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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

 

                                                                                          Canelones, 9 de julio de 2019 

 

CITACIÓN Nº E0010/019 

 

 

La Junta Departamental se reunirá en sesión extraordinaria el próximo 12 de julio, 

a las 18:30 horas, para dar cuenta de los 

 

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

 

Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.   ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO DE 

LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa (Exp. 2019-202-81-

00020) (Rep. E0010). 

 

2. ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL QUINTO PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa 

(Exp. 2019-202-81-00021) (Rep. E0010). 

 

3. ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL QUINTO PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa 

(Exp. 2019-202-81-00022) (Rep. E0010). 

 

 

_________________ 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Siendo las 18:53 horas, 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:) 
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Nro. expediente Oficina actual Asunto Fecha 

2019-200-81-00562 ARCHIVO 

UTE INVITA A LA INAUGURACIÓN DEL 

SERVICIO ELÉCTRICO REALIZADO EN 

CIUDAD GRAL. LÍBER SEREGNI, MUNICIPIO 

NICOLICH, EL DÍA 12 DE JULIO DEL 

CORRIENTE, COLONIA NICOLICH. 

05/07/2019 

2019-203-81-00033 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑORA EDILA LÍA ABILLEIRA SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 5 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. 

08/07/2019 

2019-203-81-00034 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑORA EDILA IVONE SOSA SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 5 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. 

08/07/2019 

2019-203-81-00035 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

PRORROGAR EL PLAZO DEL IV PERÍODO 

DE LA XLVIII LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL. 

08/07/2019 

2019-203-81-00036 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

PROYECTO DE DECRETO REFERENTE A 

DOCUMENTACIÓN DE LOS SEÑORES 

EDILES. 

08/07/2019 

2019-203-81-00037 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

CONDOLENCIAS ANTE EL FALLECIMIENTO 

DE LA SEÑORA MARÍA DEL JESÚS LEAL 

FERNÁNDEZ, MADRE DEL COMPAÑERO 

SENADOR CHARLES CARRERA. 

08/07/2019 

2019-202-81-00020 PLENARIO 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL 

QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO DE LA 

XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.  

08/07/2019 

2019-202-81-00021 PLENARIO 

ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE 

PARA EL QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO 

DE LA XLVIII LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL.  

08/07/2019 

2019-202-81-00022 PLENARIO 

ELECCIÓN DEL SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE PARA EL QUINTO 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVIII 

LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.  

08/07/2019 

2019-202-81-00023 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA A LOS EFECTOS 

DE REALIZAR LA CEREMONIA DE CAMBIO 

DE AUTORIDADES, PARA EL QUINTO 

PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL. 

08/07/2019 

2019-200-81-00563 PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A 

LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROGRAMA 

DE ACTUACIÓN INTEGRADA A 

REALIZARSE EL DÍA 12 DE JULIO DEL 

CORRIENTE, MUNICIPIO 18 DE MAYO. 

08/07/2019 

2019-200-81-00564 PRESIDENCIA 

CÁMARA DE SENADORES REMITE 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS 

VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR 

SENADOR JOSÉ CARLOS CARDOSO 

REFERIDAS A LA DESACELERACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DETERIORO 

DEL MERCADO DE TRABAJO. 

09/07/2019 
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2019-204-81-00090 COMISIONES 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

RESOLUCIÓN Nº19/04203 CONCEDIENDO EN 

COMODATO A ASSE PARTE DEL PADRÓN 

Nº 440 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL 

ESTACIÓN ATLÁNTIDA PARA LA 

INSTALACIÓN DE UNA POLICLÍNICA 

HASTA LA FINALIZACIÓN DEL ACTUAL 

PERÍODO DE GOBIERNO Y SOLICITA 

ANUENCIA PARA EXTENDER EL PLAZO 

DEL MISMO A 30 AÑOS. 

09/07/2019 

2019-200-81-00565 PRESIDENCIA 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA 

INVITA A LA CEREMONIA DE 

INSTALACIÓN DE LAS NUEVA 

AUTORIDADES DE ESE LEGISLATIVO, A 

REALIZARSE EL DÍA 10 DE JULIO DEL 

CORRIENTE, RIVERA. 

09/07/2019 

2019-200-81-00566 
SECRETARÍA 

GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 

LANZAMIENTO DE -1828 CANELONES 

DIGITAL-, UNA PLATAFORMA 

INTERACTIVA DE CERCANÍA CON EL 

VECINO PARA LOGRAR MEJORAS EN SU 

BARRIO, EL DÍA 12 DE JULIO DEL 

CORRIENTE, COMPLEJO CULTURAL 

POLITEAMA, CANELONES. 

10/07/2019 

2019-204-81-00091 
SECRETARÍA 

GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

RESOLUCIÓN N° 19/04745 SOLICITANDO 

ANUENCIA PARA APLICAR UNA MULTA DE 

108 UR (CIENTO OCHO UNIDADES 

REAJUSTABLES)  AL VALOR DE LA FECHA 

DE SU PAGO, AL SR. GABRIEL SILVIO 

RODRÍGUEZ  EQUIVALENTE A 0,30UR POR 

360 M2 CONSTRUIDOS SIN PERMISO EN EL 

BIEN PADRÓN N°5087 DE LA LOCALIDAD 

DE PANDO. 

10/07/2019 

2019-204-81-00092 
SECRETARÍA 

GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

RESOLUCIÓN N° 19/04738  SOLICITANDO 

ANUENCIA PARA AUTORIZAR LAS OBRAS 

DESTINADAS A VIVIENDA SITA EN EL 

PADRÓN Nº 1045, CON FRENTE A LA CALLE 

Nº 5 ESQUINA CALLE Nº 2 DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL ATLÁNTIDA, 

PROPIEDAD DE LOS  SRES.  ANTONIO  

MITARIAN  O  MJTARIAN  Y  JUANA  NIBIA  

BORGES  BARBOZA. 

10/07/2019 

2019-200-81-00567 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑORA EDIL SILVIA DE BORBA SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 10 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. 

10/07/2019 

2019-200-81-00568 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑORA EDIL ROSARIO LARREA SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 10 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. 

10/07/2019 

2019-200-81-00569 
SECRETARÍA 

GENERAL 

PROSECRETARIO DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, DR. FRANCISCO LEGNANI 

REMITE CONVOCATORIA A CABILDO 

ABIERTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

11/07/2019 

2019-200-81-00570 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL HUGO ACOSTA SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 12 DE JULIO DEL 

CORRIENTE. 

11/07/2019 

2019-200-81-00571 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL CARLOS GAROLLA SE 

REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: CANELONES, 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CUIDADO DEL 

AMBIENTE Y EL ORDENAMIENTO 

11/07/2019 
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ACTUACIONES ENTRADAS CON EXPEDIENTES RADICADOS 

EN ESTE ORGANISMO 
  

Nro. Expediente  Asunto  Fecha 

2018-204-81-00081 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN Nº  

19/04209 SOLICITANDO ANUENCIA PARA LA EXONERACIÓN  

DEL PAGO DEL TRIBUTO CORRESPONDIENTE  A LA 1 ½  UR Y A 

LA UNIDAD BÁSICA DE VENTAS (UBV) EN LA FERIA VECINAL 

DE LOS DÍAS DOMINGOS DE LA LOCALIDAD DE TOLEDO. 

10/07/2019 

2017-204-81-00138 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE RESOLUCIÓN Nº 1554/19 

REFERENTE A QUITA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA DEL 

PADRÓN Nº 12722 DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, 

GESTIONADO POR EL SEÑOR PABLO V. CHARQUERO. 

10/07/2019 

2019-200-81-00536 

INTENDENCIA DE CANELONES ACUSA RECIBO DE OFICIO Nº 

387/019 REFERIDO AL TEMA BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA 

CIUDAD DE LAS PIEDRAS. 

10/07/2019 

2018-200-81-00875 

COORDINADOR DE LA BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL 

COMUNICA MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 7, EL SEÑOR EDIL ÁLVARO 

FERRARO PASARÁ A SER TITULAR QUEDANDO COMO 

SUPLENTE LA SEÑORA EDILA SILVIA DE BORBA  

10/07/2019 

TERRITORIAL 

2019-200-81-00572 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI SE 

REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: LA REFORMA 

NO ES LA FORMA 

11/07/2019 

2019-200-81-00573 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL ALFREDO SILVA SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: REFLEXIONES DEL 

SEÑOR EDIL ALFREDO SILVA. 

11/07/2019 

2019-200-81-00574 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO 

SOLICITA PEDIDO DE INFORME 

REFERENTE AL PLAN DE FORESTACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. 

11/07/2019 

2019-200-81-00575 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL UBALDO AITA SE REFIRIÓ EN 

SALA AL TEMA: 27 DE JUNIO DE 1973: DOS 

MIRADAS. 

11/07/2019 

2019-200-81-00576 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL GÉRSON VILA SE REFIRIÓ EN 

SALA AL TEMA: AGRADECIMIENTO POR 

GESTO SOLIDARIO. 

11/07/2019 

2019-200-81-00577 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL GÉRSON VILA SE REFIRIÓ EN 

SALA AL TEMA: AUMENTO DEL GASTO 

PÚBLICO SOCIAL EN URUGUAY. 

11/07/2019 

2019-200-81-00578 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL UBALDO AITA SE REFIRIÓ EN 

SALA AL TEMA: RECONOCIMIENTO A LA 

SOLIDARIDAD. 

11/07/2019 

2019-200-81-00579 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL WALTER CERVINI SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: REPERCUSIONES DE 

EXPRESIONES VERTIDAS POR EL SEÑOR 

EDIL MARCELO AYALA. 

11/07/2019 
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2018–200-81-00529 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES CONVOCA A LA SEÑORA 

EDILA LÍA ABILLEIRA A LA REUNIÓN DE LA MESA EJECUTIVA, 

MESA PERMANENTE Y SUS COMISIONES ASESORAS A 

REALIZARSE LOS DÍAS 19 Y 20 DE JULIO DEL CORRIENTE. EN EL 

DEPARTAMENTO DE DURAZNO. 

10/07/2019 

 

  
ACTUACIONES ENTRADAS CON EXPEDIENTES 

RADICADOS EN ESTE ORGANISMO 
  

Nro Expediente  Asunto  Fecha 

2018-204-81-00081 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN Nº  

19/04209 SOLICITANDO ANUENCIA PARA LA 

EXONERACIÓN  DEL PAGO DEL TRIBUTO 

CORRESPONDIENTE  A LA 1 ½  UR Y A LA UNIDAD 

BÁSICA DE VENTAS (UBV) EN LA FERIA VECINAL DE 

LOS DÍAS DOMINGOS DE LA LOCALIDAD DE TOLEDO. 

10/07/2019 

2017-204-81-00138 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE RESOLUCIÓN Nº 

1554/19 REFERENTE A QUITA POR CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA DEL PADRÓN Nº 12722 DE LA 

LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, GESTIONADO POR EL 

SEÑOR PABLO V. CHARQUERO. 

10/07/2019 

2019-200-81-00536 

INTENDENCIA DE CANELONES ACUSA RECIBO DE 

OFICIO Nº 387/019 REFERIDO AL TEMA BARRIO PUEBLO 

NUEVO DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. 

10/07/2019 

2018-200-81-00875 

COORDINADOR DE LA BANCADA DEL PARTIDO 

NACIONAL COMUNICA MODIFICACIÓN EN LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE Nº 7, EL 

SEÑOR EDIL ÁLVARO FERRARO PASARÁ A SER 

TITULAR QUEDANDO COMO SUPLENTE LA SEÑORA 

EDILA SILVIA DE BORBA.  

10/07/2019 

2018–200-81-00529 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES CONVOCA A LA 

SEÑORA EDILA LÍA ABILLEIRA A LA REUNIÓN DE LA 

MESA EJECUTIVA, MESA PERMANENTE Y SUS 

COMISIONES ASESORAS A REALIZARSE LOS DÍAS 19 Y 

20 DE JULIO DEL CORRIENTE, EN EL DEPARTAMENTO 

DE DURAZNO. 

10/07/2019 
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4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL QUINTO PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

 

 

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

 

(Es la hora 18:54) 

  

 Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales y departamentales, y del 

público en general. 

 Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria con motivo de la elección de 

autoridades para el quinto período de la XLVIII legislatura departamental. 

MAESTRA DE CEREMONIA.- Invitamos  a los presentes a entonar las estrofas del Himno 

Nacional. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

  

 Seguidamente, los invitamos a entonar las estrofas del Himno a Canelones. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo.  

SEÑORA REYMUNDO.- Señor secretario general: por tratarse de una sesión extraordinaria, 

corresponde fijar la hora de finalización. Mociono que sea a la hora 21:00. 

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

moción formulada por la señora edila Noemí Reymundo.  

 

(Se vota:)  

 



14 

 

__________________________________________________________________________________________ 

10ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 12 de julio de 2019 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Se pasa a considerar el asunto que figura en 1° término del orden del día: 

“ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO DE LA 

XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa. (Exp. 2019-202-81-

00020). (Rep. E0010)”. 

En discusión. 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor secretario general: mocionamos al señor edil Miguel 

Sanguinetti para que  ejerza la presidencia en este quinto período legislativo. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Si no se hace uso de la palabra, de acuerdo a lo que 

establece el artículo 8º del Reglamento Interno, se va a votar en forma nominal la moción 

formulada por la señora edila Noemí Reymundo.  

Los señores ediles pueden fundamentar su voto en el momento de su votación. 

Tómese la votación nominal. 

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR GONZÁLEZ (Carlos).- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Un año más en el que toca que un compañero de nuestra fuerza política ejerza la 

presidencia de este cuerpo.  En el día de ayer, cumplí catorce años en este legislativo; en el 

correr de estos años y durante las diferentes presidencias, he visto la realidad que hemos 

vivido, por ejemplo, la jerarquización de la figura del edil y también la jerarquización de los 

funcionarios. Se ha logrado concretar esta sala en la cual poder desarrollar nuestros debates en 

materia legislativa. Esto ha sido importantísimo. Además, hoy sabemos que la gente puede 

seguir nuestra actividad en función de la transparencia que permite la tecnología. Nada se 

oculta.  

 Hoy, voto convencido a este compañero edil porque siempre  es necesario 

mantener una línea política, como nuestra fuerza política ha hecho. Desde que se asumió el 

gobierno del departamento, se ha mantenido una austeridad que ha permitido alcanzar todos 

esos logros que mencionábamos.  La nuestra es una tarea muy importante; considero que 

somos como los diputados del departamento aunque no tengamos esa denominación. De este 

recinto, salen  las herramientas, las leyes que permiten mantener a los vecinos en la mejor 
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situación posible. En función de todo esto es que apoyo al compañero Miguel Sanguinetti 

para la tarea de presidente; lo hago con convencimiento y me siento comprometido con él en 

esta causa. 

SEÑOR ACUÑA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Nos encontramos hoy votando por el último presidente de esta legislatura y 

queremos realizar una breve fundamentación. Podríamos hacerlo desde la afinidad, pero 

preferimos que no sea así; preferimos resaltar la figura del compañero edil Miguel 

Sanguinetti. 

 Es un compañero con total sintonía y apego a los principios de nuestro proyecto 

político de izquierda. Es un militante de nuestra casa, de nuestra organización. Desde ya, 

nuestro saludo y nuestras felicitaciones. 

SEÑOR CÁCERES.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Hoy, estamos aquí para votar al presidente para el quinto período de esta 

legislatura. Estamos votando por un compañero con una convicción ideológica y política muy 

fuerte, ni mayor ni menor que la de los demás, pero muy fuerte. Confiamos en él para que 

lleve adelante el arduo trabajo que implica dirigir  la presidencia de esta Junta Departamental. 

Sabemos que seguirá la línea que marca el programa y el plan de trabajo que hemos 

establecido desde el Frente Amplio; un trabajo hacia la gente, un trabajo de contralor continuo  

en la aplicación de las normas y los decretos departamentales, para que nuestros canarios se 

sientan satisfechos y para representar cabalmente el voto de confianza que nos  han dado. 

 Miguel Sanguinetti es un compañero articulador, dentro de nuestro Frente Amplio 

y también fuera de él. Es fundamentalmente eso: un compañero articulador, y tiene una visión 

política que muchas veces nos ha servido para trabajar acertadamente y con la menor cantidad 

de equivocaciones posible. A veces eso resulta imposible; todos nos equivocamos, y en 

algunas ocasiones lo hacemos por tratar de sacar las cosas adelante para que nuestros canarios 

tengan la vida más fácil y las horas más tranquilas. 

 Por eso, confiamos en el compañero Miguel Sanguinetti para que presida este 

cuerpo durante este período. Desde ya, va a contar con todo nuestro apoyo. 

 Un gran abrazo y felicitaciones. 

SEÑOR CHIESA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR AQUINO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Voy a fundamentar mi voto destacando dos elementos que me parecen 

sustanciales para promover la presidencia del compañero Miguel Sanguinetti. 
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 El primer elemento es la razón. Estamos convencidos de la actitud ética del 

compañero. Desde ese punto de vista, es un referente para nuestra organización política y un 

aliciente para todos nosotros. Además, continuamente reaviva, con mucha fuerza, su 

compromiso cotidiano con la solidaridad. Nos parece que esos dos elementos son muy 

destacables. Es un compañero militante de nuestra organización que ha trabajado y seguirá 

trabajando para marcar la continuidad del programa que ha venido desarrollando nuestra 

fuerza política.  

 Hay momentos en los que las cosas parecen lejanas, pero el compañero Miguel 

Sanguinetti tiene capacidad, suficiencia, habilidad de articular y visión política para 

transformar esas etapas y hacerlas mucho más dinámicas, más participativas y productivas. 

Digo esto teniendo en cuenta lo que mencionaban algunos compañeros y hago especial 

hincapié en que este es el producto de un colectivo que trabaja de esa forma, es decir, con 

dinamismo, participación y productividad. 

 El segundo elemento de mi fundamentación es el corazón. Para mí, es difícil 

colocar adjetivos para definir al compañero Miguel Sanguinetti desde lo sentimental. Hay un 

par de palabras que algunas veces han sido vilipendiadas, pero las quiero decir hoy con mucha 

fuerza: ¡salud, compañero! 

SEÑOR GAROLLA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 En primer lugar quiero destacar que, como bien señalaba el señor edil Carlos 

González, nuestra fuerza política ha puesto el acento en varios aspectos que creemos que son 

prioridades y en ese sentido se debe trabajar en esta Junta Departamental. Así han  

transcurrido cada una de las presidencias: la de Alejandra Goinheix, la de Juan Ripoll, la de 

Eduardo Molinari y la que finalizó recientemente, de Edgardo Duarte. Todos ellos han dejado 

su impronta personal, colocando el acento en algún aspecto particular, pero, 

fundamentalmente, tratando de jerarquizar la tarea de los señores ediles, con austeridad en el 

manejo de los recursos y modernización de la tarea legislativa. Este es un proyecto que se ha 

venido desarrollando en toda esta legislatura y al que, seguramente, el señor edil Miguel 

Sanguinetti también le pondrá su impronta. 

 Votamos al señor edil Miguel Sanguinetti porque lo conocemos desde la 

legislatura pasada y sabemos que tiene muchas virtudes. En primer lugar, es un compañero 

militante, integrante de un colectivo político, y eso nos parece fundamental. En segundo 

lugar, es un compañero comprometido con las causas más sentidas por nuestra fuerza política. 

En tercer lugar, es muy responsable en el cumplimiento de las tareas que le ha tocado 

desarrollar en esta Junta, en las comisiones y demás. Es muy estudioso de los temas y está 
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muy informado. En el plenario, es uno de los mejores compañeros que tenemos, junto a otros 

que son buenos debatiendo y defienden bien nuestra propuesta, como es el caso de Juan 

Ripoll, Ubaldo Aíta, Maximiliano Rivero, Edgardo Duarte… 

 Sin lugar a dudas, como él estará en la presidencia, perderemos un gran defensor 

de las propuestas de nuestra fuerza política en este ámbito, pero seguramente ganaremos un 

presidente que va a desarrollar un plan de trabajo, el que ya conoceremos. 

 Para finalizar, quienes conocemos a Miguel Sanguinetti desde hace un tiempo 

podemos decir que ha experimentado una maduración en este ámbito. Tiene una de las 

virtudes que para mí significan ser de izquierda: indignarse ante la injusticia. Es un 

compañero que se enciende, que se apasiona en el debate, porque tiene esa llamita de ser un 

compañero de izquierda. Si bien ha madurado su discurso y su actuación parlamentaria, esa 

esencia la mantiene, y ese es un aspecto muy importante. 

SEÑOR MOLINARI.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Voto por Miguel Sanguinetti por la capacidad de liderazgo que sé que tiene, por 

su capacidad intelectual, porque considero que va elevar la vara de los presidentes y de la 

mesa, porque es un articulador que va a negociar con las fuerzas políticas de oposición y 

porque es, como dijo el señor edil Carlos Garolla, un compañero. 

SEÑOR VILA.- Por la afirmativa.  

 Voto con el claro convencimiento de que Miguel Sanguinetti tiene credenciales de 

sobra. 

SEÑOR ALMENÁREZ.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Votamos afirmativamente por Miguel Sanguinetti porque es un gran compañero. 

Hemos trabajado juntos en diferentes comisiones y sabemos que es muy buen articulador. 

También sabemos que es una persona humilde, muy solidaria y que sabe escuchar, pero, al 

mismo tiempo, es muy firme en sus ideas.  Reiteramos, es un gran compañero y, además, un 

gran amigo que hemos cosechado en esta junta.  

 Le deseamos éxito. 

SEÑORA FRASSON.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Miguel Sanguinetti es una persona a la que catalogo como bohemia, pero bohemia 

en el sentido espectacular de la palabra. Él está siempre, tanto para la parte política como para 

la parte social. Cuando hace sus intervenciones, las hace en forma fundamentada; cuando 

tiene que debatir con la oposición, también lo hace en forma fundamentada y con mucho 

respeto. 
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 Me caracterizo por buscar parecidos. En este caso, a mi criterio, Miguel es muy 

parecido a su referente, Pepe Mujica, en su manera de hablar;  esa manera de hablar que nos 

llega a todos, que convence y que expresa toda su lucha. Como decía un señor edil, frente a 

las injusticias se siente completamente conmocionado, y, a mi criterio, esa es una virtud muy 

importante.  

 Lo conocí en este período y siempre me dijo gurisa, por lo cual quedé perdida 

para siempre, a pesar de que puedo ser su madre. 

 Le deseo el mayor de los éxitos. 

SEÑORA REYMUNDO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Voto por el señor edil Miguel Sanguinetti, a quien conozco desde la legislatura 

anterior y con quien comparto varias comisiones —por ejemplo, la Comisión de la 

Recuperación de la Memoria y la Comisión de Urbanismo, Nomenclátor y Vivienda— y las 

sesiones del cuerpo. 

 ¿Qué puedo decir del edil Miguel Sanguinetti? Puedo hablar de su dedicación al 

estudio de los asuntos que ingresan a la Junta, así como de su compromiso y su 

responsabilidad. También puedo hacer referencia a su aptitud para trabajar en equipo y a su 

capacidad de diálogo y negociación, lo que asegura que en la Junta se puedan escuchar todas 

las opiniones. 

 Por lo expuesto, mi voto es afirmativo. 

SEÑOR PEREYRA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Al igual que otros compañeros, conocimos a Miguel en la legislatura anterior. 

Podemos decir que ha sido un compañero de varias batallas, con el cual hemos charlado, 

discutido, acordado, y él siempre lo ha hecho con el temple, el carisma, el tesón del que 

hablaban algunos compañeros. Es una característica de Miguel, característica que, junto a la 

fidelidad de trazar el camino juntos, mantiene en el acuerdo o en el desacuerdo. 

 Hemos compartido con él algunas comisiones de este legislativo durante muchos 

años y hemos trabajado en el armado de los debates. Como se ha dicho, es un legislador que 

discute, y es difícil discutir con él.  Es un compañero que maneja la argumentación con su 

característica frontalidad, que puede gustar o no, pero siempre pone todo sobre la mesa. 

Creemos que esa característica lo llevará a realizar una buena presidencia. Es el deseo de este 

edil de que así sea.  

 Votamos convencidos, votamos alegres, y le deseamos una exitosa gestión. 

SEÑOR IGLESIAS.- Por la afirmativa. 

SEÑOR AÍTA.- Por la afirmativa,  y voy a fundamentar el voto. 
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 Estamos convencidos de que lo que hacemos en cada instancia de este tipo es 

responsabilizar de una manera sobresaliente a un compañero. Nuestra fundamentación 

respecto a los tres compañeros propuestos para ocupar la presidencia, la primera y la segunda 

vicepresidencia es la misma. Estamos convencidos de que hay una responsabilidad mayor de 

algunos de nuestros compañeros en la tarea que realizamos. 

 No sé si a mi compañero Miguel le gusta esta ceremonia. Tengo la duda. De todas 

maneras, en estas instancias, uno intenta no invadir aspectos personales que nuestra tarea nos 

lleva a construir y, por lo tanto, pretende referirse a cuestiones de orden estrictamente político.  

 Estamos responsabilizando a un compañero cuya mayor virtud es la profundidad 

de sus convicciones político-ideológicas. Y lo estamos haciendo para que conduzca, en 

nombre de nuestra fuerza política, la institución de mayor contenido político del 

departamento, con las capacidades que se han resaltado de él, todas ellas juntas. Es lo que 

queremos resaltar en esta fundamentación: estamos responsabilizando a un compañero de 

convicciones muy profundas en términos político-ideológicos. Eso nos lleva a los 

representantes del Partido Comunista a apoyar, con la mayor convicción, la presidencia de 

Miguel para este período. 

 Por otro lado, privarme de la satisfacción de hablar en términos subjetivos, 

afectivos, sería una condena para mí mismo. Por eso, quiero resaltar que soy consciente de 

que a los representantes del Partido Comunista nos une una relación particular con Miguel. 

Recién Eva Balbiani me decía: “Los compañeros dicen bien, lo que lo resume es la palabra 

compañero”, que encierra esas otras cuestiones. También tiene una dimensión afectiva muy 

importante. Miguel sabe que quien está ocupando esta banca lo quiere mucho. 

SEÑORA BALBIANI.- Por la afirmativa. 

SEÑORA MARTÍNEZ.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Me imaginaba que, a esta altura, los compañeros ya habrían hablado de Miguel 

desde el punto de vista político y humano, y así fue. Por ello, pensé poner sobre la mesa su 

condición de artesano. Para mí, no es casualidad que tenga ese oficio, porque, de alguna 

manera, tiene que ver con resistir un poco la producción en serie del capitalismo y poner al 

hombre detrás del origen de las cosas. Miguel, desde su condición de artesano, piensa una 

pieza, la crea, la pule, hasta terminar en esos mates que terminan siendo esos mates preciosos 

que conocemos. Así como trabaja en su taller, trabaja en nuestra bancada, como un artesano 

de la unidad. Me parece que Miguel tiene esa característica, la cual, aparte de la política, es 

fundamental. Quiero destacar eso. 



20 

 

__________________________________________________________________________________________ 

10ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 12 de julio de 2019 

 Por otro lado, quiero señalar que, aun siendo uno de los ediles más destacados, 

tiene un perfil bajo, lo que para mí también es supervalioso. El trabajo hormiga que hace 

permanentemente me recuerda una canción preciosa de Daniel Viglietti que se llama Las 

Hormiguitas, de la cual voy a leer un par de estrofas. 

 “Las hormiguitas que yo les canto / son tan chiquitas que ni se ven, / pero los 

sueños que van cargando / tienen la altura que tiene el bien, / el bien de toda naturaleza / que 

en esta tierra pide un lugar. / Las hormiguitas nunca se pierden / porque su viaje es circular, / 

es tan redondo como los ojos / de un ser humano al despertar, / es tan redondo como el 

planeta / que vamos juntos a liberar. / ¡A liberar!” 

 ¡Salud, Miguel! Como tantos otros, yo también espero que algún día cumpla con 

la promesa de crear el ministerio de la felicidad.   

SEÑOR RIPOLL.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Nosotros no conocíamos más que de mentas  que, allá por San Jacinto, había un 

militante llamado Miguel Sanguinetti. En la pasada legislatura, al estar ejerciendo la secretaría 

de esta Junta, conocimos y tuvimos el privilegio de vivir de primera mano cosas que a veces 

los ediles nos perdemos, pero que desde la mesa se ven: los gestos, los movimientos, las 

actitudes. Lo que se ve desde la mesa —no desde las bancas— da una riqueza de 

conocimiento diferente de la que tienen la mayor parte de los ediles. Hay ediles de distinto 

tipo. Todos llegamos enancados en seis o siete mil votos, y posteriormente cada edil 

desarrolla de manera distinta su actividad —algunos  tienen una capacitación previa que les 

permite despegar más rápido—, pero hay ediles que son ediles de alma y otros que son ediles 

formales.  

A través del tiempo, en esa banca número uno —que le correspondía a Javier 

Rodríguez y que por licencia de este durante los cinco años ocupó Miguel—, uno veía la 

ansiedad, veía la expectativa, veía hasta una suerte de sufrimiento, producto de querer 

participar en los temas y saber que aún no estaba preparado para entrar a la cancha a correr 

todas las carreras. Comenzó en forma paulatina, constante, sistemática y permanente a 

participar, cual gladiador, entrando en los temas con intervenciones cortas, pero incisivas. 

Posteriormente, comenzó a mostrar lo que ha sido el desarrollo de uno de los legisladores más 

destacados en este período, a ser no solamente un articulador hacia fuera, sino un 

investigador, un estudioso de todas las temáticas y también un hombre que expone y debate 

con firmeza, pero también con la flexibilidad necesaria para poder articular y lograr acuerdos 

entre todas las fuerzas políticas.  
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Por todo esto es que estamos votando con suma satisfacción a un legislador, a un 

edil que, independientemente de otras actividades, como ser militante de base —como él se 

define— y su trabajo de artesano, es un edil con mayúsculas y en el más profundo sentido de 

la palabra.  

SEÑOR SARAVIA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Hace cinco años, aproximadamente, cuando nosotros asumíamos la presidencia, 

en su fundamentación de voto, Miguel decía que hacía más de diez años que nos conocíamos. 

Sumé cinco, y puedo decir que hace más de quince años que nos conocemos con Miguel 

Sanguinetti. Pero no lo conocimos como feriante o artesano. Aunque alguno de ustedes no lo 

crea,  conocimos a Miguel Sanguinetti en San Jacinto, como productor rural, como agricultor. 

Aplicaba aquello de trabajar de sol a sol y además militaba. Le costó muchísimo adaptarse a 

todo eso. Un día llegó al comité de base con toda una mano vendada; le había costado la 

falange de un dedo el adaptarse a la vida de agricultor en aquella zona, pero él siguió adelante.  

Lo conocimos a través de la política porque fue edil local, junto a nosotros, desde 

2005 a 2010. Luego nos reencontramos en esta Junta Departamental. Como decían otros 

compañeros, quizá sea el edil que más ha evolucionado en estos nueve años. Pasó de ser un 

edil que aprendía de los demás, a ser, quizás, el mayor defensor del proyecto del Frente 

Amplio en el departamento de Canelones. Eso lo podemos ver sesión a sesión en esta Junta 

Departamental. Quizás ahora vea un poco coartada la costumbre de intervenir constantemente 

en cada uno de los temas en consideración —fundamentalmente en aquellos que llegan de las 

comisiones que él integra— porque va a tener que dirigir y ejercer la presidencia.  

Sabemos que Miguel hará una muy buena gestión como presidente, pero también 

como hombre político que es. Quizá la mejor carta de presentación de Miguel Sanguinetti sea 

lo que nos decía un edil de la oposición hace un tiempo: podré discrepar con el compañero 

Miguel Sanguinetti en sala, pero no puedo decir que no trabaja con la gente y que no está 

cerca de la sociedad, porque lo veo día a día interactuando con ellos. 

Por lo expuesto, le deseamos a Miguel, como decíamos anteriormente, una muy 

buena gestión. Vamos a estar acá, en esta banca, para apoyarlo y trabajar junto a él.  

SEÑORA  ESPINOSA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Es la segunda legislatura que compartimos con el compañero Sanguinetti no 

solamente como edil y en esta Junta, sino trabajando en diferentes comisiones; comisiones 

que trabajaron mucho en este quinquenio, sobre todo en lo que tiene que ver con las áreas 

rurales, las áreas protegidas del departamento, con el manejo de las tierras y la aplicación de  
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multas en esa área. En cuanto a ese último aspecto, nuestro departamento es orgullo para todo 

el país porque fue el primero en destacarse en esta tarea.  

Siempre lo hemos visto comprometido con el trabajo legislativo. Como dijeron los 

compañeros que me antecedieron, es una persona estudiosa, respetuosa de todo lo que tiene 

que ver con el aprendizaje de la tarea legislativa que, como todos sabrán, al principio nos 

cuesta a todos. Es por eso que, desde esta banca, tiene mi compromiso para trabajar en forma 

conjunta  por  esta Junta y por una mejor forma de vida para los canarios.  

SEÑOR SUGO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR DETOMASI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR REPETTO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PÉREZ (Richard).- Por la afirmativa. 

SEÑOR FONTANGORDO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 En ocasiones como esta, cuando me toca fundamentar el voto, trato de rescatar la 

honestidad intelectual, en el caso de que haya merecimiento. Creo que la honestidad 

intelectual es un valor básico en el ser humano, es imprescindible. Podemos y debemos 

aceptar que alguien piense distinto, pero todos los ciudadanos deberíamos exigir que quien 

dice algo viva como dice y tenga la suficiente honestidad intelectual como para llevar 

adelante sus ideas. En este caso, sabemos de su honestidad intelectual y que su forma de 

pensar la lleva adelante en su forma de actuar.  

Aun teniendo ideas antagónicas en muchas ocasiones —en otras, no tanto—, 

contamos con la buena intención. Creemos que ese es un elemento fundamental para llevar 

adelante una presidencia. Pero también sabemos de sus firmes convicciones y apelamos a que 

esas firmes convicciones se sepan moldear para que haya un buen relacionamiento con el 

resto de los ediles. Lo digo porque muchas veces las firmes convicciones hacen que haya que 

tener determinada formalidad. Justamente, aquí se habló de ediles de alma y de ediles 

formales, pero nosotros creemos que  para ser presidente se necesitan las dos cosas, y 

aspiramos a que el edil Sanguinetti lo pueda lograr. Desde ya, cuente con que desde nuestro 

lugar tenderemos la mano si es necesario, para un buen relacionamiento. Lo hemos hecho 

siempre que hemos ocupado esta banca en la Junta Departamental; somos hombres de 

coincidencias.  

 Esperamos que, finalizada esta legislatura, podamos decir que con la presidencia 

del señor edil Miguel Sanguinetti no se empañó para nada la cuestión humana  y que hubo un 
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buen relacionamiento con la oposición, que es, en definitiva, lo que hace que la Junta 

Departamental pueda concretar con éxito toda la tarea que lleva adelante. 

 No voy a estar sentado en la banca cuando corresponda votar a quienes van a 

acompañar al señor edil Sanguinetti en la primera y la segunda vicepresidencia. Por tanto, 

quiero expresar ahora que ambos son seres humanos excepcionales; no tengo dudas de que 

van a llevar adelante todo lo que el presidente proponga y van a ser de mucha ayuda, entre 

otras cosas, por el vínculo que tienen con los ediles que no pertenecen a su partido político. 

SEÑOR ORTEGA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR GOGGIA.- Por la afirmativa.  

 Le deseamos éxito en la gestión. 

SEÑOR COSTA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR MELGAR.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Votamos afirmativamente porque con el señor edil Miguel Sanguinetti nos 

conocemos desde el período pasado y he tenido el privilegio y la satisfacción de trabajar en 

muchas comisiones junto a él, más allá de algún desacuerdo que podamos haber tenido en lo 

que respecta a la forma de pensar o de tratar de solucionar las cosas. Sabemos que es un edil 

que tiene valores, que tiene códigos, y en política, eso pesa y mucho. Para mí, eso es algo 

muy valorable. También es un edil muy articulador.  

 Desde esta banca, le deseamos todo el éxito y la suerte que pueda tener, lo que 

será, sin dudas, el éxito y la suerte de nuestro departamento. Vamos a estar, como desde el 

inicio de este período, tratando de sumar y aportar desde nuestro lugar aquello que sea 

beneficioso para mejorar nuestro departamento y la calidad de vida de nuestros canarios.  

SEÑOR SILVA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Voy a ser muy breve.  

 El diálogo es la base fundamental de la cultura. Desde esta banca, el diálogo va a 

estar siempre a disposición del señor edil Miguel Sanguinetti, y esperamos que esta banca sea 

una herramienta para ayudarlo a llevar a cabo su gestión en la presidencia. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han votado 30 ediles, todos por la afirmativa.  

 En consecuencia, el resultado de la votación es 30 en 30. AFIRMATIVA. 

UNANIMIDAD. 

 Tengo el gusto de proclamar, como presidente de la Junta Departamental para el 

quinto período de la XLVIII legislatura departamental, al edil Miguel Sanguinetti, a quien 

invitamos a ocupar su lugar en la mesa. 
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(Aplausos) 

 

(Ocupa la presidencia el señor presidente, edil Miguel Sanguinetti) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a esta casa 

republicana.  

 Invitamos al intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi, a ingresar a sala y 

acompañarnos en la mesa. 

 

(Ingresa a sala el señor intendente de Canelones) 

  

 Dese lectura a las adhesiones recibidas. 

 

(Se leen:) 
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Estimados/as compañeros/as: 

 Saludamos a quienes dejan la tarea de presidencia y vicepresidencias en este 

período, y a los compañeros y compañeras que asumirán las nuevas responsabilidades. 

 Vaya un abrazo. 

 Saludos. 

 Lic. Darwin Peña Sapetto 

 Comisión de Comunicación y Propaganda 

 Frente Amplio - Departamento de Canelones 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Todos los que hoy estamos en esta sala tenemos algo en común: 

habitamos, trabajamos, estudiamos y hacemos política en el departamento de Canelones. En 

estos últimos años, este departamento ha transitado quizá por las mayores transformaciones 

de su historia. Eso ha sido posible por el rumbo que ha tomado, y gran parte de la 

responsabilidad de las decisiones políticas que se tomaron para lograrlo ha sido de este 

cuerpo. 

 Canelones es un departamento que, simplemente para mencionar algunos datos —

tal vez sea un poco redundante, porque todos los conocemos—, tiene 520.000 habitantes, una 

superficie de 4500 kilómetros cuadrados, 120 centros poblados, 3000 kilómetros de red vial 

urbana y 4500 kilómetros de red vial rural —Montevideo tiene 3900 kilómetros—, y está cien 

por ciento municipalizado. Con esto, quiero plantearles la complejidad de un departamento 

que todos conocemos y de cuyas transformaciones nos hacemos cargo.  

 Canelones concentra al 25 % de los productores familiares del país —en la 

superficie y con las características que les mencioné—, su población está en crecimiento y, 

sin dudas, es el departamento que está llamado a ser el centro del área metropolitana.  

 Esta casa también es responsable por la confianza que se tiene en la conducción 

del gobierno departamental; todos los ediles somos responsables. Fuimos responsables 

cuando votamos el presupuesto y fuimos responsables cuando votamos el fideicomiso, que 

generó y demostró la confianza inclusive de los inversores privados —en aquel momento, la 

oferta superó la apuesta que había hecho el gobierno departamental—. Eso es confianza 

política, y todos los partidos con representación en este cuerpo tienen parte en ello, a veces 

con unanimidades y otras veces no. ¡Es así! A veces con los votos de la mayoría, solamente 

de la bancada del Frente Amplio; otras veces también con los votos de los partidos que 

componen la oposición: el Partido Nacional, el Partido Colorado y los ediles independientes.  

 Esto ya es sabido, pero lo menciono porque lo que queremos defender, lo que este 

organismo tiene que defender a muerte es el sistema político, la función política. Debe hacerlo 

sin rehuir el debate, sin rehuir las discusiones, pero también asumiendo los tiempos de toma 

de decisiones. Eso implica que unos puedan acompañarlas y otros no. Ese es el centro de la 

actividad política, y los destinatarios de esa actividad política son los habitantes del 

departamento, las personas. No estamos gobernando para mejorar porque sí. Hay un porqué, 

un centro, y ese centro son nuestros vecinos e, incluso, nosotros mismos.  

 Este cuerpo legislativo ha tomado decisiones que, como bien señalé, han 

transformado al departamento, pero también está pensando en un Canelones hacia delante. 

Cuando votamos los planes de ordenamiento, no votamos una normativa rígida;  los votamos 
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porque las transformaciones que tiene este departamento necesitan de un pienso, pero 

recordemos que en nuestras carpetas de trabajo tenemos modificaciones planteadas para esos 

planes que votamos hace un tiempo. ¿Qué significa eso? Significa prever cuáles son las 

condiciones en función de la demanda que tiene la población ¿Sin conflictos? No. Sin 

conflictos no, porque la sociedad vive gran parte de su tiempo en tensión y ¡la tarea es 

política!, ¡las decisiones son políticas!  

 Este cuerpo también le ha dicho que no a algunas solicitudes de anuencias 

enviadas por el ejecutivo departamental, y cuando una resolución sale, sale de la Junta 

Departamental, del cuerpo, resultado de la discusión. Algunos podremos quedar enojados, 

otros no, pero esa es la realidad. Eso es algo que hay que respetar, y este cuerpo lo ha 

respetado siempre.  

 Como cuerpo legislativo, también acompañamos decisiones de gobierno ante 

nuevos desafíos. El ABC  clásico que tenían las intendencias, los gobiernos departamentales, se 

ha visto superado por las demandas. Hay nuevas demandas y nuevas responsabilidades para 

los gobiernos departamentales. Todas las mañanas, cuando cada uno sale a laburar, al 

quehacer diario, se puede ver que este departamento tiene centros culturales y deportivos, 

tiene discusiones sobre derechos humanos y sobre cómo se quiere que sean los barrios y los 

espacios públicos, cómo se quiere el habitar en la necesidad inmediata y cómo se quiere el 

disfrute del departamento.  

 Los gobiernos departamentales tienen desafíos relacionados con temáticas nuevas, 

con problemas ambientales; el tema ambiental existió siempre, pero el desafío de resolver 

algunos de los temas que están en tensión hoy en día nos lleva a abordar este tipo de 

cuestiones. El problema es viejo, pero la forma de resolverlo es bastante nueva, es colectiva e 

implica definiciones políticas.  

 Esta casa tiene que defender a los partidos políticos y lo tiene que hacer cueste lo 

que cueste.  

 Gobernar no es gestionar.   

Quiero dar un ejemplo. Una normativa de edificación tiene determinadas pautas 

acordadas, aprobadas y hay que llevarlas adelante. ¿Cuál ha sido la posición de este cuerpo 

frente a algunas variantes que se han planteado? Por ejemplo, en el caso de una familia que 

necesita hacer una habitación para la madre o el padre, que excede los límites establecidos, si 

nos guiáramos por meros formularios de gestión, esa situación quedaría por fuera. Sin 

embargo, la discusión política lleva a aumentar ese límite y a aceptar, como sociedad, lo que 

estamos haciendo. 
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Cuando destinamos espacios públicos para cooperativas de vivienda, estamos 

tomando una posición, porque estamos dando una solución para algunos vecinos. Pero es más, 

nos atrevemos, como gobierno, a pasar por arriba de los márgenes económicos que marca el 

mercado. Si no hubiera una decisión política del gobierno de Canelones de adecuar el precio 

al préstamo que se les da a esas cooperativas, estaríamos dejando a un montón de vecinos sin 

la construcción de su casa.  

¡Esas son decisiones políticas y es lo que hemos estado haciendo todos acá!  

En el período pasado, este cuerpo legislativo abordó de forma seria un tema que 

es, sin duda, de debate de la población uruguaya: los derechos humanos y la memoria 

reciente. Algunos compañeros —Ubaldo Aíta, Julio Aquino, Julián Ferreiro, que no integra 

esta legislatura; Lyliam Espinosa, entre otros— formaron una comisión sobre derechos 

humanos y memoria reciente. Los tres partidos políticos participaron en ella, discutieron y 

llegaron a acuerdos  en muchas cosas; en otras, no. Pero quiero destacar que en ninguna de 

esas discusiones, ni siquiera en este plenario, hubo conceptos retrógrados como “prefiero caer 

de espalda que estar de rodillas”. Eso habla del respeto que nos merecemos en el disenso y en 

el acuerdo.  

 A los legisladores presentes, un saludo. 

A los compañeros concejales y a los alcaldes —veo de todos los sectores—, 

muchísimas gracias por estar acá.  

A los directores del ejecutivo departamental, gracias por estar acá.  

A la bancada del Partido Nacional, a la bancada del Partido Colorado y a los 

ediles independientes, les quiero decir que mi posibilidad de discutir va a estar un poco 

limitada mientras esté cumpliendo esta tarea. Si en algún momento, en las discusiones, les 

falté el respeto, pido mis disculpas, no fue mi intención. Seguiremos discutiendo con la 

fortaleza que necesitemos y para las obras que necesitemos. Les pido que  mantengamos la 

pasión, porque, de lo contrario, no solo es aburrido, sino que no muestra mucho de nosotros, y 

lo que tenemos que hacer es mostrar qué es lo que somos y qué es lo que queremos.   

A mis compañeros del MPP de Ciudad de la Costa —mi agrupación de base—, un 

abrazo enorme. 

 A la bancada del Frente Amplio, quiero decirle que esto es una construcción 

colectiva y seguiremos funcionando como tal. Tenemos que sentirnos orgullosos no 

solamente de representar a nuestra fuerza política y a nuestro programa, sino también de haber 

dado los debates internos donde los tuvimos que dar, de mostrarnos siempre con honestidad 

intelectual hacia la población y mantenernos juntos. Descuento eso, pero lo quiero remarcar, 
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porque Canelones tiene también esa particularidad. Esta bancada frenteamplista se ha 

mantenido con la misma fuerza con la que entró el primer día, y eso es extremadamente 

valorable. 

 A mis compañeros  del MPP, organización a la que pertenezco hace poco más de 

veinte años —algunos compañeros me conocen desde antes de la fundación de MPP, el Niño 

Raúl, que anda por ahí, me conoce de gurí chico—, no solamente quiero darles un abrazo 

militante, sino  decirles que hay razones y corazones para seguir en esta tarea. 

 Por último, quiero saludar a los presidentes que me antecedieron. El compañero 

Edgardo Duarte, esa especie de torbellino de palabras, se puso a disposición de inmediato en 

la transición. Quiero manifestar mi respaldo, al  igual que al resto de mis compañeros, a su 

actuación porque fue coherente, abierto, y me sentí cien por ciento representado en las 

actitudes que tomó. 

 El compañero Eduardo Molinari fue otro presidente que mantuvo la línea del 

Frente Amplio.   

Tuvimos esa capacidad de mantenernos en la misma línea, pero cambiando. Eso 

es muy positivo. 

 El compañero Juan Ripoll, referencia permanente en esta Junta para propios y 

ajenos.  

 Para terminar, un recuerdo sentido para la compañera Alejandra Goinheix. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

 A continuación, va a hacer uso de la palabra el señor intendente de Canelones, 

profesor Yamandú Orsi. 

SEÑOR ORSI.- Señor presidente: este cierre de gestión se da en un año muy particular. 

Muchos de ustedes van a andar en la cancha este año peleando voto a voto para las campañas. 

Es por eso que articular las tareas, en plural —más allá de que uno milita siempre, en 

campaña electoral la cosa cambia—, y preservar el clima de funcionamiento de un organismo 

como este es fundamental. Y eso depende de la habilidad y de la capacidad del señor 

presidente, pero también de todos ustedes.  

 Estando afuera no se entiende bien de qué se trata. Como sociedad, no siempre 

somos del todo justos con la tarea, en este caso, de la Junta Departamental y de los ediles.  
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 Estamos viviendo un proceso de profundización de la descentralización. Esto 

sigue. En algún planteo que se ha hecho, se puso sobre la mesa el rol de las juntas 

departamentales, el tamaño, si tenían que ser todas iguales. Entonces, más allá de estar de 

acuerdo o no, es bueno que se ponga a discusión, porque nos permite decir lo que pensamos.  

 Nuevamente, aprovecho para agradecerle al organismo, al cuerpo, a todos ustedes, 

la paciencia, el acompañamiento aun desde el disenso. Como dijo el señor presidente recién, 

es un error pensar que la construcción del departamento la hace solo el ejecutivo; hay un rol y 

una visualización evidente de ese rol —quizás hasta desmedida—, pero tenemos la obligación 

de aclararles a todos que los diecinueve gobiernos departamentales tienen dos patas, y 

potenciar la pata legislativa y de control es la esencia de la democracia departamental.  

 Por eso, aprovecho esta instancia de cambio de presidente y vicepresidentes para 

hablar de política, para hablar de la necesidad de hacer política, de cuidar las formas, en 

ámbitos como este, por supuesto; pero también para que la campaña electoral nos encuentre 

siempre con el respeto que nos merecemos todos: que ustedes se merecen y que los partidos 

políticos se merecen.  

 En los próximos días, se inaugurará el monumento a Wilson Ferreira y la 

remodelación del monumento a Julio César Grauert. Nos viene muy bien poder detenernos a 

reconocer a nuestros referentes, referentes de distintos partidos políticos, en momentos en que 

las aguas se caldean. Está bien que seamos capaces de hacerlo. En Canelones lo venimos 

demostrando desde hace años, y no solo por nuestra voluntad, sino por una voluntad colectiva 

que pertenece a la esencia de ser canarios.  

 Muchas gracias, Miguel, señor presidente.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Invitamos a pasar a sala al doctor Francisco Legnani, en 

representación del ejecutivo.  

 

(Así se hace) 
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5. ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL QUINTO 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 2º término del orden 

del día: “ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL QUINTO PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa 

(Exp. 2019-202-81-00021) (Rep. E0010)”.  

 En discusión.  

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo.  

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mocionamos a la señora edila Lyliam Espinosa 

para ejercer la primera vicepresidencia en este quinto período legislativo. Le deseo, desde ya, 

una muy buena gestión. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo.  

 Tómese la votación nominal. 

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR GONZÁLEZ (Carlos).- Por la afirmativa. 

SEÑOR ACUÑA.- Por la afirmativa.  

 Un saludo afectuoso para la compañera.  

SEÑOR CÁCERES.- Por la afirmativa, y voy a fundar el voto.  

 La compañera Lyliam Espinosa es una compañera muy valorada, con una larga 

trayectoria en su zona y en el Frente Amplio, en lo social, en lo político y en cuestiones de 

género. Es una compañera de mucha coherencia política en cuanto a sus opiniones y su forma 

de trabajar, que no solo desarrolla en el departamento, sino a nivel interdepartamental e 

internacional. Si algo tiene la compañera es mucha cultura de viajes. Ella sabe desenvolverse 

en muchas situaciones en muchos lugares.  

 En realidad, el tiempo de que se dispone para fundamentar el voto es poco como 

para desarrollar las características de la compañera y llenarla de elogios, aunque no son 

elogios, sino verdades.  



38 

 

__________________________________________________________________________________________ 

10ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 12 de julio de 2019 

 Es una compañera referente, siempre con una sonrisa, amable, fraterna, que a 

muchos nos ayuda en momentos de bronca, nos trae a tierra, nos aconseja y nos aconseja bien.  

 Una gran compañera y una afectuosa amiga.  

SEÑOR CHIESA.- Por la afirmativa.  

SEÑORA LIMA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.   

 Antes que nada, lo felicito, señor presidente, por este momento tan importante 

para usted y para todos nosotros. Sé perfectamente que va a desarrollar una muy buena 

gestión y todos vamos a estar apoyándolo.  

 ¿Qué decir de la compañera Lyliam Espinosa en este momento tan importante, 

cuando se ha luchado tanto por los derechos de las mujeres y de las mujeres en la política? Se 

ha luchado mucho por la cuota, por la paridad y por qué tienen que estar las mujeres en 

política.  

 La edila Lyliam Espinosa es una mujer muy capaz, una amiga, una compañera en 

momentos en que se pueden tener dudas, es una gran compañera, que siempre está presente. 

Cuando llegan días especiales, siempre está presente, saludando a uno o a otro, cumpliendo 

con la tarea que se la ha encomendado, con un compromiso social y militante muy importante 

cuando trabaja en las comisiones, en los temas de género, tanto en la Junta Departamental 

como en el Congreso Nacional de Ediles. Es una compañera que siempre nos trae información 

enriquecedora cuando participa de esos eventos. 

 Felicito a la compañera. Estaremos apoyándola desde esta banca también.  

SEÑOR GAROLLA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Ante todo, mis felicitaciones para usted, señor presidente. 

 Nosotros conocemos a Lyliam Espinosa desde la pasada legislatura, cuando 

comenzamos a trabajar en la Comisión de Medio Ambiente. Si no nos equivocamos, ella es la 

integrante que hace más años que es parte de esa comisión. Debido a ello, siempre ha sido un 

referente, además de ser pionera en lo que a temas ambientales refiere, siempre se ocupa de 

esos asuntos, siempre está estudiando e investigando al respecto. 

 Asimismo, podemos decir que es una compañera que tiene muy buenas ideas a la 

hora de implementar el trabajo de las comisiones. Siempre tiene alguna idea o surge de ella 

alguna chispa por la que se desencadena un proyecto, lo que es muy importante.  

 Entre otras características, esta compañera es madre, militante de base y siempre 

está trabajando en su zona. Creemos que esa sensibilidad que la caracteriza y su condición de 

mujer le van a dar una impronta particular a la mesa y al equipo de trabajo que se conforme. 

Hay que agregar que se trata de una compañera que también se formó en la militancia del 



39 

 

__________________________________________________________________________________________ 

10ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 12 de julio de 2019 

movimiento obrero; siempre hace referencia a su pasado como sindicalista. Creemos que eso 

también le ha dado grandes enseñanzas para su posterior militancia política. 

 En verdad, la votamos con mucho gusto. Es una gran compañera, como ya se ha 

dicho. Estaremos apoyándola desde esta banca en todo lo que requiera.  

 Un abrazo grande. ¡Vamo’ arriba! 

SEÑOR MOLINARI.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: en primer lugar, quiero expresarle a usted mis felicitaciones. 

  Con respecto a la compañera Espinosa, mi fundamentación irá por el lado del 

corazón más que por el lado político. 

 A Lyliam creo que la conozco de toda la vida, o parece que la conozco de toda la 

vida. En ella vamos a tener una vicepresidenta que es una militante de base de todos los días 

en su zona. Con ella nos cruzamos constantemente en las ferias, por ejemplo. Hasta las 

pasadas elecciones, iba en su motito a poner su puestito de Asamblea Uruguay. Realmente, es 

una persona que uno aprende a querer. Hay que escucharla y respetarla, porque siempre tiene 

otra visión de las cosas. 

 Al resto del cuerpo le digo: prepárense, porque el presidente, la primera 

vicepresidenta de este período y el intendente son de la costa… En cualquier momento 

mudamos la capital. 

SEÑOR LONGO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: mis felicitaciones a usted. 

 Con la compañera Lyliam Espinosa nos conocemos desde hace muchos años. Es 

una compañera incansable, unitaria, fraterna Nos conocemos de las jornadas, como ella suele 

decir —nos conocemos de las ferias—. Dice esa frase y siempre se ríe. 

 Necesitamos muchas Lyliam Espinosa, muchas compañeras fraternas y unitarias, 

que se preocupen por el medioambiente, por los nuevos derechos… 

 Le deseamos la mejor de las suertes. 

SEÑOR DUARTE.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Ante todo, felicitaciones, señor presidente, le brindamos todo nuestro respaldo 

desde esta banca. 

 ¡Qué importante es que la compañera Lyliam Espinosa, en este momento, obtenga 

el reconocimiento que se merecía desde hace mucho tiempo! 

Nosotros la conocíamos de cruzarnos en la Mesa Política, de las reuniones que se 

hacían, pero recién en el año 2008 fue cuando la escuchamos y conversamos con ella, en una 

actividad que se llevó a cabo en Colonia con todos los intendentes frenteamplistas. Fuimos 
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muchos desde Canelones. Luego de una jornada de mucho debate, de mucha discusión sobre 

la descentralización, volvíamos en un ómnibus junto a varios compañeros. En esa ocasión, 

Lyliam Espinosa realizó un stand up de cuarenta minutos al frente del ómnibus. Contó su vida 

de una manera que nos hizo tirarnos al piso de la risa; habló sobre su pasaje por la fábrica, la 

gente que conoció, su relacionamiento, lo que se hablaba acá y allá. Realmente, en ese 

momento adoramos la forma de ser de esa mujer. 

 Posteriormente, claro está, nos fuimos conociendo acá, en la Junta Departamental, 

y también en el Congreso Nacional de Ediles. Y si bien confronté convicciones, ella es una 

persona muy unitaria, que transmite confianza y, sobre todo, es una persona abierta. Cada vez 

que voy a algún departamento es difícil que no vengan ediles de todos los partidos a saludar, y 

si Lyliam no está, preguntan por qué no fue. 

 Por otra parte, es una persona que se pone tareas al hombro. Desde la condición 

de secretario del Congreso Nacional de Ediles —con el edil Chiesa como presidente— hemos 

visto cómo se puso al hombro determinados retos, como encuentros sobre medioambiente, en 

defensa de los derechos de género… Realmente, se ponía la camiseta y llamaba a los 

ministerios, a otras instituciones, trataba de armar un cronograma, llamaba a quienes iban a 

asistir. Asume un compromiso muy fuerte cuando enfrenta una tarea. Y acá, en la Junta 

Departamental, no solo la hemos visto defender los derechos de género, sino los derechos en 

general, y la hemos visto, también, discutir y ponerse al frente de los temas relacionados con 

el medioambiente. 

 Es un orgullo poder votar a esta compañera. Nos prestigiará y lo prestigiará a 

usted, señor presidente, que la ciudadana Lyliam Espinosa ocupe la primera vicepresidencia 

de este cuerpo. 

SEÑORA LARREA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: felicitaciones y buena gestión. 

 En cuanto a la compañera Lyliam Espinosa, queremos decir que, hoy, al asumir 

este cargo, se ve a la mujer empoderada. Nos representa plenamente a las mujeres políticas. 

Hoy se mira qué titulo tiene o deja de tener una mujer para poder asumir un cargo de 

responsabilidad, pero esta mujer no necesita nada de eso. Es una compañera que trabaja no 

solo por los derechos de la mujer y de los niños, sino también en temas que a veces son 

invisibles para la sociedad, como la trata de personas, por ejemplo. Además, es una mujer 

muy responsable en todos los ámbitos en los que actúa. 
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 La conocemos desde hace muchos años y, en verdad, es un honor que sea alguien 

como ella quien hoy nos represente en la primera vicepresidencia junto a usted, señor 

presidente. 

SEÑORA ABILLEIRA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Si bien conocí personalmente a Lyliam en la pasada legislatura, sé de su entrega 

desde muy joven por su Frente Amplio y su querida Asamblea Uruguay, porque militó 

muchos años con mi madre. 

 Esta compañera —como decía el edil Edgardo Duarte— se merecía este 

reconocimiento. Es alguien que estudia todos los temas y lleva adelante con una gran 

responsabilidad todas las tareas que se le encomiendan. No tengo ninguna duda de que esta 

nueva responsabilidad la desarrollará con mucho éxito. 

 ¡Un abrazo, compañera! ¡Felicitaciones! 

SEÑORA REYMUNDO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR AÍTA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 A medida que transcurrían las intervenciones de los compañeros, me vino a la 

memoria una canción que se llama Méritos y merecimientos. Precisamente, en la trayectoria 

de Lyliam, hay enormes méritos para que tenga este merecimiento. 

 Comencé a conocerla aquí, en la Junta Departamental. Me parece que muchas 

veces esconde sus aportes, en medio de una personalidad avasallante en otros planos. 

Generalmente, Lyliam nos rezonga o nos hace reír, pero eso esconde una profunda dedicación 

a los asuntos en los que trabaja y una enorme capacidad de trabajo. Creo que eso es destacable 

y proviene —como lo decía el edil Edgardo Duarte— de su formación en el sindicato y del 

apego a sus convicciones. En la primera intervención de hoy, decíamos que desde las 

convicciones lo que hacemos es responsabilizar a los compañeros; en este caso, es lo mismo, 

también vale la fundamentación en ese sentido. 

 Algunas de las particularidades de Lyliam son su enorme capacidad de trabajo y 

su extensísima trayectoria, a pesar de ser tan joven. Esas cosas hacen que la queramos mucho 

y que no encontremos otra forma para definir algo que es un cúmulo de méritos que hoy 

tienen un reconocimiento. Pero este reconocimiento también tiene una cuota de 

responsabilidad, en función de que es la representación de esta fuerza política en un plano de 

responsabilidad superior. 

 Hay una enorme alegría en las bancas del partido por darle, como diría un 

integrante del SUNCA, esta changa a esta compañera y quiero trasmitir otra vez nuestra 

satisfacción por ello. 
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SEÑORA BALBIANI.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Se habla de Lyliam desde hace veinte o veinticinco años, pero Lyliam y yo nos 

conocemos desde hace más de treinta años, gracias a nuestra militancia en el Frente Amplio. 

El edil Edgardo Duarte sonríe, porque surge la edad que tenemos. 

 Su origen es el gremio de la vestimenta, donde dio sus primeros pasos —si no es 

así, que me corrija después—. Ahí fue donde empezamos a funcionar sindicalmente y, a la 

vez, políticamente. Entonces, esa base sindical da la capacidad que la compañera ha tenido 

para asumir todos esos temas que se plantearon acá y que son reales. Es una compañera 

unitaria, más allá de que rezongue. ¡Sí, rezonga; todas rezongamos! Somos mujeres que 

tratamos de que la sociedad respete el lugar que nos corresponde y que hemos alcanzado 

batallando. Y no batallamos solo por el hecho ser mujeres, sino para poder mejorar esta 

sociedad. 

 Son muchas las cosas que quiero decirle a la señora edila Lyliam Espinosa. Se 

merece esto por todo el tiempo que ha entregado a la fuerza política, al sindicato y a la 

sociedad en su conjunto. Reitero mis felicitaciones para la señora edila y para usted, señor 

presidente. La verdad es que esto me emociona.  

SEÑOR RIVERO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 En primer lugar, quiero saludar a los compañeros de la mesa saliente: a Edgardo 

Duarte y a Lía Abilleira. En segundo lugar, quiero saludar al nuevo presidente de la Junta 

Departamental, el compañero edil Miguel Sanguinetti. 

 Hoy elegimos a tres compañeros. A uno ya lo elegimos, a Lyliam la estamos 

eligiendo en este momento para ocupar la primera vicepresidencia y después elegiremos al 

compañero Carlos Garolla para ocupar la segunda vicepresidencia. Creo que para los tres 

puede caber la misma fundamentación, más allá de algunos detalles particulares, como decía 

el compañero Ubaldo Aíta más temprano. 

 A los tres compañeros los unen profundas convicciones políticas de izquierda, 

profundas convicciones democráticas, un profundo compromiso militante con sus 

organizaciones políticas y particularmente con el Frente Amplio; pero, sobre todo, los une una 

característica: su fuerte compromiso con el bienestar de todos y cada uno de los canarios. Eso 

es lo que los ha llevado a militar en distintos ámbitos, es lo que los ha traído a la Junta 

Departamental y es lo que en un futuro los llevará a otro lado, pero siempre con esas 

convicciones políticas de izquierda, con esas fuertes convicciones democráticas y ese 

compromiso ineludible con todos los canarios. 
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 Los tres compañeros comparten la particularidad de poder cuidar y cultivar la 

unidad política del Frente Amplio y, al mismo tiempo, poder cuidar las relaciones políticas 

con los señores ediles de la oposición. Hacer eso no es sencillo, no es fácil, y para ellos 

menos, porque a los tres les encanta el debate, les gusta la confrontación, y la confrontación 

en el debate es parte de su papel en la Junta Departamental de Canelones. 

 Los tres van a hacer una excelente gestión en las responsabilidades que hoy les 

estamos dando. Lyliam, igual que la compañera Eva Balbiani y tantas otras mujeres del Frente 

Amplio, tiene como universidad el movimiento obrero. Creo que, particularmente, Lyliam, 

pero también Miguel y Carlos, han perseguido y van a perseguir el paradigma de decir lo que 

se piensa y hacer lo que se dice, porque lo han hecho hasta ahora. Estoy convencido de que lo 

van a hacer en este año, por su forma de ser, por ese compromiso con el Frente Amplio, con la 

izquierda, con los canarios y con la democracia, y lo van a seguir haciendo en la Junta 

Departamental o en cualquier ámbito de militancia que les toque. 

 Así que no me queda más que saludar a los compañeros y felicitarlos. Como 

siempre, cuentan con el total apoyo a su gestión desde esta banca. 

SEÑOR RIPOLL.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 En primer lugar, quiero saludar y despedir a la mesa saliente: al edil Edgardo 

Duarte, a la edila Lía Abilleira y al compañero edil Hugo Acosta. Seguramente, es el 

momento en que respiran distinto, liberados de las tensiones y las responsabilidades, 

asumiendo nuevamente el rol de trabajar desde el llano, en pos del beneficio de todos los 

canarios. 

 Señor presidente, voy a decir por qué mi voto por la edila Lyliam Espinosa no es 

negativo. No la voto para llenar un cuadro estadístico, como en muchas de las listas que 

hemos llenado en las internas. Teníamos que llenar un cupo porque la ley dice que uno de 

cada tres integrantes tiene que ser mujer. Tampoco la voto porque haya una resolución del 

plenario del Frente Amplio que dice que tiene que haber paridad de género. A Lyliam 

Espinosa no la voto por ser mujer, la voto por ser una gran mujer, una gran compañera, que se 

ha ganado el lugar y el espacio político con su trabajo, su dedicación, su compromiso, su 

responsabilidad y su inteligencia.  

No es lo mismo votar por obligación que votar por satisfacción, y votarla, en el 

día de hoy, es una satisfacción.  

 No vamos a reiterar algunas cosas que la han marcado en su vida, como su 

militancia sindical en el gremio de la aguja, su lucha contra la dictadura o su militancia en el 

Frente Amplio y en nuestro sector político. Queremos destacar algo que para nosotros es 
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fundamental: conceptualmente, Lyliam Espinosa tiene como objetivos, en primer lugar, 

beneficiar al país; en segundo lugar, beneficiar al departamento; en tercer lugar, tener en 

cuenta su partido político, el Frente Amplio, y en cuarto y último lugar, ser de nuestro sector, 

Asamblea Uruguay. Esta es una razón fundamental, porque genera un marco en la vida y en la 

toma de decisiones. En algunas oportunidades podrá haber diferencias con otros, pero, 

seguramente, en los grandes temas, a todos los ciudadanos bien intencionados los va a unir el 

actuar en conjunto. 

SEÑOR SARAVIA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: antes que nada, quiero felicitarlo. También quiero despedir a los 

compañeros integrantes de la mesa saliente. Nos vamos a seguir viendo, por lo menos durante 

un año más, en los plenarios de la Junta Departamental. 

 Lyliam Espinosa, ¿qué puedo decir sobre ella que no se haya dicho? Los 

compañeros ya han hecho referencia a sus cualidades. A Lyli, como la llamamos nosotros, la 

conocí en el año 2001, cuando ingresé a Asamblea Uruguay. Mujer frenteamplista y 

luchadora social. Cuando nos quiere reprender, nos dice: “Mirá que yo puedo ser tu madre”, y 

ahí nos empareja a todos. 

 Se han dicho muchas cosas sobre Lyliam, y no quiero abundar mucho más. Lo 

que le puedo asegurar, señor presidente, es que va a ser difícil competir con la cantidad de 

mensajes que en los últimos días ha recibido Lyliam, en las redes sociales, de integrantes del 

Congreso Nacional de Ediles de todo el país y de varias partes del cono sur, donde tiene 

muchos conocidos. Esa es una de sus virtudes. Cosecha lo que siembra en cada lugar que va, 

en cada ámbito en el que participa. Es una compañera que ha viajado a muchos lugares para 

participar en congresos, y hay que decir que la mayoría de las veces saca dinero de su bolsillo 

para hacerlo y traer lo mejor para el Uruguay y para Canelones. 

 El cargo de primera vicepresidenta no es un premio a su trayectoria; quizás es un 

trampolín para que siga trabajando en la tarea política. Hoy, las edilas están de moda. La 

vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, fue edila; la candidata a vicepresidenta por 

el Partido Nacional, Beatriz Argimón, fue edila; la compañera nominada por el Frente Amplio 

como candidata a la vicepresidencia, Graciela Villar, fue edila. Entonces, le quiero decir a 

Lyliam que se aplica la frase “lo mejor está por venir”. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: antes que nada, quiero desearle mucha suerte en su gestión y 

saludar a los integrantes de la mesa saliente, Edgardo Duarte, Lía Abilleira y Hugo Acosta. 
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 Quiero expresar que, para los integrantes de Asamblea Uruguay, es un orgullo que 

se proponga a la compañera Lyliam Espinosa para ocupar el cargo de primera vicepresidenta 

de este cuerpo. En mi opinión, sí es un premio y un reconocimiento a su trayectoria dentro y 

fuera de la Junta Departamental. Dentro de esta, en la Comisión de Medio Ambiente —desde 

la que siempre ha luchado por el tema de la arena y las playas— y en la Comisión de Género, 

entre otras. 

 Quiero aclarar que no solo ahora trabaja en el tema género. A Lyliam la conocí 

militando hace casi treinta años. Como decían algunos compañeros, recorría su balneario y 

balnearios vecinos en una motito.  

 Coincidimos en el mismo comité de base trabajando contra la violencia 

doméstica, trabajando por la mujer. Recuerdo que hacíamos reuniones con muchas 

compañeras, con muchas vecinas que tenían ese problema, y Lyliam siempre aconsejaba a la 

mujer golpeada y le buscaba un lugar en una casa que se llamaba La Casa de la Mujer, en 

Marindia. 

 En el año 1987, me invitaron a acompañar a Lyliam en una elección interna del 

Frente Amplio, y allá fuimos a votarla para el Plenario Nacional. Ella siempre iba a todos 

lados con su bandera de Asamblea Uruguay. 

 Últimamente sufrió un quebranto de salud importante, que supo superar con 

mucha fortaleza. 

 Quiero decirle que va a contar con nuestro apoyo y desearle mucha suerte. A 

usted también, señor presidente. 

SEÑOR SUGO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR DETOMASI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR GARCÍA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: antes que nada, quiero manifestarle las felicitaciones del caso y 

decirle que va a contar con nuestro humilde apoyo desde esta banca mixta y muy especial. 

Cuente con nosotros. También quiero saludar a los integrantes de la mesa saliente, Edgardo 

Duarte, Lía Abilleira y Hugo Acosta. Sobre todo, al expresidente, porque en las reuniones de 

coordinación y relacionamiento siempre fuimos muy bien tratados. 

 ¿Qué puedo decir sobre la compañera Lyliam Espinosa? Creo que hace catorce 

años que ambos integramos la Junta Departamental. Somos de los ediles más viejos. Cuando 

le decimos compañera, ustedes lo hacen desde el lado del Frente Amplio y yo lo hago desde 

el lado de Leandro Gómez y Aparicio Saravia, pero si consultamos la Real Academia 

Española, el significado es el mismo. Lyliam es una compañera. Es la compañera que nos 
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asesora cuando tenemos dudas en la Comisión Permanente Nº 9. Es una compañera noble. 

Más que compañera, es una amiga.  

 Ha trabajado incesantemente en esta junta. Creo que el cargo de primera 

vicepresidenta no es un premio; Lyliam merece ser primera vicepresidenta. No es un tema de 

género. Se trata del don de gente que tiene, de su capacidad intelectual y de su militancia. 

SEÑOR MAESO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: si bien integramos partidos diferentes, no podemos dejar de 

reconocer los valores de Lyliam, su trabajo, su devoción por lo que hace; aun enferma, 

Lyliam siempre ha estado al pie de su labor. Podemos estar de acuerdo o no con sus ideas, con 

su verdad, pero siempre las respetamos. El respeto por las diferentes ideas es el camino que 

todos tenemos que transitar porque es el camino de la democracia. Lyliam siempre ha 

demostrado amor a su partido, ha trabajado siempre, está orgullosa de lo que hace, y eso hay 

que reconocerlo.  

 Ha sido un gusto conocerla, tratarla; encontramos a una persona con un gran 

carisma, con un gran amor hacia lo que hace. Por eso, expresamos nuestro reconocimiento. 

No dudamos de que va a realizar una muy buena labor.  

 Mis saludos y deseos de éxito en su labor a usted, señor edil Miguel Sanguinetti, 

flamante nuevo presidente. 

 Señor presidente, permítame hacer un paréntesis. Estamos entrando en el último 

período de esta legislatura y no me quiero olvidar de una compañera que hoy, 

desgraciadamente, no está entre nosotros. Me refiero a Alejandra Goinheix, con quien 

tuvimos el placer, el honor, de compartir la mesa de esta Junta Departamental. Mi recuerdo 

para ella, porque tuvimos una muy buena relación de comunicación, como se debe hacer más 

allá de los colores políticos, porque siempre juzgamos a las personas por cómo son y no por el 

lugar en el que están políticamente.  

 Reitero, éxitos a Lyliam, a usted y a quienes van a ocupar la mesa, porque la labor 

de ustedes también incluye la labor de esta Junta Departamental.  

SEÑOR MELGAR.- Por la afirmativa.  

SEÑOR SILVA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: cuando debuté, fue con ella. También con Juan Ripoll. Fue un 9 

de junio del año 2000 cuando la conocí. ¡Tan bonita como siempre! De verdad, era la reina de 

las coquetas, siempre bien presentable.  

 

(Hilaridad) 
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 Quiero resaltar una gran virtud de Lyliam: siempre amiga de todos los 

funcionarios de esta Junta Departamental. No hay funcionario que no quiera a Lyliam 

Espinosa. ¡Qué importante eso! Luchadora incansable, solidaria como nadie. Como dijo la 

edila Sheila Stamenkovich, Lyliam sufrió un quebranto de salud y venía con un bastón, pero 

con la misma alegría de siempre. Hace diecinueve años que la conozco: una mujer bárbara.  

 Quiero felicitar a su fuerza política por este gran reconocimiento. Es cierto que yo 

debuté con Lyliam Espinosa en esta Junta Departamental un 9 de junio, y también con ella 

debuté el 17 de julio en el primer debate que tuve en esta Junta Departamental. Me paseó para 

allá, me paseó para acá, y tuve que reconocer que había perdido ese debate. Por eso, un gran 

reconocimiento a Lyliam. Le agradezco por habernos dejado conocerla, por haber mantenido 

el trato y porque va a seguir este relacionamiento. Hoy estoy hablando desde el corazón a 

Lyliam porque la quiero mucho.  

 Señor presidente, las felicitaciones para usted, el deseo de una muy buena gestión 

y el reconocimiento y el agradecimiento a la mesa anterior en la figura del señor edil Edgardo 

Duarte.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Si hay alguien que tiene registros fotográficos de las actividades de la Junta 

Departamental y de todas las actividades políticas, es Lyliam. Sin duda que va a ser de 

muchísimo valor. Hoy, lo vemos como algo común, pero ese tipo de documentación, en algún 

momento, hay que tenerlo en cuenta. Eso fue la que generó mi primera pelea con ella. La 

primera vez que me quiso sacar una foto nos peleamos y fue cuando nos conocimos.  

 Me sumo a las argumentaciones de mis compañeros. También sé la capacidad 

política que tiene la compañera. Otra vez el Frente Amplio aporta desde la calidad política, 

desde el respeto político y desde la actividad política.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han votado 25 señores ediles y todos lo han hecho 

por la afirmativa.  

 En consecuencia, el resultado de la votación es 25 en 25. AFIRMATIVA. 

UNANIMIDAD. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda proclamada, como primera vicepresidenta de la Junta 

Departamental de Canelones para el quinto período de la XLVIII legislatura, la señora edila 

Lyliam Espinosa, a quien invitamos a ocupar su lugar en la mesa. 

 

(Así lo hace) 
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(Aplausos) 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono que se prorrogue la hora de 

finalización de la sesión hasta las 22:00 horas. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

  

(Se vota:) 

  

____________23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 A continuación se dará lectura a adhesiones recibidas. 

 

(Se leen:) 
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 (Aplausos) 

 

 Invitamos a las edilas Sonia Aguirre y Sheila Stamenkovich a hacer entrega de un 

presente a la señora primera vicepresidenta, edila Lyliam Espinosa. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

  

 Vamos a dar lectura a la tarjeta que tiene este hermoso regalo: “Lyliam Espinosa, 

felicitaciones, Asamblea Uruguay Canelones, 12 de julio de 2019”.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora primera vicepresidenta de la Junta 

Departamental, Lyliam Espinosa. 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- ¡Qué emoción!  

 Buenas noches a todos y a todas: al señor secretario general, que me acompaña; al 

señor presidente —ya hablé de usted, lo felicito y espero acompañarlo bien—; a los 

funcionarios de esta Junta, mis grandes apoyos; a los invitados especiales; a mi familia; a mis 

compañeros de Sirfil; al sindicato de la aguja; a mis compañeros del Liceo Nº 14; a las 

autoridades nacionales y departamentales. Muchas gracias por venir.  

 He escuchado las adhesiones de mis compañeros, los mensajes y valoraciones 

hacia mi persona y las fundamentaciones de voto, y me he emocionado. Para mí es un honor. 

Les agradezco de todo corazón.  

  Si ustedes me permiten, ya que está de moda, voy a compartir mis títulos porque 

los tengo: fabriquera y sindicalista. No hay nada como trabajar defendiendo los derechos de 

las mujeres y hombres trabajadores, compartir cada momento de angustia, de dolor y también 

de alegría al lograr que cualquier reivindicación incluida en una plataforma fuera tenida en 

cuenta por la patronal.  

 La solidaridad y el compañerismo eran nuestra fortaleza en tiempos difíciles. 

 Pasan imágenes ante mí como una película: compañeras apaleadas, bajando las 

escaleras durante una ocupación; el ruido de las tijeras contra las máquinas como protesta; 

llagas en nuestros pies luego de caminar al Ministerio de Trabajo en nuestras chinitas, que 

eran los zapatos que usábamos en ese momento y que se pegaban al alquitrán de la calle; una 

bandejita de comida pasada entre las máquinas; las cabezas siempre gachas, inclinadas hacia 

abajo, concentradas en la maldita producción. 
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  Los años pasaron. Pido perdón a las compañeras que rotulé como carneras sin 

detenerme a informarme de su situación personal. Como se imaginarán, al final fui la primera 

despedida de la fábrica, que tenía más de cien maquinistas. Siempre es bueno recordar de 

dónde venimos.  

 No tengo títulos, pero me siento orgullosa. Conservo el apoyo, la amistad y el 

reconocimiento también de aquellas que llamé carneras y que al cerrar la fábrica quedaron sin 

trabajo. Hoy reconocen el valor de tener un sindicato. 

  Nuestras reuniones continúan mensual y anualmente. Compartimos una amistad 

inquebrantable, sólida, de las buenas, de esas que nos dan permiso de reírnos de nosotras 

mismas. Es un honor que en el día de hoy me acompañen compañeras de Sirfil y del Sindicato 

de la Aguja. La verdad es que me emociona mucho. 

  Igual de importante en mi vida fue un día como hoy, en el año 2000, cuando 

ingresé en esta Junta como edila, representando al Frente Amplio y a Asamblea Uruguay, 

sector del que soy fundadora y al que le agradezco de todo corazón por haberme propuesto 

para ocupar esta vicepresidencia de la Junta.  

 Mi sector me dio la oportunidad de trabajar con los vecinos de Canelones, de 

escucharlos y canalizar las propuestas o inquietudes desde las comisiones asesoras en las de 

participé junto con otros ediles. Sin perder mi perfil ni mis principios, el trabajo en equipo, los 

logros y los consensos fueron mi meta y también lo son en el día de hoy. 

La piedra fundamental se había puesto en 1960. ¡Cuánto trabajo, cuántas 

reuniones, cuánto sacrificio! Costó, pero allí está. Involucrar a los vecinos y a todos los 

actores dio su fruto. Es un ejemplo de trabajo en equipo: el Ministerio, la Junta Local, el 

gobierno de canelones.  

 Voy a mencionar algo que queda en el debe de mi tarea como legisladora. Me 

refiero a asumir los errores. Eso nos falta a todos; todos tenemos algo de lo que debemos 

arrepentirnos.  

 La sociedad toda y en especial los vecinos no visibilizan nuestro trabajo. Son 

otros tiempos: las fake news, la instalación del tercer nivel de gobierno, etcétera.  

 Hoy, asumo que no le hemos dado continuidad a trabajos brillantes que han tenido 

su puntapié inicial en esta Junta Departamental y que han sido ejemplo en todo el país.  

 Al cerrar este quinquenio como mujer política, recuerdo que en el año 2013, en 

esta Junta, se instaló la bancada femenina, ejemplo para otras juntas. Ello fue en un día muy 

especial, un 8 de marzo. Junto al entonces intendente, doctor Marcos Carámbula, y a la 

entonces presidenta de este cuerpo, la edila Adriana Odazzio, le pusimos el nombre de una 
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grande a una sala de este legislativo: Susana Dalmás. En esa misma jornada, se instaló la 

bancada femenina y se realizó una conferencia de prensa respecto a las actividades que 

llevaría a cabo la Junta Departamental a lo largo del año, dedicadas a las mujeres y bajo la 

consigna “Las edilas y los ediles de Canelones le ponemos voz y punto final a la violencia 

contra las mujeres”. 

 La bancada femenina de la Junta Departamental de Canelones tendría como 

cometido la coordinación horizontal, transversal e interpartidaria, abierta a toda edila titular o 

suplente. Su funcionamiento representó una modalidad de trabajo de estrategia proactiva. La 

bancada femenina rendiría cuentas a nivel departamental y a la ciudadanía en general en un 

acto público que se llevaría a cabo cada año, al finalizar el período. Entre sus cometidos 

específicos tendría el de recibir regularmente a delegaciones de mujeres o consultas 

individuales de la ciudadanía.  

 Recuerdo que se les planteó a todos los municipios la necesidad de que incluyeran 

en sus nomenclátores nombres de mujeres relevantes, que sabemos que existen en todos los 

municipios, pero que están invisibilizadas.  

 Llegar con la información de forma articulada a cada habitante del departamento 

debe ser un deber que todos debemos cumplir. Me pongo, por ejemplo, en el lugar de un 

jubilado o una jubilada que no sabe que existe un decreto que lo ampara para tener un 

descuento en el pago de su contribución inmobiliaria, según sus ingresos, así como tampoco 

sabe de la existencia de otros tantos beneficios o derechos que en este órgano hemos votado. 

 Desde la responsabilidad que me toca asumir, ante ustedes quiero reafirmar mi 

compromiso de reactivar esta herramienta, que hoy es más válida que nunca. Invito a mis 

compañeras y compañeros a comprometerse a trabajar juntos, codo a codo, para combatir la 

desigualdad que aún hoy persiste.  

 Voy a decir algo más que no tenía pensado decir: me llaman la atención las 

bancas vacías de esta sala. Y si bien lo he mencionado muchas veces, hoy quiero hacerlo 

nuevamente: ¡me parece una falta de respeto! Los ediles fuimos votados por la ciudadanía y 

quien no puede estar presente en sala tiene su suplente. Hoy veo que esto sucede nuevamente 

en un acto como este, que, si bien es protocolar, nos llena de orgullo a quienes integramos 

esta mesa. Esto es algo que debemos rever, destacar y ¡denunciar! 

 

(Aplausos) 
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 Para terminar, señor presidente, quiero dar un gracias enorme. Mientras Dios me 

lo permita, podrán contar con mi compromiso de seguir trabajando con alegría por un 

Canelones más equitativo, más justo.  

 Muchas gracias a todos. Los quiero. Para mí, todos son mi familia. 

 

(Aplausos) 
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6. ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL QUINTO 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL 

 

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

del día: “ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL QUINTO PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa 

(Exp. 2019-202-81-00022) (Rep. E0010)”. 

 En discusión. 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono que ocupe el cargo de segundo 

vicepresidente para el quinto período legislativo el señor edil Carlos Garolla y, desde ya, le 

deseo una muy buena gestión. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 Tómese la votación nominal. 

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR GONZÁLEZ (Carlos).- Por la afirmativa.  

SEÑOR ROJAS.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Antes que nada, quiero hacer extensivos mis saludos a usted, señor presidente, y a 

la señora edila Lyliam Espinosa por la responsabilidad que se les ha otorgado. Tienen el 

reconocimiento de todos nosotros por ocupar estos cargos 

 ¿Qué puedo decir de Carlitos Garolla? Lo conocí en este recinto. Desde el primer 

momento, supe que era una persona cuyas palabras eran coherentes con sus acciones; una 

persona que siempre está del lado de los más débiles, de los más infelices. Además, es una 

persona de consensos, lo que es fundamental para la tarea que tenemos por delante, aún más si 

pensamos en que estos son momentos de campaña electoral, que son tan importantes.  

 Carlos Garolla es un valor fundamental para el Frente Amplio. Para mí, ha sido un 

referente en lo que respecta a la tarea legislativa. Me dio una mano para entender cómo 

ejercer la tarea de edil. Lo saludo y le digo que va a contar con mi apoyo de aquí en más para 

llevar su gestión adelante.  
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SEÑOR CÁCERES.- Voto por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Se conformó el triplete ofensivo, me queda claro. No ofensivo en contra de 

alguien, sino a favor de que esta Junta trabaje de la forma en que ha venido haciéndolo con 

los anteriores compañeros. Como decía hoy, todos juntos por el programa y el plan de trabajo 

de nuestra fuerza política. Nuestros compañeros han llevado a cabo muy bien esa tarea.  

 A Carlos Garolla, como a muchos compañeros que están acá, no lo conocemos de 

este recinto, sino de la militancia en nuestro querido Frente Amplio: en los plenarios 

nacionales y departamentales, en las reuniones de comité, de descentralización. Es un 

compañero que siempre tiene la amabilidad a flor de piel y chanzas y chistes ocurrentes para 

todas las situaciones. Es una persona muy locuaz, convincente y, al igual que los otros dos 

compañeros a los que votamos hoy, es ideológicamente fuerte. Tiene mucha presencia en su 

zona, en lo que refiere a aspectos sociales y políticos, fundamentalmente.  

 En lo personal, tengo por él, al igual que por los otros dos compañeros que recién 

votamos, un aprecio tremendo. Quiero hacer un reconocimiento a su trabajo, a su formación 

política, a su participación en las comisiones, a sus propuestas, las que siempre son 

mesuradas, bien construidas. Su forma de trabajar es acertada. Por todo esto, se merece el 

respeto de propios y ajenos. 

Me complace mucho haber podido votar, esta noche, por los tres compañeros que 

hemos elegido para los diferentes cargos, porque además de compañeros son amigos y los 

queremos mucho. Como les expresé también al presidente y a la primera vicepresidenta, 

desde ya muchas felicitaciones y cuente con esta banca para trabajar lo mejor posible. 

SEÑOR CHIESA.- Por la afirmativa. 

SEÑORA LIMA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Me parece que es fundamental, señor presidente, conformar un equipo en el que 

esté también el compañero Garolla porque tiene una gran militancia orgánica, prolija y 

comprometida con la gestión y con los ciudadanos de Canelones. 

 Es un gran compañero a quien también le interesa el arte y la cultura. Siempre se 

destaca con algunas de sus exposiciones, aquí, en la Junta, cuando tienen que ver con el arte, 

la cultura y la memoria. Asimismo, en momentos difíciles se destaca por su chispa. A través 

de su Facebook siempre aprecio esa chispa, ese humor que nos hace reír hasta en los 

momentos más difíciles. Y ese es un aspecto que también necesitamos para seguir adelante y 

llegar a un cuarto gobierno del Frente Amplio de manera firme. 

SEÑORA PÉREZ (Camila).- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 
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 Ante todo, quiero saludarlo a usted, señor presidente, y a la primera 

vicepresidenta, así como al edil Garolla, y desearles un buen desempeño en la mesa que 

conformarán. 

 Sobre Carlos Garolla podemos decir que es una persona incansable en su trabajo, 

así como en su compromiso con sus compañeros y con la población de Canelones. 

 No tengo mucho más que agregar porque ya se ha hablado de su calidad como 

persona y de la humanidad que lo caracteriza, así como de su compromiso, que siempre 

asume. Creo que desarrollará una muy buena gestión junto a sus otros dos compañeros. 

 ¡Felicitaciones! 

SEÑOR MOLINARI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR LONGO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Con el compañero Carlos Garolla y los otros dos compañeros que hemos elegido 

para conformar la mesa, esta Junta se ha enriquecido en cuanto a fraternidad y unidad. 

 Con el compañero Garolla nos conocemos hace más de veinte años. En aquel 

momento, era muy joven y era actor de teatro, de ahí su afinidad con los temas relacionados 

con el arte. Era un joven que ya tenía una firme ideología, y hoy, pasados los años, continúa 

siendo el mismo joven con un gran espíritu de amistad, que merece un reconocimiento. 

SEÑOR AYALA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Hemos votado por el edil Carlos Garolla, fundamentalmente, por el trabajo 

desarrollado como edil. Lo conocimos en esta Junta Departamental. Al igual que Camilo 

Rojas, por ser más jóvenes, no tenemos un relacionamiento de tantos años en la militancia y 

no tenemos un conocimiento anterior. Lo que sí nos ha demostrado es ser uno de los 

compañeros que más labura, sin desmerecer el trabajo de nadie. Ejemplo de ello es que, si no 

es en todas las ocasiones, en la mayoría de las sesiones, en las Exposiciones Verbales o en la 

Media Hora Previa siempre realiza una exposición o genera algún material que sirva de 

insumo en las comisiones. 

 Hemos compartido tareas con él en las comisiones permanentes Nº 8 y Nº 9, y 

siempre lo vemos trabajando, aportando, sumando y haciendo todo lo posible para que las 

cosas salgan bien. Además, tiene un muy buen relacionamiento con los demás ediles; se lleva 

bien con todos. Por lo tanto, por ser un compañero de los que está, de aquellos que cuando 

hay que sumar suma, creemos que hará un buen trabajo como parte de esta mesa, de este 

nuevo equipo de trabajo. 

 Este es un reconocimiento que realmente se merece por ser uno de los 

compañeros que más está trabajando. Creemos adecuado que sea designado como segundo 
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vicepresidente. Desde ya, nuestras felicitaciones, también para usted, señor presidente, y para 

la señora Lyliam Espinosa. Contarán con nuestro apoyo y compromiso para seguir trabajando. 

SEÑORA LARREA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Al edil Garolla lo conocí en esta Junta Departamental, pero pude notar que es un 

compañero que se compromete con el trabajo que desarrolla, no solo acá, sino también en el 

Congreso Nacional de Ediles. Debido a esta última tarea, hemos realizado muchos viajes en la 

camioneta del organismo y desarrollado muchas tareas, y es allí donde se puede ver la calidad 

de los compañeros. El Congreso no es como este ámbito. Acá, en Canelones, mal o bien, entre 

todos los sectores, entre todos los partidos tenemos determinado relacionamiento, pero eso no 

tiene nada que ver con lo que ocurre en el Congreso Nacional de Ediles. Allí, sí, se ve lo que 

es la oposición política, y compañeros de la talla de Carlos Garolla han sabido sacar adelante 

cosas, han sabido aconsejar y mantener un buen relacionamiento con todos los compañeros. 

 No sabía que era actor de teatro, pero sí le seguimos el stand up que realiza en 

Facebook.  

  Al igual que la compañera Espinosa, dijo que cuando se jubile realizará un libro 

para contar las historias de los pasillos y los corrillos ocurridos en esta Junta. Espero que lo 

hagan.  

 Por otra parte, no quiero olvidarme de saludar a los compañeros que integraron la 

mesa saliente. Sabemos que les hicieron las cosas un poco complicadas, pero supieron llevar 

adelante la tarea con la altura que correspondía. 

SEÑORA ABILLEIRA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Para mí, es una alegría y un gusto poder votar a Carlitos para ocupar la segunda 

vicepresidencia de esta Junta. Es un excelente compañero, de perfil bajo y sumamente 

unitario; siempre está dispuesto a ayudar. Es un compañero que le va a aportar mucho al 

colectivo de este legislativo, al igual que el edil Sanguinetti y la edila Espinosa. 

 Desde ya, desde esta banca y desde mi partido, les ofrecemos todo nuestro apoyo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR AÍTA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Votamos afirmativamente la propuesta que ha hecho nuestra fuerza política para 

que el compañero Carlos Garolla ocupe la segunda vicepresidencia de este cuerpo, y uno 

desea ser original, pero queda poco espacio. Voy a manejar un concepto: nosotros estamos 

votando lo que en la izquierda podríamos llamar un cuadro político clásico —y esto no 

significa que los anteriores compañeros que ocuparon estos cargos no lo hubieran 

representado—, un cuadro político potente. 
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 Carlos pertenece a una de las vertientes de la izquierda uruguaya que hace un 

fuerte acento en la formación de sus cuadros, y él es un fiel representante de esa vertiente. 

Tiene un perfil bajo, pero una formación basada en la solidaridad y en una profunda 

convicción de que la autocrítica es necesaria a los efectos de encontrar síntesis superadoras. 

Todos sabemos que Carlos pertenece al Partido por la Victoria del Pueblo y siempre hemos 

visto que esa organización traslada esas características a sus cuadros, y él cumple con ellas.  

 Cuando aquí se hablaba de consenso, yo pensaba que Carlos, justamente, es un 

hombre de consensos, pero a partir de la defensa profunda de sus convicciones.  

 Este es un cuadro político absolutamente ideologizado. En épocas de desprestigio 

de la ideología, Carlos es un hombre con una fuerte convicción político-ideológica. Es capaz 

de construir consensos, pero no a partir de borrar y difuminar sus convicciones, sino de un 

proceso en el que no se depongan posiciones. Construir consensos no es deponer posiciones, 

sino encontrar espacios de síntesis superadoras. Así lo concebimos, y creemos que Carlos 

también. Entonces, no es satisfacción lo que sentimos, porque no se trata de eso, sino, de 

alguna manera, lo que sentimos es alegría por poder votar a Carlos para que asuma esta 

responsabilidad que, reitero, es una responsabilidad que asumen los tres compañeros en 

nombre de nuestra fuerza política. 

 De cada uno de los compañeros que votamos hoy hemos tratado de marcar sus 

capacidades. En el caso de Carlos, con profundo convencimiento, creemos que las 

mencionadas son sus características, más allá de que también podemos unir los afectos que 

naturalmente fuimos construyendo en la militancia, en el encuentro y al compartir, incluso, un 

lugar donde hemos elegido vivir. Así que, manifiesto una vez más la satisfacción de nuestras 

bancas de estar votando a un compañero con las características de Carlos. 

SEÑORA BALBIANI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR VARELA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR RIPOLL.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Al excompañero funcionario postal Carlos Garolla —digo excompañero porque 

yo me jubilé y él sigue siendo funcionario postal—lo conocimos hace más de treinta años. 

¡Pucha!, a veces nos sentimos un poco viejos.  

 Cuando en la década del ochenta recorríamos el departamento por la Comisión de 

Organización de nuestra fuerza política, encontrábamos en Sauce a tres o cuatro compañeros 

que siempre estaban en las reuniones que hacíamos en un boliche — El Ferrocarril—. Uno de 

ellos era infaltable, puntual, hablaba cuando le tocaba, no era desprolijo como algunos de 

nosotros, a quienes a veces la ansiedad nos gana. Ese era Carlos Garolla. A partir de ese 
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momento nos seguimos encontrando en la militancia, en forma esporádica, no todos los días, 

y siempre vimos en él algo que rescataba el edil Aíta: esa capacidad de trabajo, de 

articulación, de búsqueda de consensos más allá de las diferencias. 

 En este período legislativo, Carlos ha marcado un nivel de productividad 

legislativa muy por encima de lo normal. Recordamos el tema roedores, de interés 

departamental, y otros temas de medioambiente, en los que ha descollado en congresos 

nacionales con ponencias que ha llevado desde Canelones, como en el congreso que se hizo 

en Soriano hace dos años. También recordamos otras oportunidades en las que Carlos ha 

demostrado un nivel de inteligencia, de desarrollo y de capacidad de síntesis por encima de la 

media. Entonces, creo que esto es un justo reconocimiento. Hoy hablábamos de ediles de 

alma o formales, pero también hay ediles que tienen una capacidad intelectual por encima de 

la media, como Carlos. 

 Por otro lado —en parte ya lo comentó el edil Aíta—, este también es un 

reconocimiento al PVP. El PVP es un sector que donó mucha sangre de cuadros políticos 

impresionantes en defensa de la República, de la libertad, de la democracia y de sus ideales. 

Creo que fue un acierto por parte de la lista 609 el acuerdo por el que el PVP tiene una banca 

en este legislativo, y también creo que es un reconocimiento a esa fuerza política, que ha 

marcado a lo largo de historia —nada más y nada menos que con la vida de muchos de sus 

mejores cuadros— un jalón de desprendimiento y de entrega en pos de ideales superiores, 

dejando de lado la mezquindad y el egoísmo. 

SEÑORA AGUIRRE.- Por la afirmativa. 

SEÑOR SUGO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR GARCÍA.- Por la afirmativa.  

 Voy a expresar algo contradictorio: no voy a fundamentar el voto porque el señor 

edil sabe de mi pensamiento sobre su persona. 

SEÑOR MAESO.- Por la afirmativa.  

 Le deseo éxito en su función. 

SEÑOR MELGAR.- Por la afirmativa. 

SEÑOR SILVA.- Por la afirmativa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Hace dos períodos que venimos trabajando juntos y siempre me pinta una sonrisa 

con sus ocurrencias. Como dijeron acá, él es un standapero, pero además utiliza muy bien el 

Facebook para levantarnos el ánimo o dejarnos algo para pensar.  
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 ¿Qué decir de Carlitos? Es de Sauce, como muchos compañeros que veo acá, y 

reconozco que son brillantes. Los respeto. No sé si es por la ciudad o por qué, pero los 

compañeros de Sauce siempre se destacan. 

 Garolla es un compañero comprometido con la labor legislativa. Cuando yo no 

encuentro alguna versión taquigráfica porque quemé el papel o se me traspapeló, lo llamo 

porque Carlitos tiene todo en su celular, ¡todo!, las versiones taquigráficas y lo que le pida. Él 

siempre está. 

 Quiero destacar también una virtud que es muy poco común en esta época: es un 

caballero, de esos que corren la silla y abren la puerta. Eso a mí me encanta, no sé si será por 

la edad, pero me encanta. Lo tengo como el caballero de la Junta Departamental. Entonces, 

para mí es una satisfacción poder votarlo. Él sabe cuánto lo quiero y cuánto lo aprecio. Todo 

lo que tenía que decirle de forma personal ya se lo dije con anterioridad. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar mi voto. 

Algunas argumentaciones dieron en el clavo en cuanto al concepto político del 

compañero. Sin duda, es un cuadro político de izquierda, con formación política. Pero no solo 

con cuadros políticos se hacen los cambios; se necesita también ser buena gente, como lo es 

él, y estar comprometido, como lo está él. Además, sabe medir los tiempos. Hace unos días 

hablábamos con algunos compañeros sobre Carlos y su designación, y yo decía que es como 

el tango: sabe esperar. Sabe en qué momento discutir, sabe en qué momento templar la 

situación. En política, medir el tiempo para que las cosas no se vayan de las manos es 

extremadamente importante. Eso, junto a la firmeza y la lógica que tiene el compañero, 

constituyen un valor agregado, y para esta junta es de muchísima utilidad.  

 Sin duda, el cargo de segundo vicepresidente para el compañero Carlos Garolla no 

es un merecimiento; en realidad, se va a duplicar su trabajo. Es muy trabajador en las 

comisiones y ahora va a tener que estar atento a otras cosas también. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han votado 24 señores ediles. Todos lo han hecho 

por la afirmativa.  

En consecuencia, el resultado de la votación es 24 en 24. AFIRMATIVA. 

UNANIMIDAD. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda proclamado, como segundo vicepresidente de la Junta 

Departamental de Canelones para el quinto período de la XLVIII legislatura, el señor edil 

Carlos Garolla, a quien invitamos a ocupar su lugar en la mesa. 

 

(Así lo hace) 
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(Aplausos) 

 

 Léanse las adhesiones recibidas. 

 

(Se leen:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el segundo vicepresidente de la Junta 

Departamental, edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.- Muchas gracias a todos los ediles por votar mi candidatura y por los 

conceptos expresados sobre mi persona, los que creo que son inmerecidos y exagerados.  

 A mis compañeros ediles de la bancada del Frente Amplio les agradezco su apoyo 

y confianza. 

 Quiero resaltar muy especialmente el apoyo de la bancada de ediles del MPP, 

Espacio 609. Le agradezco públicamente el acto de generosidad que ha tenido con un sector 

más pequeño, como el nuestro. En política hay cosas muy lindas, muy hermosas, pero 

también hay cosas oscuras, hay zancadillas, hay puñaladas traperas, hay intrigas, En este caso, 

un grupo mayoritario, como es el MPP, ha tenido un acto de generosidad con un sector más 

pequeño, como el nuestro. Como bien resaltaban algunos compañeros, pertenecemos a un 

sector de la izquierda que es un vector, apenas, el que aporta algunas ideas a esa causa común 

que es nuestra fuerza política, el Frente Amplio. Creo que el apoyo a nuestra candidatura ha 

sido un acto de desprendimiento, de generosidad, que hay que resaltar. Como he dicho, en 

política hay cosas oscuras, pero en este caso, eso no se aplicaría.  

 También quiero agradecer especialmente a funcionarios y funcionarias de esta 

Junta Departamental que se han acercado para expresarme su apoyo y augurios de buena 

gestión. A través de ellos realizo un reconocimiento a todos los funcionarios de la Junta 

Departamental, que son un pilar fundamental para la gestión que realizan los ediles.  

 Asimismo, saludo a las secretarias de nuestra bancada, quienes colaboran, y 

mucho, con la tarea de los ediles. 

 Quiero hacer una reflexión. Cuando pensaba en lo que iba a decir, estaba seguro 

de que en algunas cosas iba a coincidir con Miguel. Quiero expresar que estamos viviendo un 

momento especial en la coyuntura política del país. Hace pocos días, se realizaron las 

elecciones internas. Ahora sigue un largo periplo del ciclo electoral en Uruguay —hay 

elecciones en octubre, noviembre y mayo—. Sin lugar a dudas, muchos ediles y edilas de esta 

Junta van a estar comprometidos con sus partidos, con sus candidaturas, con sus listas, con 

sus ideas, con sus programas, pero sería bueno, como decía el señor intendente, que no 

descuidemos nuestra tarea en la Junta Departamental, los proyectos que falta aprobar, las 

cosas que restan discutir y analizar. Está todo bien con la campaña política, pero la gente nos 

eligió para realizar una tarea y me parece que es bueno cumplir con ello. 

 Les agradezco a todos sus palabras y su voto.  
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 Quiero expresar que es un gusto para mí compartir la mesa con entrañables 

compañeros. Ya expresé mi opinión sobre Miguel Sanguinetti y Lyliam Espinosa. Agustín 

Mazzini, que es otro de los integrantes de la mesa, también es un gran compañero. Juntos 

realizaremos la tarea. En un año tan particular como este hay que poner mucho pienso y no 

descuidar el trabajo legislativo. Esto es un poco un rezongo, pero me parece que es oportuno. 

 Gracias a todos. 

 

(Aplausos) 
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7. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de todos en esta sesión extraordinaria.  

  Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 21:50) 
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