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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones, 19 de Mayo de 2017 

CITACIÓN Nº E0009/017 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 23 de 

Mayo a las 17:00 horas para dar cuenta de los 

 

ASUNTOS ENTRADOS:(Art. 33º del Reglamento Interno) 

 

Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.-REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE HOMENAJEAR A LOS 

JÓVENES ESTUDIANTES DEL LICEO DE TALA QUE OBTUVIERON EL PREMIO A 

MEJOR EQUIPO NOVATO EN EL FIRST CHAMPION WORLD FESTIVAL, 

REALIZADO EN HOUSTON, ESTADOS UNIDOS. 

Mayoría absoluta de presentes.- (Exp. 2017-202-81-00013) (Rep. E0009) 

 

 

_________________ 
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3.- REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE  

HOMENAJEAR A LOS JÓVENES ESTUDIANTES DEL LICEO DE TALA 

QUE OBTUVIERON EL PREMIO A MEJOR EQUIPO NOVATO EN EL 

FIRST CHAMPION WORLD FESTIVAL, REALIZADO EN HOUSTON, 

ESTADOS UNIDOS 

 

 

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

 

(Es la hora 17:20) 

 

Se pasa a considerar el único asunto del orden del día: “REALIZAR SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE HOMENAJEAR A LOS JÓVENES 

ESTUDIANTES DEL LICEO DE TALA QUE OBTUVIERON EL PREMIO A MEJOR 

EQUIPO NOVATO EN EL FIRST CHAMPION WORLD FESTIVAL, REALIZADO EN 

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.-Mayoría absoluta de presentes.-(Exp. 2017-202-81-

00013) (Rep. E0009)” 

En discusión. 

Dado que es esta una sesión extraordinaria, corresponde fijar la hora de 

finalización. 

SEÑOR CÁCERES.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Sergio Cáceres. 

SEÑOR CÁCERES.- Señor presidente: mociono que la sesión finalice a la hora 18:25. 

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

por el señor edil Sergio Cáceres. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

SEÑOR CÁCERES.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Sergio Cáceres. 

SEÑOR CÁCERES.- Señor presidente: voy a proponer el régimen de trabajo. 
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Mociono que se conceda un máximo de 15 minutos por partido para que los 

señores ediles hagan uso de la palabra, y 30 minutos para que los invitados expongan. 

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

por el señor edil Sergio Cáceres. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Invitamos a pasar a sala a la profesora Alicia Ferrando y a los estudiantes Belén 

Barreto, Nicolás Borges y Axel Cuendes. 

 

(Ingresan a sala los invitados) 

 

Queremos destacar que se encuentran presentes, también, el consejero de 

Educación Secundaria, profesor Javier Landoni, y la subdirectora del liceo de Tala, profesora 

Mónica Rodríguez. 

Tiene la palabra la señora edila Noemí Pulitano. 

SEÑORA PULITANO.- Buenas tardes. 

Bienvenidos Belén, Axel, Nicolás; bienvenida Alicia Ferrando, profesora de este 

pequeño gran grupo. Es un placer para nosotros contar con la presencia de ustedes en esta 

sala. 

Desde el exterior llegaban noticias de ustedes; noticias de las buenas, de esas que 

nos llenan de alegría, orgullo, y que se comparten. Es por eso que hoy están acá recibiendo un 

merecido reconocimiento a su trabajo y compromiso. 

El programa de robótica internacional en el que participaron en Houston nació de 

la unión de las empresas First y Lego Group, que desde 1998 busca motivar a los jóvenes a 

seguir carreras relacionadas con la ciencia, las matemáticas y la tecnología. El objetivo es que 

los estudiantes aprendan a programar robots aplicando la tecnología Lego, y que los usen para 

solucionar un problema que afecte a la sociedad. 

Los jóvenes Belén Barreto, Axel Cuendes y Nicolás Borges, junto a la profesora 

Alicia Ferrando participaron en el First Lego League World Festival, un evento mundial que 

reunió a más de cien grupos de jóvenes, de entre diez y dieciséis años, de más de ochenta 

países. El tema elegido para este año fue “Los animales y sus aliados”. 
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El proyecto de estos estudiantes comenzó a gestarse el año pasado en el Taller de 

Programación y Robótica que se brinda en el liceo José Alonso y Trelles de la ciudad de Tala. 

Es un espacio que se ofrece a los estudiantes, a contra turno y sin calificaciones. No es 

obligatorio y participan quienes realmente tienen interés en el tema. Allí aprenden a resolver 

problemas utilizando la robótica. Fue así que estos chicos trabajaron sobre la leptospira, la 

bacteria que genera la leptospirosis, luego de constatar que en su ciudad se dieron varios casos 

de esta enfermedad debido a que el sistema de drenajes es a través de cunetas en las que se ha 

detectado la bacteria, así como la presencia de roedores que son portadores de la leptospira. A 

partir de una investigación para eliminar la leptospira descubrieron que la bacteria vive solo 

en suelos húmedos con un pH neutro. Por lo tanto, al modificar el pH del lugar se logra matar  

la bacteria. Con el apoyo de docentes de diferentes disciplinas, como Química y Biología, 

encontraron que el hidróxido de calcio modifica el pH cuando entra en contacto con el agua, y 

que utilizado con moderación no es dañino ni para animales ni personas, además, combate 

directamente la bacteria. 

Como solución al problema, diseñaron un robot, construido con piezas de Lego, 

que es capaz de aplicar dicha sustancia en los suelos húmedos. 

El grupo de estudiantes de Tala, en noviembre del año pasado, obtuvo el primer 

premio en las Olimpíadas de Programación y Robótica que organiza el Plan Ceibal; una 

competencia con el objetivo de difundir, compartir y destacar los mejores trabajos en robótica 

y programación, fomentar el trabajo en equipo e integrar diversas asignaturas. De esta forma 

clasificaron al torneo mundial que se desarrolló en abril de 2017 en Estados Unidos. 

Fue así como estos tres jóvenes, con la indumentaria de los gauchos patones, 

llegaron a la ciudad de Houston, Texas, donde presentaron su proyecto. Además, llevaron otro 

robot autónomo construido por ellos, programado para cumplir misiones, con el cual 

demostrarían sus habilidades en programación. Allí tuvieron reuniones informativas, 

prepararon un stand para presentar su proyecto en competencia y fueron evaluados por jueces, 

ante quienes defendieron su proyecto. Hubo una segunda instancia en la que otro jurado 

evaluó los valores del grupo; se prioriza competir colaborando, el respeto y el trabajo en 

equipo. Por último, debieron presentar el robot que diseñaron para la competencia y 

defenderlo desde el punto de vista de la mecánica y la programación. 

Fueron muchas horas de taller, de trabajo, de investigación; durante diciembre y 

febrero las jornadas se extendían desde las 7:30 hasta las 18:30 horas, y hasta más tarde a 

veces. Hubo mucho apoyo desde el Plan Ceibal, mucho compromiso, dedicación y trabajo en 
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equipo detrás de este gran logro; logro para ustedes, los involucrados, pero también para el 

liceo, para la comunidad de Tala y para la educación toda. 

Y fue así que volvieron con el premio al Mejor Equipo de Robótica Novato, 

simbolizado en una mano con tres pilares: robot, proyecto y valores. 

 Pero esto continúa en el mes de julio, dado que han sido convocados por la NASA a 

presentar su proyecto, representando a Uruguay. 

 Para finalizar, quiero decirles que son un orgullo para los canarios, pero, sobre 

todo, quiero que sepan que más allá de los resultados, hasta ahora positivos, ustedes son un 

ejemplo para la sociedad y para las futuras generaciones, porque cuando hay ganas, 

constancia, tenacidad, capacidad de superación, respeto al compañero y trabajo en equipo no 

hay limitaciones ni adversidad que trunque los anhelos. 

 Les deseamos el mayor de los éxitos, y que lo que ustedes están viviendo hoy 

tenga un efecto contagio y de estímulo hacia el resto de los jóvenes estudiantes. Ustedes 

demostraron que sí se puede. 

 Voy a finalizar con una reflexión. No hay mejor arma para enfrentar los 

obstáculos, para enfrentar la vida que la educación, los valores y el convencimiento profundo  

de que construir otra realidad es posible. 

¡Felicitaciones! 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Isidro Perdomo. 

SEÑOR PERDOMO.- Señor presidente: quiero felicitar a este grupo de estudiantes que 

junto a su profesora obtuvieron un gran éxito, con coraje y responsabilidad. Si bien en un 

principio pudo parecer que nuestra bandera apenas se veía, luego se dejó ver con el sol más 

grande. 

Queremos expresar nuestras felicitaciones a estos jóvenes estudiantes del liceo 

José Alonso y Trelles, de Tala, departamento de Canelones, dada su brillante participación en 

el  torneo mundial de la First Lego League World Festival, en el que participaron más de 

250.000 estudiantes de 88 países, realizado el pasado mes de abril en la ciudad de Texas. 

Cabe destacar tan prestigiosa labor dado que Pet Rescue Tala, el proyecto 

ganador, estaba basado en la prevención de la leptospirosis, enfermedad que afecta a animales 

y a humanos.  

Asimismo, es importante mencionar que estos estudiantes fueron seleccionados 

por la NASA para presentar su proyecto, por lo que tienen que viajar en julio a Estados Unidos. 

Dado el alto costo que tiene el viaje a dicho lugar, considero necesario poder facilitar los 

medios para que estos estudiantes logren su sueño y sean parte de la historia de nuestra 
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querida ciudad, que ha sido creadora de relucientes figuras en áreas como el fútbol, música y 

ciencias. Es por ello que creo que debería considerarse de interés nacional y departamental. 

El 28 de abril, la Cámara de Diputados les rindió homenaje a estos estudiantes, 

evento en el que también participaron la directora general del Consejo de Educación 

Secundaria, señora Celsa Puente, y el presidente del CODICEN, Wilson Netto. 

Les deseamos el mayor de los éxitos a los participantes de tan maravilloso trabajo 

de equipo: profesora Alicia Ferrando y estudiantes Belén Barreto, Axel Cuendes y Nicolás 

Borges. 

Deseo que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Municipio de 

Tala, al liceo José Alonso y Trelles de Tala, al Consejo de Educación Secundaria, al CODICEN 

y a la prensa acreditada ante este cuerpo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia de 

los estudiantes que vienen del noreste de Canelones; nosotros también somos de esa zona.  

Con respecto al tema en sí no hay mucho más para agregar  por todo lo que 

dijeron los señores ediles que me antecedieron en el uso de la palabra y porque a esta altura 

podemos decir que son famosos, no sé si queda algún medio de prensa en que no hayan 

salido. Estoy seguro de que al finalizar la sesión más de un edil se va a querer sacar una foto 

con los chicos de Tala, los chicos famosos a nivel de todo el país y también fuera de fronteras. 

Uno viéndolo desde otro lado se da cuenta de que hicieron historia, quizás ellos no lo vean en 

este momento, se van a dar cuenta dentro de muchos años, porque son cosas que en el 

momento parecen fáciles pero no lo son. Estar en una competición a nivel internacional, en la 

que participaron muchos países, y llegar a un logro como este es muy importante. Por eso 

digo que están haciendo historia. 

Es un orgullo muy grande para el noreste de Canelones. Cuando empezamos a ver 

en las redes sociales —Twitter, Facebook— que se mencionaban a los chicos de Tala y 

publicaban la foto  de los chicos vestidos de gauchos patones y otras fotos que recorrieron 

todo el país, fue muy emocionante. Enseguida la gente empezó a retuitear y a compartir en 

Facebook. Es lindo compartir las cosas lindas y los logros de nuestra zona. 

Reitero, es un orgullo para todo el país, para el departamento de Canelones, para 

nuestro noreste de Canelones tan resentido y para la ciudad de Tala. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: en la misma línea que el señor edil Joselo Hernández, 

quienes somos cercanos a la zona del noreste de Canelones, de San Jacinto, estamos 
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realmente orgullosos de lo que han realizado los estudiantes de Tala Belén, Axel y Nicolás, y 

de Alicia, su profesora. 

Evidentemente, hemos visto a estos chicos en distintos medios de prensa, en el 

canal cable de Tala, en el homenaje que se les realizó en la Cámara de Representantes a 

instancias de su presidente, el  diputado canario José Carlos Mahía. Agregar más detalles 

sobre la competencia, sobre los éxitos obtenidos está de más. La edila Noemí Pulitano se 

expresó al respecto y contó toda la historia que a todos nos ha  atrapado.  

En realidad, quiero destacar algo importante que es la idiosincrasia del pueblo de 

Tala. Todos los  pueblos tienen algo especial, pero creo que Tala se destaca en el ámbito 

social, en los ámbitos culturales… Cuenta con varias figuras. En el deporte, los más viejos 

teníamos al Pepe Herrera, los jóvenes tienen a Christian Stuani; en la música tiene a la 

soprano María José Siri. Mirando las redes sociales, en el perfil de un exedil de esta Junta 

Departamental, actual concejal, Leonardo Castro, encontrábamos el saludo y apoyo  de quien 

es quizás el científico más importante que ha dado este país en el siglo XXI, Mauro Costa-

Mattioli, quien se refería a los muchachos dándoles para adelante. 

Debemos agradecer que de una localidad como Tala surjan estos nuevos valores 

que se unen a los anteriores. Realmente los felicitamos y estamos orgullosos como canarios y 

como uruguayos de lo que han logrado. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero. 

SEÑOR RIVERO.- Señor presidente: quiero felicitar a los alumnos, a la profesora, a los 

directores del  liceo y a toda la comunidad de Tala porque este es un logro inmenso de ellos, 

de Tala, del departamento, del país.  

Nos da mucho orgullo que jóvenes canarios virtuosos, talentosos, como lo son 

ellos y como hay muchísimos más, logren este  tipo de reconocimientos internacionales. Pero 

debo decir que este también es un logro de la educación pública de nuestro país. En realidad, a 

lo largo y ancho del país hay jóvenes talentosos, con mucha inventiva, pero con talento solo 

no alcanza. Tiene que haber una educación pública que apoye, respalde, impulse y logre 

multiplicar esos talentos, esos saberes, y nos dé esto. Este logro es la punta del iceberg o lo 

que se ve o lo que los medios nos mostraron como lo que se ve, pero no es un caso aislado, no 

es por casualidad. Creo que encontramos a tres jóvenes muy virtuosos, pero no lo logran  por 

sí solos. Por eso creo que es importante recabar todo lo que hay detrás de esto, todo el avance 

que hubo.  Los diez años del Plan Ceibal empiezan a dar este tipo de resultados.   

Las primeras computadoras XO se empezaron a repartir más o menos cuando estos 

chiquilines  entraban a la escuela. En aquel entonces, los resultados eran difíciles de ver; hoy, 
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diez años después, vemos cuales son  los resultados. Uno entra a recorrer el país y se da 

cuenta de que hay talleres de robótica en todos los departamentos y de que hay miles de 

chiquilines interesados en esto.  

 Entonces, esto no es una casualidad, sino una causalidad; es producto de una 

política de educación pública  que decidió impulsar todo esto y que encontró en nuestros 

jóvenes canarios y en nuestros jóvenes uruguayos lo virtuosos y lo talentosos que somos; y 

digo que somos porque tengo apenas unos años más que ellos. 

 Creo que es importante recalcar que este es un logro de la educación pública a la 

que siempre es más fácil vapulear, tirarle una piedra o un cascote que reconocerle este tipo de 

hechos.  

 Con respecto al Plan Ceibal, desde el principio se plantearon muchas dudas y 

peros. Hasta no hace mucho, parecía que no servía para nada, pero cuando empiezan a 

aparecer estos resultados o viene alguna eminencia del exterior —hace pocos días estuvo una 

en Uruguay— nos damos cuenta de que en este sentido Uruguay es un país de vanguardia, de 

avanzada a nivel no regional, sino mundial.  

 Nuevamente, los felicito. Y quiero dejar en claro que esto no sería posible sin los 

jóvenes virtuosos y talentosos de nuestro departamento, y sin una educación pública que 

impulse, multiplique y logre darle un alcance mucho mayor a esos talentos.   

 Hace media hora se retiró de la Junta Departamental María Noel Hernández, una 

de las encargadas de los laboratorios técnicos del Plan Ceibal, quien estuvo hablando sobre la 

brecha digital de género, en la Comisión Permanente Nº7 de este organismo.  

 Por suerte, esta Junta Departamental no hace solamente un homenaje, sino que 

también se compromete con causas parecidas. La señora profesora debe saber todo el trabajo 

que da.  

 Les reitero la bienvenida a esta casa, que siempre está de puertas abiertas para 

ustedes. Tal vez, por este tema de la brecha digital de género nos pondremos en contacto para 

ver cómo avanza en el territorio. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Freddy Pérez.  

SEÑOR PÉREZ.- Señor presidente: primero que nada, quiero decir que estoy muy feliz, muy 

contento de poder encontrarnos aquí por este motivo. Yo me siento orgulloso como canario 

porque considero que Canelones es un lugar sensacional, con personas con grandes 

capacidades. Como decía el señor edil Roberto Saravia, lo que sucede en Tala es importante, 

porque tiene gente muy destacada. Creo que  también es el don de gente que hay en Tala lo 

que determina que se den situaciones como esta.  
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 Pero también estoy muy feliz y muy contento como profesor de Informática de 

Secundaria. Recibimos los kits de Lego en el año 2011 o 2012. Comenzamos a dar cursos y  

pensábamos qué íbamos a hacer con esos juguetes. Empezamos a copiar los modelos que nos 

daban. Pensábamos en hacer  cosas que otros habían pensado en otros lados, el robot se 

movía… Pero lo que hicieron estos muchachos es sensacional desde muchos puntos de vista. 

En primer lugar, llevaron esto a la situación particular de la zona en que viven, para tratar de 

solucionar un tema cotidiano. En Houston, se deben haber enfrentado con mucha gente que 

debe haber hecho proyectos para ir a Marte, a la Luna, para ver cómo se mueven las estrellas, 

y está bien. Entendámonos, hace 10 años esto era ciencia ficción. Antes de la llegada del Plan 

Ceibal era ciencia ficción pensar que íbamos a dar clases de robótica.  En lo personal, 

comencé en el IPA estudiando Historia. Ahora estoy dando clases con relación al futuro, 

porque la informática refiere a lo que se viene.  

 Lo único que realmente tenemos que tomar en cuenta es que el desarrollo, el 

cambio y la apuesta que ha significado el Plan Ceibal para este país es, en términos 

cuantitativos, difícil de determinar y, en términos cualitativos, imposible de calcular.  Ceibal 

es un antes y un después en nuestra educación. Y aquellos que en algún momento dijeron que 

con Ceibal se gestaba una generación de idiotas informáticos tendrían que pedir disculpas, 

formalmente, de alguna manera. La brecha de la que recién se estaba hablando se ha roto 

totalmente. Aquí tenemos a chiquilines que fueron los mejores del Uruguay, primero que 

nada. ¡De Tala salieron los mejores del Uruguay! Y con respecto a determinada categoría, 

¡fueron los mejores del mundo!  

 Todo esto nos está dando una señal muy clara, que llegó justo en un año 

importantísimo: cuando se festejan los 10 años del Plan Ceibal. ¡Qué sea por muchísimos 

años más!  

 Estos kits de robótica que usaron estos jóvenes y que usan mis alumnos —con 

quienes vamos a participar de un encuentro en Canelones con liceos de otros lugares— salen 

mucho dinero. Los aporta la sociedad, la educación pública que muchas veces se ha 

menospreciado, pero que demuestra claramente que es y que seguirá siendo uno de los 

grandes capitales de este país.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese lectura a una adhesión recibida.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, invitamos  a los coordinadores de los diferentes 

partidos políticos  a que se acerquen a la mesa a los efectos de hacer entrega de una medalla a 

cada uno de nuestros invitados.  

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 También deseamos entregar en manos de la profesora Alicia Ferrando una 

plaqueta recordatoria de este evento para el liceo de Tala. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 Además, les  hacemos entrega de la bandera de Canelones en forma simbólica, 

porque sabemos que ustedes han sido dignos representantes del departamento de Canelones.  

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 A continuación, les cedemos el uso de la palabra a los invitados.  

SEÑORA FERRANDO.-  Queremos manifestarles nuestro agradecimiento a todos. Nos 

sentimos muy honrados. Para nosotros es un orgullo estar acá.  

 Deseamos destacar que nada se hubiese logrado sin el apoyo de toda la gente que 

está con nosotros, comenzando por las familias, siguiendo por los amigos, los compañeros de 

trabajo —docentes— y la institución que nos ha apoyado siempre, en todas las iniciativas. 

Eso fue sumamente importante para poder participar en todo esto. También nos apoyaron los 

chicos del grupo. Porque ellos, en todo esto, han aprendido que solos no se logra nada. 

Siempre se necesita que todos los que nos rodean nos apoyen y colaboren con nosotros. Así es 

como se puede avanzar y progresar.  
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 Quiero destacar, además, que su mayor logro es el aprendizaje. Si bien obtuvieron 

un premio —que fue muy bueno y estamos muy contentos— lo que han podido vivir, lo que 

han podido compartir, todo eso suma y es lo más importante que han obtenido.  

 Recién nombraban a Mauro Costa. Él ofició de traductor. Teníamos un problema: 

había que presentar un proyecto en inglés, y si bien ellos tienen Inglés como materia en el 

liceo, no se sentían muy confiados en hacerlo. Fue entonces que hablamos con Mauro. Y él se 

ofreció muy amablemente, entró con los chicos y fue el traductor, además de que luego nos 

llevo a pasear y nos mostró la Universidad de Houston.  

 No me resta más que agradecerles a todos.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tienen la palabra los alumnos.  

SEÑOR BORGES.- Mi nombre es Nicolás Borges.  

 Primero que nada, muchas gracias a todos por el reconocimiento. Esto que nos 

están dando será algo que llevaremos con nosotros por el resto de nuestras vidas. Está 

increíble: que se reconozca a la gente que se está esforzando, como nosotros. Muchas veces, 

si lo hacés, pasás mucho trabajo, y todo queda ahí, en el trabajo que pasaste, empezás a 

desmotivarte.  

 Está increíble que la gente se preocupe por nosotros y por los otros chicos que 

están trabajando. 

 Muchas gracias a todos.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA BARRETO.- Mi nombre es Belén Barreto. 

 Muchas gracias a todos por el reconocimiento. Estamos muy orgullosos de que 

todos se molesten en invitarnos y felicitarnos.  

 Fue una muy linda experiencia ir a competir a Houston en representación de 

Uruguay.  

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 
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SEÑOR CUENDES.- Mi nombre es Axel Cuendes.  

 Primero que nada, buenas tardes. 

 Gracias por la invitación y por el reconocimiento.  

 Después no hay mucho más que agregar, porque fui el último y tuve suerte… 

 

(Hilaridad) 

 

 Gracias por felicitarnos. No sé ya qué decir, porque lo dijeron todo. 

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre del parlamento de Canelones, gracias por el orgullo de 

hacernos sentir canarios, por la frescura,  por la inteligencia, por lo lejos que han llevado la 

bandera de Canelones en el mundo. 

 Muchas gracias.   

 Esta es su casa. Vuelvan cuando quieran. Seguramente, tengamos mucho para 

aprender de ustedes.  

 

(Aplausos) 
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4.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se levanta 

la sesión.  

 

(Es la hora 17:55) 
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