con 

sus dos roles de mujer y política. 

 Más de la mitad de su vida la ha entregado a la militancia, trabajando para lograr 

la igualdad y equidad en todos los ámbitos. Conocemos de su sensibilidad, y en este día tan 

especial para Cristina estamos seguras que estará presente el recuerdo de su padre, que era 

sastre, que le enseñó el oficio de “picar solapas” y con quien compartía la pasión por el fútbol,  

y de  su madre, doña Blanca, que era una apasionada por pasar las vacaciones en la costa. 

A nuestra compañera le deseamos una muy buena gestión.  

 Por último, queremos  recordar las palabras que la Presidenta de Chile, Michelle 

Bachelet pronunciara en la Cumbre de Quito: “Cuando entra una mujer a la política, cambia la 

mujer, pero cuando ingresan muchas mujeres a la política, cambia la política.” 
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 Le deseo, señora Presidenta, lo mejor para este período y sabe que puede contar 

conmigo. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Ubaldo Aíta para fundar el voto. 

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: vamos a ser breves, como acostumbramos serlo, porque 

creemos que en lo escueto de nuestra fundamentación está la fuerza de la misma.  

 Estamos seguros que votamos para ocupar la presidencia de este Cuerpo a una 

luchadora social y política, con la que muchas veces hemos compartido una historia en 

común, pero además –y en este tiempo nuestro sector lo ha podido aquilatar—a una 

apasionada por la tarea que este Cuerpo conlleva. 

 Cristina: hemos aprendido a reconocer en ti eso. Sos una apasionada del trabajo 

que implica este Cuerpo, y no sólo en la vida institucional del departamento y del país, sino 

también en la vida política.  

Tenemos la tranquilidad de haber depositado nuestro voto para que ocupe la 

presidencia de la Junta Departamental  en una apasionada por la misma. Muchas gracias y 

mucha suerte. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Raúl Estramil para fundar el voto. 

SEÑOR ESTRAMIL.- Señora Presidenta: ingresamos a este Cuerpo Legislativo allá por el 

año 1995 y trabajamos junto a otros compañeros y Ediles de todos los partidos con Cristina, 

por lo que es, sin lugar a dudas, el deber de quienes están en este Legislativo electos por el 

pueblo:  mejorar la calidad de vida de los vecinos del departamento de Canelones.  

En todo este tiempo que trabajamos junto a la compañera y a otros señores Ediles 

apreciamos a una gran persona, no sólo por su calidad y nivel político para tratar los temas 

dentro de la fuerza política, sino también con Ediles de otros partidos. Aprendimos 

muchísimo de ella. Vivimos momentos de militancia, de actividad política, de esperanza, de 

alegría, todo lo que genera la Junta Departamental. También, por supuesto, momentos de 

debate, cómo es lógico, porque somos políticos. 

Tengo también que agradecerle públicamente, porque la actividad política genera 

momentos buenos y momentos duros, pero en los tiempos difíciles que nos tocó vivir –como 

otros compañeros y colegas también los han pasado– fundamentalmente en este período, pero 
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también en el anterior, la querida compañera estuvo apoyándonos, estuvo al lado nuestro  

dándonos fuerza para seguir adelante. Creo que ese apoyo recibido ha sido fundamental para 

que hoy estemos acá, en nuestra banca. Recordamos que, tanto en el período anterior como en 

éste, unas cuantas veces nos tocó pasar por el juzgado por cuestiones políticas, y allí estaba la 

compañera, apoyándonos. Eso es lo lindo: decir que estamos juntos en la actividad política, en 

la militancia, en el trabajo legislativo, pero también en los momentos duros, porque allí 

estuvo. Por eso, Cristina, quiero agradecerte.  

Esta banca te estará apoyando, junto al compañero “Pepe” Cruz y al compañero 

Shubert Pérez. Será una gestión difícil porque es un año preelectoral, y el que viene será un 

año electoral, pero al lado tuyo estaré junto con otros compañeros, y estoy seguro que también 

con otros colegas, porque hemos trabajado juntos en la Comisión Permanente Nº 5 este año. 

Te deseamos la mejor de las suertes. Contá con nosotros. Estaremos apoyándote. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Mabel Vilela para fundar el 

voto. 

SEÑORA VILELA.- Señora Presidenta: como Edila del Partido Nacional, le deseo una muy 

buena gestión y que pueda desempeñarla con equilibrio. En esta oportunidad, además, usted 

representa a nuestro género y a la equidad, que no dudamos tendrá presentes. No quiero ser 

extensa en mis palabras, pero como integrante de la bancada femenina le deseo la mejor de las 

suertes. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señora Edila. 

Tiene la palabra el señor Edil Fernando Lúquez para fundar el voto.  

SEÑOR LÚQUEZ.- Señora Presidenta, señor Intendente Municipal, señores Ediles: 

permítaseme recordar que la señora Presidenta es una de las pocas personas que conocemos 

con anterioridad a esta Legislatura. Tuvimos la oportunidad de conocerla personalmente, en 

su dimensión humana y luego en su dimensión política, en el año 2000, cuando visitábamos la 

Junta Departamental como un vecino más, por integrar instituciones en nuestra comarca de 

residencia. 
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 Permítaseme  decirle, también, a este Cuerpo que el corredor de Ruta 5, sin lugar 

a dudas, tendrá en este caso una nueva, flamante Presidenta que con su impronta llevará 

adelante una administración ejemplar en este período legislativo. 

 Voy a parafrasear al colega Ashfield, si me lo permite, y utilizaré su ferrocarril. 

Cristina: este ferrocarril la tendrá como principal maquinista; sepa que con la profunda y 

convencida vocación constructiva desde la oposición no tendrá en nosotros a un pasajero más, 

sino que tendrá un fogonero que, en la medida de lo posible, echará carbón a esta máquina 

para que al llegar a la estación descendamos juntos y  podamos decir que entre todos 

seguimos construyendo Canelones. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Adrián González para fundar el 

voto. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Señora Presidenta: le agradezco al Cuerpo que me permita 

fundar el voto.  

 No quería que en esta noche faltara nuestro reconocimiento hacia su persona, y 

como Edila. Esta Junta –como han dicho los compañeros– va a tener una vez más a alguien 

que con honor, conocimiento y valentía va a defender la figura del Edil; figura que muchas 

veces hemos tratado de elevar –a través del conocimiento y de la discusión  política, siempre 

con altura–, porque es un pilar fundamental por el cual creo que debemos luchar todos los que 

hoy ocupamos una banca dentro de la Junta Departamental. Esta banca ha sido cedida y 

apoyada por la gente que nos dio su confianza, y también se la dará a usted, señora Presidenta, 

para que al final del ejercicio, con orgullo, podamos decir que ha cumplido.  

Desde la bancada del Herrerismo le brindamos nuestro apoyo. Estamos 

convencidos de que será una linda Presidencia.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Hugo Delgado para fundar el voto. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: la ciudad de Progreso nuevamente se pone de 

manifiesto en el ámbito departamental --siempre desde el anonimato, como ciudad humilde 

que es, pero presente en las diferentes actividades de Canelones--. Hoy, desde Progreso, un 

joven estudiante compite en las Olimpíadas de Matemática en España; el próximo domingo, 

en el arco de uno de los equipos que jugará el clásico habrá un ciudadano de Progreso; y hoy, 
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en el ámbito político, asume como Presidenta de la Junta Departamental de Canelones 

Cristina Castro, estimada vecina, también de la ciudad de Progreso.  

Queremos destacar que, para nosotros, Cristina Castro no es producto de la 

cuotificación política que hoy están llevando adelante las damas del país. Desde mi punto de 

vista, Cristina Castro llega a la Presidencia por su esfuerzo, militancia y trabajo. En cada 

período preelectoral es como un monumento en el estacionamiento del supermercado 

“Covadonga”: la mesa, la silla, las listas y Cristina Castro; con sol o con frío, está allí 

repartiendo su lista, la 2121. Con su permanente esfuerzo también ha colaborado para que esta 

fuerza política hoy esté donde está.  

Reitero: que una estimada vecina de la ciudad de Progreso asuma hoy la 

Presidencia de este Cuerpo no es producto de la cuotificación política, sino producto de su 

trabajo.  

 Deseo que sea un tiempo de feliz gestión, y envío un afectuoso saludo a la familia 

de Cristina Castro. Siempre que hay un Presidente hay una primera dama pero, en este caso 

hay una Presidenta y un “primer caballero”. Vaya al esposo de Cristina nuestro afecto y 

reconocimiento, que con su apellido también él será Presidente.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro para fundar el voto. 

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: de pocas cosas que he votado en esta Junta me he 

arrepentido. Pero si hay algo de lo que estoy seguro que jamás me arrepentiré, es de haber 

votado para Presidenta de esta Junta Departamental a la señora Edila Cristina Castro.  

 Como diría el señor Edil Lúquez, permítaseme decir: “Cristina, estás en el lugar 

que tenés que estar”. Estas en el lugar que te ganaste, más allá del apoyo de tu grupo, de tu 

fuerza política. Estas en el  lugar por el cual luchó la persona, el ser humano Cristina Castro, y 

hoy has obtenido una recompensa. Tan grande es esa recompensa que mirando desde acá 

arriba – hoy nos escondieron, pero por suerte me puse una corbata vistosa para que me 

vean— he observado a muchos  ex Ediles y ex Edilas de otras legislaturas. Ellos no vinieron a 

escuchar mi discurso ni el de ninguno de nosotros, de alguna forma  vinieron  también a votar 

por Cristina Castro como Presidenta de esta Junta Departamental.  Veo al glorioso “Coco” 

Muñoz –peleando siempre por su partido, por Santa Lucía y por los jubilados--, pero si miro 

hacia otro lado, señora Presidenta, puedo decir que hacía tiempo que no veía a tantos 

colorados juntos. Veo a:  “Albertito” Delgado,  Antonio Delgado,  David Pérez, Tala presente 

con la “Cuqui” Frachia, al amigo Daleiro, al doctor Icasuriaga, y quizá desde acá no vea  a 
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otros  que estén presentes. Todos ellos están presentes, y en el voto de estas dos bancas 

coloradas ha estado toda su fuerza. 

 Quiero decir que a mí y a Cristina Castro nos ha cruzado la política. Me tocó estar 

en una Comisión --debido a un gran famoso error de un Presidente de esta Junta 

Departamental-- para organizar una sesión en la zona de la costa, donde  al final teníamos 

ochocientos temas para analizar. Junto a un representante del Partido Nacional y  Cristina 

Castro me tocó trabajar en eso –yo era nuevito y todavía venía de corbata todos los días--. Ahí 

nos cruzó la política, pero luego nos cruzó muchas veces la parte humana. 

 Qué bueno y qué malo esto de la política porque, por un lado, nos implica mucho 

esfuerzo pero, por otro --y de eso no nos damos cuenta--, vamos envejeciendo juntos. Y 

seguimos porque tenemos ideales, diferentes, sí, aunque el destino  es el mismo. 

 Cuando te conocí, Cristina, tu hija venía de un viaje a Bariloche –accidentado—, 

y hoy sé que es una avanzada estudiante de Medicina. Y en aquel momento mi hija apenas 

estaba en primero o segundo de escuela, y hoy ya tiene 15 años. A lo que quiero ir es a que  

con Cristina hemos aprendido que no se trata de que los buenos están de un lado y los malos 

del otro, ni que estar en partidos diferentes significa ser enemigos; simplemente somos 

adversarios políticos. 

 Es muy difícil dedicarse a la política porque se le quitan muchas cosas a la 

familia. A quienes estamos en política no siempre nos tocan cosas dulces, y menos a los 

Ediles, como se cree – a veces leemos notas en los diarios, porque se preocupan mucho por 

los Ediles de Canelones--; muchas veces las situaciones son amargas. Hoy, Cristina, te toca 

comer una dulce,  y creo que te lo mereces, no sólo como mujer, sino como militante política 

y como representante del departamento de Canelones, porque me consta que representando al 

departamento, en el Congreso Nacional de Ediles o en alguna Mesa Permanente, si  has tenido 

que pelarte con algún integrante del Frente Amplio de otro departamento lo has hecho, porque 

siempre está primero Canelones. 

 Cristina, te felicito por tu logro político, y  felicito a tu familia por la paciencia 

que  te ha tenido, porque sé que con esta actividad la familia sufre. 

 Pero ahora le quiero hablar a la Presidenta de la Junta Departamental.  

Señora Presidenta: nosotros vamos a tratar de lograr que de una vez por todas 

podamos tener un buen diálogo entre la Junta Departamental y el Ejecutivo Departamental; y 

usted tendrá que ser la intermediaria. Consideramos que hay cosas importantes; la 

dignificación del Edil y  del Legislativo departamental tiene que arrancar reconociéndose que 

el Gobierno departamental  lo integran el Ejecutivo y el Legislativo departamental. No se 

pueden aceptar donaciones sin que la Junta Departamental las apruebe; no pueden venir 
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invitaciones para cosas que aún no ha votado la Junta Departamental; el voto 21 lo debemos 

arreglar dialogando entre nosotros, no se debe buscar fuera de la Junta Departamental; y la 

Comisión de Relacionamiento debe ser realmente una Comisión de Relacionamiento. Por lo 

tanto, señora Presidenta, pongo un peso sobre el cargo que usted asume. Porque usted asume 

un cargo no sólo con los aplausos que recibe hoy, asume un cargo con partes buenas y partes 

negativas. 

 Quiero terminar con una frase que he dicho en más de una oportunidad, que 

utilizara la familia Zorrilla de San Martín, que dice así: “Vivir se debe la vida, de tal suerte, 

que viva quede en la muerte”. ¡Usted se lo ha ganado! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Para fundar el voto tiene la palabra el señor Edil Miguel Muniz. 

SEÑOR MUNIZ.- Señora Presidenta: es bravo cuando somos pocos porque nos robamos el 

discurso. 

 Cuando en el primer período de este gobierno de izquierda tuvimos que votar al 

señor Edil Javier Rodríguez –a quien no conocíamos-- para la Presidencia, lo hicimos por 

acuerdo político o por disciplina política –como correspondía--. Luego nos cruzamos con 

“Carlitos” e hicimos lo mismo. Cuando llegamos a la Presidencia de Varona el voto fue 

diferente, porque lo conocíamos desde hacía mucho tiempo. Pero hoy, ¡vaya si nos llena de 

alegría este voto! Felicito a Asamblea Uruguay por la decisión adoptada, por el respaldo 

otorgado, y también a toda la fuerza política –como dicen ustedes--, porque ha sido una 

decisión realmente acertada. Usted se lo merece. 

 Hay cosas que marcan en la vida, y voy a hacer una breve referencia personal. 

Hace poco tiempo falleció mi padre, y la primera persona de la oposición que llegó a darme 

un beso y un abrazo fue usted, señora Presidenta. Esas cosas no se olvidan. Luego llegó 

“Carlitos” Amaya y  después  Julio Varona; casualmente, los tres son o han sido Presidente. 

Estas son  las cosas que se comparten en el camino; más allá del color político –aunque nos 

peleemos todos los días--, hay una amistad. Y como decía el Edil Julián Ferreiro, no somos 

enemigos, somos adversarios políticos. 

 Por otra parte, la apuesta que hizo este Partido Colorado desde el “vamos” está en 

el debe. Está perdiendo. El Partido Colorado todavía no ha logrado mantener un diálogo con 

el Ejecutivo departamental. En lo que refiere a ese diálogo que reclamamos, por ahí algún 

Edil, en forma aislada, ha llegado al Ejecutivo, pero lo ha hecho en forma personal --no en 

nombre del Partido Colorado--, cuando ha ido a solicitar o a solucionar algo. El Partido 



 

 

29 

Colorado en sí llegó una sola vez, pero no llegó al señor Intendente, ni siquiera al señor 

Secretario General, sino hasta otros dos integrantes del Ejecutivo departamental... 

SEÑORA  PRESIDENTA.- Limítese al tema, señor Edil. 

SEÑOR MUNIZ.-  Señor Presidenta: usted  me va a dejar encauzar mi discurso porque yo no 

le he faltado el respeto. Trataré de ser respetuoso. 

 Más allá de lo dicho y de su llamado de atención --que si usted quiere luego lo 

discutimos--, quiero desearle suerte. Pero quiero decirle que ese millón de dólares con el que 

recibió el señor Edil Varona  esta Junta Departamental el año pasado, con la promesa de  

puertas abiertas para el edificio, hoy se ha transformado en un millón y medio de dólares 

menos; lo que debe la Intendencia Municipal por los duodécimos. Espero que durante su 

gestión logre organizar todo eso; espero que en su gestión logre encauzar lo que debe ser... 

  

( Se hace una pausa ) 

 

 ...¿Puedo seguir? 

SEÑORA  PRESIDENTA.- Continúe señor Edil. 

SEÑOR MUNIZ.- ¿Vio qué rápido se la devolví? 

 Espero que durante su gestión logre tener éxitos. Va a contar con nuestro 

respaldo. Si bien sabe que somos oposición, sabe también que cuando hay diálogo somos una 

oposición responsable, aunque cuando ese diálogo no se da nos ponemos medios pesados, 

medios caborteros –como se dice por ahí--. 

 Por su parte, decía el señor Edil Ashfield que había que mirar al futuro para 

proyectar el presente, y yo digo que con este tipo de actos, con este tipo de cosas lo que 

estamos proyectando  y creando es “democracia”. ¡Y qué  importante es poder hablar de 

democracia cuando cerquita de nuestro país  empiezan a haber, otra vez, grande revuelos y 

muchos gritos! Eso nos preocupa. 

 Reitero, mucha suerte, y no piense que lo dicho fue un rezongo, lo que ocurre  es 

que si no lo decimos no somos oposición. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me permiten, voy a leer un saludo que me hizo llegar un señor 

Edil que no está sentado en la banca, pero con el que nos conocemos desde hace muchísimos 

años:  
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“Expreso mi alegría personal y te auguro la mejor Presidencia posible. Cristina: primera 

dama y compañera que accede a ese cargo con reconocimiento y afecto. Fernando Martí. 

¡Hasta la victoria siempre!” 

 Antes de agradecer las expresiones vertidas por los señores Ediles, le cedo la 

palabra el señor Intendente Municipal, doctor Marcos Carámbula, pues tiene que retirarse 

para cumplir con otros compromisos. 

SEÑOR CARÁMBULA.- Buenas tardes a todo el cuerpo de Ediles, a los legisladores 

nacionales y departamentales que están acompañando este acto, a los amigos y a la familia de 

Cristina, y particularmente, a ella. 

 En primer lugar, considero que es un hecho realmente trascendente que en la tarde 

de hoy sea una mujer quien esté asumiendo la Presidencia de este Cuerpo. Es la segunda vez 

que sucede en la larga historia de la Junta Departamental de Canelones, lo que reafirma el 

valor que tiene que Cristina asuma hoy ese rol. 

 En segundo lugar, me parece bien importante lo subrayado por los Ediles de todos 

los partidos que han hecho uso de la palabra: es el premio a una luchadora social, a una 

militante. Cada uno de nosotros, cualquiera sea la responsabilidad que asumamos, seguimos 

siendo militantes, de sueños, de esperanzas; depositarios de la confianza de tanta gente que ha 

luchado por nosotros y por mejorar la calidad de vida de nuestra gente.  

 En definitiva, uno siente que llega con la enorme responsabilidad de poder 

continuar con el compromiso que tanta gente ha desplegado a lo largo de tanta vida. Vaya si 

el gremio de Cristina tiene esa historia, de tantos obreros, de tantos trabajadores que han 

hecho posible un cambio en nuestro país. Eso expresa, de alguna manera, la continuidad de la 

lucha de tanta gente.  

 En tercer lugar, hay que señalar que accede a la Presidencia el grupo Asamblea 

Uruguay, que ha realizado un trabajo formidable, no sólo a nivel de la Junta Departamental, 

sino también a nivel nacional, con sus diputados,  y por quienes nos hemos sentido 

permanentemente respaldados a nivel nacional, departamental y local. 

 Lo subrayo porque nos parece bien positivo que esto haya sido así. 

 Me sumo a las palabras del señor Edil Hugo Delgado: asume Progreso la 

Presidencia de la Junta Departamental. Lo que no es poco. Es un pueblo del departamento; un 

pueblo de gente trabajadora, laboriosa: en la granja, en la quinta, en la viña y en el trabajo 

obrero. Y Cristina representa, justamente, lo que es Progreso: gente de trabajo, gente 

comprometida, propiamente canarios. Eso también es significativo. 

 Por último, y lo más importante, asume una compañera consecuente; consecuente 

en su vida familiar, en su rol de esposa, de madre, de abuela—que es, sin duda, un 
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compromiso aún mayor, seguir militando cuando se tiene ganas de disfrutar a los nietos—, 

pero fundamentalmente consecuente con sus ideas, con sus principios, generosa, amplia, 

dispuesta al diálogo. Eso habla de grandes virtudes.  

 Por lo tanto, tengo la certeza de que, al igual que Javier Rodríguez, Carlos Amaya 

y Julio Varona—mi saludo a los tres, que han desarrollado sus tareas con tanta 

responsabilidad y dedicación—, Cristina será una excelente Presidenta.  

 Espero que le vaya tan bien a ella como al golero de Progreso el próximo 

domingo en el partido clásico, que pueda atajar todo lo que tenga que atajar.  

 

(Hilaridad) 

 

 Fundamentalmente, ratifico la importancia de crear hacia delante y seguir 

construyendo juntos este Canelones al que tanto deseamos que le vaya bien. 

 Felicitaciones, Cristina, y suerte. 

 

(Sostenidos aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Pobre del que diga que es de Nacional. Se va de Sala. 

 

(Hilaridad:) 

 

 Como ven, ésta es una sesión muy particular. 

 Quiero agradecer profundamente las palabras vertidas en Sala por los señores 

Ediles. Dijeron muchas cosas que me llegaron muy hondo. Mencionaron el ferrocarril, que 

ustedes saben que me “tira”, y me “tira” mucho. 

 Pero quiero decir, que dijeron muchas cosas lindas, pero les faltó algo: les faltó 

decir que mido 1,85 cm. y que tengo ojos verdes, compañeros. 

 

(Hilaridad:) 

 

 

 Fuera de toda broma, quiero decir que es un día de mucha emoción.  

 Asumiré esta tarea como he asumido todas, con muchísima responsabilidad.  

 En el fundamento de voto, los compañeros y las compañeras decían que soy la 

primera mujer frenteamplista que accede a esta Presidencia de la Junta Departamental de 
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Canelones. Sí, es así, pero más que mujer, frenteamplista, que es lo que me gusta que digan. 

Yo soy frenteamplista por la razón y por la emoción. Por la suma de esas dos cosas, tengo la 

condición de ser netamente frenteamplista.  

 Siempre amamos al Frente Amplio, y es el mismo amor que siempre inspiró su 

conductor, el general Líber Seregni, por muchísimos años. En él, en esa figura emblemática 

del Frente Amplio que tanto respetamos y tanto nos enseñó es que nosotros apoyamos nuestra 

condición frenteamplista.  

 Es cierto, soy una mujer que llega a la Presidencia. 

 Las mujeres comenzaron a conquistar sus derechos hace muchísimos años. 

 Recuerdo haber leído un libro escrito por la boliviana Domitila Barrios de 

Chungara, una mujer que vivía en un campamento minero, en Bolivia. La lucha era muy 

difícil para ella, y quería integrarse, quería poder hacer política y defender los derechos de su 

familia, de sus hijos y de su esposo; porque si hay gente sacrificada, esos son los trabajadores 

mineros.  

 Lógicamente, por allá por el año 1977, cuando ella inicia su lucha—más aun en 

Bolivia—, era muy difícil que una mujer pudiera hacer política. Y lo primero que tuvo que 

hacer fue salvar la barrera de su familia, haciéndoles entender que la política era necesaria 

porque se conquistaban derechos. 

 Por supuesto que su esposo fue el primero en decir: “No, no vas a ir ni al sindicato 

ni a las reuniones, porque no es cosa de mujeres”, pero día tras día, fue igual. En determinado 

momento el esposo le dijo: “No salís más de acá, estás abandonando los niños, tu casa”. Y 

ella pensó: “Si me pongo rebelde, va a ser peor”—no es un cuento, es historia verdadera 

tomada del libro de Domitila—. Muy bien, Domitila dejó de hacer las tareas de la casa; dejó 

que la ropa se amontonara sin lavar, dejó de cocinar, dejó de hacer todas las tareas que hace 

una mujer en su casa. Solamente, cuidaba a sus niños. Entonces, llegó un momento en que el 

marido no tenía ropa limpia para ponerse y le preguntó: “¿Qué pasa acá? ¿Te estás olvidando 

de las tareas?”. “No—le contestó Domitila—quiero que sepas que lavar,  planchar,  cocinar, 

vale tanto”, y le hizo una lista de las tareas. La comida en el restaurante sale tanto, lavar la 

ropa en el lavadero sale tanto…, suma tanto. “Tu eso lo ganás y lo tenés que dejar acá, porque 

son las tareas que yo hago.” A lo que el marido le contesto: “No, yo no puedo, gano muy 

poco, cómo voy a pagar por todas esas tareas que son tu obligación.” “Es la tuya también, 

contestó Domitila, pero si tú tuvieras que pagar por todas, no podrías. Yo no dejo de hacerlas, 

pero también asumo la tarea política.” Y de a poquito le fue dando a su esposo las razones por 

las que era importante hacer política, porque si tenían que sacar ese dinero de la entrada de 

dinero que tenía el hogar, no se iba a poder. 
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 Ése fue su primer logro, a nivel familiar. Después pasó a tener un rol en el 

sindicato, donde las mujeres iban muy poco, y tenían miedo. Decían: la política es cosa de 

hombres. Ante eso ella dijo: “La política no es cosa de hombres. Somos hombres y mujeres 

políticos desde que nacemos. Un niño apenas nace, aunque no sepa hablar, ya es un hombre o 

una mujer política”. ¿Y cómo es eso?, decían las compañeras. Les voy a explicar, respondió. 

“Cuando un niño llora es por algo. O porque está sucio o porque quiere comer. Ese niño está 

exigiendo su derecho. El derecho a alimentarse, el derecho a estar limpio. Y exigir un derecho 

es hacer política”.  

 Por lo tanto, señoras, señores Ediles, público en general, Domitila demostró que 

desde que nacemos somos seres políticos. Así fue conquistando diversos derechos.  

 Creo que hoy en día las mujeres hemos conquistado muchísimos derechos. Aún 

nos quedan por conquistar otros tantos, pero estamos en buen camino. 

 En cuanto a las responsabilidades y tareas de la Junta Departamental, creo que 

vamos a seguir la línea que marcaron los Presidentes que nos antecedieron. Personalmente 

considero que han sido excelentes presidencias las que llevaron adelante los compañeros, y 

vamos a apostar –como acá lo dijeron-- al diálogo. Al diálogo no sólo con los que piensan 

igual que nosotros, sino también con los que piensan diferente. Y vamos a solicitar 

nuevamente al Partido Nacional que ocupe la segunda Vicepresidencia para trabajar junto a 

nosotros, en una mesa de diálogo, para sacar a este Canelones adelante, porque creo que atrás 

de cada divisa --venga del lado de Saravia, del lado Wilsonista o del lado Batllista--, hay una 

misma meta. Quizás queramos llegar a ella por distintos caminos, diferentes ideas y 

propuestas, pero nos enriquecemos en la diversidad.  

Por ahí decían: “ser adversario no es ser enemigo”. Se acuerda, señor Intendente, 

que hace poco vinieron Bethel y “Chiquita”, la esposa de Seregni, al acto de  colocación de un 

cuadro de Seregni en el Archivo Histórico. Entonces decía “Chiquita”: “En casa la palabra 

“enemigo” nunca se pronunció. Seregni decía “adversarios políticos”; jamás “enemigos”. Y 

creo que ese ejemplo lo tenemos que seguir. ¿Quién mejor que el General Seregni --que 

apenas salido de la cárcel hace un discurso desde el balcón de su casa, con esa mirada, con esa 

proyección hacia el futuro— puede enseñarnos que no hay enemigos? Que más allá de que no 

olvidemos el pasado, debe construirse el futuro. En ese discurso que dio desde el balcón, creo 

que nos dejó una enseñanza tremenda.  

 Tenemos un Canelones donde hay que trabajar mucho. Nuestra legislación en 

muchos casos se contradice, en muchos casos es obsoleta. Tenemos que revisar ordenanzas. 

Tenemos que trabajar mucho en la Junta Departamental. Queremos sacar hacia afuera esta 

Junta Departamental. Queremos que la gente conozca el  trabajo de los Ediles, que en sus 
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respectivas Comisiones estudian y votan ordenanzas y plantean la problemática de la 

ciudadanía del departamento. Pero creo que el ciudadano no se entera del trabajo del Edil. Por 

lo que entiendo que una forma de dignificar esta tarea es llevando el Legislativo hacia afuera. 

Creo que vamos a recibir propuestas e ideas de todos los Ediles –desde la Comisión en que les 

toque trabajar--, para que su tarea se conozca y se valorice.  

Decía el Edil Ferreiro que la gente no nos comprende; a veces los diarios hablan 

mal del Edil o de la tarea que éste desempeña, pero creo que también es responsabilidad 

nuestra decirle a la gente lo que estamos haciendo, que también estamos construyendo 

Canelones para el vecino y con el vecino.  

 Entonces, reitero, la idea es llevar la Junta hacia afuera, hacer tareas que sean bien 

vistas y que se conozca más la función del Edil.  

 Por otro lado, como dije antes, vinieron muchos compañeros de otras legislaturas 

–ex Ediles-- y estoy muy agradecida por ello. Compañeros, tanto del Partido Colorado como 

del Partido Nacional. También veo a “Coquito” Muñoz, un compañero ferroviario, un 

luchador por los jubilados; siempre los lleva en su corazón. Y tanta gente amiga, tanta gente 

buena que hoy nos acompaña y nos apoya.  

Traje dos hojas preparadas para leer, pero no quiero cansarlos, así que no las voy 

a leer. Además, los Ediles hablaron y dijeron cosas muy importantes. Nos queda un año por 

delante para poder comunicarnos. Los Ediles tendrán abierta la puerta de Presidencia siempre 

que deseen hacer un planteo, sea sobre temas relacionados con la labor legislativa o de 

contralor, como de cualquier otra índole, que sean difíciles de enfrentar. Con esta Presidenta 

no sólo van a tener las puertas de la Presidencia abierta para recibirlos, también estará 

dispuesta a escucharlos.  

Reitero mi agradecimiento a todos por venir a acompañarme en esta instancia.  

El señor Intendente Municipal nos informa que debe retirarse en razón de que 

tiene que cumplir con otro compromiso asumido.  

Muchas gracias por su presencia.  

 

(Se retira de Sala el señor Intendente Municipal, doctor Marcos Carámbula) 

 

(Aplausos) 
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A continuación se dará lectura a otras adhesiones recibidas.  

 

 

(Se leen:) 
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 “Estimada Cristina Castro: 

 Ante la imposibilidad de acompañarte personalmente en una jornada tan especial 

como es la de tu asunción como Presidenta de la Junta Departamental, te hago llegar un 

gran abrazo y el deseo del mayor de los éxitos en tu gestión. 

 El parlamento departamental es, sin duda, la mayor caja de resonancia de las 

inquietudes de los vecinos y, en especial, donde las resoluciones que allí se toman tienen que 

ver con su vida cotidiana. No me caben dudas, estimada compañera, que tu gestión junto al 

resto de los colegas colmará las expectativas de vuestros vecinos y vecinas. 

 Un gran abrazo. Mónica Xavier.” 
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MAESTRA DE CEREMONIA.- Señora Presidenta: la Bancada Femenina de la Junta 

Departamental le hará llegar un presente a través de las Edilas Cora Pereira y Marta Villalba. 

 

( Así se hace ) 

 

 

 A través de la funcionaria de Relaciones Públicas, señora María del Carmen 

Martínez, le acercamos a la señora Presidenta un presente floral de parte del doctor Luis 

Enrique Gallo y su señora esposa.  

 

(Así se hace.) 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por todos los mensajes enviados. Eso es lo que 

uno puede guardar en su vida; lo material se pierde. Es como dice Antonio Machado en su 

libro “Campos de Castilla”, en las últimas estrofas del poema “Retrato” –que siempre me ha 

gustado y procuro poner en práctica--: 

  

“Y cuando llegue el día del  último viaje, 

Y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

Me encontrareis a bordo ligero de equipaje, 

Casi desnudo, como los hijos de la mar”. 

 

 Éste es un hermoso poema. 

 Creo que lo que yo me voy a llevar es el cariño de todos ustedes, no lo material.  

  

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

LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del 

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

PERIODO LEGISLATIVO DE LA  XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.- 

Votación Nominal.- Mayoría Relativa.- (Carpeta Nº1/08)”.- 

 

 Tómese la votación en forma nominal. 

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).-  Voto por el señor Edil Líber Moreno, y voy a fundar el 

voto.  

 Aprovecho para decirle, señora Presidenta, que es un honor dirigirme a usted en 

su calidad de Presidenta del Cuerpo.  

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

 Señora Presidenta: bienvenida y mucho éxito. 

SEÑOR ASHFIELD.-Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR FERRI.-Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR CARBALLO.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR AMAYA.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR MÁRQUEZ .- Voto por el señor Edil Líber Moreno, compañero que conozco hace 

muchos años.  

Aprovecho para felicitar a la señora Presidenta electa, porque en su momento no 

pude fundar mi voto por no estar ocupando la banca. 

SEÑOR FLORES.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR TOSCANI.-Voto por el señor Edil Líber Moreno y voy a fundar el voto. 

SEÑORA RODRÍGUEZ.-Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR PASQUALI.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑORA VILLARREAL.- Voto por el señor Edil Líber Moreno y voy a fundar el voto. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Voto por el señor Edil Líber Moreno y voy a fundar el voto. 
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 Aprovecho para brindarle mis felicitaciones a la señora Presidenta y desearle 

mucha suerte en su gestión. 

SEÑOR GONELLA.- Voto por el señor Edil Líber Moreno y voy a fundar el voto. 

SEÑORA ESPINOSA.- Voto por el señor Edil Líber Moreno y esta banca va a fundar el 

voto. 

SEÑOR PELLEJERO.- Voto por el señor Edil, camarada Líber Moreno. 

SEÑOR AÍTA.- Voto por el señor Edil, camarada Líber Moreno. 

SEÑOR ESTRAMIL.-  Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR MARTÍNEZ.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑORA VILELA.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR LABARTHE.-  Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Voto por el señor Edil Líber Moreno y voy a fundar el voto. 

SEÑOR LÓPEZ.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑORA GOGGIA.-Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR DELGADO.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR FERREIRO.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Voto por el señor Edil Líber Moreno. 

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

han hecho por el señor Edil Líber Moreno.  

          En consecuencia, ha resultado electo Primer Vicepresidente de la Junta 

Departamental para el cuarto período legislativo de la XLVI Legislatura Departamental el 

señor Edil Líber Moreno, a quien se invita a pasar a Sala. 

 

(Ingresa a Sala el señor Edil Líber Moreno) 

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Voy a mocionar que se prorrogue la hora de finalización de la sesión 

hasta agotar la consideración del Orden del Día. 

 

(Se vota:) 
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____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Tiene la palabra el señor Edil Javier Rodríguez para fundar el voto. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señora Presidenta: vamos a intentar ser breves. Alguien 

nos dijo una vez que estábamos imposibilitados desde el punto de vista genético para ser 

breves. En realidad no es una promesa la que estamos haciendo, porque rondan por nuestra 

cabeza una serie de ideas que fueron tirando los compañeros, que nos hicieron dar cuenta que 

hay muchas cosas para decir. 

Lo primero que queremos decir es algo que nos llevó a hacer una profunda 

autocrítica de cuando nos tocó presidir este Cuerpo, época que guardamos con un enorme 

cariño. Nos lo hizo ver la compañera Cristina Castro, no marcándolo como un error, 

simplemente estableciendo una nueva forma de conducir esta Junta Departamental, aún 

cuando todavía no asumió, en el sentido que la Vicepresidencia tenía que ser jerarquizada de 

alguna forma. Es una resolución de los compañeros de Asamblea Uruguay que nosotros 

celebramos sinceramente, porque nosotros, aún apegándonos mucho al Reglamento, tal vez 

no supimos encontrar el mecanismo a través del cual quien fuera el primer vicepresidente en 

el primer período aportara lo que tenía para aportar. La compañera Edila Cristina Castro nos 

planteaba que ésta, en ese sentido,  será una presidencia distinta, y yo lo celebro, asumiendo 

como corresponde, para alguien que integra una organización de intención revolucionaria, la 

crítica y la autocrítica como una herramienta que sirve para arribar a los objetivos que nos 

proponemos. 

Nosotros les planteábamos a los dos compañeros que hoy asumen, que llegado el 

momento iban a estar nerviosos. Lo que les sucede a los compañeros, a nosotros nos sucedió 

en algún momento,  y sinceramente, aunque me odien por un segundo, les voy a decir que me 

alegro que así sea. Este es el momento en que nos tiene que ganar la emoción. Perdónense si 

hoy no dicen la palabra justa, la palabra precisa. Yo lo hice y me hizo sentir muy bien.  

Me imagino que  venían pensando en decir una cantidad de cosas, pero los 

compañeros cometimos el atropello de decirle una y otra vez: “Confiamos en vos”, "Vos nos 

representás”.  

A esos compañeros que se levantaron tranquilos, conscientes de que era una tarea 

militante más, sé que a medida que se iba acercando el momento de subir a este escenario –

por más que se me dijo que había algún Diazepam de por medio–, la emoción les ganó una 

vez más, como tantas veces nos ha ganado a los compañeros de izquierda. Sinceramente, me 

siento feliz, no solamente porque los conozco, sino porque además son dos compañeros 

militantes y representantes de la clase trabajadora, de lo que están orgullosos. Ese orgullo 



 

 

52 

podría haberse transformado en soberbia, pero quédense tranquilos que el lunes volverán a ser 

esos orgullosos compañeros frenteamplistas y no nos defraudarán. Se los digo hoy y estoy 

seguro de que así será.  

Pero fundando nuestro voto, en este caso por el señor Edil y querido compañero 

Líber Moreno, que va a asumir la Vicepresidencia, quisiera ponerme en su situación y decirle 

algo muy concreto. Fui Presidente de esta Junta Departamental y la primera coordinación la 

tuvo la compañera Cristina Castro, que a través de varios medios intentó trasmitirnos la 

experiencia y nos dijo algo fundamental: “no nos des pelota a nosotros, mirá que fuimos 

oposición y ahora somos gobierno”; siempre intentó ampararnos, darnos un consejo, y en todo 

momento estuvo presente, al igual que nos comprometemos a estar, siempre y cuando se nos 

solicite, porque de lo contrario sería intromisión y esa no es nuestra intención.  

Recién me ponía en la piel del compañero Líber, a quien en realidad conocemos 

bastante poco, porque por un tema de concepción política, para él la práctica es el único 

criterio de la verdad, y es uno de los pocos compañeros que continuamente trabaja, trabaja, 

trabaja y hace su tarea, pero tal vez no está mucho en lo social de la interna de esta Bancada.  

Si bien es uno de los compañeros que hemos conocido poco, ahora tenemos el 

gusto de compartir una Comisión, y lo primero que hizo fue acercarse y decirme: “mirá, estos 

materiales te van a servir para la tarea que vas a abordar”. Eso habla de la unidad del 

compañero. Es uno de los primeros –y por ello tal vez de los más resistidos del otro lado– en 

estrechar filas inmediatamente con los compañeros de cualquier sector político. Eso lo 

enaltece, porque esta fuerza ha luchado mucho por la unidad.  

Lo extraño es que sabía que estos compañeros estarían nerviosos, pero no calculé 

que yo también iba a estarlo, porque hoy me toca estar de este lado y no de ese, y tengo que 

disfrutar.  

Pensaba: seguro, no es fácil. No es fácil para el compañero tener que asumir esta 

responsabilidad, y aunque yo sé que lo va a hacer bien –yo sí lo sé–, él tal vez hoy no lo sepa. 

Pero además, veía que en esa responsabilidad había una cantidad de compañeros 

representados, como Alberto, Néstor, Elba, pensaba en una cantidad de viejos compañeros del 

Frente Amplio que ya no están, pero fundamentalmente en uno, que le pone encima esta 

responsabilidad y que a la Bancada del Partido Comunista mucho hizo sufrir cuando se fue. 

Me refiero nada más y nada menos que al querido “Pato” Ramírez. ¿Cómo no va a estar 

nervioso si sabe que representa a todos sus compañeros, a los que quedaron por el camino y al 

“Pato”? Él no quedó por el camino porque vive con nosotros, era el compañero que nos 

trasmitía la alegría y que, además, estaba orgulloso de ser Edil y se lo decía a todos, y la 

institucionalidad burguesa no le había “comido” la cabeza. Ese compañero caminó, trilló este 



 

 

53 

departamento. Hoy me doy cuenta de que Líber sabe que también representa al “Pato”, que 

debe estar flameando su bandera y pensando que el camarada lo va a hacer bien. Entonces, 

comprendo su nerviosismo, y me llena de emoción y orgullo.  

Reitero: a este compañero no lo conozco tanto como a otros; sin embargo, sé que 

lo respeta gente que yo respeto, y que lo quiere gente que yo quiero, como los queridos 

compañeros Ubaldo Aíta y Estela Pérez. Eso me sirve de referencia para estar absolutamente 

convencido de mi voto, porque más allá de las afinidades ideológicas que tenemos, el 

compañero tiene ese compromiso que me da la certeza de esa garantía, que es una garantía 

firmada y probada por varios compañeros de esta organización.  

 Te repito, Líber: ¡tranquilo! Te repito, Cristina: ¡tranquila! Sin dudas lo van a 

hacer bien. ¡Salud camaradas! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani para fundar el voto. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: voté con mucha satisfacción al compañero Líber 

Moreno por muchísimas razones.  

 Con Líber nos conocemos porque trillamos juntos el departamento, 

trasladándonos desde la zona de la costa hasta acá, permanentemente. En el camino hablamos 

mucho y creo conocerlo bien, y puedo destacar su dedicación por el departamento, por su 

zona, por su querida Colonia Nicolich, pero sobre todo, por los trabajadores, los pobres, los 

necesitados.  

Es un hombre de partido, un hombre con disciplina partidaria. Además, en este 

momento asume una doble responsabilidad, porque se llama nada menos que Líber. Cuando 

uno dice así piensa en el General, pero Líber lleva ese nombre por el querido Líber Arce, uno 

de los mártires estudiantiles del Uruguay.  

Líber nació en el año 1972, y todos los que vivimos esa época sabemos que fueron 

momentos dramáticos para el país; vimos la democracia desbarrancarse y venir el oprobio de 

la dictadura. Sus padres, valientes, le pusieron Líber en homenaje a ese gran luchador.  

Tiene razón el señor Edil Javier Rodríguez: no es fácil no emocionarse, pero es 

fácil olvidarse de muchas cosas que uno quería decir.  

La bancada del Frente Amplio, y en particular la del Nuevo Espacio –lo digo 

como coordinador– van a apoyarte en esta nueva etapa, Líber.  
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Pensamos que es un acierto que en esta Presidencia, por resolución de la Bancada, 

Presidente y Vicepresidentes trabajen en comunión para ayudarse; creo que va dar generar 

muchos éxitos. Así que: ¡adelante! ¡Hasta la victoria siempre! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Rosario Villarreal para fundar el 

voto. 

SEÑORA VILLARREAL.- Señora Presidenta: con mucha emoción hemos votado para 

Primer Vicepresidente al compañero Líber.  

Si bien lo conocí en esta Junta Departamental, tengo el privilegio de compartir 

con él todas las Comisiones en las que trabajo. Sabemos de su entrega, tesón, disposición al 

trabajo y no me cabe ninguna duda, señora Presidenta, de que el compañero Líber va a ser un 

gran soporte para usted y para todos nosotros en la Junta Departamental. Sin duda, le va a 

hacer mucho honor al nombre que lleva. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Sheila  Stamenkovich para 

fundar el voto. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Señora Presidenta: conocí a Líber en esta Legislatura, pero 

hemos hablado muchas veces y coincidimos en varias cosas, por lo que decimos que venimos 

de la misma escuela y tenemos la misma formación.  

 No tengo dudas, señora Presidenta, de que este compañero del Partido Comunista, 

por su trayectoria, su militancia, su dedicación y su trabajo en todo el departamento, va a ser 

un pilar fundamental y la va a acompañar en su gestión.  

Líber: ¡mucha suerte! Contás con el apoyo de nuestro sector; vamos a estar ahí 

para acompañarte junto a Cristina. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Errol Gonella para fundar el voto. 

SEÑOR GONELLA.- Señora Presidenta: si me permite, en primer lugar quiero adherir a las 

palabras que hoy pronunció nuestra compañera Eva González cuando votaba para que tú, 

Cristina, ocuparas la Presidencia de la Junta Departamental. Espero que más temprano que 
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tarde, estos acontecimientos no sean saludados especialmente, que cuando una mujer ocupe 

un cargo de responsabilidad sea un hecho natural y lógico en la vida de nuestra sociedad.  

En segundo lugar, quiero expresar por qué he votado con doble alegría para que el 

Edil Líber Moreno ocupe la Primera Vicepresidencia del Cuerpo. Primero, porque los 

compañeros de Democracia Avanzada, particularmente del Partido Comunista, van a ocupar 

un cargo de responsabilidad en esta Junta Departamental. No podía estar ausente en estos 

cinco años un partido con tanta historia y trayectoria en la vida política de nuestro país. Y la 

segunda alegría es porque ese compañero es precisamente Líber. Él sabe muy bien que le 

tengo mucho aprecio y consideración. Lo conozco desde hace algunos años, cuando nos 

encontrábamos en ámbitos o instancias del Frente Amplio. Desde hace tres años compartimos  

la tarea en esta Junta Departamental pero, especialmente, desde hace dos años trabajamos en 

la Comisión Investigadora que analiza presuntas irregularidades en el período de gobierno 

anterior. Puedo decir, con absoluta convicción, lo que significa Líber como Edil, en cuanto a 

estudio, responsabilidad y contracción al trabajo. Particularmente siento que, como joven, él 

es el futuro –además de ser el presente--, porque los casi sexagenarios ya estamos pensando 

en los relevos naturales.  

 Compañera Presidenta, le reitero lo que siento por usted y mi alegría por que  esté 

ocupando ese lugar. También me reitero en lo que significa el compañero Líber Moreno. A 

los dos: ¡mucha suerte! 

 

( Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso para fundar el 

voto. 

SEÑOR REYNOSO.- Muchas gracias, querida señora Presidenta de la Junta Departamental 

de Canelones. ¡Qué honor! Y qué honor también fundar el voto de esta banca por quien es mi 

compañero de “banco”  en Sala,  con quien compartimos el micrófono.  

 Es una banca muy particular. Es una banca que fuera ocupada por el  Edil Pablo 

Ramírez; es una banca que fue ocupada por la señora Estela Pérez, y que también ocupan con 

mucha dignidad y trabajo los señores Ediles Líber Moreno y Ubaldo Aíta –grandes 

compañeros todos--. Es por ello que  es un inmenso placer, un honor, un verdadero orgullo, 

compañero Líber, acompañarte en esta tarea, que sabemos no va a  ser fácil. Junto con la 

compañera Cristina Castro tienen por delante una gran tarea. 

 Reitero, es un gran honor haberlos acompañado con el voto. 
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(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor Edil Ricardo García para fundar el 

voto. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).-  Señora Presidenta: al compañero Líber lo conocimos en esta 

Junta Departamental. Hemos tenido con él más discrepancias que concordancias, pero 

tenemos que decir que ha mantenido de manera inalterable sus ideales, su camino. 

 Su nombre nos trae algo a la memoria. Cuando vivíamos en Las Piedras, en 

nuestra infancia, frente a nuestra casa había un muro en el que estaba pintada la siguiente 

inscripción: “Líber Arce vive en la lucha popular”. 

 Discrepamos en muchas cosas en cuanto a su ideología; discrepamos muchas 

veces con él en esta Junta Departamental, pero tenemos que decir que ha seguido  los ideales 

de su partido “al firme”. Ha militado y lo respetamos por ello. ¡Cuente con nuestro apoyo en 

todo lo que sea necesario! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se dará lectura  a una nueva adhesión recibida. 

 

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

CUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL.- 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar  el asunto que figura en tercer término del 

Orden del Día: “ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL CUARTO 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.-Votación 

Nominal.-(Mayoría Relativa).-(Carp. 1/08).” 

 

 A consideración. 

 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: mociono que este asunto permanezca en el Orden 

del Día. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota: ) 

 

___________ 26  en  27. AFIRMATIVA. 

 

 

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

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Agotada la consideración del Orden del Día, se levanta la sesión. 

 Agradecemos la presencia de todas las personas que nos han acompañado en esta 

sesión. 

 

(Es la hora 20:25) 

 

 

 

 

          EDILA CRISTINA CASTRO 

DOCTOR DANTE HUBER                                                                    Presidenta 

   Secretario General. 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

   CLAUDIA CUITIÑO 

 

        ROSARIO TOLEDO 

 

                   PATRICIA  DÍAZ 

 

                        VERÓNICA MIRANDA 

 

                              TATIANA   TEIGEIRA 

                              Cuerpo de taquígrafos. 
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