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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

                                                                                             Canelones, 8 de septiembre de 2017 

 

                                                          CITACIÓN Nº E0021/017 

 

La Junta Departamental se reunirá en sesión extraordinaria el próximo 13 de 

septiembre 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.- SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA RENDIR HOMENAJE AL CLUB NÁUTICO DE 

AGUAS CORRIENTES Y A SUS DEPORTISTAS POR SU DESTACADA 

PARTICIPACIÓN Y TRIUNFOS ALCANZADOS EN CANOTAJE A NIVEL NACIONAL 

E INTERNACIONAL.-Mayoría absoluta de presentes.- (Exp. 2017-200-81-00885) (Rep. 

E0021) 

 

 

 

_________________ 
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3.- HOMENAJE AL CLUB NÁUTICO AGUAS CORRIENTES Y A SUS 

DEPORTISTAS POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN Y LOS 

TRIUNFOS ALCANZADOS EN CANOTAJE A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

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

 

(Es la hora 17:23) 

 

 Se pasa a considerar el único asunto del orden del día: “HOMENAJE AL CLUB 

NÁUTICO AGUAS CORRIENTES Y A SUS DEPORTISTAS POR SU DESTACADA 

PARTICIPACIÓN Y LOS TRIUNFOS ALCANZADOS EN CANOTAJE A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2017-200-81-

00885) (Rep. E0021)” 

 En discusión. 

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

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

SEÑOR RIVERO.- Señor presidente: mocionamos trabajar en régimen de comisión general 

a efectos de recibir a representantes del club Náutico Aguas Corrientes. Como régimen de 

trabajo, proponemos otorgarles 30 minutos a los invitados para que realicen una exposición, y 

30 minutos a los señores ediles de los diferentes partidos. 

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

por el señor edil Maximiliano Rivero. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

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

SEÑOR RIVERO.- Señor presidente: mociono como hora de finalización de esta sesión las 

18:20. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor edil Maximiliano Rivero. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(En comisión general) 

 

Invitamos a pasar a sala al señor Daniel Pérez, presidente del Club Náutico de 

Aguas Corrientes y entrenador de canotaje, y a los deportistas Luciana Pérez, Gimena Pissano 

y Juan Seara. 

 

(Así lo hacen) 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Vamos a compartir un video que han traído los 

invitados. 

 

(Se proyecta video) 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Bienvenidos.  

 Tienen la palabra. 

SEÑOR PÉREZ (Daniel).- Soy Daniel Pérez, técnico de estos chicos y presidente del Club 

Náutico Aguas Corrientes.  

 Queremos agradecer a la Junta Departamental de Canelones por este homenaje, a 

todas las autoridades presentes, a los ediles de todas las bancadas, a la Intendencia de 

Canelones, a nuestro alcalde y a nuestros concejales, a todo el Municipio, que siempre nos 

está apoyando; a la Federación Uruguaya de Canotaje, que siempre está detrás de nosotros; a 

la Comisión del Club Náutico Aguas Corrientes, que tanto en momentos de bajada como de 

repecho trabaja hombro con hombro con nosotros, si no, esto no hubiese sido posible; a 

nuestras familias, particularmente a mi familia, que me banca una y mil veces.  
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Van nueve años de trabajo, de desgastador trabajo, y por eso les quiero agradecer.  

 A los deportistas que hoy están presentes y a los que no pudieron venir por 

problemas de trabajo o de estudio, quiero darles las gracias y felicitarlos porque son el orgullo 

del Club Náutico Aguas Corrientes, el orgullo de nuestra villa, el orgullo del deporte y de la 

selección uruguaya de canotaje, cuya camiseta han vestido ellos y otros chicos del Uruguay y 

la han defendido de la mejor manera.  

 Hoy, quiero dar solo agradecimientos. Me gustaría decir una frase que tengo 

siempre en mi memoria: una hora en el club es una hora menos en la calle. A eso apunté 

cuando se abrió la escuela de canotaje de Aguas Corrientes, y sigo repitiendo la misma frase.  

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR SEARA.- Buenas noches, soy Juan Seara y soy palista del club.  

 Les agradezco a todos los que nos invitaron.  

 Quiero agradecerles también a todos los que están detrás de este hermoso deporte 

que es el canotaje, aunque es un deporte muy sacrificado porque se pasa mucho tiempo en el 

agua, en las mañanas frías, durante muchas tardes. Uno sabe que se pierde muchas fiestas 

porque al otro día hay que entrenar. Otras personas pueden hacerlo; nosotros, los palistas, no. 

Sacrificamos mucho tiempo de nuestra vida para entrenar, porque es la forma de obtener los 

resultados que todos queremos. Resultados como este, el agradecimiento  y el reconocimiento 

de ustedes.   

 Les agradecemos mucho.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra a la etapa de intervenciones por parte de los señores 

ediles. 

 Tiene la palabra el señor edil José Fontangordo. 

SEÑOR FONTANGORDO.- Quiero darles la bienvenida a todos: a los deportistas, a los 

dirigentes y a quienes vinieron a acompañarlos desde la querida villa de Aguas Corrientes.  

 Sin lugar a dudas, más allá de intentar ser justos ante las propuestas que se 

realizan en esta Junta Departamental, muchas veces podemos equivocarnos, pero otras veces 
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realizamos un reconocimiento como es este. Dialogamos con el alcalde de Aguas Corrientes 

Álvaro Alfonso, y en el intercambio de opiniones, entendimos que hubiera sido un acto de 

injusticia que esta Junta Departamental no le realizara un homenaje al Club Náutico Aguas 

Corrientes, habiendo hecho otros merecidos homenajes.  

 En mi caso personal, viví en la localidad, por lo que conozco muy de cerca la 

realidad, sé con qué sacrificio hay que llevar adelante todo esto para que se sostenga de la 

manera que se sostiene.  

 En el video que se proyectó escuchaba a Los Orilleros como telón de fondo y se 

me erizaba la piel. ¡Cuánta verdad hay en esas estrofas y cuánto de ello identifica a la villa 

Aguas Corrientes y a su gente! 

 El Club Náutico Aguas Corrientes no nació ayer, tiene muchos años, y se ha 

mantenido en el tiempo, en una localidad que nació junto con trabajadores que fueron a la 

zona a desarrollar la loable tarea de trabajar para que podamos tener agua potable todos los 

días  en nuestras casas. ¡Vaya tema! ¡Menudo tema presente en estos tiempos!  

 Este club ha tratado, de distintas maneras, con distintas expresiones deportivas, 

más allá del deporte en sí, de que todos los jóvenes estén ocupados en hacer deporte y no en 

otras cosas. Lo decía muy bien Daniel Pérez, el presidente del club. Considero que, hoy en 

día, eso ha pasado a ser un aspecto fundamental, y por ello es importantísimo que el deporte 

se practique y estas cosas se sostengan.  

 Pero sostenerlas no es fácil —se agradecía hace un rato a la Intendencia, al alcalde 

de Aguas Corrientes y a quienes han acompañado la movida del Club Náutico—, entonces, 

diría que es más que elogiable, porque el hecho de haberse mantenido en actividad durante 

tantos años, de por sí, ya es un logro. Y a eso le sumamos una serie de títulos que se han 

logrado a nivel nacional e internacional. Se participó en juegos panamericanos en México, 

Canadá, Estados Unidos; en el mundial 2014 en Hungría, en el mundial 2015 en Alemania y 

Dinamarca, y en el mundial 2016 en Bielorrusia. Y, en muchos casos, trajeron títulos para el 

Uruguay.  

 Durante muchos años estuve muy vinculado al fútbol de salón, y en ese ámbito se 

sabía cuál era el apoyo a nivel gubernamental y la diferencia que había entre el apoyo al 

fútbol y el que se daba a los deportes menores. No estoy haciendo una crítica, porque eso se 

da por una sencilla razón: siempre se apunta la batería a los deportes que generan más clamor 

popular, y los que no lo generan tanto, muchas veces, tienen que recurrir a mucho esfuerzo 

para sostener sus actividades.     
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 No soy un seguidor asiduo del canotaje, pero sí tengo claro que, cuando se habla 

del Club Náutico Aguas Corrientes, se habla de un club clase A. Eso es un orgullo para todos 

los que somos canarios, y más aun para quienes vivimos en algún momento en esa localidad. 

Como decía antes, conocemos el enorme esfuerzo que hay que hacer para mantener esto vivo 

y vigente, y para que se pueda seguir llevando adelante.  

 Considero que el elemento fundamental que prima en el fondo de toda esta 

cuestión es la identidad: sin una fuerte identidad, resulta imposible llevar todo ese trabajo 

adelante. Y el aguatero —con relación al club náutico—, de por sí, tiene ese rasgo de 

identidad que hace que ese esfuerzo mancomunado no solo sirva para que el club pueda 

conseguir cosas, sino para reclamar ante los distintos entes gubernamentales que le den la 

importancia que tienen que tener.  

  Por supuesto que el Municipio de Aguas Corrientes ha hecho todo lo que ha 

estado a su alcance para apoyar, como también lo ha hecho la Intendencia de Canelones. No 

nos duelen prendas: si tenemos que decir las cosas por su nombre, las decimos. La 

Intendencia ha colaborado con este club, y también el Municipio se ha embanderado con este 

club, y ello es elogiable y marca un hito, porque cuando las cosas se hacen bien y hay gente 

seria al frente, naturalmente que esas cosas vienen solas.  

 No quiero extenderme más, simplemente, como canario, quiero agradecer el 

esfuerzo que ustedes han hecho para que este club continúe vivo y siga teniendo enormes 

logros. No quiero resaltar a los deportistas en forma individual, pero, por supuesto, tienen su 

mérito, porque nada se hace si no hay un conjunto de deportistas que trabajan por un fin 

común. Entonces, los homenajeados aquí, por supuesto, son sus deportistas, pero el Club 

Náutico Aguas Corrientes es un emblema, y es su gente la que lo lleva adelante… —los 

jóvenes están asintiendo con su cabeza—… para seguir alcanzando logros.  

Como canario, les reitero mi agradecimiento. Es un honor que estén hoy acá. Y 

les voy a pedir, si es posible, una copia del video que vimos porque, en algún momento, hasta 

se me piantó un lagrimón. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Alicia Posse. 

SEÑORA POSSE.- Buenas tardes.  
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 Quiero expresarles mi agradecimiento al señor Daniel Pérez y a los deportistas 

que hoy están representando al Club Náutico Aguas Corrientes, por su presencia en esta sala.  

 Recuerdo que entre los años 2007 y 2008 tuvimos el privilegio de ser parte de la 

comisión del Club Náutico Santa Lucía y de la escuelita de canotaje. Con el grupo de padres 

comenzamos a unirnos con la gente del Club Náutico Aguas Corrientes.  Alquilábamos 

ómnibus   y nos movilizábamos  juntos ambos clubes. Acampábamos, compartíamos el 

almuerzo, y juntos veíamos crecer a nuestros deportistas. Si bien hoy tengo otra actividad, 

siempre trato de participar.  

 En mi juventud practiqué este tipo de deporte, en primer lugar, por salud. Es una 

actividad deportiva que recomiendan la mayoría de los pediatras, porque ayuda a desarrollar 

los pulmones y beneficia a los chicos que son alérgicos, a quienes tienen problemas de 

asma… Si bien la práctica de este deporte es exigente, porque hay que estar en el agua, a 

veces con frío, otras veces con mucho sol, se disfruta. No se practica con vistas a tener un 

beneficio económico, porque al llegar a la meta la recompensa no tiene un valor económico, 

puede ser una medalla, un diploma; pero el club al que se representa también es reconocido 

con un trofeo, y al pasar los años, cuando se observan esos trofeos, se siente la satisfacción de 

haber contribuido a alcanzarlos. 

 Hablar sobre el Club Náutico Aguas Corrientes para mí significa mucho, porque 

ese es un deporte que me gusta, al igual que el fútbol. Lo que ocurre es que el remo genera un 

sentimiento de unión, de familia. En la práctica de este deporte nadie grita ni ofende a otro.  

 Cuando se participa a nivel nacional resultan premiados los tres primeros, en 

todas las categorías: preinfantil, infantil, menores, cadete, sénior y máster. Además, es 

importante el intercambio que se genera, porque se compite con gente de Salto, Treinta y 

Tres, San Gregorio, Acal de Montevideo, de Santiago Vázquez… Inclusive se intercambian 

los deportistas, lo que no ocurre en otros deportes —hay kayaks para cuatro personas—. Se 

compite a nivel nacional, pero también local. Cuando se lleva a cabo el campeonato de la 

Federación entre nuestros clubes se reúne a deportistas y así se participa. 

 Cuando estamos en el club, son horas en las que niños, jóvenes y adultos 

compartimos un deporte sano, con el que se crece en lo deportivo, pero también como 

persona. Los padres no descuidamos las calificaciones de los muchachos, sea en la escuela o 

en el liceo. O sea que somos una familia y controlamos a los chicos. A veces nos duele llamar 

al orden a un palista, que nos rinde en su kayak, pero hay que ponerse en el lugar de la familia 
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y decir: “Bueno muchachos, hay que apurar el estudio, porque queremos que sean buenos en 

el deporte, pero también que estudien y se preparen”. 

 Quiero decirles que este reconocimiento es muy merecido. Recuerdo que en el año 

2008 se acompañó para que junto a Daniel Pérez y a nuestro profesor, Mauricio Quiroz, el 

club nuevamente estuviera en la Federación y tuviera el andamiento que tiene hoy. 

 Tanto como lo es para ustedes, para nosotros también es un orgullo este club, y en 

lo personal es muy emocionante compartir este momento con ustedes. 

 Un abrazo a todos, especialmente a la madres —algunas están presentes—, que 

siguen trabajando junto al club, preparando comida, atendiendo la cantina o haciendo tortas 

fritas. 

 Fuerza y a continuar, porque aún hay muchos chicos en la calle que necesitan del 

deporte. 

 Muchas gracias 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Pedro Almenárez. 

SEÑOR ALMENÁREZ.- Ante todo, quiero saludar a la gente de Aguas Corrientes. Como 

santalucense, estoy orgulloso de lo que se ha logrado. 

 Es importante destacar el trabajo que desarrollan los dirigentes de los clubes, las 

horas que les dedican. Uno, que en alguna ocasión participó en alguna institución deportiva, 

sabe lo que esto implica. Pero también importa la dedicación de los deportistas y las familias 

que están detrás, que enfrentan muchas veces la escasez de recursos, aunque se cuente con el 

apoyo de la Intendencia y de otros organismos, o se realicen beneficios, rifas… 

 Creo que es muy importante esta actividad porque está incluida la familia, por eso 

felicito a los padres y a las madres que acompañan a los chicos en esto. 

 Quiero saludar a los gurises que practican este deporte. Sigan adelante, porque 

aunque tengan que dedicarle un tiempo importante, lo van a recuperar en un futuro. Esto es 

por el bien de ustedes. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor presidente: es un placer poder participar de un homenaje de este 

estilo.  A quienes pisan por primera vez este recinto les digo que la Junta Departamental hace 

homenajes y, últimamente, en este año, hemos tenido la dicha de homenajear a muchos 

jóvenes deportistas del departamento.  Eso es bueno, es muy bueno, por varios motivos. Es 

bueno porque vemos una juventud comprometida, vemos una juventud luchadora, vemos una 

juventud desafiante, vemos una juventud emprendedora que opta por el deporte para 

destacarse pero, además, para destacarnos. Con orgullo hemos constatado que el nivel del 

deporte en el departamento ha aumentado muchísimo, y seguimos levantando la vara. 

Tenemos deportistas de gran calidad. 

Las circunstancias de la vida me han llevado a vivir en Santa Lucía. Pienso que 

está muy bien que utilicemos un recurso natural como es el río para practicar deportes. Y vaya 

si es sacrificado tener que levantarse tempranito, días fríos y con heladas, y meterse al agua, 

porque se mojan, siempre se mojan. A veces es un desafío grande e importante animarse a 

meterse al agua. Otro desafío grande e importante es además estudiar, ser buen hijo, buena 

hija, ayudar en la casa, a la familia, no bajar las notas, no desatender lo importante que es 

formarse como ser humano e, incluso, formarse como profesionales. Grandes deportistas son 

profesionales de la salud, de la educación, otros son contadores. Por ejemplo, hay una mujer 

que va a competir en el mundial de triatlón femenino que es médica. ¡Si será importante! Eso 

les va formando además la personalidad. Si se enfrenta el desafío de meterse al agua con una 

temperatura de dos grados y una sensación térmica de bajo cero, no hay nada que les impida 

progresar en la vida, no hay examen difícil, no hay libro duro de entrarle. Se puede hacer, se 

pueden hacer tantas cosas. Está bueno que se forme la personalidad en esa etapa tan 

importante de la vida como es la adolescencia, la juventud y demostrarse cada uno a sí mismo 

que no importa el desafío, no  importa el tamaño del desafío, que se puede superar. Hay que 

poner mucho tesón, muchas ganas y no hay desafío imposible, sobre todo para un país como 

el nuestro que tiene una infraestructura de deporte prácticamente inexistente, y que se lleva 

todo a pulmón. 

El deporte más practicado en el Uruguay, el fútbol, también tiene enormes 

carencias; enormes carencias a nivel de babyfútbol, a nivel de juveniles. Son muy poquitos los 

que llegan a desarrollarse en un ámbito profesional. Imagínense en el canotaje. ¡Imagínense! 

Tanto remar y a dónde se va a llegar. 
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Les decía que por circunstancias de la vida estoy viviendo en Santa Lucía. La vida 

de Santa Lucía es el río, la vida de Aguas Corrientes es el río, y la vida del Uruguay es ese 

entramado de ríos, arroyos y cañadas que, como un sistema sanguíneo, recorren la patria 

entera de sur a norte y de este a oeste.  

Se practican otros deportes también en el río. El presidente de la Junta 

Departamental es de Parque del Plata; si conoceremos la lucha de los vecinos y las vecinas del 

Yacht Club de Parque del Plata con otro deporte que es completamente distinto, la vela. Los 

vecinos y vecinas hacen tortas fritas, venden chorizos y tienen escuela para poder darles 

oportunidades a los niños y niñas para que se desarrollen  en ese deporte también, que nos 

deja en grandes  posiciones a nivel mundial, increíblemente.  

Por lo tanto, simplemente quiero expresarles que es un orgullo para nosotros 

participar de esta sesión y poder decirles que sigan haciendo lo que están haciendo, porque lo 

están haciendo muy bien, y que recuerden, aquellos que han tenido la oportunidad, no 

solamente de competir dentro de fronteras, sino de competir fuera de fronteras, que lo 

importante es levantar la mirada y ver esa bandera orgullosos que nos representa a todos y 

decir: “Yo estoy acá y conmigo no van a poder”.  

Vamos arriba. Felicidades.  

Reitero, es un placer decirles estas cosas a ustedes para que ustedes también sepan 

que nosotros queremos muchísimo a nuestros deportistas, queremos muchísimo a nuestros 

jóvenes, queremos muchísimo a sus profesores que hacen un sacrificio enorme y que, en 

definitiva, estamos sumamente orgullosos de ustedes. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Invitamos a pasar a sala al señor edil José Fontangordo y a la 

señora edila Alicia Posse para que hagan entrega de unos obsequios a los invitados.  

 

(Así lo hacen) 

 

(Se hace entrega de una plaqueta de reconocimiento y de la bandera de Canelones) 

 

(Aplausos) 
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SEÑOR PÉREZ.- Es un orgullo para nosotros recibir esta plaqueta y la bandera de 

Canelones.  

Queremos agradecerles nuevamente a todas las autoridades que están presentes 

hoy, a todos los que hacen el esfuerzo para que nosotros podamos estar hoy aquí, a toda esa 

gente que no se ve en el día a día y sin embargo está.  

Queremos agradecerles a la Federación Uruguaya de Canotaje y al Ministerio de 

Deporte por el apoyo que nos brindan cuando salimos del paisito. 

Queremos agradecer a la Junta Departamental por acordarse de nosotros. Es muy 

importante que el deportista se sienta apoyado.  Estos deportistas tienen poco apoyo 

económico y, sin embargo, han recorrido no solo Sudamérica, sino el mundo. Son deportistas 

que no ganan dinero, son deportistas  que tienen el salario de su trabajo particular, no del 

deporte.  Entonces, es más que valorable salir a remar, salir a entrenar en las condiciones en 

las que lo hacemos, sobre todo hoy, que el río Santa Lucía tiene 8,20 metros. Y lo hacemos 

porque el 30 de septiembre y el 1° de octubre tenemos un selectivo y un campeonato nacional.  

 Nuevamente les agradezco a todos. Le agradezco a la gente que vino desde Aguas 

Corrientes y a los padres, porque es bravo salir de trabajar para estar acá a las cinco de la 

tarde, pero, sin embargo, están presentes. 

 Repito que la hora que no están en el club, están en la calle. Yo quiero lo 

contrario: que estén en el club. 

 Al alcalde y a los concejales de Aguas Corrientes les quiero agradecer 

especialmente. Están siempre atrás de nosotros, apoyándonos en todo, llamándonos por 

teléfono para ver qué necesitamos. Hoy, con el río crecido, estamos más complicados que 

nunca. Esperamos que no vuelva a llover; si no, se nos va a complicar llegar a un selectivo.  

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
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4.-SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotada la consideración del orden del día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 18:00) 

   

 

 

 

EDIL EDUARDO MOLINARI 

                                                                                                         Presidente  

 

AGUSTÍN MAZZINI  

  Secretario general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA CUITIÑO  

   Gerenta de sector  

  Sector Taquigrafía 

 


