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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

                                                                                             Canelones, 4 de Julio de 2018 

CITACIÓN Nº 0013/018 

La Junta Departamental se reunirá en sesión ordinaria el próximo 6 de julio a las 18:00 horas 

para dar cuenta de los 

 

ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 32º del Reglamento Interno) y oír las siguientes 

 

EXPOSICIONES VERBALES: 

1) Señor edil FEDERICO BETANCOR 

2) Señora edil LUIS GOGGIA 

3) Señor edil HENRY SUGO 

 

MEDIA HORA PREVIA: 

1) Señor edil MAXIMILIANO RIVERO 

2) Señor edil SERGIO PEREYRA 

3) Señor edil MIGUEL SANGUINETTI 

4) Señor edil RAÚL DETOMASI 

5) Señor edil ALEJANDRO REPETTO 

6) Señor edil ALFREDO SILVA 

 

Y considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS REMITE NOTA CON PLANILLA DE 

INVITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CORRIENTE, A FIN 

DE SER DECLARADAS CON CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2018-200-81-00708) (Rep. 0013) 

 

2. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO N° 

2780/18 COMUNICANDO QUE NO FORMULA OBSERVACIONES A 



9 

 

__________________________________________________________________________________________ 

13ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de julio de 2018 

TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS DE LA INTENDENCIA DE CANELONES. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00458) (Rep. 0013) 

 

3. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO N° 

9242/17 TRANSCRIBIENDO RESOLUCIÓN N° 3315/17 DE FECHA 22 DE 

NOVIEMBRE DE 2017. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2017-200-81-01585) (Rep. 

0013) 

 

4. COMISIÓN ESPECIAL N° 2/15 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: CANARIAS EN MOVIMIENTO SOLICITAN 

SER RECIBIDAS, CON MOTIVO DE ESTABLECER INTERCAMBIO SOBRE 

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MUJERES. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2017-200-81-01368) (Rep. 0013) 

 

5. SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00657) (Rep. 0013) 

 

6. SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00658) (Rep. 0013) 

 

7. SEÑOR EDIL GERSON VILA SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 2, 6 Y 9 DE JULIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes.  (Exp. 2018-200-81-00659) (Rep. 0013) 

 

8. SEÑOR EDIL CARLOS GONZÁLEZ SOLICITA LICENCIA EL DÍA 6 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00660) (Rep. 0013) 

 

9. SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI SOLICITA LICENCIA EL DÍA 27 DE JUNIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00669) (Rep. 0013) 

 

10. SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 27 DE JUNIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2018-200-81-00671) (Rep. 0013) 
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11. SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA LICENCIA DESDE EL DÍA 3 AL 10 DE 

JULIO DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00674) (Rep. 

0013) 

 

12. SEÑOR EDIL EDUARDO ORTEGA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 28 DE JUNIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00680) (Rep. 0013) 

 

13. SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 29 Y 30 

DE JUNIO DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00694) 

(Rep. 0013) 

 

14. SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 2 DE JULIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2018-200-81-00695) (Rep. 0013) 

 

15. SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOLICITA LICENCIA EL DÍA 2 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00706) (Rep. 0013) 

 

16. COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR 

LOS PRESENTES OBRADOS A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA SU 

ESTUDIO Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN A 

FIN DE SER DERIVADO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2018-200-81-00455) (Rep. 0013) 

 

17. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA ADQUIRIR UN ÁREA DE 8670,41 M² DEL PADRÓN 5824 DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA LUCÍA POR US$ 110.000 (CIENTO DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS). 

Mayoría 2/3 de componentes (21) (Exp. 2018-204-81-00050) (Rep. 0013) 

 

________________ 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:19, corresponde dar cuenta de 

los asuntos entrados. 

 La mesa ya lo hizo en forma escrita. Por lo tanto, vamos a omitir su lectura.  

 

(Los asuntos entrados son los siguientes:) 



12 

 

__________________________________________________________________________________________ 

13ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de julio de 2018 

 

    
Nro Expediente  Oficina Actual  Asunto  Fecha 

2018-204-81-00067 
DIRECCION 
GENERAL 

INTENDENTE DE CANELONES, SEÑOR 
YAMANDÚ ORSI SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA USUFRUCTUAR SU LICENCIA 
REGLAMENTARIA EJERCICIO 2017, DESDE EL 
DÍA 4 AL 6 DE JULIO DEL CORRIENTE 
INCLUSIVE Y SE EFECTÚE LA 
CONVOCATORIA AL SUPLENTE RESPECTIVO.  

22/06/2018 

2018-200-81-00652 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO RURAL DE CANELONES, 
RURALIDADES CANARIAS, EL DÍA 29 DE 
JUNIO DEL CORRIENTE  EN SALA LUMIERE, 
CANELONES 

22/06/2018 

2018-203-81-00043 
DIRECCION 
GENERAL 

SEÑOR EDIL EDUARDO ORTEGA SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE. 

22/06/2018 

2018-203-81-00044 
DIRECCION 
GENERAL 

SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE. 

22/06/2018 

2018-203-81-00045 
DIRECCION 
GENERAL 

RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN 
GENERAL A INTEGRANTES DEL SUNCA POR 
LA CONMEMORACIÓN DE SU 60° 
ANIVERSARIO. 

22/06/2018 

2018-203-81-00046 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

CONDOLENCIAS ANTE EL FALLECIMIENTO 
DE LA SEÑORA DIPUTADA BERTHA 
SANSEVERINO. 

22/06/2018 

2018-203-81-00047 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

CONGRATULACIONES AL CLUB DE LEONES 
DE LAS PIEDRAS POR EL APOYO CONSTANTE 
AL PROYECTO ESTACIÓN SALUDABLE. 

22/06/2018 

2018-200-81-00653 PRESIDENCIA 

DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE LA INTENDENCIA DE 
CANELONES, SEÑOR MARCELO METEDIERA 
CONVOCA A LOS SEÑORES EDILES 
DELEGADOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
Nº 2  A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
ASESORA DE TAXIS, A REALIZARSE EL DÍA 27 
DE JUNIO DEL CORRIENTE, EN LA SALA DE 
ACTOS DANIEL MUÑOZ, INTENDENCIA DE 
CANELONES. 

25/06/2018 

2018-200-81-00654 
RELACIONES 
PUBLICAS 

SERPAJ URUGUAY INVITA A LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA DERECHO AL AGUA 
DERECHO HUMANO, EN APOYO A LA 
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS 
CONTRA LA LEY DE RIEGO, A REALIZARSE EL 
DÍA 25 DE JUNIO DEL CORRIENTE, SIMA 
MONTEVIDEO. 

25/06/2018 
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2018-200-81-00655 PRESIDENCIA 

VECINOS DEL BARRIO EL SANTO DE 18 DE 
MAYO PRESENTAN NOTA PLANTEANDO LA 
PROBLEMÁTICA QUE PADECEN ANTE LA 
PRESENCIA DE UN ÁRBOL DE ENORME 
DIMENSIÓN EN LA VÍA PÚBLICA, UBICADO 
ENTRE LAS CALLES SAN PABLO Y FLORENCIO 
SÁNCHEZ CON RIESGO DE CAÍDA Y 
SOLICITAN COLABORACIÓN. 

25/06/2018 

2018-200-81-00656 PRESIDENCIA 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES REMITE 
OFICIO N°367/2017-18 CON VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS VERTIDAS 
POR EL SEÑOR EDIL DANILO VASALLO 
REFERIDAS A COMITÉS DEPARTAMENTALES 
DE EMERGENCIAS CREADOS POR LEY 
N°18621. 

25/06/2018 

2018-200-81-00657 PLENARIO 
SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE. 

25/06/2018 

2018-200-81-00658 PLENARIO 
SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE. 

25/06/2018 

2018-200-81-00659 PLENARIO 
SEÑOR EDIL GERSON VILA SOLICITA 
LICENCIA LOS DÍAS 2, 6 Y 9 DE JULIO DEL 
CORRIENTE. 

26/06/2018 

2018-200-81-00660 PLENARIO 
SEÑOR EDIL CARLOS GONZÁLEZ SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 6 DE JULIO DEL CORRIENTE. 

26/06/2018 

2018-200-81-00661 PRESIDENCIA 

SEÑORES EDILES FERNANDO MELGAR, 
WALTER CERVINI Y LEONARDO CIUTI 
REMITEN NOTA PLANTEANDO SU 
INQUIETUD REFERIDA A LA PELIGROSIDAD 
DEL CRUCE DE RUTA 62 CON LAS CALLES 
ESTADOS UNIDOS Y PANDO DE LA CIUDAD 
DE CANELONES Y SOLICITAN MEJORAS A LA 
DE FALTA DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN VEHICULAR. 

26/06/2018 

2018-204-81-00068 
COMISIÓN 
PERMANENTE 2 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN N° 18/04139 SOLICITANDO 
ANUENCIA PARA APROBAR LAS ÁREAS 
DELIMITADAS EN EL RÉGIMEN DE 
ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN EL 
DEPARTAMENTO. 

27/06/2018 

2018-200-81-00662 
COMISIÓN 
PERMANENTE 2 

VECINOS DEL COMPLEJO COVITRAN VII DE 
LA CALLE FEDERICO CAPURRO DE LA 
CIUDAD DE SANTA LUCÍA PRESENTAN 
PLANTEAMIENTO REFERIDO A 
PROBLEMÁTICA POR AUMENTO DE 
CIRCULACIÓN VEHÍCULAR EN LA ZONA. 

27/06/2018 
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2018-200-81-00663 ARCHIVO 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES REMITE 
OFICIO N° 381/2017-18 CON VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS VERTIDAS EN 
SALA POR EL SEÑOR EDIL HUGO IRRAZABAL 
REFERENTE AL PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO DEL BIOPARQUE 
DURAZNO. 

27/06/2018 

2018-200-81-00664 PRESIDENCIA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS 
VERTIDAS EN SALA POR LA SEÑORA 
REPRESENTANTE MABEL QUINTELA 
FERREIRA REFERIDAS A DENUNCIAS DE 
COMERCIANTES DEL DEPARTAMENTO DE 
TREINTA Y TRES POR LA POLÍTICA 
ECONÓMICA DEL GOBIERNO. 

27/06/2018 

2018-200-81-00665 PRESIDENCIA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS 
VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR 
REPRESENTANTE AMÍN NIFFOURI 
REFERIDAS A  REFLEXIÓN ACERCA DE LA 
SITUACIÓN IMPOSITIVA DE LOS PEQUEÑOS 
COMERCIANTES Y ALMACENEROS DE 
BARRIOS DEL PAÍS. 

27/06/2018 

2018-200-81-00666 PRESIDENCIA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS 
VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR 
REPRESENTANTE RICHARD CHARAMELO 
REFERIDAS A LA INSEGURIDAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE CANELONES. 

27/06/2018 

2018-200-81-00667 PRESIDENCIA 

VECINOS DE CANELONES PRESENTAN NOTA 
SOLICITANDO LA RECONSTRUCCIÓN DE 
GARITA UBICADA EN RUTA 62 A POCOS 
METROS DEL CRUCE CON VÍA FÉRREA. 

27/06/2018 

2018-200-81-00668 
SECRETARIA 
GENERAL 

FUNCIONARIA DEL CUERPO, SEÑORA 
TATIANA TEIGEIRA PRESENTA RENUNCIA AL 
CARGO DE TAQUÍGRAFA DE ESTE 
ORGANISMO. 

27/06/2018 

2018-200-81-00669 PLENARIO 
SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE. 

27/06/2018 

2018-200-81-00670 
GESTIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO SOLICITA 
PEDIDO DE INFORME A LA INTENDENCIA DE 
CANELONES REFERENTE A ESPACIOS 
VERDES DEL DEPARTAMENTO. 

27/06/2018 

2018-200-81-00671 PLENARIO 
SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE. 

27/06/2018 
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2018-200-81-00672 
GESTIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
LEGISLATIVA 

SEÑORES EDILES FERNANDO MELGAR, 
WALTER CERVINI Y LEONARDO CIUTI 
REITERAN PEDIDO DE INFORME A LA 
INTENDENCIA DE CANELONES SOLICITADO 
POR EXPEDIENTE 2018-200-81-00505, 
REFERIDO A NOTA PERIODÍSTICA 
REALIZADA POR EL MEDIO DIGITAL 
SUDESTADA, RESPECTO A LA IMPOSICIÓN 
TERRITORIAL EN CANELONES PARA 
FAVORECER A UNA MULTINACIONAL. 

27/06/2018 

2018-200-81-00673 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 
FIRMA DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO 
URUGUAYO DE METEOROLOGÍA CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER EL 
EQUIPAMIENTO INSTALADO EN EL 
DEPARTAMENTO, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE, EN LA SALA DE ACTOS DANIEL 
MUÑOZ, DE LA INTENDENCIA DE 
CANELONES. 

27/06/2018 

2018-200-81-00674 PLENARIO 
SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA 
LICENCIA DESDE EL DÍA 3 AL 10 DE JULIO 
DEL CORRIENTE. 

27/06/2018 

2018-200-81-00675 
SECRETARIA 
GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES INVITA Y 
CONVOCA A VARIOS SEÑORES EDILES PARA 
LA REUNIÓN DE LA MESA PERMANENTE DE 
DICHO CONGRESO Y SUS COMISIONES 
ASESORAS, QUE SE REALIZARÁ DESDE EL 
DÍA 20 AL 22 DE JULIO DEL CORRIENTE, EN 
LA SEDE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO. 

27/06/2018 

2018-200-81-00676 
SECRETARIA 
GENERAL 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS 
VERTIDAS EN SALA POR VARIOS SEÑORES 
REPRESENTANTES REFERIDAS A LA 
CONMEMORACIÓN DE LOS DIEZ AÑOS DE 
LA LEY Nº 18.242 SOBRE REGULACIÓN, 
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
PRODUCCIÓN LÁCTEA. 

28/06/2018 

2018-200-81-00677 
COMISIÓN 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS COMUNICA POR 
OFICIO N° 4877/18 MANTENER LA 
OBSERVACIÓN DE GASTO FORMULADA POR 
RESOLUCIÓN Nº 1956/18.  

28/06/2018 

2018-200-81-00678 
COMISIÓN 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS COMUNICA POR 
OFICIO N°4745/18 RATIFICAR LAS 
OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA 
CONTADORA DELEGADA EN LA 
INTENDENCIA DE CANELONES.  

28/06/2018 

2018-200-81-00679 PRESIDENCIA 

VECINOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO 
CÍVICO DE JUANICÓ Y CON DOMICILIO REAL 
EN DICHA VILLA PRESENTAN FIRMAS 
SOLICITANDO LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO 

28/06/2018 
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DE JUANICÓ. 

2018-204-81-00069 
COMISIÓN 
PERMANENTE 1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN N° 18/04192 PRESENTANDO 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE  DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. 

28/06/2018 

2018-200-81-00680 PLENARIO 
 SEÑOR EDIL EDUARDO ORTEGA SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE. 

28/06/2018 

2018-200-81-00681 ARCHIVO 
SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 
CORRIENTE. 

28/06/2018 

2018-200-81-00682 

COMISIÓN 
ESPECIAL DE 
GÉNERO Y 
EQUIDAD 

SEÑORA EDILA LYLIAM ESPINOSA SE 
REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: IV CUMBRE 
IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES 
DE GÉNERO. 

29/06/2018 

2018-200-81-00683 
ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL 

SEÑOR EDIL IGNACIO TORENA SE REFIRIÓ 
EN SALA AL TEMA: ESTADO DE CALLES Y 
CAMINERÍA RURAL EN LA CIUDAD DE 
CANELONES. 

29/06/2018 

2018-200-81-00684 
ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL 

SEÑOR EDIL FEDERICO BENTANCOR SE 
REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: DIPUTADA 
BERTHA SANSEVERINO: SU FALLECIMIENTO. 

29/06/2018 

2018-200-81-00685 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

SEÑORA EDILA SILVIA DE BORBA SE REFIRIÓ 
EN SALA AL TEMA: SALUDO A LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA. 

29/06/2018 

2018-200-81-00686 
INTERCAMBIO JDC 
IC 

SEÑORA EDILA SILVIA DE BORBA SE REFIRIÓ 
EN SALA AL TEMA: INUNDACIÓN DE LA 
ESCUELA Nº 300 DE COLONIA NICOLICH. 

29/06/2018 

2018-200-81-00687 
ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL 

SEÑORA EDILA SILVIA DE BORBA SE REFIRIÓ 
EN SALA AL TEMA: EDIFICIO DE LA 
ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE PANDO. 

29/06/2018 

2018-200-81-00688 
INTERCAMBIO JDC 
IC 

SEÑOR EDIL FABIÁN COLOMBO SE REFIRIÓ 
EN SALA AL TEMA: INSTALACIÓN DE LA 
PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS 
PROXIMIDADES DE SOCA. 

29/06/2018 

2018-200-81-00689 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES Y MUNICIPIO 
DE EMPALME OLMOS INVITAN A LA 
PRESENTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL 1ER. PLAN LOCAL 
DE SALUD DE EMPALME OLMOS, A 
REALIZARSE EL DÍA 3 DE JULIO DEL 
CORRIENTE, EMPALME OLMOS. 

29/06/2018 

2018-200-81-00690 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

JEFE DE SEGMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DE ESTE LEGISLATIVO REMITE 
NOTA COMUNICANDO LAS FALTAS 
MÉDICAS DE LA FUNCIONARIA CECILIA 
BRAVO COMPRENDIDAS DE JUNIO DE 2017 

29/06/2018 
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A MAYO DE 2018. 

2018-200-81-00691 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

JEFE DE SEGMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DE ESTE LEGISLATIVO REMITE 
NOTA COMUNICANDO LAS FALTAS 
MÉDICAS DEL FUNCIONARIO ALEJANDRO 
HACKEMBRUCH COMPRENDIDAS DE ABRIL 
DE 2017 A MAYO DE 2018. 

29/06/2018 

2018-204-81-00070 
COMISIÓN 
PERMANENTE 1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN N°18/04195 REFERIDA A 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 2018-2020. 

29/06/2018 

2018-200-81-00692 
GESTIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
LEGISLATIVA 

SEÑORES EDILES FERNANDO MELGAR Y 
LEONARDO CIUTI SOLICITAN PEDIDO DE 
INFORME A LA INTENDENCIA DE 
CANELONES REFERIDO A 
FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS SOBRE 
RUTA INTERBALNEARIA DESDE 2015 A LA 
FECHA, ENTRE LOS BALNEARIOS QUE VAN 
DESDE PARQUE DEL PLATA A SAN LUIS. 

29/06/2018 

2018-200-81-00693 PRESIDENCIA 

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA 
SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A SI 
ESTA JUNTA CUENTA CON UNA COMISIÓN 
DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 

29/06/2018 

2018-200-81-00694 PLENARIO 
SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO 
SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 29 Y 30 DE 
JUNIO DEL CORRIENTE. 

29/06/2018 

2018-200-81-00695 PLENARIO 
SEÑOR EDIL JOSE FONTANGORDO SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 2 DE JULIO DEL CORRIENTE. 

02/07/2018 

2018-200-81-00696 
SECRETARIA 
GENERAL 

COMITÉ DELIBERANTE DE LA CUENCA DEL 
RÍO NEGRO INVITA AL SEÑOR EDIL JUAN 
RIPOLL PARA LA REUNIÓN DE DICHO 
COMITÉ, A REALIZARSE DESDE EL DÍA  6 AL 8 
DE JULIO DEL CORRIENTE, EN LA CASA DE LA 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN 
GREGORIO DE POLANCO. 

02/07/2018 

2018-200-81-00697 PRESIDENCIA 

TRIBUNAL DE CUENTAS COMUNICA POR 
OFICIO N° 4896/18 MANTENER LA 
OBSERVACIÓN DE GASTO FORMULADA POR 
RESOLUCIÓN Nº 1909/18, RELACIONADA 
CON REITERACIÓN DEL GASTO DERIVADO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°19/2016. 

02/07/2018 

2018-200-81-00698 PRESIDENCIA 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO N° 
4260/18 COMUNICANDO QUE NO 
FORMULA OBSERVACIONES A LAS 
TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS POR UN 
IMPORTE TOTAL DE $ 22:409.284. 

02/07/2018 
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2018-200-81-00699 PRESIDENCIA 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 
N°4271/18 COMUNICANDO QUE NO 
FORMULA OBSERVACIONES A LAS 
TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS POR UN 
IMPORTE TOTAL DE $ 26:549.385. 

02/07/2018 

2018-200-81-00700 PRESIDENCIA 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 
N°4269/18 COMUNICANDO QUE NO 
FORMULA OBSERVACIONES A LAS 
TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS POR UN 
IMPORTE TOTAL DE $ 6:542.247. 

02/07/2018 

2018-200-81-00701 PRESIDENCIA 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 
N°4276/18 COMUNICANDO QUE NO 
FORMULA OBSERVACIONES A LAS 
TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS POR UN 
IMPORTE TOTAL DE $ 717.000. 

02/07/2018 

2018-200-81-00702 PRESIDENCIA 

TRIBUNAL DE CUENTAS COMUNICA POR 
OFICIO N°4908/18 RATIFICAR LAS 
OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS 
CONTADORES DELEGADOS EN LA 
INTENDENCIA DE CANELONES REFERIDAS A 
REITERACIONES DE GASTOS DEL MES DE 
JULIO A SETIEMBRE DE 2017. 

02/07/2018 

2018-200-81-00703 PRESIDENCIA 

TRIBUNAL DE CUENTAS COMUNICA POR 
OFICIO N°4735/18 RATIFICAR LAS 
OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA 
CONTADORA DELEGADA DE LA 
INTENDENCIA DE CANELONES 
RELACIONADAS CON RESERVA DE $ 
21.100.780 PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL 
AÑOS 2017, DERIVADAS DEL CONVENIO 
REALIZADO CON UTE. 

02/07/2018 

2018-200-81-00704 PRESIDENCIA 

TRIBUNAL DE CUENTAS COMUNICA POR 
OFICIO N°4529/18 RATIFICAR LO ACTUADO 
POR EL CONTADOR DELEGADO DE LA 
INTENDENCIA DE CANELONES Y MANTENER 
LA OBSERVACIÓN DEL GASTO EMERGENTE 
DE LA CONTRATACIÓN DE 40 CAMIONES 
FLETEROS EN CARÁCTER DE DESTAJISTAS. 

02/07/2018 

2018-204-81-00072 
COMISIÓN 
PERMANENTE 5 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN N° 18/04283 SOLICITANDO 
ANUENCIA PARA APROBAR LA REVISIÓN NO 
SUSTANCIAL DEL PLAN TERRITORIAL DE LA 
MICRORREGIÓN 7. 

02/07/2018 

2018-204-81-00073 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCION N° 18/04233 SOLICITANDO 
ANUENCIA PARA DENOMINAR PLAZA 
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL LUJÁN AL 
ESPACIO PÚBLICO  EN LA LOCALIDAD DE 
PARQUE DEL PLATA 

02/07/2018 
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2018-200-81-00705 
COMISIÓN 
PERMANENTE 3 

VECINOS DE LA CIUDAD DE LOS CERRILLOS 
PRESENTAN NOTA PLANTEANDO LA 
PROBLEMÁTICA QUE PADECEN POR LA 
PRESENCIA DE CANTIDAD DE PERROS 
CALLEJEROS. 

02/07/2018 

2018-200-81-00706 PLENARIO 
SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 2 DE JULIO DEL CORRIENTE. 

02/07/2018 

2018-200-81-00707 
SECRETARIA 
GENERAL 

CONTADOR GENERAL DEL CUERPO, SEÑOR 
MARCELO AIZCORBE PRESENTA PROYECTO 
DE TRASPOSICIÓN DE RUBROS CON 
DOTACIÓN PRESUPUESTAL. 

02/07/2018 

2018-200-81-00708 PLENARIO 

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
PRESENTA PLANILLA DE INVITACIONES DEL 
MES DE JUNIO DEL CORRIENTE PARA SER 
DECLARADAS DE MISIÓN OFICIAL. 

03/07/2018 

2018-204-81-00074 
SECRETARIA 
GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN N° 18/04237 SOLICITANDO 
ANUENCIA PARA DENOMINAR CAMINO A 
LA MEMORIA, AL TRAZADO DE CAMINO 
PARALELO A LA VÍA FÉRREA DESDE LA 
INTERSECCIÓN DE LA CALLE HERMINDO 
CABRERA Y VÍA FÉRREA DE LA LOCALIDAD 
DE TOLEDO HASTA LA CULMINACIÓN 
FRENTE AL PADRÓN RURAL N°71192, EN 
LAS INMEDIACIONES DE CANTERA DE AFE, 
JURISDICCIÓN DE JOAQUÍN SUÁREZ. 

03/07/2018 

2018-200-81-00709 
SECRETARIA 
GENERAL 

VECINOS DE VISTA LINDA PLANTEAN LA 
PROBLEMÁTICA SANITARIA QUE PADECEN 
EN LA ZONA POR PRESENCIA DE ROEDORES. 

03/07/2018 

2018-200-81-00710 
SECRETARIA 
GENERAL 

VECINOS USUARIOS DE ASSE SAN ANTONIO 
SOLICITAN SER RECIBIDOS POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE N°3 PARA 
PLANTEAR LAS URGENTES NECESIDADES DE 
LOS VECINOS DE LA ZONA. 

03/07/2018 

2018-200-81-00711 
SECRETARIA 
GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES CONVOCA 
AL SEÑOR EDIL HUGO ACOSTA A LA 
REUNIÓN DE LA MES PERMANENTE DE 
DICHO CONGRESO Y SUS COMISIONES 
ASESORAS A REALIZARSE DESDE EL DÍA 20 Y 
22 DE JULIO DEL CORRIENTE, EN LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO. 

04/07/2018 

2018-200-81-00712 
SECRETARIA 
GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES CONVOCA 
AL SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL A LAS 
ENTREVISTAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EL 
DÍA 9 DE JULIO DEL CORRIENTE, 
MONTEVIDEO. 

04/07/2018 
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2018-200-81-00713 
SECRETARIA 
GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES CONVOCA 
AL SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL A LA 
ENTREVISTA CON INTEGRANTES DEL GRUPO 
DE COMPRENSIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CONDUCTA SUICIDA EN EL URUGUAY, A 
REALIZARSE EL DÍA 12 DE JULIO DEL 
CORRIENTE, MONTEVIDEO. 

04/07/2018 

2018-200-81-00714 
SECRETARIA 
GENERAL 

FUNCIONARIA ANDREA PUCH SOLICITA SE 
AGREGUEN CONSTANCIAS A SU LEGAJO 
PERSONAL. 

04/07/2018 

2018-200-81-00715 
SECRETARIA 
GENERAL 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
REMITE VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE 
PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR LA 
SEÑORA EDIL PATRICIA DUARTE REFERIDAS 
AL MUNICIPIO DE NOBLÍA. 

04/07/2018 

2018-200-81-00716 
SECRETARIA 
GENERAL 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS 
VERTIDAS EN SALA POR LA SEÑORA 
REPRESENTANTE STELLA VIEL REFERIDAS A 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

04/07/2018 

2018-200-81-00717 
SECRETARIA 
GENERAL 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS 
VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR 
REPRESENTANTE DARI MENDIONDO 
REFERIDAS A DESARROLLO DE LOS 
MERCADOS ALIMENTARIOS DE 
MONTEVIDEO. 

04/07/2018 

2018-202-81-00027 
SECRETARIA 
GENERAL 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL 
CUARTO PERÍODO LEGISLATIVO, DE LA 
XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

04/07/2018 

2018-200-81-00718 
SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOLICITA  
LICENCIA EL DÍA 4  DE JULIO DEL 
CORRIENTE. 

04/07/2018 

2018-202-81-00028 
SECRETARIA 
GENERAL 

ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE 
PARA EL CUARTO PERÍODO LEGISLATIVO, DE 
LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.  

04/07/2018 

2018-202-81-00029 
SECRETARIA 
GENERAL 

ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
PARA EL CUARTO PERÍODO LEGISLATIVO, DE 
LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.  

04/07/2018 

2018-202-81-00030 
SECRETARIA 
GENERAL 

AUTORIZACIÓN PARA SESIONAR FUERA DE 
LA SEDE DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL 
EL DÍA 9 DE JULIO DEL CORRIENTE, A 
EFECTOS DE LA ELECCIÓN DE LAS NUEVAS 
AUTORIDADES DE ESTE ORGANISMO, PARA 
EL CUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DE LA 
XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.  

04/07/2018 

2018-200-81-00719 
SECRETARIA 
GENERAL 

CONTADOR GENERAL DEL CUERPO, 
MARCELO AIZCORBE PRESENTA  RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE ÉSTE ORGANISMO 

04/07/2018 
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. 

2018-200-81-00720 
SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑORES EDILES INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL N° 1/15 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DESDE EL 
AÑO 1985 PLANTEAN QUE EN VIRTUD DE 
HABERSE RESUELTO LA COLOCACIÓN DE 
UNA PLACA EN NOMBRE DE LA MTRA. 
ELENA QUINTEROS Y SU RESEÑA HISTÓRICA 
EN LA CIUDAD DE PANDO, ENTIENDEN 
OPORTUNO RECIBIR EN EL SENO DE LA 
COMISIÓN AL SEÑOR ALCALDE Y 
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PANDO A 
EFECTOS DE COORDINAR Y TRABAJAR EN 
FORMA CONJUNTA EN LA ORGANIZACIÓN 
DE DICHO EVENTO. 

05/07/2018 

2018-200-81-00721 
SECRETARIA 
GENERAL 

CLUB ATLÉTICO PROGRESO SOLICITA 
COLABORACIÓN. 

05/07/2018 

2018-200-81-00722 
SECRETARIA 
GENERAL 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA INVITA 
A LA SESIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA 10 DE JULIO DEL CORRIENTE, EN  QUE 
SE REALIZARÁ LA ELECCIÓN DE LAS NUEVAS 
AUTORIDADES PARA EL PERÍODO JULIO 
2018-2019. 

05/07/2018 

2018-204-81-00075 
SECRETARIA 
GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN N° 18/04280  CEDIENDO EN 
COMODATO A ANEP VARIAS  PARTES DE 
PADRONES DEL DEPARTAMENTO POR EL 
TÉRMINO DEL ACTUAL MANDATO Y 
SOLICITA ANUENCIA PARA DESAFECTAR DE 
USO PÚBLICO Y CEDERLO POR EL TÉRMINO 
DE VEINTE AÑOS. 

05/07/2018 

2018-200-81-00723 
SECRETARIA 
GENERAL 

ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
CANELONES, QUE CURSAN LA 
TECNICATURA EN GESTIÓN HUMANA 
SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR 
ESTA ORGANIZACIÓN COMO CASO DE 
ESTUDIO, CENTRANDO SU ATENCIÓN EN 
RECURSOS HUMANOS Y EN EL MARCO DE 
UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
AVALADO POR ESA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 

05/07/2018 
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2018-200-81-00724 
SECRETARIA 
GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES CONVOCA  
A PRESIDENCIA DEL CUERPO Y  SEÑOR EDIL 
ROBERTO SARAVIA PARA ACTIVIDAD 
DENOMINADA ABORDAJE INSTITUCIONAL 
SOBRE LAS COMPETENCIAS NO 
AUTORIZADAS DE VEHÍCULOS EN VÍA 
PÚBLICA (PICADAS) A REALIZARSE EL DÍA 19 
DE JULIO DEL CORRIENTE , EN EL SALÓN DE 
ACTOS DE LA TORRE EJECUTIVA. 
MONTEVIDEO. 

05/07/2018 

    
ACTUACIONES ENTRADAS CON 

EXPEDIENTES RADICADOS EN ESTE 
ORGANISMO 

  

2018-200-81-00338   

FUNCIONARIA DEL CUERPO NATALIA PORTO 
PRESENTA RECURSO ADMINISTRATIVO DE 
REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 
0211/2018 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2018 
LA CUAL RATIFICÓ EN TODOS SUS 
TÉRMINOS LA DESIGNACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS A CUBRIR LAS VACANTES 
RESPECTIVAS AL CARGO DE JEFE DE 
SEGMENTO, GRADO 4 

26/06/2018 

2017-200-81-00381   
MINISTERIO DEL INTERIOR ACUSA RECIBO 
OFICIO N°0431/2017 REFERIDO A CREACIÓN 
DE SECCIONAL POLICIAL. 

26/06/2018 

2018-200-81-00347   

INTENDENCIA DE CANELONES COMUNICA 
QUE LA SOLICITUD DE PEDIDO DE INFORME  
RESPECTO A DISTRIBUCIÓN DE REVISTA 
CARAS Y CARETAS FUE RESPONDIDA EN 
EXPEDIENTE 2018-200-81-00341.                                                                                                                           

02/07/2018 

2018-200-81-00681   

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ PRESENTA 
NOTA SOLICITANDO DEJAR SIN EFECTO SU 
SOLICITUD DE LICENCIA  DEL  DÍA 29 DE 
JUNIO DEL CORRIENTE. 

29/06/2018 
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4. RECONOCIMIENTO A URUGUAYOS DESTACADOS 

 EN DIFERENTES DISCIPLINAS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra el señor edil Federico Betancor. 

SEÑOR BETANCOR.- Señor presidente: en esta oportunidad quiero saludar el buen 

desempeño de la selección uruguaya de fútbol, que ha participado en el campeonato mundial 

que se desarrolla en Rusia. Quiero expresar mi satisfacción por su actuación a jugadores, 

técnicos y demás integrantes de la selección. 

 Debemos resaltar el trabajo de equipo y lo que se logró. Uno, que ya tiene algunos 

años, ha visto pasar muchos seleccionados, pero en los últimos años estamos viendo un 

equipo comprometido —jugadores, técnicos, auxiliares—, que ha situado a Uruguay en un 

buen lugar. 

  Con esta exposición quiero resaltar la actuación de aquellos integrantes de la 

selección que son coterráneos nuestros, como Giménez, Stuani y Vecino.  

 Muchos municipios, luego del desempeño que ha tenido nuestra selección, han 

manifestado el deseo de homenajear de alguna manera a estos jugadores, y está bien que lo 

hagan, pero también habría que tener presente que hace algunos días Uruguay logró 32 

medallas — entre oro, plata y bronce— en los Juegos ODESUR. Cabe recordar que en muchas 

disciplinas relacionadas con el atletismo, con  juegos de equipo o individuales, Uruguay ha 

alcanzado muy buenos lugares este año, pero también hay que tener en cuenta que ha habido 

destaques importantes en áreas relacionadas con la ciencia y la cultura. Casualmente, hoy 

vamos a homenajear a un niño, oriundo de San Jacinto, que se destaca en música.  

 Por lo tanto, creo que todos los municipios deberían homenajear a aquellos 

conciudadanos que sobresalen en alguna disciplina relacionada con la cultura, la ciencia y el 

deporte, entre otras. 

 Señor presidente, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada 

a los treinta municipios del departamento. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita, señor edil. 
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5. COOPERATIVISMO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor edil Federico Betancor. 

SEÑOR BETANCOR.- Señor presidente: mañana, 7 de julio, se celebrará el Día 

Internacional del Cooperativismo. En varias ocasiones, los integrantes de este cuerpo me han 

escuchado hablar sobre cooperativismo; lo hago porque creo que es importante resaltar el 

trabajo que han desarrollado las cooperativas del país, y en particular las de Canelones 

 Este año, la celebración tendrá que ver con el trabajo con la comunidad. Esto se 

relaciona con uno de los ítems de la Agenda del Milenio de la Organización de Naciones 

Unidas. Las cooperativas tomarán este tema como algo importante, porque el séptimo 

principio general del movimiento cooperativo es el trabajo con la comunidad; trabajo que muy 

bien han realizado las cooperativas de nuestro país. Las cooperativas  de vivienda, por 

ejemplo, han llevado saneamiento, escuelas y servicios a muchos barrios. Las cooperativas de 

transporte, tanto de pasajeros como de carga, en muchas ocasiones han ayudado a escuelas y a 

organizaciones sociales. Por su parte, las cooperativas agropecuarias y las comisiones de 

fomento rural, en épocas difíciles, como en 2002, ayudaron a muchas instituciones y escuelas 

rurales; en este último caso, para que los niños tuvieran  alimentos.  

 Esa labor de ayuda la han desarrollado todas las cooperativas. En este momento 

también recuerdo a las cooperativas de ahorro y crédito, las que muchas veces han colaborado 

con espectáculos, por ejemplo, para  recaudar fondos para ayudar a personas, grupos de 

personas o instituciones. 

 Todas las cooperativas tienen como principio general ayudar a la comunidad. Así 

lo han hecho en los cien años de existencia en nuestro país y lo seguirán haciendo, ya que se 

está incentivando la aplicación de la posición de la Organización de Naciones Unidas en 

cuanto al involucramiento de los estados y las organizaciones sociales en todo lo que tiene 

que ver con la comunidad. 

 Señor presidente, quiero felicitar al movimiento cooperativo, en general, y al 

movimiento cooperativo canario, en particular, por la labor que ha hecho, que está haciendo y 

que hará. 

 Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a cada una de las 

cooperativas del departamento de Canelones. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita, señor edil. 
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6. REFLEXIONES DEL SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor presidente: hoy es un día bastante especial. Es el día del afelio    

—quizá muchos no estén consustanciados con este término—, que es el punto más distante 

que toca la Tierra en su periplo, en su traslación alrededor del Sol, que, como todos sabemos,  

es elíptica. En esa elipse, el punto más lejano, el límite más lejano que tiene la Tierra del Sol 

es el afelio, y la contrapartida, que es el punto más cercano, es el perihelio. Y hoy se termina 

un período legislativo, que comenzó con una sesión extraordinaria en la que fueron 

designadas las autoridades de la mesa, y esta es la última sesión que tendremos con la actual 

conformación. A partir del lunes, cambiará. 

 Tanto en el afelio como en la última sesión de este período hay cosas parecidas e 

incluso iguales que le hacen bien al ser, al decir y al hacer: el equilibrio que hay que mantener 

entre los límites de las cosas. Todo tiene un principio y un final, un lugar cercano y otro 

lejano, y los límites no tienen que ser trasladados. Pensemos por un segundo que una 

legislatura tuviera durante los cinco años al mismo presidente en esta Junta Departamental; no 

sería correcto, no sería equilibrado, no se contaría con la impronta que cada persona le da a su 

gestión. ¿Qué sería del universo y de nuestro mundo si la Tierra perdiese ese equilibrio que la 

hace trasladarse a través de esa elipse, y que hace  millones de años sigue igual, dándonos el 

equilibrio de las estaciones, dándonos los tiempos para la siembra y para la cosecha? En estos 

dos ejemplos marcamos cuáles son los límites. ¡Qué bueno es tenerlos!  

 Hoy vi la cara de tristeza de mi sobrina Bruna, de tan solo doce años, casi al borde 

de las lágrimas al ver que Uruguay perdía un partido de fútbol. ¿Sabe por qué? Porque tenía 

una ilusión desmedida, porque no tenía límites, y debería haberlos tenido. Este pequeño 

paisito, de tres millones de habitantes, llegó a estar entre los ocho mejores del mundo en este 

mundial. ¡Si será un gran logro! Pero esa extralimitación, que siempre hace mal, dejó a mi 

pobre y pequeña sobrina triste, amargada, desilusionada.  

 ¡De esta misma forma, señor presidente, hace trece años que su partido gobierna, 

y en este país se traspasaron todos los límites! Ya no queda un límite sin pasar. ¡¿Qué quedó 

de aquel “gobierno honrado, país de primera”?! Nos dejó PLUNA. Aunque, claro está, se 

“equivocó”. No metieron la mano en la lata: se equivocaron. Nos dejó un aval trucho del 

Banco República, nos dejó empresas en las que pusimos miles de millones de dólares. ¿Para 

qué? Para que los aviones no volaran, para que los vasos de vidrio no se hicieran y para que el 

azúcar sea la más cara del mundo.  
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 ¿Sabe qué es lo más lindo de todo? Que esos límites se siguen traspasando. Y, 

mañana, cuando se pierda la euforia por el mundial, muchos van a gritar “¡otra vez la 

inseguridad!”, porque hoy van a matar a alguien y mañana van a asesinar a otro comerciante. 

¡Todos los días muere gente acá! ¿Dónde quedó ese país honrado y ese gobierno de primera, o 

ese gobierno honrado para hacer un país de primera? Se fue al tacho. Se fue a la lata, a esa 

lata en la que nunca iban a meter la mano porque se la iban a cortar. Si hubieran hecho eso, 

hoy seríamos los primeros fabricantes de prótesis de brazos y de manos, porque ¡mire que sí 

se la llevaron!  

 ¡Ese es el país que nos dejan trece años de gobierno frenteamplista! ¡Ese es el país 

que los uruguayos no queremos! El país que los uruguayos queremos es el de los tres millones 

de habitantes, ese paisito que quiere a su selección de fútbol y que disfruta porque llegó a 

estar entre las ocho mejores del mundo. Pero, lamentablemente, hoy no podemos dejar de 

pensar que tenemos las tarifas públicas más caras. Menos mal que perdió Uruguay, porque, si 

no, mañana nos levantábamos con la luz más cara, con el agua más cara, con el IRPF más caro, 

con todas las tarifas más caras. Como ya habían subido los combustibles —esa no se la 

podían perder—, mañana venía la suba de todo lo demás.  

 Señor presidente, cambien, pongan límites, ordenen al país; la gente no aguanta 

más. Si hay algo seguro en este país es que algún día te van a robar, y lo único que tenés que 

hacer es decir “robame, pero no me lastimes”. 

  ¡Ese es el Uruguay de hoy! ¡Ese es el Uruguay que el Frente Amplio nos dejó 

después de trece años de gobierno!  
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7. INSEGURIDAD EN CANELÓN CHICO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Emiliano Metediera. 

SEÑOR METEDIERA.-  Señor presidente: quiero hacer referencia a un tema de suma 

importancia. Es conocido por todos, pero hay que seguir insistiendo para que se pueda 

solucionar. Me refiero a la inseguridad, en este caso, que afecta a Canelón Chico y zonas 

aledañas. 

 Canelón Chico es una zona rural de nuestro departamento cuyos pobladores, en su 

gran mayoría, se conocen entre sí; una zona que se caracterizaba por su tranquilidad. Eso 

hacía que fuera un lugar muy lindo para vivir y era elegido por muchas personas de la capital 

para radicarse. 

 Lamentablemente, esa característica ha desaparecido en este último tiempo debido 

a la inseguridad. Todas las semanas hay víctimas de ella, pero los vecinos no obtienen 

respuesta policial a los pedidos de ayuda. Esto se debe a que en esa zona, que es muy amplia, 

hay solo una comisaría, la cual tiene muy pocas herramientas para desarrollar una labor 

mínimamente digna,  y, sobre todo, tiene muy pocos efectivos. Esto hace que esa zona sea un 

punto vulnerable para la delincuencia. 

 Los vecinos no le encuentran solución a los problemas que sufren día a día. A 

modo de ejemplo, podemos decir que en momentos de cosecha les roban la fruta de los 

montes. Los productores se preocupan por producir fruta de mejor calidad para ganar un poco 

más de dinero, pero no les da resultado, ya que se la roban. A los productores ganaderos les 

matan los animales durante la noche; encuentran los restos tirados en los campos. A esto se 

suma que los delincuentes lastiman a los encargados de los establecimientos cuando los 

enfrentan. Hace unos años, en la parte más cercana a Progreso, mataron a un compañero, 

quien cuidaba ganado en un campo.  

A los vecinos que crían cerdos les roban los lechones. Lo que voy a decir le 

puede parecer gracioso a quien no conoce mucho del tema, pero es una realidad: en época de 

cría de lechones, los productores —sobre todo, los de más edad— duermen en los chiqueros 

para evitar que se los roben. Ya no se salva nada. Hoy, dada esta ola de inseguridad, ven 

cómo su trabajo y las ganancias generadas les son arrebatados por los delincuentes sin poder 

hacer nada. Es lamentable la situación que se está viviendo. Ya ni de las casas pueden salir, 

porque si lo hacen, se las desvalijan. 

 Las estaciones de servicio son constantemente asaltadas. Hace unos días, las tres 

que hay en la zona fueron robadas en una hora. Ese triple robo se difundió en los medios.  
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 Desde hace varios años, los vecinos vienen manifestándose para solucionar el 

problema de inseguridad en la zona. Han hecho reclamos a comisarías y al Ministerio del 

Interior, entre otros lugares, pero nada cambia esta situación; al contrario, es cada vez peor. 

Pasa el tiempo y no mejoran las condiciones en las que trabajan los policías para poder ser 

más efectivos a la hora de responder a los pedidos de ayuda.  

 Soy consciente de que la inseguridad afecta a todo el país, pero, como edil, intento 

difundir los problemas que afectan esa pequeña localidad rural. Seguiré insistiendo hasta que 

nos escuchen y mejore la situación. 

 Señor presidente, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada 

al Ministerio del Interior, a los diputados por el departamento, al alcalde y a los concejales del 

Municipio de Las Piedras, a la prensa acreditada ante este  organismo, a Radio Cristal y a 

Canal 11. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como ha solicitado. 
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8. SEGURIDAD EN TOLEDO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.  

 

(Es la hora 18:37) 

 

 Se entra a la Media Hora Previa.  

 Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva.  

SEÑOR SILVA.- Señor presidente: me estoy reintegrando a mi tarea como edil 

departamental, para lo que la gente nos votó. He dejado de ser el edil patrullero para venir a 

seguir reclamando aquí, en esta Junta Departamental.  

 Hay que ser…, no sé si la palabra es agradecido, pero hay que reconocer  cuando 

las cosas están bien, y también sería bueno reconocer cuando están mal. Hoy, en Toledo, 

había diecinueve policías patrullando por la avenida principal, por la avenida 17 Metros y por 

la Ruta 33. Tenemos un patrullero; un patrullero que no puedo decir que sea nuevo, pero está 

en condiciones y fue enviado para Toledo. Y desde hace una semana tenemos un grupo 

permanente de Investigaciones, integrado por cuatro policías. En consecuencia, en los últimos 

quince días ha bajado el delito en Toledo: no se ha producido una sola rapiña, un solo 

arrebato. No sé si la causalidad es la ronda vecinal que formamos; ronda vecinal que, ante la 

presión política, tuvimos que abandonar.  

 Recuerdo las palabras de la señora vicepresidenta de la República. No voy a entrar 

en consideraciones políticas ni confrontar con ella, porque yo soy un humilde edil y la 

investidura de la señora vicepresidenta está por encima de cualquier confrontación política,  

pero me dolió que dijera de dónde habían salido los chalecos antibalas. En ese sentido, fuimos 

citados a la Jefatura de Policía, donde nos trataron correctamente y dimos respuesta a todas 

las interrogantes que se nos hicieron. Claro está que querían que les diéramos la nómina de los 

vecinos que integraban la ronda vecinal, como así también el nombre de la empresa que nos 

había prestado los chalecos antibalas. No se lo dimos. Me negué a contestar eso porque había 

que proteger tanto a los vecinos como también a la empresa de seguridad, que se fundió. Creo 

que hicimos lo correcto. 

 Sí hay que reconocer que las cosas en Toledo han cambiado en lo que respecta a  

seguridad, y cambiaron de verdad. No sé si tendré algún especial producto de gallina más que 

algunos políticos de Toledo, ¡pero me la jugué y me la voy a seguir jugando por la gente de 
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Toledo!. Ahora, voy por la ambulancia, porque hace cuatro años que la reclamamos, y sin 

embargo no llega.  

 Ni vencidos ni vencedores. Estoy dispuesto a colaborar con las autoridades y a 

seguir trabajando, pero para bien. Hasta aquí mis palabras, señor presidente. Ojalá que no 

tenga que volver a ser el edil patrullero.  
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9. HOMENAJE A TRES JUGADORES DE LA SELECCIÓN 

 URUGUAYA DE FÚTBOL ORIUNDOS DE CANELONES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva.  

SEÑOR SILVA.- Señor presidente: no quería dejar pasar la oportunidad —lo haré 

formalmente por Mesa de Entrada—de homenajear a estos tres baluartes  de la Selección 

Uruguaya de Fútbol que son de Canelones: Matías Vecino, Christian Stuani y el gran mariscal 

de Toledo, José María Giménez. Es orgullo de Toledo, y al verlo hoy en la cancha 

derramando lágrimas porque perdíamos, puedo decir que también es un orgullo nacional.  
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10 . UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS REMITE NOTA CON 

PLANILLA DE INVITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE 

JUNIO DEL CORRIENTE, A FIN DE SER DECLARADAS CON 

CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 1º 

término del orden del día: “UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS REMITE NOTA CON 

PLANILLA DE INVITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 

CORRIENTE, A FIN DE SER DECLARADAS CON CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00708) (Rep. 0013)”.  

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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11. PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hugo Acosta.  

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Señor presidente: mociono que se prorrogue la hora de 

finalización de la sesión hasta las 22:00. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor edil Hugo Acosta.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hugo Acosta. 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio hasta la hora 

20:00.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor edil Hugo Acosta.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 28. AFIRMATIVA 

 

 La Junta Departamental de Canelones pasa a cuarto intermedio hasta la hora 

20:00. 

 

(Es la hora 18:44) 
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12. TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO N° 2780/18 

COMUNICANDO QUE NO FORMULA OBSERVACIONES A 

TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES 

 

(Vueltos a sala) 

 

(Ocupa la presidencia el señor presidente, edil Eduardo Molinari) 

 

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

 

(Es la hora 20:00) 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 2º término del orden del día: 

“COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

N° 2780/18 COMUNICANDO QUE NO FORMULA OBSERVACIONES A 

TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS DE LA INTENDENCIA DE CANELONES. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00458) (Rep. 0013)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 29. AFIRMATIVA 
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13. TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO N° 9242/17 

TRANSCRIBIENDO RESOLUCIÓN N° 3315/17 DE FECHA 22 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 3º término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

N° 9242/17 TRANSCRIBIENDO RESOLUCIÓN N° 3315/17 DE FECHA 22 DE 

NOVIEMBRE DE 2017. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2017-200-81-01585) (Rep. 

0013)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 28. AFIRMATIVA 
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14. ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hugo Acosta. 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Señor presidente: solicito que se dé lectura a los asuntos 

ingresados como graves y urgentes, y a las exposiciones presentadas al amparo del artículo 

41º del Reglamento Interno. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 1º término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 30. AFIRMATIVA 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 18º término. 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 2º término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 19º término. 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 3º término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 30. AFIRMATIVA 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 20º término. 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 4º término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 21º término. 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 5º término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

  Este asunto pasa a integrar el orden del día en 22º término. 
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15. SEÑORA MARTA GONZÁLEZ: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores ediles al amparo 

del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede a lo 

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 La mesa invita a los señores ediles y a la barra a ponerse de pie y realizar un 

minuto de silencio en homenaje a la señora Marta González. 

 

(Así se hace) 
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16. MANIFESTACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores ediles al amparo 

del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se da lectura a las 

manifestaciones presentadas por la Asociación de Funcionarios. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD  

 

Dese lectura a la nota de la Asociación de Funcionarios. 

 

(Se lee:) 
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17. CANARIAS EN MOVIMIENTO SOLICITAN SER RECIBIDAS CON 

MOTIVO DE ESTABLECER INTERCAMBIO SOBRE PROYECTO DE 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 4º término del orden 

del día: COMISIÓN ESPECIAL N° 2/15 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: CANARIAS EN MOVIMIENTO SOLICITAN 

SER RECIBIDAS, CON MOTIVO DE ESTABLECER INTERCAMBIO SOBRE 

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MUJERES. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2017-200-81-01368) (Rep. 0013)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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18. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  

DEL 5º A 15º  Y DE 18º A 20º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hugo Acosta. 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Señor presidente: mocionamos votar en bloque los asuntos que 

figuran en 5º a 15º y de 18º a 20º término del orden del día, los tres últimos ingresados como 

graves y urgentes en 1º, 2º y 3º lugar. 

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

por el señor  edil Hugo Acosta. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 31. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

5. SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00657) (Rep. 0013) 

 

6. SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00658) (Rep. 0013) 

 

7. SEÑOR EDIL GERSON VILA SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 2, 6 Y 9 DE JULIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes.  (Exp. 2018-200-81-00659) (Rep. 0013) 

 

8. SEÑOR EDIL CARLOS GONZÁLEZ SOLICITA LICENCIA EL DÍA 6 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00660) (Rep. 0013) 

 

9. SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI SOLICITA LICENCIA EL DÍA 27 DE JUNIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00669) (Rep. 0013) 

 

10. SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 27 DE JUNIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00671) (Rep. 0013) 
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11. SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA LICENCIA DESDE EL DÍA 3 AL 10 DE 

JULIO DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00674) (Rep. 

0013) 

 

12. SEÑOR EDIL EDUARDO ORTEGA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 28 DE JUNIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00680) (Rep. 0013) 

 

13. SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 29 Y 30 

DE JUNIO DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00694) 

(Rep. 0013) 

 

14. SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 2 DE JULIO 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00695) (Rep. 0013) 

 

15. SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOLICITA LICENCIA EL DÍA 2 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2018-200-81-00706) (Rep. 0013) 

 

18. SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 9 Y 11 DE 

JULIO DEL CORRIENTE 

 

19. SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOLICITA LICENCIA EL DÍA 4 DE JULIO DEL 

CORRIENTE 

 

20. SEÑORA EDILA IVONNE SOSA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 3 DE JULIO DEL 

CORRIENTE 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los asuntos que integran el bloque 

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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19. SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA ADQUIRIR UN ÁREA DE 8670,41 M² DEL PADRÓN 

5824 DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA POR US$ 110.000  

 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hugo Acosta. 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Señor presidente: mocionamos alterar el orden del día y pasar a 

considerar el asunto que figura en 17º término. 

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

por el señor edil Hugo Acosta. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 31. AFIRMATIVA 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 17º término del orden del día: 

“COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: SOLICITUD 

DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

ADQUIRIR UN ÁREA DE 8670,41 M² DEL PADRÓN 5824 DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCÍA POR US$ 110.000 (CIENTO DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS). 

Mayoría 2/3 de componentes (21). (Exp. 2018-204-81-00050) (Rep. 0013)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 31. AFIRMATIVA. 
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20. REMITIR LOS PRESENTES OBRADOS A LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA SU ESTUDIO Y A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN A FIN DE SER DERIVADO 

AL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 16º término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

REMITIR LOS PRESENTES OBRADOS A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

SU ESTUDIO Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN A 

FIN DE SER DERIVADO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2018-200-81-00455) (Rep. 0013)”. 

 En discusión.  

SEÑOR LONGO.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Richard Longo.  

SEÑOR LONGO.- Señor presidente: respecto a este tema queremos recalcar la importancia 

de esta asociación de padres de hijos con trastorno autista, Buscando Miradas, que estuvo 

presente en la comisión en dos oportunidades. El apoyo que se les pueda brindar es 

fundamental porque estos niños pueden tener una vida mucho más libre si tienen un espacio 

donde puedan realizar diferentes actividades.  

 Entendemos que es responsabilidad de todos ayudar a estos padres que luchan 

contra el trastorno del espectro autista de sus hijos.  

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

comisión.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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21. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 319/2018, 

REFERIDA A AUTORIZAR AL CUERPO A SESIONAR FUERA DE LA 

SEDE DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL EL 9 DE JULIO DEL 

CORRIENTE A LA HORA 18:00, A EFECTOS DE LA ELECCIÓN DE 

LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CANELONES, PARA EL CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII 

LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 21º término del orden 

del día, ingresado como grave y urgente en 4º lugar: “RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

DE PRESIDENCIA Nº 319/2018, REFERIDA A AUTORIZAR AL CUERPO A SESIONAR 

FUERA DE LA SEDE DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL EL 9 DE JULIO DEL 

CORRIENTE A LA HORA 18:00, A EFECTOS DE LA ELECCIÓN DE LAS 

AUTORIDADES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES, PARA EL 

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. (Expediente 

JDC 2018-202-81-00030). Inquietud de varios señores ediles”. 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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22. FINALIZACIÓN DEL TERCER PERÍODO  

DE LA XLVIII LEGISLATURA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 22º término del orden 

del día, ingresado como grave y urgente en 5º lugar: “FINALIZACIÓN DEL TERCER 

PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA. Inquietud de varios señores ediles”.  

 En discusión.  

SEÑOR SILVA.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva.  

SEÑOR SILVA.- Recuerdo mis palabras cuando asumió, señor presidente. Le dije que me 

iba a gustar su presidencia porque a usted le gustaba la cumbia como a mí. Y su gestión se 

desarrolló como más o menos me lo imaginaba: cuando las aguas estuvieron un poco turbias, 

recurrió al diálogo, al acercamiento entre las partes. Nunca jamás vi nada alevoso en su 

conducción en la Junta Departamental como presidente, nunca jamás vi una falta de respeto a 

nadie.  

 Hace dos años, en mi cumpleaños cincuenta y pico, invité al señor edil Juan 

Ripoll, al señor edil Eduardo Molinari y al señor edil Edgardo Duarte. Parece que la pegué 

bien: elegí a tres presidentes, porque el próximo es el edil Pico Duarte. Si hubiera sabido 

quién sería el presidente para el quinto período, también lo hubiera invitado, porque me dio 

suerte.  

 Señor presidente, de corazón, mis felicitaciones. Llevó adelante esta Junta 

Departamental de manera espectacular durante este año. Esperamos que siga así, porque más 

allá de las diferencias políticas, acá uno aprende a encariñarse con los compañeros, a respetar 

y también a ser respetado. Entre paréntesis, sé que no le gustó lo del edil patrullero, pero no 

tuve más remedio.  

 Un abrazo fuerte en nombre de todo el pueblo de Toledo. Seguiremos en este 

camino en el que nuestro mayor objetivo es, desde aquí, hacer muchísimo por todos los 

canarios.  

 Felicitaciones. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir esta linda 

amistad.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente, compañero Eduardo Molinari, amigo Negro 

Molinari: las amistades que uno cultiva en esta Junta Departamental no se agotan con el año 
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de presidencia. Yo no fui invitado al cumpleaños del edil Alfredo Silva del Partido Colorado 

porque era expresidente…, esas cosas suelen suceder.  

 

(Hilaridad) 

 

 Tampoco pude compartir la música tropical con usted, señor presidente, porque 

sabe que tengo un problema de rodilla desde hace un buen tiempo.  

 Desde acá, desde el fondo de la sala, desde la barra de los expresidentes, debo 

decir que también pasamos por estas circunstancias de balance. Corresponde decir que 

finaliza un año más de esta legislatura, que el presidente saliente es un edil nuevo, porque 

ingresó a la Junta Departamental en esta legislatura. Le tocó bailar con los más diversos 

vaivenes políticos internos; vaivenes que todos tenemos a lo largo de nuestras carreras 

políticas. A veces no es tan fácil estar sentado ahí cuando hay cosas que complican, pero un 

año pasa rápido.  

 Particularidades del compañero Eduardo Molinari a destacar ya se han 

mencionado: la negociación, ir a conversar sobre las diferentes problemáticas con nuestra 

bancada y con las bancadas de las minorías. Esas son cuestiones a destacar, como también 

haber decidido ser el primer presidente que asumiera en este novel edificio de la Junta 

Departamental, aunque después dijera “me quedó chico”.  

 En lo personal, quiero felicitarlo por su actuación. Esto es como en el fútbol: pasó 

a la segunda fase. Ha sido un año de cambios; cambios que se vienen produciendo desde hace 

un tiempo en esta Junta que son para mejorar el legislativo departamental, para los ediles, 

pero fundamentalmente para los funcionarios y su carrera funcional. En ese sentido, las 

felicitaciones del caso.  

 Vamos a seguir trabajando juntos el resto de la legislatura; tiempo en el que 

sabemos que estará ocupando su banca y que va a seguir representando, tan bien como lo ha 

hecho hasta ahora, a quienes lo votaron para ocupar este lugar junto a nosotros.  

SEÑOR MAESO.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señor presidente: cuando asumió, manifestamos que sabíamos que su 

presidencia iba a ser buena, dada su capacidad y su dedicación. Los hechos demostraron que 

teníamos razón.  

 Hoy, en tiempos en los que estamos hablando de fútbol, podríamos comparar su 

presidencia con un partido en el que, si al árbitro no lo nombran y pasa desapercibido, realiza 
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una buena labor. Evidentemente, usted pasó sin grandes reproches hacia su gestión, lo que 

demuestra que desarrolló una muy buena labor. A usted y a su compañero, el primer 

vicepresidente, mis saludos y el reconocimiento por el trabajo realizado.  

SEÑORA ESPINOSA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: hoy, hago uso de la palabra con una gran alegría. 

Hace un año, estaba en uno de los peores momentos de mi vida y no pude participar en su 

asunción. 

 Tengo muchos tipos de compañeros, y no solamente del Frente Amplio; tengo 

compañeros blancos, colorados, de todos los partidos políticos. ¿A quiénes llamo 

compañeros? A quienes están trabajando permanentemente con la población, a quienes 

militan, a quienes hacen feria, a aquellos con los que nos vemos cotidianamente, con los que 

nos encontramos en los diferentes ámbitos en los que trabajamos. 

 Con usted, compañero frenteamplista, a quien yo llamo Negro, hemos compartido 

muchas muchas muchas ferias; somos costeños y por eso nos movemos en el mismo 

ambiente. Usted —lo conocía de mucho tiempo y sabía cómo era— no me defraudó; no lo 

pude decir en aquel momento. Nunca se la creyó, nos trató a todos en  forma preferencial y 

nos dio la dignidad que merecemos como ediles. Nunca fuimos destratados; fuimos valorados. 

En nuestra tarea, siempre que lo precisamos, fuimos apoyados.  Sé que este no fue un año 

fácil para usted, señor presidente. Usted, como yo, ha pasado por algunas situaciones penosas, 

pero las supo sortear; quizás, por estar comprometido con su función, el dolor que tenía pasó 

rápidamente. 

 A lo único que aspiro, señor presidente, es a que nos sigamos encontrando en la 

feria y en todos los ámbitos de militancia, y que Dios me dé vida para seguir a su lado, 

acompañándolo en distintos espacios para, por supuesto, seguir militando por todo Canelones. 

 Le agradezco, lo vuelvo a felicitar y quiero hacer extensiva mi felicitación —si 

usted me lo permite— al señor vicepresidente, que se ha comportado no tan bien en 

Facebook, pero que acá sí se ha comportado como tenía que hacerlo. No agregaré nada más.  

 Muchísimas gracias. Le deseamos lo mejor y vamos a seguir trabajando por 

Canelones.  

 Gracias, Negro. 

SEÑOR CÁCERES.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor edil Sergio Cáceres. 
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SEÑOR CÁCERES.- Señor presidente: agradezco a la señora edila que hizo referencia a  lo 

anterior. Como decía un gran cómico argentino: “Si no me tienen fe…”.   

 Refiriéndome a usted, señor presidente, lo conocí acordando, trabajando 

políticamente, armando las cosas lo mejor posible para Canelones y trabajando por eso. 

Después, gracias a la circunstancia de haber sido vicepresidente en este período, generamos 

confianza y amistad; por la confianza generada, nos involucramos en una relación de amistad. 

Usted le daba importancia a la discusión a la hora que lo llamáramos, así como a lo que 

conversábamos y a lo que podíamos hacer en las distintas situaciones en las que nos tocaba 

trabajar. Compartimos el trabajo con los demás sectores; lo hicimos hablando, acordando, 

tratando de sacar de la Junta, de la forma más consensuada posible, los expedientes y los 

proyectos de trabajo para Canelones. A eso estaba comprometido usted, señor presidente: a 

sacar el trabajo hacia fuera y beneficiar a todos los canarios. No lo digo yo, las pruebas lo 

dicen así. 

 El funcionamiento de la Junta ha sido muy bueno y el trabajo de los funcionarios 

excelente, y voy a insistir en que esto no lo digo yo, lo dicen las palabras de los funcionarios 

dirigidas a usted, las cuales compartimos en todo sentido. También me siento orgulloso de 

tener a estos trabajadores dentro de la Junta, donde siempre se ha trabajado con respeto; ellos 

nos han dado una mano. Alguien decía que usted era un edil nuevo que resultó ser presidente, 

y a mí me pasó lo mismo en este período al ser vicepresidente.  

 Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, como dice la canción, “codo a 

codo”, pero usted, compañero Molinari, tuvo una visión amplia, austera y fundamentalmente 

reivindicadora de los derechos de los trabajadores y del respeto hacia todos nosotros. Por eso 

quiero felicitarlo y darle un gran abrazo; por lógica, ha sido un honor y un orgullo trabajar con 

un compañero como usted, Eduardo Molinari. 

SEÑOR GAROLLA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.- Señor presidente: al igual que lo han hecho los demás señores ediles, 

quería saludar a los tres compañeros a los que les tocó la tarea de formar este equipo para 

dirigir las sesiones: a usted,  a Sergio y a Charito.  

 Estaba pensando en que nuestra fuerza política, el Frente Amplio, tiene un 

proyecto. A los compañeros les ha tocado asumir estas responsabilidades, pero nosotros, 

como fuerza política, tenemos un programa y orientaciones bien claras con respecto a la Junta 

Departamental. Y me parece que en el transcurso de estas tres presidencias que hemos tenido 
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—las presidencias de nuestros compañeros Alejandra Goinheix, Juan Ripoll y la suya— cada 

uno ha sabido darle, con su impronta, un contenido diferente.  

 Estaba repasando lo que habían sido las tres presidencias  y veo que se ha 

mejorado mucho. Como bien decía la señora edila Lyliam Espinosa, el norte es dignificar la 

tarea del legislador departamental y, en ese camino, todos han brindado su aporte, cada uno 

con sus características. Entonces, podemos decir que tenemos un programa y que tenemos 

improntas personales. Con respecto a usted en particular, todos quienes lo hemos aprendido a 

conocer sabemos de su calidez como persona, de su don de gente, lo que es muy importante, 

porque son aspectos que se han ido perdiendo en la política.  

 Pienso que, a veces, es difícil transitar por algunos cargos que nos toca ocupar  y 

mantener ciertos rasgos; hay que tener convicciones fuertes e ideologías muy claras. Usted ha 

sabido sortear eso con éxito.  La prueba es la nota que  presentó la Asociación de 

Funcionarios.  

 Su despacho ha sido un despacho de puertas abiertas a todos quienes hemos 

tenido que hablar con usted en alguna oportunidad, por alguna cuestión vinculada a nuestro 

trabajo aquí en la Junta; todos, de alguna manera, hemos podido dialogar con usted y tener el 

apoyo necesario para desarrollar la tarea que aquí desarrollamos. Tiene un don muy particular, 

que es dialogar; también saber dialogar con la oposición y articular. Tiene un perfil bajo, que 

es una característica personal suya, sin mucho estruendo, pero con mucha firmeza. Así que 

quiero felicitarlo por su gestión. Estoy contento porque ahora lo voy a tener de vuelta a mi 

izquierda y vamos a poder tomar mate juntos, como antes.  

 Gracias por todo y felicitaciones. 

SEÑOR FONTANGORDO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil José Fontangordo. 

SEÑOR FONTANGORDO.- Señor presidente: es casi un lugar común hacer uso de la 

palabra en la asunción de un presidente de la Junta Departamental así como también el día 

que termina su labor, su período.  En nuestro caso, cuando alguien asume, siempre hacemos 

referencia a que las condiciones y la capacidad que se pueden tener se deben reflejar a lo largo 

del año y en los resultados. 

 Conocemos a gran cantidad de gente que asume determinados retos teniendo 

muchísimas capacidades, pero su gestión no condice con ellas. Muchas veces, el sillón lleva a 

que una persona cambie su perspectiva de las cosas y también a que, ante determinadas 

situaciones, esta se amedrente, sin tener el carácter necesario para salir adelante. 
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 En lo que nos es personal, más allá de algunas diferencias que pudimos tener a lo 

largo de este año —puedo decir con total certeza y tranquilidad que no fueron muchas—, 

quiero reafirmar la honestidad intelectual del señor presidente. Hemos tenido un presidente 

con el cual hemos podido discrepar, pero no hay dudas de que ha sido fiel a sus principios ni 

de que ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Ese es un valor irremplazable en el ser humano y 

en la clase política.  

 Ejercer la presidencia de la Junta Departamental puede ser muy fácil o muy 

difícil; depende de los sucesos que se den a lo largo del año y depende, en gran medida, del 

carácter que se tenga para enfrentarlos así como de la tranquilidad que se logre tener en los 

momentos difíciles. Voy a recordar un solo hecho, que no fue menor: el surgimiento de un 

partido nuevo en nuestro país. Algunos ediles de los diferentes partidos pasaron a integrarlo, 

por lo que el tema de la integración de las comisiones no fue menor, no fue fácil. Considero 

que ese fue el primer reto que debió asumir el señor presidente; con algunas complicaciones, 

con aciertos y tal vez con algún desacierto, pero, en definitiva, supo encauzar el barco. Y ello 

fue fundamental, porque generó tranquilidad para que tratáramos los temas que realmente son 

importantes, en lugar de juzgar los errores del presidente de la Junta Departamental. 

 En el día de hoy, me voy de esta Junta Departamental tendiéndole la mano una 

vez más, señor presidente, entendiendo que llevó a cabo una gestión acorde a su capacidad, 

que es buena. Es muy difícil irse de un lugar sin generar algún enemigo, pero el señor 

presidente se va de acá tal vez sabiendo de alguien que está en desacuerdo con su gestión, 

pero sin ningún enemigo, y de ello tengo la total total certeza. Eso, por sí solo, habla de su 

gestión y de la calidad humana de quien se sentó en ese sillón durante este año, quien ha 

tenido la calle y capacidad necesarias para llevar esta presidencia adelante. Todo ello hace al 

éxito de una gestión. La investidura estuvo bien representada.  

SEÑORA MARTÍNEZ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ.- Señor presidente: quiero aprovechar esta oportunidad para despedir 

a quienes ocupan la presidencia y la vicepresidencia actualmente. No quiero olvidarme de 

mencionar a Sergio Cáceres, quien salió a la cancha más de una vez y, en alguna oportunidad, 

de sopetón.  

 Tenemos muy claro que un año puede ser poco para llevar adelante una cantidad 

de proyectos que se plantean y que existe una sucesión de gestiones anteriores. Hemos tenido 

la suerte de que se pudieran concretar proyectos de compañeros que estuvieron antes. El 
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Negro Molinari pudo llevar adelante algunas acciones destacadas. Y, como se dijo, el 

reconocimiento de todos los funcionarios de la Junta no es algo menor.  

 Recuerdo, cuando apenas asumió, lo que corrió para solucionar la situación de 

Anthony, a quien estaba por terminársele su contrato y a quien se le buscó realizarle un nuevo 

contrato de función pública. El presidente tuvo que encarar ese asunto,  lo hizo con una fuerza 

tremenda y todo salió más que bien. 

 Destaco también las puertas abiertas de su presidencia que ya mencionaron otros 

compañeros, así como la salida de la Junta Departamental hacia fuera; pudimos recorrer el 

departamento en varias oportunidades, en procura de que la gente tuviera a este organismo 

más cerca y lo viera funcionar. También nos ha dejado un mural que fue pintado por los 

gurises del hogar Desafío del INISA,  que no es un detalle menor y es algo que me deja muy 

contenta.  

 Por último, señor presidente, como decía el señor edil Carlos Garolla: lo 

tendremos de nuevo de este lado, con ese humor tan particular, que a mí me encanta, y con la 

sencillez y el compañerismo de siempre. 

 Un abrazo. 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hugo Acosta.  

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- En primer lugar, quiero saludar a la compañera que asumió la 

segunda vicepresidencia hace unos meses y se sumó así a un equipo de trabajo. En segundo 

lugar, saludo a ese equipo de trabajo. El Frente Amplio se ha destacado en todos estos años 

por los equipos de trabajo que ha armado en torno a las diferentes presidencias. Se siguió el 

lineamiento del programa respecto de lo que teníamos escrito.  

 Tanto el compañero Sergio Cáceres como el querido Negro Molinari estuvieron 

muy atentos muchas horas aquí dentro, las horas que demanda la tarea de ejercer la 

presidencia de la Junta Departamental. Ejercer la presidencia significa prácticamente cambiar 

de domicilio. Es un año difícil que se pasa rápido. Pero cuando llega este momento, uno debe 

irse con la mayor tranquilidad.  

 Considero, señor presidente,  que este fue un año que usted llevó adelante muy 

bien. Que los funcionarios le hagan llegar su reconocimiento, que la gente le haga llegar su 

reconocimiento, que los compañeros lo hagan también significa que llegó al corazón de las 

personas. No se puede conformar a todo el mundo; a algunos les habrá gustado su presidencia, 

a otros tal vez no. Pero debe quedarse tranquilo porque todos reconocemos que supo actuar 

con mucha honestidad y poner muchas ganas al trabajo.  
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 ¡Salud, Negro! 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor presidente: sobrevivimos. Lo digo para sacarle un poco de 

solemnidad a este momento. 

 En lo personal, no sé bien por qué quiero al Negro, pues no compartimos ni 

cuadro de fútbol ni estilo de música…, casi nada. Pero retirarse escuchando la misma 

argumentación que escuchó cuando se fundamentó por qué lo votaron como presidente dice 

mucho.  

 El resto de los compañeros han sido claros en sus expresiones. Compartimos sus 

sentimientos y simplemente quiero agregar que lo que consideramos fundamental del Negro 

—que le transmitió también al resto del equipo, es decir, a Rosario Larrea y a Sergio 

Cáceres— es su aporte de humanidad a la actividad política, que es muy muy importante, y la 

discreción con la que trató los diferentes temas. Cuando se ocupa un cargo tan importante, ese 

es un valor a destacar. Asimismo, debo decir que es un compañero que sabe escuchar y que 

pide opiniones a los demás.  

 Sobrevivimos, porque esta vez, como en las anteriores ocasiones, el Frente 

Amplio aportó un compañero de gran valía para desempeñar la presidencia de esta Junta 

Departamental. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: nosotros no compartimos el gusto por cierto tipo de 

música —cuando digo nosotros,  me refiero a usted y a mí—, y no solo no lo compartimos 

sino que estamos en las antípodas en lo que a música se refiere. Y si me lo permite, quiero 

compartir una pequeña anécdota. 

 En cierta ocasión, íbamos en un vehículo y vi que se había conectado un pendrive 

con una música que… Lo voy a decir claramente: a mí la cumbia me molesta; no es que no 

me guste, sino que me irrita. A mí me gusta el rock y otro tipo de música, incluso hasta me 

puede llegar a gustar Metallica en algunas de sus versiones más fuertes, pero la cumbia, 

realmente, me pone mal, me irrita. Y en esa oportunidad escuché una música tropical que, 

realmente, me irritó. A tal punto que con mucha franqueza y sin ningún tacto, dije: “¿Quién 

puso esta porquería”, y arranqué el pendrive. En ese momento, se hizo un silencio total; 

después me enteré de que se trataba de un grupo cuyos principales intérpretes son los dos 

hijos del Negro Molinari. 
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(Hilaridad) 

 

 Entonces, es claro que hay cosas que no tenemos en común, pero otras sí, y eso es 

importante. 

 Si trazáramos una gráfica, el primer año de una legislatura tiene determinada 

dinámica de trabajo en la presidencia de la Junta Departamental. Es un año muy fuerte porque 

se votan los presupuestos quinquenales de la Intendencia y del legislativo departamental; 

además, cuando se ingresa a una legislatura se trae mucha fuerza, lo que ayuda a levantar la 

gráfica. En el segundo año, esa fuerza comienza a disminuir y la dinámica es diferente, un 

poco más equilibrada. Pero el tercer año es el de mayor equilibrio entre la fuerza y la rapidez; 

incluso muchas veces es el año más complejo y difícil, porque el cuarto y quinto —años 

preelectoral y electoral— tienen un funcionamiento distinto. Pero el tercer año es de 

equilibrio; normalmente es el más difícil para quien tiene el timón de esta embarcación 

porque se hace necesaria mucha mesura, mucha articulación política, y el Negro Molinari ha 

llevado adelante su gestión con una solvencia envidiable. 

 Si un edil ocupa la presidencia del cuerpo, pasa por diferentes etapas: viene de ser 

parte del pleno, pasa a ser presidente y,  luego, vuelve al pleno. 

 Por otra parte, quiero destacar la actuación del primer vicepresidente, el 

compañero Sergio Cáceres. En una de las últimas sesiones, en momentos en que la discusión 

se tornó muy acalorada y compleja, él también supo ser ecuánime. Cuando ocupamos un lugar 

en la mesa, la situación se torna compleja porque no dejamos de pertenecer a un partido, pero 

debemos intentar, por todos los medios, ser ecuánimes —a veces con éxito, otras no— y 

responder a todos los partidos. Cuando ocupamos la mesa nos debemos a todos los partidos. 

Y, como decía, en momentos en que determinada sesión se tornó compleja y difícil, el edil 

Cáceres —primer vicepresidente— supo encontrar el tono, la palabra y hacer el cuarto 

intermedio necesario para bajar la pelota y encaminar luego la sesión. 

 Asimismo, debo hacer mención a la labor de Charo, la edila Rosario Larrea, quien 

pasó a integrar la mesa hace pocos meses y me sorprendió con su proceder. El día que asumió 

como segunda vicepresidenta, el presidente y primer vicepresidente, en forma bastante 

inhumana —voy a hacer una crítica constructiva, pero también ruin—, se fueron y la dejaron 

ocupando la mesa cuando teníamos temas complejos para resolver. Pero Charo supo enfrentar 

la situación con responsabilidad e inteligencia, y llevó adelante la sesión hasta que finalizó. 

 Estas son etapas que vivimos y que pasan, como todo en la vida. Ahora vendrá el 

momento de descomprimir, de liberar las tensiones que se generan al tener que resolver 
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situaciones de todo tipo desde la mesa. Ahora, hay que volver al rol de edil para legislar y 

controlar. 

 Solo nos resta agradecer la paciencia que ha tenido esta mesa con cada uno de 

nosotros. Nos sentimos orgullosos de ser compañeros de los tres integrantes que la mesa ha 

tenido en este período, quienes, a partir del próximo lunes, van a dejar ese espacio. 

 ¡Un abrazo para los tres! 

SEÑORA LARREA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Rosario Larrea. 

SEÑORA LARREA.- Señor presidente: quiero felicitarlo por la labor realizada.  

 Debo destacar que he contado con su apoyo en el trabajo social; cuando se le ha 

solicitado su presencia, nos ha representado muy bien. Y, además, nos hemos sentido bien 

representados en el Congreso Nacional de Ediles. 

 También quiero expresarle mi agradecimiento al señor primer vicepresidente. 

Cuando me tiraron aquí, como dijo el señor edil Ripoll, el edil Cáceres me explicó cómo tenía 

que proceder para salir adelante, porque, en realidad, soy nueva en la tarea de edila. 

 Ha sido un honor trabajar con ustedes en estos pocos meses. Ahora espero que 

este cuerpo tenga la madurez política suficiente como para que no ocurra lo mismo que en 

este período y comencemos uno nuevo con la mesa totalmente conformada, con el presidente 

y los dos vicepresidentes.  

 Muchas gracias. Fue un honor trabajar con ustedes. 

SEÑORA DE BORBA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Silvia de Borba. 

SEÑORA DE BORBA.- Señor presidente: quiero saludarlo a usted, al primer vicepresidente, 

edil Sergio Cáceres, y a la segunda vicepresidenta, edila Rosario Larrea. Han trabajado con 

esmero y con el debido respeto hacia los demás. Se han manejado con ecuanimidad con su 

propia bancada y con las bancadas de la oposición. 

 Quiero destacar, también, su buena disposición, señor presidente, cada vez que se 

le planteó algún tema. Y en lo que respecta al primer vicepresidente, el edil Cáceres, como 

decía el edil Ripoll, supo resolver la situación cuando se vivieron momentos tensos en el 

plenario. Por su parte, la segunda vicepresidenta, la edila Rosario Larrea, que como ella ha 

dicho es nueva en estas lides, se ha manejado con corrección y ecuanimidad. 

 Los felicito a los tres. Nos hemos sentido cómodos con su presencia en la mesa. 

Estamos satisfechos con su trabajo. 

SEÑOR ROJAS.- Pido la palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Camilo Rojas. 

SEÑOR ROJAS.- Señor presidente: desde esta banca no queríamos quedar fuera de las 

felicitaciones. Queremos resaltar su buena gestión, de la cual se destacan el diálogo y los 

consensos como pilares fundamentales, los que usted generó para que la Presidencia y la Junta 

Departamental puedan seguir adelante. Remarcamos el planteo de sacar la Junta hacia fuera, 

porque es un planteo que la democratiza, ya que la gente que nos votó puede conocer el 

trabajo que hacemos.  

Por otro lado, también destacamos el trabajo que generó en conjunto con los 

funcionarios de la Junta para poder llevar adelante su gestión, acompañado del edil Sergio 

Cáceres y la edila Rosario Larrea.  

 Felicitaciones. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: hace un año, cuando asumió como presidente de 

la Junta Departamental, nos referimos a varios aspectos de su personalidad: es un buen 

negociador y posee una gran sencillez. Desde antes de que asumiera como presidente de la 

Junta, estuvo siempre cooperando y conversando, y cuando comenzó su presidencia, teníamos 

un diálogo fluido en el sentido de que siempre recibíamos una respuesta cuando lo 

llamábamos o le mandábamos un mensaje para consultarle algo.  

 Sobre ello, quiero contar una anécdota —quizás a más de un edil le pasó lo 

mismo—. Un día llamamos al celular del señor presidente y la contestadora nos dijo que el 

teléfono estaba apagado o fuera de servicio. A las dos horas volvimos a intentar, y pasaba lo 

mismo. Al otro día, volvimos a intentar, y sucedió lo mismo. Dijimos: “El Negro se borró; no 

atiende más el teléfono. Hay que comunicarse a través de la Junta”. A los días, nos enteramos 

de que había cambiado de número.  Realmente nos habíamos asustado y pensamos que todo 

aquello que habíamos halagado al principio —características de buen negociador y de que 

tenía las puertas abiertas— había quedado por el camino, pero no era así. Posteriormente, 

conseguimos el nuevo número y cada vez que nos comunicamos encontramos una buena 

respuesta. Eso hay que reconocerlo.  

Al principio teníamos un poco de miedo, porque el edil Molinari no es una 

persona que ejerza presión o que tenga un carácter fuerte. Pensamos que iba a ser un año 

complicado, pero también hay que reconocer que lo llevó bastante bien; no se han generado 

situaciones muy complicadas. Esperamos que el próximo año ocurra lo mismo.  

SEÑOR TORENA.- Pido la palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ignacio Torena.  

SEÑOR TORENA.- Señor presidente: saludo a la mesa saliente. Debo decir que con el 

Negro Molinari somos ediles nuevos: es la primera vez que nos toca asumir esta 

responsabilidad que los canarios y las canarias nos otorgaron para representarlos en este 

cuerpo. Ni que hablar que con el Negro coincidimos en pocas cosas en lo que a política se 

refiere.  Pero, en lo que nos es personal, no miramos estas cuestiones para definir a una 

persona. Lo digo porque conocí a un buen presidente de la Junta Departamental, como ya han 

dicho los colegas ediles que me antecedieron y como los funcionarios también lo 

manifestaron. Resalto que sobre todas las cosas conocí a una gran persona y a un buen tipo. 

Con eso me quiero quedar. 

 No me extenderé, señor presidente, pero sí quiero agregar que también me gusta 

la cumbia como a usted; a los que no les gusta no sé qué bailan o cómo se divierten cuando 

salen por ahí.  

 

(Hilaridad) 

 

SEÑOR LONGO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Richard Longo. 

SEÑOR LONGO.- Señor presidente: nosotros llegamos juntos a la Junta Departamental bajo 

el lema Compromiso Frenteamplista, Lista 711. Los avatares de la vida y la política nos 

separaron; hará dos años que estamos en lugares diferentes, por supuesto, dentro del Frente 

Amplio.  En ese sentido, debemos destacar el respeto con que nos pudimos manejar, tanto 

usted de su parte como nosotros de la nuestra. Desarrolló un sentimiento realmente 

democrático, porque teniendo elementos para ahogar a aquellos que no acompañaron el viaje, 

se les permitió seguir desempeñando la tarea. Esa es una gran lección de convivencia y de 

sentido democrático.  

Por estos motivos lo saludamos y le decimos que ha hecho una muy buena 

gestión. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor presidente: voy a comenzar por un edil que me antecedió. Estoy 

muy molesto con el edil Silva, que dice que soy su amigo, pero a los únicos que invita a 

comer son a expresidentes, a futuros presidentes o a presidentes en ejercicio; solo a los que 
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ocupan un cargo de poder, a los demás, que llama amigos, jamás los invita ni con una torta 

frita. Es un reproche para el edil Alfredo Silva.  

Por otro lado, quiero decir que menos mal que se calló el edil Ripoll, porque la 

cosa venía bastante bien hasta que él comenzó a decir cuáles eran sus preferencias musicales, 

pero, en definitiva, no las dijo, dijo que eran contrarias a las del presidente. Ahí se comenzó a 

levantar la gente y se empezó a retirar. El mejor homenaje que puede tener una mesa cuando 

se retira es que el pleno esté a pleno; que los treintaiún ediles estemos acá sentados. Y, en este 

momento, estamos casi a pleno; faltan muy pocos.  

Repito:  el mejor homenaje que usted puede tener es que hoy, a esta altura de la 

noche, estemos acá presentes casi todos los ediles,  en esta que es su última sesión, hablando 

de qué nos pareció a cada uno de nosotros la gestión que usted realizó.  

Las cosas tienen un comienzo y un final. Los cargos quedan, no desaparecen 

nunca, pero las personas que pasan por ellos sí desaparecen. Quizás esta sea la cuenta que hay 

que sacar cuando uno termina de ocupar tan honorable lugar como la Presidencia de la Junta 

Departamental.  Quizás haya que pasar raya y preguntarse qué fue lo que hice y qué fue lo que 

hicieron: qué fue lo que hice yo y que fue lo que hicieron  los demás ediles para que la Junta 

enalteciera la labor del edil departamental.  Yo no sé qué hicimos nosotros, pero voy a decir lo 

que a mí me parece que hizo usted y cuáles son sus virtudes —defectos tenemos todos, para 

qué los vamos a estar marcando—. Una de sus virtudes es saber escuchar. En ámbitos como 

este, el escuchar, el dialogar, el discutir con altura y el tratar de llegar a acuerdos es lo 

principal para poder hacer que una gestión se destaque. El que acá no escucha será difícil que 

llegue a buen puerto y será difícil que el día que se vaya esté a pleno el pleno. Por eso le digo 

que lo mejor que le puede pasar es tener el pleno a pleno. 

Si quiere, podemos presentar por Mesa de Entrada que ambos estamos en 

desacuerdo con todos los ediles que me antecedieron, porque todos lo discriminaron: usted no 

es negro, podrá ser afrodescendiente.    

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aita. 

SEÑOR AÍTA.- Señor presidente: a medida que se sucedían las intervenciones y tomaban un 

tono como el que merece, de reconocimiento y también distendido, pensaba en que se me iba 

a hacer difícil continuar por ese camino porque en este momento me interesa recordar la 

fundamentación de voto de cuando asumió la presidencia junto a Sergio Cáceres —

posteriormente, se integró Rosario Larrea—. Es medio a contrapelo de lo que aquí se ha 

planteado, pero, bueno, estamos acostumbrados.  
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 Recuerdo que fundamentábamos nuestro voto afirmativo respecto a su ingreso a la 

presidencia de la Junta Departamental en que, más allá de esa imagen —absolutamente 

concordante con su forma de ser, de hombre de diálogo, afable, dispuesto a comprender todas 

las situaciones que se le cruzan—, lo que hacíamos como fuerza política era darle esa 

responsabilidad a un compañero en el marco de sus profundas convicciones políticas, que sé 

que las tiene y las va a mantener. Hablábamos de un compañero absolutamente comprometido 

con el proyecto político del Frente Amplio, de la izquierda, y que eso nos daba total garantía 

de la forma en que iba a ser llevado adelante este organismo, en el marco de los instrumentos 

que el proyecto político tiene.  

 Desde ese punto de vista, que es el que nos interesa analizar en primer lugar, toda 

la tranquilidad del mundo, todo nuestro reconocimiento. Cuando digo nuestro me refiero a 

nuestra bancada, no solo a las dos bancas del Partido Comunista. En ese sentido, Negro…, ¡es 

tan complejo esto! Después, cuando nos juntemos afuera—todo el mundo sabe que lo 

hacemos–, le voy a decir algunas cosas que no voy a expresar aquí, y lo voy a hacer en un 

tono mucho más distendido. Aquí, la formalidad era solo para decirle “señor presidente”. 

Hasta ahí llegaba. Estoy hablando de un compañero frenteamplista al que le dimos una 

responsabilidad, al igual que a los compañeros que lo acompañaron… Me cuesta muchísimo 

no conmoverme. Quiero analizarlo desde ese lado, fundamentalmente. El abrazo se lo doy 

afuera. Pero desde ese lado creo que cumplió con creces la tarea que el Frente Amplio le 

encargó; así es como le gusta que lo denominemos: la tarea que nos encarga la fuerza política.   

 De ahora en adelante, va a seguir siendo edil, junto a nosotros, y va a seguir 

actuando de la misma manera. 

 Recuerdo un discurso de Zelmar Michelini durante la campaña electoral de 1971. 

Él  decía que la ética del militante es la ética de la tarea cumplida más allá del resultado; el 

haber dado todo por cumplir la tarea que se le encarga. En ese sentido, señor presidente, ha 

cumplido por demás. 

 Un abrazo grande. 

SEÑORA LIMA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Nibia Lima. 

SEÑORA LIMA.- Señor presidente: he escuchado muchas cosas importantes respecto a su 

labor. Esta termina, justamente, en el Mes de los Afrodescendientes —como también  la labor 

del compañero Sergio Cáceres y de la compañera Rosario Larrea—, y continúa otra. Es muy 

gratificante saludarlo y felicitarlo por su gestión. Usted demostró que un negro también puede 

ser presidente de la Junta Departamental de Canelones. 
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SEÑOR ALMENÁREZ.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR ALMENÁREZ.- Señor presidente: desde esta banca queremos saludarlo y 

felicitarlo por su labor. 

 Lo conocí en esta legislatura, y ha demostrado tener una gran humildad. Para mí, 

su sencillez para dirigir la Junta tiene un valor muy importante. Cuando en el ejecutivo 

teníamos algún problema, su presencia nos daba tranquilidad, porque no es una persona que 

se exaspere ni se ponga muy nervioso. Cuando tuvo que aplicar el Reglamento, lo hizo. 

Entonces, se puede ir tranquilo, porque cumplió con su función. 

 En lo que respecta a la cumbia, lo acompaño. 

SEÑOR CERVINI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Walter Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- Señor presidente: lo conocí cuando se inició esta legislatura, pero no  

tuve contacto o un diálogo profundo hasta que fue coordinador de la bancada del Frente 

Amplio. En esa oportunidad, presentamos una solicitud de llamado a sala al intendente, lo 

cual, naturalmente, nos confrontaba. Tuve que hablar un par de veces con usted y no nos 

pusimos de acuerdo. Cuando asumió la presidencia, arranqué con desconfianza por lo que 

había pasado, pero debo decirle, con total franqueza, que hizo muy bien su trabajo. Supo 

llevar las sesiones de la mejor manera. Para mí, fue un presidente  de toda la Junta: un 

presidente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio y de los ediles 

independientes. Ese es el rol del presidente. El presidente es el que hace que se respete el 

Reglamento, dentro del marco democrático.  

 Durante su presidencia siempre existió el diálogo. Nuestra bancada lo recibió 

varias veces y el diálogo siempre fue fluido. Estando de acuerdo o no, siempre supo escuchar 

y trasmitir lo que proponíamos.  

 Quiero destacar también el rol de Sergio Cáceres. Tuvimos un infortunio, que se 

dio durante un acalorado debate. A veces, se me va un poco la moto, pero quienes me 

conocen saben que eso queda ahí. Le pedí disculpas personalmente, y hoy quiero hacerlo 

delante de todo el cuerpo. Lo sucedido fue una discusión, y en eso quedó.  

 En tercer lugar, quiero reconocer la labor de la vecina Rosario Larrea, que es de la 

zona del municipio 18 de Mayo; metimos una vicepresidencia del cuerpo, pero venimos 

remando de atrás, con muchas ganas para llegar a cosas más grandes. 
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 En definitiva, señor presidente, no quisimos estar ausentes en las felicitaciones 

por su desempeño. A partir de ahora, queremos encontrarlo en algún debate cuando venga a 

ocupar una banca de este lado.  

SEÑORA GARDERES.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lucy Garderes.  

SEÑORA GARDERES.- Señor presidente: no podíamos quedar fuera de esta despedida. 

Queremos saludarlo a usted y a los compañeros Rosario Larrea y Sergio Cáceres, que 

cumplieron una buena función. Muchas gracias a ustedes.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el cuerpo me lo permite, haré uso de la palabra.  

 Primero que nada, quiero agradecer las palabras vertidas en la noche de hoy, que 

considero más verdaderas que las manifestadas cuando asumí. En esa oportunidad, tiraron 

fruta como loco… 

 

(Hilaridad) 

 

… hoy me conocen y me podían pegar, pero no fue así.  

 Sin duda que la oposición me merece el mayor de los respetos. Considero que fue 

una oposición madura: cuando tuvimos que dialogar, dialogamos; cuando pudimos llegar a 

acuerdos, llegamos, y cuando no,  lo dijimos cara a cara.  

 En cuanto a mi bancada, ni hablar que el apoyo fue total, y era imprescindible 

para poder llegar a culminar este período. Al señor coordinador, muchas gracias, porque a 

veces me olvido, y él siempre me está recordando cuándo tiene que intervenir.  

 A los funcionarios  también muchas gracias —justamente, la taquígrafa que está 

tomando la versión en este momento es quien redactó la nota que hicieron llegar—. Sin ellos, 

sin duda que esta gestión no hubiera llegado a buen puerto.  

 La capacitación que implementamos para los funcionarios fue para mí de suma 

importancia. Considero que cuanta mayor capacitación tengan los funcionarios, serán mejores 

funcionarios y mejor será la calidad del trabajo de la Junta Departamental. Por ejemplo, hoy 

ya no contamos con Tatiana; por su capacidad, concursó y accedió a un cargo de taquígrafa en 

la Cámara de Senadores. 

 Es lo que queremos para todos los funcionarios. En pos de esa capacitación es 

que, junto con el secretario general y la Asociación de Funcionarios, buscamos cursos, tanto 

en el ámbito privado como en la UDELAR, y se logró el cometido. Hemos encendido la mecha 

para que, en el futuro, la capacitación sea cosa de todos los días.  
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 Me llevo lo mejor. Fue un año de mucho trabajo, pero me llevo lo mejor.  

 Espero que esta no sea mi última sesión, como alguno dijo por ahí.  

 

(Hilaridad) 

 

 Espero estar de ese otro lado.  

 Y ahora debo confesar algo. 

VARIOS SEÑORES EDILES.- ¡No, no! 

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí. Hoy, me regalaron la imagen de una virgen y ahora me 

confieso. 

  En realidad, eso de que me gusta la cumbia era solo para pelear al edil Juan 

Ripoll; pusimos un disco que me habían regalado mis hijos, que tienen una orquesta. Pero si 

hay algo que me molesta es la cumbia. La banco porque ellos la tocan.  

 

(Hilaridad) 

 

 Muchas gracias a todos. Nos vamos a encontrar del otro lado.  

 

(Aplausos) 
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23. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

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

la sesión.  

 

(Es la hora 21:15) 
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