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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

 
Canelones, 19 de febrero de 2020 

CITACIÓN Nº E0003/020 

 

La Junta Departamental se reunirá en sesión extraordinaria el próximo 21 de febrero a 

las 17:00 horas para dar cuenta de los: 

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

Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. VARIOS SEÑORES EDILES SOLICITAN SE CONVOQUE A UNA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA REFERIDA A SITUACIÓN OCURRIDA EN LA 3RA. FIESTA DE 

LA PATRIA GRANDE.  Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2020-200-81-00098) (Rep. 

E0003). 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 
SEÑOR PRESIDENTE.- Siendo la hora 17:08, 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 

2020-200-81-
00097 

PLENARIO 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN MEDIOS Y PROTOCOLO 
PRESENTA PLANILLA DE INVITACIONES 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA SER 
DECLARADAS CON CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL.  

17/02/2020 

2020-200-81-
00098 

SECRETARIA 
GENERAL 

VARIOS SEÑORES EDILES SOLICITAN SE CONVOQUE A 
UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA REFERIDA A SITUACIÓN 
OCURRIDA EN 3A. FIESTA DE LA PATRIA GRANDE 
RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DEL NO AL MEGA 
BASURERO. 

18/02/2020 

2020-200-81-
00099 

SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑORES EDILES SERGIO CÁCERES Y JUAN ACUÑA 
SOLICITAN EL RECONOCIMIENTO A LA COOPERATIVA 
ARTESANAS DE JUANICÓ POR SUS 15 AÑOS DE 
EXISTENCIA Y SALUDAN A TODAS LAS TRABAJADORAS 
QUE HAN SIDO PARTE DE ESTE EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO DE NUESTRO DEPARTAMENTO. 

18/02/2020 

2020-200-81-
00100 

SECRETARIA 
GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES CONVOCA A LA 
SEÑORA EDILA LYLIAM ESPINOSA COMO INTEGRANTE DE 
LA COMISIÓN ASESORA DE EQUIDAD Y GÉNERO PARA 
ASISTIR A LA ENTREVISTA DE LA CITADA COMISIÓN CON 
LA DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO, SEÑORA MARIANA BLENGIO, EL DÍA 20 DE 
FEBRERO DEL CORRIENTE, MONTEVIDEO. 

18/02/2020 

2020-200-81-
00101 

SECRETARIA 
GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES, MINISTERIO DE VIVIENDA, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Y 
MUNICIPIOS DE 18 DE MAYO Y LAS PIEDRAS INVITAN A 
LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE LAS 
PIEDRAS Y  PARQUE LINEAL DEL ARROYO COLORADO, A 
REALIZARSE EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL CORRIENTE, LAS 
PIEDRAS. 

18/02/2020 

2020-200-81-
00102 

SECRETARIA 
GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL LANZAMIENTO 
DE LA PÁGINA WEB MEMORIAS DE MI PUEBLO Y A LA 
PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
ESCUELA DE LA MEMORIA: PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA Y 
MORAL A MAESTRAS Y MAESTROS DURANTE EL 
TERRORISMO DE ESTADO, A REALIZARSE EL DÍA 2 DE 
MARZO DEL CORRIENTE, MONTEVIDEO. 

18/02/2020 

2020-200-81-
00103 

SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑOR EDIL JOSELO HERNÁNDEZ PRESENTA  INQUIETUD 
REFERIDA A SITUACIÓN INJUSTA EN EL MÉTODO DE 
NOTIFICACIÓN DE MULTAS DE TRÁNSITO A NIVEL 
NACIONAL Y SOLICITA PASE A LA UNIDAD DE 
COMISIONES PARA SU ESTUDIO. 

18/02/2020 
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2020-200-81-
00104 

SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑOR EDIL JOSELO HERNÁNDEZ PRESENTA NOTA 
REFERIDA AL SISTEMA DE CONTRALOR DE TRÁNSITO A 
TRAVÉS DE RADARES QUE SE INSTRUMENTARÁ EN 
NUESTRO DEPARTAMENTO Y SOLICITA QUE EL TEMA 
PASE A ESTUDIO DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE PARA SU ESTUDIO. 

18/02/2020 

2020-203-81-
00007 

PLENARIO 
CONDOLENCIAS ANTE LA DESAPARICIÓN FÍSICA DEL 
SEÑOR CARLOS JULIO PEREYRA. 

19/02/2020 

2020-203-81-
00008 

PLENARIO 
FELICITACIONES AL SEÑOR JORGE BONICA SIERRA POR 
UN NUEVO ANIVERSARIO DEL SEMANARIO EL BOCÓN. 

19/02/2020 

2020-203-81-
00009 

PLENARIO 

CONGRATULACIONES AL SEÑOR GAUDILIO LORENZO 
ORIUNDO DE LA CIUDAD DE SAN JACINTO, 
COMUNICADOR Y QUE HA DEDICADO SU VIDA AL ARTE 
PAYADORIL QUIEN CONDUCE EL PROGRAMA RADIAL 
SENDAS TRADICIONALES Y  CUENTA CON 62 AÑOS 
ININTERRUMPIDOS AL AIRE. 

19/02/2020 

2020-203-81-
00010 

PLENARIO 
SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL EL 
DÍA 17 DE FEBRERO DEL CORRIENTE. 

19/02/2020 

2020-200-81-
00105 

SECRETARIA 
GENERAL 

ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL 
URUGUAY INVITA AL ENCUENTRO DENOMINADO 
MUJERES HACIENDO QUE LAS COSAS SUCEDAN, EN EL 
MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A 
REALIZARSE EL DÍA 5 DE MARZO DEL CORRIENTE, TORRE 
EJECUTIVA, MONTEVIDEO. 

19/02/2020 

2020-200-81-
00106 

SECRETARIA 
GENERAL 

MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y MEDIO AMBIENTE REMITE MANIFIESTO DEL PROYECTO 
VIABILIDAD AMBIENTAL DE LOCALIZACIÓN PRESENTADA 
POR RANIDAR S.A.PARA SU PROYECTO FRIGORÍFICO 
DESTINADO A LA FAENA DE CERDOS,  A UBICARSE EN LOS 
PADRONES NOS. 6821 Y 4759 DE LA CIUDAD DE PANDO. 

19/02/2020 

2020-200-81-
00107 

SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑOR EDIL ALFREDO SILVA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 21 
DE FEBRERO DEL CORRIENTE. 

20/02/2020 

2020-200-81-
00108 

SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA LICENCIA EL DÍA 
21 DE FEBRERO DEL CORRIENTE. 

20/02/2020 

2020-200-81-
00109 

SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ SOLICITA LICENCIA EL DÍA 21 
DE FEBRERO DEL CORRIENTE. 

20/02/2020 

2020-200-81-
00110 

SECRETARIA 
GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES, OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA Y MUNICIPIO DE TALA INVITAN  A LA 
INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO DE CAMINO UYCA 1667,  EX RUTA 
NACIONAL 40, A REALIZARSE EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 
CORRIENTE. 

20/02/2020 

2020-204-81-
00029 

SECRETARIA 
GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 
N°20/01035 SOLICITANDO VENIA PARA PROCEDER A LA 
DESTITUCIÓN POR CAUSAL DE INEPTITUD AL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL CARGO N° 4799. 

20/02/2020 
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2020-200-81-
00111 

SECRETARIA 
GENERAL 

DIRECTORA DEL BALLET FOLKLÓRICO SAVIA GAUCHA DE 
MIGUES Y COMISIÓN DE PADRES  SOLICITAN  APOYO 
ECONÓMICO  PARA EL 10° FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
DANZAS UNIENDO FRONTERAS, A REALIZARSE DESDE EL 
DÍA 18 Y HASTA EL DÍA 22 DE MARZO  DEL CORRIENTE Y 
SOLICITA LOCOMOCIÓN PARA EL TRASLADO DE LAS 
DELEGACIONES PARA EL DÍA 23 DEL MISMO MES DEL 
CORRIENTE. 

20/02/2020 

2020-200-81-
00112 

SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑOR EDIL EDUARDO MOLINARI SOLICITA LICENCIA EL 
DÍA 21 DE FEBRERO DEL CORRIENTE. 

20/02/2020 

        

    
ACTUACIONES ENTRADAS CON EXPEDIENTES 

RADICADOS EN ESTE ORGANISMO 
  

2019-200-81-
00270 

  

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN N° 
19/09282 DEJANDO SIN EFECTO EL PASE EN COMISIÓN 
DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS 
CUADRO CARGO N° 1889, QUIEN DESEMPEÑABA TAREAS 
EN LA SECRETARIA PARTICULAR DEL SEÑOR EDIL 
ALFREDO SILVA. 

18/02/2020 

2019-200-81-
00163 

  
UAIP REMITE INFORME N° 81 REFERIDO A FORMULARIO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

18/02/2020 

2017-200-81-
01337 

  

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE OBRADOS 
REFERENTE A  SOLICITUD DE PASE EN COMISIÓN 
REALIZADA POR EL SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO DEL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL SEÑOR WILMAN J. MOLINA 
CARGO N°4602 PARA DESEMPEÑAR TAREAS EN SU 
SECRETARIA PARTICULAR. 

19/02/2020 

2015-200-81-
00326 

  

FUNCIONARIO DEL CUERPO, DR. MARCELO SOSA 
PRESENTA NOTA Y ADJUNTA SOLICITUD DE LA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES DE CONTINUIDAD POR 90 DÍAS A 
LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE PASE EN 
COMISIÓN.  

20/02/2020 
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4. VARIOS SEÑORES EDILES SOLICITAN SE CONVOQUE A UNA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA REFERIDA A SITUACIÓN OCURRIDA EN LA 3ra. 

FIESTA DE LA PATRIA GRANDE 

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

(Es la hora 17:09) 
 

Por ser esta una sesión extraordinaria, corresponde fijar la hora de finalización.  

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra. 

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

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono que esta sesión finalice a la hora 

19:00. 

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:) 
 
____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
 
 Se pasa a considerar el único asunto del orden del día: “VARIOS SEÑORES 

EDILES SOLICITAN SE CONVOQUE A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA REFERIDA 

A SITUACIÓN OCURRIDA EN LA 3ra. FIESTA DE LA PATRIA GRANDE. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2020-200-81-00098) (Rep. E0003)” 

 En discusión. 

SEÑOR TORENA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR TORENA.- Señor presidente: este asunto tiene que ver con una nota que nosotros 

también firmamos. Como está en conocimiento el cuerpo, esta nota ingresó a la Junta por 

Mesa de Entrada y refiere a un único tema. 

 En lo personal, lo que me llevó a acompañar este planteo realizado por la bancada 

del Partido Nacional fue el hecho de que se mencionara, con nombre y apellido, a un colega 

edil de nuestra bancada. 

 Como ha trascendido en medios de prensa.... 

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón, señor edil, le voy a dar lectura a esa nota que ingresó el 

Partido Nacional, y voy a recordar la convocatoria en sí, porque el tema no  tiene que ver  con 

ningún edil en particular. 
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SEÑOR TORENA.- Perfecto, señor presidente. Luego de que usted lea la nota podré seguir 

con mi alocución. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que usted está diciendo está fuera de tema. 

SEÑOR TORENA.- A mí me parece que estoy hablando del tema en cuestión. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Paso a leer la nota presentada. 

 

(Lee:) 
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Por otra parte, en la resolución que se dispone la sesión se expresa: “Convocar a 

sesión extraordinaria para el día 21 de febrero del 2020 a las 17:00 horas, a los efectos de 

considerar la solicitud presentada para invitar  al señor intendente de Canelones para exponer 

sobre la situación ocurrida el pasado 14 de febrero del corriente en la 3ª Fiesta de la Patria 

Grande”. 

SEÑOR TORENA.- Si me permite, señor presidente, dado que ya ha leído la nota, quisiera 

continuar con mi exposición. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante. 

SEÑOR TORENA.- Continuando con el hilo de nuestra exposición y como expresa la nota 

que fuera leída —esto está quedando registrado en versión taquigráfica y se está emitiendo 

por el canal correspondiente—, lo que ha habido es una solicitud para conocer de primera 

mano  cuáles fueron los motivos del veto o la no trasmisión de un video sobre el tema en 

cuestión, o como se quiera decir. Hay gente que al tema le llama megabasurero, otros, planta 

final de reciclamiento... El nombre que se utilice para mí no es algo importante; que cada 

señor edil lo llame como desee en el transcurso de esta sesión. No es ese el tema central. 

 Lo que nos ha motivado a acompañar esto  ha sido la censura —y no estoy fuera 

de tema—, por llamarlo de alguna forma, de ese video, spot o propaganda.  Ese material tuvo 

un costo como cualquier publicidad. Fue necesario pagar un espacio publicitario, lo que se 

hizo, pero eso no se respetó. El material fue censurado. 

 Retomando el tema, luego de que el señor presidente, con amabilidad, haya 

cortado mí alocución para leer la nota tal como fue presentada, queremos decir que el asunto 

en cuestión es que esto involucra a un compañero de bancada, y no estoy saliendo del tema; 

hablo del tema en cuestión, porque con nombre y apellido se ha manifestado que  esta era una 

campaña, una estrategia, una forma de hacer política por parte de un compañero de bancada. 

Se argumentó, se expresó por parte de la máxima autoridad departamental que este 

compañero era el responsable y promotor de esto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil, lo voy a interrumpir  para decirle que lo que está 

diciendo está fuera de tema y voy a ponerlo a consideración del cuerpo. 

SEÑOR TORENA.- ¿Van a vetar mí  exposición también, señor presidente?   

SEÑOR PRESIDENTE.- No, lo voy a poner a votación. 

SEÑOR TORENA.- Es una censura… Pasen a votar. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si  la última parte de 

la exposición del señor edil Ignacio Torena está fuera de tema. 
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(Se vota:) 
 

 
___________18 en 27. AFIRMATIVA 
 
 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señor presidente: nosotros no acompañamos la moción propuesta por la 

mesa de considerar la exposición del señor edil Torena como fuera de tema porque 

entendemos que, si bien puede estar muy cerca de ese límite, el edil estaba haciendo una 

recopilación acerca del tema, y creo que hay que tener determinada laxitud para dejar que 

todos se expresen.  

 No acompañamos la moción en el entendido de que cada uno puede expresarse en 

esta sala. 

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑOR PEREYRA.- Señor presidente: fundamentamos el voto en el entendido de que la 

misma laxitud que tiene el señor edil preopinante la podemos tener nosotros. Esa delgada 

línea es muy subjetiva, y, por lo menos desde esta banca, entendemos que al señor edil no 

solo le ha costado argumentar el tema y redondearlo, sino que ha acusado cuestiones que nada 

hacen a la nota a la que se refiere y que motiva esta sesión.  

 Por lo tanto, entendemos que buena parte de su alocución estuvo fuera de tema. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: fundamentamos nuestro voto diciendo que esta es, en 

primer lugar, una sesión extraordinaria, que se refiere a un punto en concreto, por el que fue 

convocada, y no admite un debate libre de esa naturaleza.  

 En segundo lugar, creo que debería valorarse la rapidez con que se convocó esta 

sesión extraordinaria para tratar de escuchar  las explicaciones que, sobre el punto que nos 

convoca hoy, nuestra bancada está dispuesta a considerar.  

 Al entrar en un debate libre, podríamos llegar a hablar —en esa laxitud 

solicitada— hasta de la ley de urgente consideración. Vamos al tema y tratemos de  

centrarnos en él como lo exige el Reglamento para las sesiones extraordinarias. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 
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SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: poco más y parece que tenemos que pedir disculpas  

al Frente Amplio. Estamos acá por unas declaraciones totalmente fuera de lugar del señor 

intendente; que no se olvide eso, porque parece que hay que pedir disculpas. Estamos 

malgastando el tiempo de los canarios, que podríamos dedicar a temas más importantes, y lo  

estamos haciendo por algo fuera de lugar que hizo el intendente de Canelones. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Ignacio Torena. 

SEÑOR TORENA.- Se ha votado... 

  
 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que disponía el orador) 
 
 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejando Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: mociono que se extienda el tiempo del orador por  

cinco minutos. 

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

por el señor edil Alejandro Repetto. 

 

 
 (Se vota:) 

 
 
___________26 en 27. AFIRMATIVA 
 
 

 Puede continuar, señor edil. 

SEÑOR TORENA.- Señor presidente: agradezco al señor edil Repetto y al cuerpo por 

concederme esta extensión de tiempo.  

 No creo que sea necesario hacer uso del tiempo solicitado ya que nuestra manera 

de ser implica el respeto de las normas y las posturas tomadas por el cuerpo. Hace un par de 

minutos fue votada una censura a mi exposición, cuando recién comenzaba y me refería al 

tema en cuestión, con el argumento de que estábamos tocando los límites o yéndonos de tema.  

Nosotros, simplemente, firmamos una nota, que quizás pueda repartirla a los 

señores ediles presentes… 

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya fue hecho; está en el expediente, señor edil.  

SEÑOR TORENA.- No la encuentro en mi banca; está el expediente, pero no encuentro la 

nota.  
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Simplemente, quería informar que soy uno de los ediles firmantes de la nota 

presentada. Pero, ya que el Frente Amplio —que es mayoría en este cuerpo— votó y tomó la 

postura de que yo no siguiera refiriéndome al tema, lo voy a dejar por acá. Porque las cosas 

son así, hay que respetar; nos tenemos que ver las caras, vernos a los ojos, y si yo veo manos 

levantadas que no quieren que siga hablando,  si la mayoría vota para que deje de argumentar, 

así lo voy a hacer. 

SEÑORA ICASURIAGA.- Pido  la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz Icasuriaga. 

SEÑORA ICASURIAGA.- Señor presidente: quiero hacer una breve intervención porque 

me parece sumamente preocupante que se censure.  

Siempre repito esto, pero lo voy a repetir una vez más: en esta Junta hay gente 

muy joven que no vivió determinadas épocas y hay otra gente que sí las vivió y que sabe lo 

que significa la palabra censura, y sabe cómo opera en la realidad. Por lo tanto, me parece 

grave el hecho porque la censura de por sí es grave.  

No entiendo por qué la Intendencia tiene que quitar una propaganda que es en 

contra de lo que está haciendo con el sitio de disposición final de residuos si está convencida 

y siente que está haciendo lo correcto. A fin de cuentas, si están seguros de lo que hacen, lo 

van a poder justificar. Que se prohíba una propaganda es una muestra de inseguridad  y, 

además, es horrible. Censurar es una cosa horrible. Creo que acá hay mucha gente que lo 

sabe, no solo de la oposición, sino también del oficialismo.  

Quisiera invitar —sobre todo a la bancada del oficialismo, que es la que no está a 

favor de esto— a reflexionar sobre este punto. Hoy, la censura es sobre el sitio final de 

disposición, sobre el megabasurero, mañana será sobre otro asunto. Lo grave no es que 

tengamos discrepancias ni que alguien opine, sino que lo grave es que solamente haya una 

opinión. Y uno se puede encontrar de un lado de la censura o del otro. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Llegó una moción a la mesa que va a ser leída por secretaría. 

 
(Se lee:) 

 



19 
 

__________________________________________________________________________________________ 
3ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 21 de febrero de 2020 

 
 



20 
 

__________________________________________________________________________________________ 
3ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 21 de febrero de 2020 

 
 
 

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

 
 

(Se vota:) 
 

 
 
___________21 en 27. AFIRMATIVA 
 
 

 Corresponde estipular el régimen de trabajo para sesionar en comisión general. 

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 como régimen de trabajo que los 

invitados expongan por quince minutos y que haya luego un espacio para preguntas de cada 

partido político, de diez minutos, en el siguiente orden: Partido Colorado, ediles 

independientes,  Partido Nacional y Frente Amplio. Asimismo, que todas las preguntas sean 

contestadas por los invitados al final.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: como esto no fue coordinado, queremos hacer una 

sugerencia: que el partido que hizo el pedido por nota disponga de veinte minutos, no de diez. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que vamos a poner a consideración son mociones. 

 Quiero aclararle al cuerpo que siempre coordinamos todas las sesiones, porque 

sabemos de antemano el motivo y la fecha, pero como el Partido Nacional, los ocho ediles del 

Partido Nacional, titulares y suplentes, en ningún momento mencionaron nada, hoy le 

expresamos a cada una de las bancadas que si la coordinación se quería hacer a nivel de 

partidos, no iba a ser convocada por la mesa. 

 Hecha esta aclaración, lo que se va a poner a consideración del cuerpo son 

mociones. 

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

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

SEÑOR GOGGIA.- Señor presidente: mociono un cuarto intermedio de quince minutos. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra para una cuestión de orden, que difiere de la del señor 

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

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: voy a mocionar un cuarto intermedio de cinco minutos. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor presidente: retiro  mi moción. 

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

por el señor edil Juan Ripoll. 

 
 

(Se vota:) 
 

 
____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
 
 
  La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 
 

 
(Es la hora 17:27) 

 
 

(Vueltos a sala) 
 

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

 
(Es la hora 17:41) 

 
 

 Se ha presentado una moción que hace referencia al régimen de trabajo. Plantea 

conceder quince minutos a los señores directores para que realicen una exposición y diez 

minutos a los ediles para que formulen preguntas, en el siguiente orden: Partido Colorado, 

ediles independientes, Partido Nacional y Frente Amplio. Las preguntas van a ser contestadas 

una vez que se terminen de formular todas. 

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

 

 

(Se vota:) 
 

 
____________24 en 27. AFIRMATIVA 
 
 

SEÑOR TORENA.- Pido la palabra para una aclaración. 



22 
 

__________________________________________________________________________________________ 
3ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 21 de febrero de 2020 

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

SEÑOR TORENA.- Señor presidente: el Partido Nacional había solicitado veinte minutos 

para plantear las preguntas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Eso fue en la segunda moción, pero fue formulada verbalmente. 

Pensamos que después del cuarto intermedio la iban a plantear por escrito, pero no fue así. El 

régimen  de trabajo ya está votado, y por él nos vamos a regir. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: más allá de que el Frente Amplio haya dispuesto 

diez minutos por partido... 

SEÑOR PRESIDENTE.- Diez minutos en general, señor edil. 

SEÑOR REPETTO.- ...damos por sentada la buena voluntad del Frente Amplio de no seguir 

censurando, como se ha hecho en la fiesta, y si necesitamos más de diez minutos para explicar 

lo que sucedió, nos permita hacerlo. 

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

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

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de dos minutos. 

para recibir a los invitados. 

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:) 

 
____________26 en 27. AFIRMATIVA 
 
 
  La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por dos minutos. 
 

 
(Es la hora 17:44) 

 
 

(Vueltos a sala) 
 
 

(En Comisión General) 
 
 

(Se encuentran en sala los señores directores) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 
 

 
(Es la hora 17:46) 

 
 
 Se dará lectura por parte de Secretaría a una nota enviada por el señor intendente. 
 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Se encuentran junto a nosotros la directora general de la Secretaría 

de Comunicaciones de la Intendencia de Canelones, doctora Silvia Santa Cruz, y el director 

de la Unidad de Actividades Especiales de la Intendencia de Canelones, señor Orlando 

Muñoz. 

 Les solicitamos que digan su nombre antes de hablar. Tienen quince minutos para 

tratar el tema en cuestión.  

SEÑORA SANTA CRUZ.- Buenas tardes, señor presidente, señor secretario, señoras edilas, 

señores ediles. Mi nombre es Silvia Santa Cruz, soy la directora general de la Secretaría de 

Comunicaciones de la Intendencia de Canelones.  

 En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que ustedes nos brindan y la que 

nos brinda el señor intendente para poder venir a explicar o a dar la versión oficial de los 

hechos que hoy nos ocupan. 

 A mi lado se encuentra el señor Orlando Muñoz, quien en este período es el 

director de la Unidad de Actividades Especiales, a quien le cedo la palabra. 

SEÑOR MUÑOZ.- Muy buenas tardes, señor presidente, señor secretario, señores ediles. 

También agradezco la oportunidad que nos otorgan para brindar nuestras expresiones y 

aclarar el punto por el que se ha convocado a esta sesión extraordinaria.  

 Mi nombre es Orlando Muñoz, y en calidad de director de la Unidad de 

Actividades Especiales, como ya se dijo, paso a comentarles los hechos, situándolos en un 

breve contexto previo, que tiene que ver, justamente, con la actividad que en lo personal me 

ha tocado desarrollar en el actual período de esta administración. 

 Fui asignado, desde la Secretaría de Comunicaciones, para estar al frente de la 

Unidad de Actividades Especiales, que tiene que ver, precisamente, con todas las actividades 

de carácter festivo en particular, pero también actividades sociales y culturales,  vinculadas 

fundamentalmente a ese collar de fiestas que tenemos en todo el departamento, identitarias de 

nuestro diverso Canelones. 

 A lo largo de estos dos períodos previos de gestión, fuimos acumulando 

conocimiento en cuanto a los lugares y a los distintos actores y autores de los eventos que se 

llevan a cabo en el departamento. 

 En ese marco, en el período actual, se gestó la conformación de una entidad de 

carácter civil, que es la Unión de Aparcerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay, más 

conocida últimamente por la sigla UASTU.  Esta unión se conformó en el año 2012, pero se 

constituyó el 28 de diciembre de 2014, concretamente en el Parque Artigas de esta ciudad, en 

ocasión de la Fiesta de la Bandera. Allí fue que se conformó esa unión de sociedades y 
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aparcerías, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, con ediles de este 

cuerpo legislativo que también son integrantes de esa institución. 

 Esta organización logró su personería jurídica a lo largo del proceso de formación 

y, también, concretamente en el año 2015, le fue otorgado por el gobierno departamental, con 

la anuencia de esta Junta, el comodato para usufructuar el predio del Parque de los Derechos 

de los Niños y las Niñas, en el Parque Roosevelt, donde se desarrollan habitualmente las 

actividades ecuestres y criollas.  

 Ese comodato, que fue firmado el 29 de octubre de 2015, permitió entonces que 

esta unión de aparcerías tuviera una sede, donde se desarrollan actividades vinculadas a lo 

criollo y lo ecuestre. La UASTU   —de ahora en adelante la voy a llamar así—, tiene como 

cometido especial, precisamente, cultivar, promocionar, incentivar y organizar actividades 

vinculadas al tradicionalismo criollo, al patrimonio cultural criollo, gaucho y ecuestre, 

amparada en el ideario artiguista y en el ideario del doctor Elías Regules. Allá por el siglo 

XIX, principios del siglo XX, se determinó la existencia de las instituciones tradicionalistas en  

Uruguay, conformándose en esa ocasión la Sociedad Criolla Elías Regules, primera y decana 

en América, que fue la socia fundadora de esta Unión de Aparcerías. 

 En ese proceso, esta unión de aparcerías empezó a organizar distintos eventos, 

distintas actividades que nos permitieron, desde este lugar de responsable de la Unidad de 

Actividades Especiales, tener un vínculo permanente para interactuar en la promoción de ese 

rubro al que hacía mención anteriormente. 

 A lo largo de estos años, son muchas las fiestas que se han desarrollado en el 

departamento de Canelones. La UASTU tiene carácter nacional, tiene muchas organizaciones 

afiliadas a lo largo de todo el país. Pero Canelones, que en los últimos años ha visto 

acrecentado su caudal de instituciones de esta índole, es el departamento que nuclea mayor 

cantidad de aparcerías y sociedades tradicionalistas. En ese marco, se han puesto en marcha 

una serie de eventos a lo largo de todo el departamento, que seguramente ustedes los conocen. 

Además, algunos de ustedes son protagonistas de algunas de esas actividades, que muy bien 

dejan en alto el prestigio de nuestro departamento y que mucho recrean a nuestra población y 

a la población de todo el país. 

 La Fiesta de la Patria Grande surgió en 2018 —esta fue la tercera edición— y fue 

el corolario de la intención de la UASTU, con el involucramiento de la Intendencia de 

Canelones y de esta institución, la Junta Departamental, que ha apoyado permanentemente 

esas actividades. Se trata de una fiesta que tiene como eje central la danza, poniendo en  
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relevancia la danza tradicionalista de nuestro país y de América, al punto que han venido 

delegaciones de Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, para participar en ella. 

 Desde el primer momento se pautó la complementariedad de las dos instituciones: 

el gobierno departamental y la Unión de Aparcerías —reitero, la comodataria del predio desde 

octubre del 2015—. Esa complementariedad se ha dado en estas tres ediciones. El gobierno 

departamental se encarga —a través de su Dirección General de Cultura, fundamentalmente, y 

de esta unidad— de organizar la parte artística en el escenario. Es decir, lo que viene a ser la 

grilla, la presentación de los artistas que vienen del exterior, la preselección en todo el país, a 

través de cinco preselectivos que se hacen al norte, al litoral, al este y al sur —porque es un 

certamen a nivel nacional—, para llegar finalmente a esta instancia con una selección en siete 

disciplinas artísticas que ponen en relevancia la danza.  

 En ese contexto, la Unión de Aparcerías se encarga de la parte ecuestre, de 

organizar  todo lo que tiene que ver con las actividades y destrezas criollas —ya sea la prueba 

de riendas, las jineteadas— y distintos divertimentos en cuanto a las tareas camperas. 

Mientras el gobierno departamental realiza los apoyos desde el punto de vista logístico y de 

recursos humanos, la UASTU se encarga de llevar adelante los acuerdos con privados, con los 

distintos protagonistas de la fiesta. Por ejemplo, con la Asociación de Feriantes, con empresas 

de seguridad… Se ocupa también de la contratación de baños químicos y de lo concerniente a 

la venta de publicidad tanto para el ruedo como para el escenario. Dicha publicidad se 

concreta en tres aspectos típicos: el audiovisual, a través de la pantalla; el sonoro, a través de 

los altoparlantes, y el estático a través de banderas o banners, o de cartelería.  

 Este año, ese acuerdo que alcanza la UASTU con distintas empresas en lo 

concerniente a la publicidad, lo hizo con la misma empresa con la que lo había hecho el año 

pasado, en oportunidad de la segunda edición de este festival. De acuerdo a criterios ya 

establecidos —se establecieron para la primera fiesta—, la UASTU pauta cuáles son los 

lineamientos para el manejo de esa venta publicitaria. Dentro de esos criterios, que, reitero, 

los pauta la UASTU —que es la contratante—, se establece que todo lo que tiene que ver con la 

publicidad no debe incluir aspectos que tengan que ver con promociones de actividades 

político-electorales ni con políticas sociales, políticas reivindicativas, políticas gremiales o de 

cualquier otra índole. Con ese criterio se manejó la UASTU desde el principio.  Lógicamente, 

en su momento, ello fue conversado con quienes, desde el gobierno departamental, 

participamos en la organización de la fiesta. Ellos tienen estatutos bastante concretos, 

bastantes claros al respecto; son ellos quienes manejan los criterios.  
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 En este caso, el día del comienzo de la actividad, la empresa encargada de la venta 

de publicidad consulta respecto a algunos spots que tenía vendidos. Primero, me consulta a 

mí, por teléfono. Yo los derivo a la UASTU, que estaba allí en el predio —yo no estaba— y que 

fue quien hizo la interlocución sobre el acuerdo. Así llegan a la conclusión que determinó que 

—creo— tres spots que la empresa había vendido previamente no figurasen en la publicidad 

que se emitiría tanto en la pantalla como a través de parlantes o de la parte estática, ni en el 

ruedo ni en el escenario.  

 Se trata de la misma empresa que estuvo el año pasado. Y los criterios utilizados 

el año pasado fueron los mismos de este año, como lo fueron en la primera edición, más allá 

de que en esa primera edición la empresa que vendió la publicidad fue otra. Pero, en este caso, 

reitero, la empresa de este año fue la misma del año pasado. Entiendo que, a lo mejor, allí 

faltó algún tipo de comunicación más explícita entre la UASTU y la empresa que hizo la venta 

de  publicidad, para que no se llegase a ese punto en el cual, aparentemente, ya se habían 

vendido tres spots que no se pudieron emitir.  

 Aclaro que no se pudieron emitir, porque tengo entendido que se ha manejado que 

alguno de ellos habría sido emitido cuando se hizo la fiesta. No fue así. Yo lo corroboré. 

Tengo las comunicaciones concretas de la Unión de Aparcerías que señalan que no se habían 

emitido los spots y cuál era la razón por la cual no se habían emitido ni ese día, ni 

previamente, ni durante el desarrollo de la fiesta.  

 En lo que  a mí respecta, creo que ya he dicho todo lo que tenía para decir.  

SEÑORA SANTA CRUZ.- Quiero, simplemente,  hacer énfasis en que desde la primera 

fiesta, el criterio que se manejó con la UASTU fue la venta solamente de publicidad comercial. 

Desde la primera edición, y esta es la tercera, siempre se manejó el mismo criterio.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Ingresamos a la segunda etapa de este régimen de comisión 

general, la etapa de preguntas.  

 En primer lugar, le corresponde preguntar al Partido Colorado. 

 Tiene la palabra la señora edila Beatriz Icasuriaga.  

SEÑORA ICASURIAGA.- Mis preguntas son las siguientes.  

 Las pautas de las que se habló, ¿son oficiales? ¿Forman parte de un contrato entre 

la Intendencia y la UASTU o son algo extraoficial, solo guías que se le dieron a la empresa? 

 ¿Por qué el spot no se rechazó antes de que se llegara a la instancia en la que la 

empresa o quien hizo el spot ya lo había abonado? 

 ¿Se le devolvió el costo del spot a los anunciantes? 



29 
 

__________________________________________________________________________________________ 
3ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 21 de febrero de 2020 

 ¿Cuál fue la razón concreta que esgrimió la Intendencia de Canelones para no 

emitir el spot? ¿Lo rechazó porque lo consideró político o por qué otra razón concreta? 

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, le corresponde formular preguntas a los ediles 

independientes.  

 Dado que no tienen preguntas para hacer, les corresponde a los ediles del Partido 

Nacional.  

 Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: antes de continuar con las preguntas, 

quisiéramos que se reprodujera en pantalla el spot en cuestión, porque algunos ediles no lo 

vieron. ¿Nos permite hacerlo? 

 

 

(Dialogados) 
 
 

SEÑOR PRESIDENTE.- Usted se refiere al spot del 14 de febrero. 

 Someteremos a decisión del cuerpo su solicitud.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede a reproducir el spot en 

cuestión sin descontar el tiempo utilizado del tiempo de que dispone el Partido Nacional. 

 

 
(Se vota:) 

 
 
___________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
 
 

 (Se trasmite spot publicitario) 
 

  

Tiene la palabra el señor edil  Joselo Hernández para realizar preguntas. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: tenemos para presentar una serie de 

documentaciones con respecto al tema, pero como ahora solo podemos hacer preguntas, lo 

vamos a dejar para después. Creemos que es un tema que hay que profundizar. No alcanza 

solo con que venga un representante... Hoy estamos considerando invitar al señor intendente. 

Nunca se votó invitar al señor intendente. Me llamó la atención  cómo se manejó el tema de 

los invitados. Llegó una carta del intendente diciendo que sí, que acepta, pero la verdad es que 

nos llama mucho la atención.  



30 
 

__________________________________________________________________________________________ 
3ª Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 21 de febrero de 2020 

Vamos a hacer las preguntas; después seguiremos con el tema. 

 Agradezco la presencia de los invitados. Les pido disculpas, pero tenía que hacer 

una introducción.  

 Acabamos de ver el spot. ¿Ustedes ven algún tipo de hecho político en ese spot?  

Este es un evento organizado por la Intendencia y la UASTU. Quisiera saber, uno 

por uno, cuáles fueron los spot publicitarios que se pasaron allí: de qué comercios, 

instituciones, organismos, etcétera. Pienso que los invitados deben tener  esa información. 

¿Ven algún tipo de agravio o insulto hacia alguna persona, organismo o hacia la 

Intendencia en dicho video? 

¿Son conscientes de que, en este caso, los vecinos que están en contra del 

megabasurero fueron invitados? No fueron por sí solos, sino que se los llamó y se les 

preguntó si querían participar en dicho spot. ¿Son conscientes de esa situación? Si es un 

evento organizado por la Intendencia y otra institución, pienso que tienen que tener 

conocimiento. Repito: ¿son conscientes de que los vecinos fueron invitados a participar en esa 

publicidad? 

¿La Intendencia no chequea los videos que se van a difundir en los diferentes 

eventos? En este caso, ¿quién fue el funcionario responsable de chequear los videos que se 

iban a pasar allí? Este es un evento organizado por la Intendencia, por tanto debe haber un 

funcionario responsable. Se podía ver en todos lados un spot que decía: “Organiza 

Intendencia de Canelones y UASTU”. El invitado hablaba mucho de UASTU, como si la  

Intendencia no participara. Quizás no les conviene. 

¿Se llamó a los vecinos por parte de la Intendencia cuando se censuró el spot? ¿Se 

explicó a los vecinos por parte de algún funcionario de la Intendencia cuál era el motivo de la 

censura? 

Hemos visto spots de la Intendencia en muchos medios de prensa, en los que se 

promocionaban descuentos en la contribución, del 15%, 20% y 30%, y en los que se mostraba 

una máquina y una frase que decía "seguimos trabajando". ¿Ese tipo de spot se pasó en este y 

se pasa en otros eventos organizados por la Intendencia de Canelones? 

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

preguntas. 

SEÑORA DE BORBA.- Señor presidente: más que preguntas, quiero hacer un pedido. 

Quiero solicitar si después de contestar las preguntas nos pueden hacer llegar ese 

contrato que establece las pautas de cómo debe ser la publicidad, qué se puede y qué no se 

puede pasar en este tipo de eventos. Asimismo, qué tipo de contrato hace la empresa que 
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media entre quienes van a comprar esos espacios y la Unión de Aparcerías o la Intendencia. 

Supongo que tiene que aclararse si unilateralmente se puede decidir  si se va a pasar o no una 

publicidad. Creo que son condiciones básicas que quien quiere mostrar cierta publicidad tiene 

el derecho a saber, para que luego no se le censure. Nos trae muy feos recuerdos todo lo que 

es censura. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señora edila, le recordamos que podía hacer solo preguntas. No 

hizo preguntas, hizo pedidos. Usted tiene las herramientas, como edila departamental, para 

hacerse de la información que refiera a la Intendencia. 

 Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo para una cuestión de orden. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono un cuarto intermedio de cinco minutos 

para que los directores puedan ordenar las respuestas a las preguntas realizadas. 

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:) 

 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

 

(Es la hora 18:12) 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 18:31) 

 

 Continúa la consideración del único asunto del orden del día. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 
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SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono un cuarto intermedio de cinco minutos 

para que los señores directores puedan terminar de ordenar  las preguntas y sus respuestas. 

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:) 

 

____________ 21 en 21. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 18:32) 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 18:38) 

 

 Continúa la consideración del único asunto del orden del día. 

 Pasamos a la etapa de respuesta por parte de los señores directores. 

 Tienen ustedes la palabra. 

SEÑOR MUÑOZ.- En primer lugar, responderé las preguntas del Partido Colorado. 

 Con respecto a la primera pregunta, en cuanto a si para la venta de publicidad las 

pautas estaban determinadas en algún documento, debo decir que, en realidad, la Intendencia 

de Canelones no tiene participación en ninguna pauta. Simplemente, se estableció un criterio 

previo y la encargada de llevarlo adelante fue la UASTU. De manera que no existe ningún tipo 

de documentación en la que la Intendencia haya participado. No sabemos si la UASTU y la 

empresa realizaron esa documentación. Quiero creer que sí hubo algún documento. 

Como ya dije en su momento, me da la impresión de que hubo falta de 

comunicación más concreta entre la empresa y la UASTU para definir las pautas, teniendo en 

cuenta que se llegó a esta situación. 

Creo que queda clara la respuesta a esta pregunta. 
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 Con respecto a por qué no se rechazó la publicidad previamente, cabe decir que 

nosotros no participamos en ningún tipo de rechazo. El mismo viernes, uno de los integrantes 

de la empresa me llamó —yo no estaba en el predio— para preguntarme al respecto y le dije 

que hablara con los directivos de la UASTU, que era con quienes se había hecho el acuerdo. O 

sea que nosotros no tuvimos conocimiento del hecho en ningún momento. Ni en ese momento 

tuvimos conocimiento de cuáles eran las pautas. 

En cuanto a si se devolvió o no  lo pagado, no lo sé. Pero, por la seriedad de la 

empresa que trabajó en esto —fue la misma que trabajó el año pasado—, supongo que lo debe 

haber devuelto, aunque no tengo conocimiento cabal de ello. Sí me consta que es gente 

profesional, con  buena referencia en el departamento, sobre todo el referente de la empresa y 

el equipo con el que trabaja. Creo que deben haber cumplido con ese paso. 

Por último, en cuanto a los criterios según los cuales fue rechazado el spot, la 

respuesta está encuadrada en lo que dije previamente. Hubo un establecimiento de criterios 

previo y la UASTU aplicó lo dispuesto en sus estatutos en cuanto a que no se debía incursionar 

con respecto a la promoción de actividades. Como dijera la directora general, el criterio era 

que solo se iba a promocionar la parte comercial. 

Creo que están respondidas las cuatro preguntas. Espero haber sido claro. El resto 

de los planteos los responderá la directora general. 

SEÑORA SANTA CRUZ.- En cuanto a la primera pregunta del señor edil Hernández, sobre 

si vemos algún tipo de hecho político en el spot, le voy a contestar que no nos corresponde a 

nosotros referirnos al contenido en esta instancia, ni verter opinión al respecto, por lo ya 

expuesto. Simplemente,  que no se trata de publicidad comercial, y a eso apunta el criterio 

adoptado desde hace ya tres años por la UASTU. 

 Con respecto a si se chequean uno a uno los spots  emitidos, no nos corresponde a 

nosotros, como Intendencia de Canelones, realizarlo. 

 Sobre si en el video vemos la existencia de algún insulto o agravio, me remito a lo 

respondido respecto a la primera pregunta. 

 Con relación a si la Intendencia es consciente de que los vecinos fueron invitados 

a pautar, en realidad no tenemos conocimiento, porque la Intendencia no participa en la 

contratación de publicidad. Realmente, no sabemos a quién invitó a participar la empresa 

contratada por la UASTU. 

 La quinta pregunta plantea si alguien chequea lo que se va a difundir en cada 

fiesta. Quiero entender que se refiere a lo mismo que se preguntaba anteriormente, y debo 

decir que de eso se encarga la Unión de Aparcerías, basándose en los criterios ya establecidos. 
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Con respecto a si se llamó a los vecinos y se les explicó por qué no se pasaría la 

publicidad por parte de algún funcionario de la Intendencia, cabe decir que entendemos que 

no nos corresponde, por lo ya expuesto. 

En cuanto a si la Intendencia emite spots en otros eventos, le decimos al señor edil 

que contamos con más de cien eventos anualmente, de diversa índole —culturales, 

patrimoniales, tradicionales—, a lo largo y ancho del departamento. En realidad, debería 

chequear cada evento para ver realmente qué se emite. Con gusto invitamos al señor edil a 

que nos acompañe en cada fiesta. Aclaramos que en esta, en particular, no se emitió ningún 

spot correspondiente a la Intendencia de Canelones. 

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 prorrogar la hora de finalización de la 

sesión hasta las 20:00. 

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:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

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

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de dos minutos 

para despedir a los invitados.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos a los directores.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por la señora 

edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por dos minutos. 
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(Es la hora 18:46)  

 

(Vueltos a sala) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número se reanuda la sesión.  

 

(Es la hora 18:48) 

 

(En sesión extraordinaria) 

 

 Continúa en consideración el único asunto del orden del día. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: siguiendo con el tratamiento del punto, debo 

decir que si veníamos preocupados, estamos más preocupados ahora. Si en la nota presentada 

se solicitaba considerar un tema puntual de censura, ahora tenemos más argumentos para que 

venga el señor intendente de Canelones y no que mande a representantes que ni siquiera 

tuvieron la consideración de, previamente, conocer la situación. Realmente, escuchando a los 

que recién estuvieron presentes, nos quedamos más preocupados. Podríamos decir que la 

Intendencia, en este caso, por lo que dijeron los invitados de hoy, se lava las manos. UASTU, 

UASTU, UASTU… Uno entra al Facebook de la Intendencia de Canelones o a la página web y 

ve: “Fiesta de la Patria Grande, Tercera edición”. Le dan color, muestran la fotografía, y al 

final dice: “Organiza Intendencia de Canelones y UASTU.”  

 Ahora parece ser —ojo, parece ser según los invitados de hoy, porque el 

intendente de Canelones no dice lo mismo que ellos—… Por eso, la verdad, estoy más 

preocupado.  

 Le voy a pedir, señor presidente, autorización para pasar un video que tenemos 

referente al tema   —no nos vamos de tema—. Debo decir que encuentro contradicciones: los 

vecinos dicen una cosa, el intendente dice otra, los invitados de hoy dicen otra; y nadie se 

pone de acuerdo. Unos se lavan las manos, se tiran la pelota unos a otros y no se ponen de 

acuerdo. Por lo tanto, si me permite, quiero pasar un video sobre el tema referido.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Al igual que lo hicimos anteriormente, le vamos a pedir al señor 

edil que diga el contenido, sobre qué trata el video. 
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SEÑOR HERNÁNDEZ.- El video se refiere a lo mismo que se viene discutiendo sobre la 

censura. Contiene expresiones del señor intendente de Canelones sobre el hecho puntual del 

que estamos hablando. No nos vamos a ir de tema, estamos hablando de hechos puntuales 

sobre la censura. En el video habla el propio intendente de Canelones con respecto a la 

censura y cuáles fueron los motivos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hace uso de la palabra, se pasa a considerar si se transmite el 

video en el que habla el señor intendente, posterior a la fecha que sucedió este tema. 

 

 

(Se vota:) 

 

____________10 en 28. NEGATIVA 

 

 Puede continuar el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ¡Vergüenza siento, señor presidente! ¡Vergüenza! Censuraron a 

los vecinos que estuvieron en la Fiesta de la Patria Grande por pasar un spot. Censuraron a un 

edil hace un rato. Ahora censuran pasar un video que se difundió por todos lados.  

 Le cuento lo que dice el video. Ya que no lo quieren pasar, se los digo yo, 

personalmente; no hay problema ninguno. Ya lo habrán visto en las redes sociales. 

  En primer lugar, aparece el intendente diciendo que era política, que esto se 

trataba de un hecho político. Supuestamente,  religión o política no se podía. Recién acaban 

de mencionar que no les corresponde decir si era política o no. ¡A ver si se ponen de acuerdo! 

Por un lado, el intendente, en esa versión —que la vamos a subir y mandar a los señores 

ediles, para que puedan verla quienes no lo hicieron—menciona que lo que hacen los vecinos 

es po-lí-ti-ca. Eso, en primer lugar. 

 En segundo lugar, el intendente menciona en dicho video que quiere venir a la 

Junta Departamental. Él mismo expresa: “Quiero ir a la Junta Departamental”.  Les digo la 

verdad: cada día que pasa me convenzo más de que hay gato encerrado en el tema del 

megabasurero. Tenemos muchas dudas con respecto a todo esto. Hay una censura tras otra. 

¡¿Qué hay detrás de todo esto?! ¿Hay algún jerarca del Frente Amplio que está manejando 

este tema a escondidas? Este petitorio fue ingresado el pasado martes, a las cinco o seis de la 

tarde, y ya el miércoles, a la una de la tarde, se sabía que la sesión era hoy. Los vecinos que 

están en contra del basurero habían presentado una nota para ser recibidos en marzo del año 

pasado y se los recibió en abril, más de un mes después. Hoy había urgencia. Claro, había que 
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tapar … —no quiero decir la expresión— del señor intendente de Canelones censurando todo 

lo que se diga y aprovechando las mayorías parlamentarias en tal sentido.  

 Continúo con lo que dice el video. En él se compara el spot referido con una 

candidatura para alcalde, lo que no tiene nada que ver. En él los vecinos promocionan una 

cuenta de Facebook  y de Twitter, y se expresan libremente. En el spot no hay ningún tipo de 

agravios, no hay ofensas hacia ninguna persona ni hacia la Intendencia de Canelones ni hacia 

ningún organismo. Nadie manifiesta nada. Estamos en un país democrático. Por lo tanto, lo 

que ocurrió el pasado 14 de febrero fue un acto antidemocrático. No se dejó expresar 

libremente a los vecinos, quienes fueron invitados a participar en el spot publicitario. No 

fueron con pancartas  a cortar la ruta ni a generar un problema en el evento. Se los invitó y 

pagaron, reunieron dinero de su bolsillo. Sobre esto, el señor intendente llegó a decir que 

quien habla había pagado dicho spot, buscando que se pensara que lo que hicieron los vecinos 

era por cuestiones políticas. Repito que no tenemos nada que ver con el tema del pago del 

spot. Tenemos la boleta, por si la quieren ver el señor presidente y algún edil del Frente 

Amplio. 

 No se trata de ir a un medio de prensa y decir cualquier cosa con tal de enchastrar, 

y cuando hay que venir acá, no dar la cara. Censuran. Aprovechan las mayorías 

parlamentarias para no dejar hacer las cosas. Repito: acá hay gato encerrado. Con respecto al 

tema megabasurero, hay gato encerrado. No es la primera vez que se censura en tal sentido.  

 Le digo más: el intendente Yamandú Orsi estuvo en Soca en setiembre del año 

pasado, los vecinos le hicieron preguntas y nunca contestó. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando 

con este proyecto? Hay contradicciones. Cada día me convenzo más de que los vecinos tienen 

razón. Señor presidente, vemos que acá se ha querido ensuciar la cancha y se sigue 

censurando día a día. Queremos decir públicamente —porque los tenemos bien puestos para 

decir las cosas— que aceptamos las disculpas del intendente con respecto a sus dichos. Salió 

en todos los medios de prensa. Acepto las disculpas. Veo que el intendente los tiene bien 

puestos, no como varios ediles acá que aprovechan las mayorías parlamentarias para censurar, 

para que los canarios no sepan la verdad.  

 Señor presidente, le adelanto que en próximos días la bancada de la lista 33 va a 

presentar una propuesta de crear una comisión que trate específicamente el tema del 

megabasurero, porque acá hay gato encerrado. 

 Gracias. 

SEÑOR CÁCERES.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Sergio Cáceres. 
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SEÑOR CÁCERES.- Señor presidente: me dan vergüenza ajena algunas cosas. Pero mucha 

vergüenza ajena. Sobre todo, usar las reivindicaciones de vecinos —los cuales tienen derecho 

a no estar de acuerdo con el proyecto—, y abusar de eso políticamente. La verdad, es una 

bajeza muy grande. No me extraña cómo y de quiénes viene, porque lo han hecho en este 

período y anteriormente. Usan situaciones que no son ciertas, la mentira, el vilipendio y 

muchas otras cosas para hacerse de un votito más, que saben que no llega. Entonces, la 

desesperación los lleva a esto. 

 Acá se ha explicado perfectamente cómo fueron las cosas. Se ha dicho quién tiene 

la autoridad para decidir qué difunde y qué no: la UASTU. Y esta tercerizó ese rubro. Nos 

puede gustar o no, pero cuando se es copartícipe de un evento, unos hacen una cosa y otros 

hacen otras, y acá fue explicado lo que hizo la Intendencia y lo que hizo la UASTU. 

   Sabemos bien que no  hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el 

no quiere ver. Hay muchos que están cegados por su mediocridad y hacen política de esa 

forma. Me dan mucha vergüenza ajena ciertas declaraciones y propuestas que se han hecho 

acá. No me extraña, porque ha sido así siempre. Nunca presentan una idea beneficiosa para el 

departamento. Solamente piensan en el beneficio propio.  

 Todas las preguntas han sido contestadas y creo que está bien claro todo. Pueden 

gustar o no las respuestas, pero fueron clarísimas. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es 

mezclar por mezclar y tratar de sacar, de río revuelto, alguna ganancia, pero no la van a sacar. 

No pasó hace quince años ni va a pasar ahora. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Les pido a los señores ediles que se ciñan al tema. 

 Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: creo que hay un error de apreciación con los animales. 

Estoy seguro de que no hay ningún gato encerrado. Tengo la certeza de que hay un zorrillo 

suelto en sala, que anda por los medios de comunicación dejando muy mal olor, 

desprestigiando el sistema político, desprestigiándose a sí mismo, a su partido y a las 

instituciones democráticas. 

 Vamos a aclarar algunas cosas porque se han dicho muchas falacias, y los que 

estamos acá somos todos grandes y sabemos a qué jugamos.  Una cosa es la picardía política, 

levantar un tema, y otra cosa es disfrazar un montón de temas concatenados en una gran farsa 

y en un gran circo.  

 En primer lugar, acá se realizó una solicitud de sesión extraordinaria, para lo cual 

la mesa tenía un plazo, y muy lejos de esquivar el bulto, en forma inmediata la convocó a 
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efectos de que el tema fuera tratado. Nadie esquiva el bulto; por el contrario. La mesa, de 

cuya integración es responsable nuestro partido político, convocó inmediatamente la sesión. 

 En segundo lugar, presentaron una moción que no puedo tildar de valiente, porque 

no se jugaron a tener once votos, sino a hacer tímidamente una invitación al señor intendente. 

¡Si quiere venir, que venga, pero no tiene obligación! Fue una pequeña invitación. ¡Es parte 

de una serie de bombas de humo que se tiran tratando de generar desprestigo, descontento, 

dudas, sombras, pero cuando atravesamos el humo, vemos que no hay nada atrás! 

 Debemos decir que no había once integrantes de la oposición como para hacer un 

llamado a sala. Además, ni siquiera presentaron una moción de invitar al intendente. 

Presentaron solamente el tema. ¿Por qué se votó y por qué vinieron acá los directores 

designados por el intendente? Porque fue la única moción presentada. No fueron quienes 

convocaron esta sesión quienes mocionaron posteriormente invitar al intendente; convocaron 

solo para discutir el tema, porque pensaron que íbamos a arrugar, porque pensaron que el 

ejecutivo no iba a venir. ¡Oh, sorpresa!  

 Lo que pasa es que no hay ningún gato encerrado, sino un zorrillo suelto, y ahora 

lo que quiere es desparramar olor por todos lados. Punto tras punto ha falseado la verdad, lo 

que es realmente muy grave. Otra cosa son las diferencias políticas, las que respetamos, y 

estamos dispuestos a pelear para que los demás tengan las mismas oportunidades. 

 Se decía: “¡Censuran! ¡Censuran a un edil!” No, señor presidente. Lo que se 

censuró fue el intento de salir del Reglamento y de meternos un submarino, de tratar temas 

que no están en el orden del día. Entonces, acá no hubo censura de ningún tipo. ¡La 

Intendencia no censuró, como quedó demostrado en todas las respuestas de los señores 

directores, porque no tuvo absolutamente nada que ver con eso! ¡Realmente es indignante que 

se adjudiquen intenciones y acciones a quienes no corresponde! ¡Basta de mentir! ¡Basta de 

faltar a la verdad! Mirémonos a los ojos, como dijo un señor edil, pero no inventemos cosas, 

porque la Intendencia no tuvo nada que ver con la supuesta censura, ni la mesa censuró a 

ningún edil cuando se fue de tema. Es más, habría actuado en forma incorrecta si no hubiera 

actuado como actuó. 

 Realmente, hay algunas cosas que queremos aclarar. Ante ciertos dichos, tratamos 

de asesorarnos con los que saben, y un compañero de bancada, que integró o integra la UASTU, 

nos brindó su estatuto. En sus artículos 2º, 3º y 26º se establece que no puede realizar 

proselitismo político, partidario, religioso o deportivo, sino que sus objetivos son el estímulo 

y el desarrollo del ideario artiguista y regulista. 
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 Tal vez hubo un error, aunque yo no soy juez  ni soy quién para juzgarlo. Tal vez 

el error fue no ver en profundidad el video para evaluar si realmente existía algo que la UASTU 

no podía hacer. Pero no es un problema de la Intendencia; la Intendencia no tiene 

absolutamente nada que ver con esto. Adjudicar esa intención, aseverar públicamente que la 

Intendencia censuró es un hecho criminal. Todos sabemos que la Intendencia no tuvo nada 

que ver; entonces, ¿por qué razón se le adjudican este tipo de cosas? ¿Qué hay acá, en 

momentos en que se juegan lugares en las listas y cargos a distinto nivel? ¿Existe la necesidad 

de tener algún protagonismo para pesar más en la interna de su partido, para armar una lista 

más potente, para tener cuatro votos más? ¡¿Vale la pena ese tipo de objetivos en la vida, 

dejando de lado la verdad, siendo terriblemente injusto, inventando historias y fábulas que 

simplemente se difunden porque hay contacto con algunos medios de comunicación?! 

 Señor presidente, nosotros no compartimos este tipo de cosas. Es más, quiero 

decir con total sinceridad que hago mías todas y cada una de las palabras de una señora edila 

que habló al principio en torno al tema y en contra de la censura. No le damos la derecha ni la 

izquierda a nadie en la defensa de la libertad de expresión. Nos jugamos, no solo en la 

dictadura, sino posteriormente, cuando escribimos en algún medio, a los efectos de que todo 

el mundo tuviera las mismas posibilidades. Creo que sería muy mala gente quien censurara 

con el objetivo de no permitir que se difundiera el video con un fin menor, pero es más mala 

gente quien ha distorsionado la verdad, quien falta a la verdad con respecto a un tema en el 

que la Intendencia no tuvo absolutamente nada que ver. 

 Estamos preocupados porque, más allá de las personas y los partidos, esto marca 

un decaimiento, un deterioro progresivo del sistema político y de las instituciones. Acá 

podemos discutir con ardor y mucho fervor, hasta podemos enojarnos circunstancialmente, 

pero ante todo tenemos la obligación de respetarnos. Y no hay respeto cuando se falta a la 

verdad en forma reiterada y flagrante. También tenemos la obligación de escucharnos, y es 

imposible escucharnos cuando dejamos de creer en nosotros, al ver las situaciones y las cosas 

que se dicen.  

 Señor presidente, sobre mi escritorio tengo el ejemplar de Hoy Canelones del día 

de hoy. Se han interpretado barbaridades sobre cosas que el intendente ha dicho. Solamente la 

mala intención puede interpretar así cosas que han sido manifestadas. Entonces, uno siente 

vergüenza ajena, como decía el señor edil Sergio Cáceres, porque esto ya no es un tema de 

partidos…  

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que disponía el orador) 
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SEÑOR CÁCERES.- Señor presidente: mociono que se le extienda el tiempo al orador por 

cinco minutos. 

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

por el señor edil Sergio Cáceres. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Puede continuar, señor edil Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: decía que uno siente vergüenza ajena, porque dicen 

que no damos la cara, pero no solamente damos la cara, damos las explicaciones, escuchamos 

los fundamentos. Sinceramente, nos da mucha vergüenza participar en un órgano donde se 

dicen estas cosas impunemente y a rostro descubierto, como si se tuviera la verdad revelada.  

 Entonces, realmente, no logramos comprender que cosas tan grandes e 

importantes como esta Junta Departamental de Canelones se vean mancilladas por un zorrillo 

que no encontró otro lugar donde evacuar. 

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR RIVERO.- Señor presidente: usted, yo y el resto de los señores ediles y las señoras 

edilas sabemos que los ediles tenemos fueros por nuestros dichos. Por suerte y menos mal que 

es así, porque hay algunas afirmaciones, temerarias, que dichas en otros ámbitos o por otra 

gente serían merecedoras de dar alguna explicación un poco más profunda ante un juez. Son 

afirmaciones temerarias, que se lanzan al vuelo, generando sospechas o queriendo generar 

cierto clima o interpretaciones que son complejas; reitero, que son complejas.  

 Creo que las explicaciones de quienes vinieron en representación del señor 

intendente desarticulan, en parte, una operación política de vuelo bajo, y el resto de las 

intervenciones que ha habido en sala terminan de hacerlo, porque  evidencian la naturaleza y 

el origen de esta operación política. Operación política que, claro, está enmarcada por la fecha 

en que estamos; faltan poco más de sesenta días para las elecciones departamentales. 

Evidentemente, en ese marco aparecen determinadas operaciones, que no comparto, que 

rechazo,  que repulso, pero que logro entender y no me sorprenden en absoluto. 
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 De hecho, no es la primera vez, en esta sala o en las redes sociales o en la prensa, 

que se dice que hay gato encerrado en algunos asuntos, y en este asunto en particular. Pero ha 

quedado demostrado en más de una oportunidad que, en realidad, no ha habido ningún gato 

encerrado. De hecho, en esta sala se nos prometió pedir disculpas en caso de que aquella 

afirmación de que la licitación de la planta de disposición final de residuos estuviese digitada 

de antemano a favor de la empresa Ecoaustralis fuese equívoca. En esta sala se nos dijo: “Si 

estoy equivocado, voy a pedir disculpas”. 

 Han pasado años de eso, se ha demostrado que esa era una afirmación falsa y no 

se han pedido disculpas. Así que tampoco voy a esperar disculpas por esto que se dice 

nuevamente: que hay algún jerarca de la Intendencia que está ocultando algo o que está 

haciendo manejos oscuros con esto. No es la primera vez que se dice y tampoco es la primera 

vez que todo eso se desarma, se desarticula y se evidencia que ante la falta de seriedad para 

abordar los temas, lo que prima es el grito, tirar una bomba de humo acá, hacer un poco de 

ruido allá, poner un poco de color en otro lado, pero en el fondo sigue sin haber nada. 

 Es temerario decir que hay censura, que se censura a los ediles, que se censura a la 

gente. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Las explicaciones de quienes 

representaron al intendente dejan claro que no existió censura ninguna por parte de la 

Intendencia ni de la UASTU ni de nadie en particular. Y mucho menos se puede decir que se ha 

censurado a un edil; lo que se ha hecho acá es intentar respetar el Reglamento de la Junta 

Departamental. Entendemos que a algunos no les guste o pueda gustarles más o menos, pero 

es el reglamento que hay. Ya lo vamos a cambiar.  

 No se puede decir que no se da la cara. Podríamos haber hecho esta sesión un día 

feriado, por ejemplo, este lunes, martes, miércoles..., en una fecha en que nadie se enterara o 

que quedara tapada por otra cosa, pero no lo hicimos. Unos días después de presentado este 

tema en Mesa de Entrada, acá está la bancada del Frente Amplio haciendo quórum para que el 

cuerpo funcione. Y si de algo pueden estar contentos y orgullosos cada uno de los canarios y 

cada una de las canarias es de que esta Junta Departamental, en este período de gobierno en el 

que me tocó ser edil, jamás dejó sin quórum para que no se sesionara. Tengo muy buenos 

amigos en Paysandú y recuerdo que en un período pasado esa junta no podía sesionar porque 

los ediles no hacían quórum. Tengo también buenos amigos y familiares en Colonia, quienes 

no se sintieron representados porque la Junta Departamental de Colonia no podía sesionar 

porque no había quórum. Pero los canarios y las canarias tienen el orgullo de que todos los 

ediles o, por lo menos, todos los que estamos acá damos la cara, tratamos los temas y no 
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tratamos de censurar a nadie ni de esconder nada a nadie ni de esquivar el bulto ni nada por el 

estilo.  

 Entonces, cuando acá se afirma que nadie da la cara, que nadie da explicaciones, 

que queremos que todo esté tapado, que hay gato encerrado, se están haciendo aseveraciones 

que no tienen correlato con la realidad, sino con algunas fantasías, con los deseos, con la 

imaginación; no con la realidad.  

 Se acercan un par de meses particulares, en los que la gente va a poner más 

énfasis, va a poner más la lupa sobre el intendente, los directores, los señores ediles y las 

señoras edilas. Es una buena oportunidad para que nos hagamos ver, para que le presentemos 

a la ciudadanía quiénes somos, cuáles son nuestras propuestas, nuestros grupos políticos. Es 

una buena oportunidad, pero ¡cuidado! En ese afán de hacernos ver, podemos llegar a quedar 

pegados, a hacer el papel de payasos, a hacer el ridículo. Confío en que ninguno de los 

señores ediles ni de las señoras edilas quiera hacer ese papel o, mejor dicho, que nadie quiera 

sumarse a aquellos que ya han hecho ese papel.  

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra en el día de hoy, 

pero, estando fuera de sala, escuchamos a un edil hablar y nos tocó profundamente lo que 

dijo.  

 Hace pocas horas, escuchamos al señor intendente elogiar mucho a un edil, hablar 

de su trabajo, de que es una persona de bien. Pero ahora escuchamos a ediles de su misma 

fuerza política hablando de humo, de zorrillo, del ridículo, de payasos.  

 No queríamos hacer uso de la palabra, porque queremos evolucionar y no ingresar 

en determinadas áreas, pero esto nos hizo acordar que el edil que hablaba de humo es el 

mismo por el que nos censuraron en esta Junta Departamental cuando trajimos una boleta de 

la Aduana de lo que él había contrabandeado. ¡Ese edil del Frente Amplio es el que habla de 

ética hoy, acá! 

VARIOS SEÑORES EDILES.- ¡Está fuera de tema! 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil, le pedimos que se remita al tema. 

SEÑOR REPETTO.- Es igual. Si no quiere que siga detallando, no voy a seguir. Pero dije 

concretamente que ese mismo edil... 

SEÑOR PRESIDENTE.- No es que no quiera, señor edil, es que no debe. 

SEÑOR REPETTO.- Señores ediles hablaron de zorrillos, de payasos, de humo, pero usted 

no los censuró. Ahora, hablamos de algo que ocurrió —trajimos la boleta a esta Junta 
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Departamental— y de lo que nadie pudo decir que no era cierto. Le sacaron buzos, shorts, 

championes, remeras de bebé.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si quieren mostrar boletas, mostramos. No hay problema.  

SEÑOR GAROLLA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GAROLLA.- Señor presidente: en este clima de “fraternidad”, vamos a tratar de 

intervenir siguiendo más o menos el tema en discusión. 

 Vamos a referirnos a los hechos por los que fuimos convocados a esta sesión 

extraordinaria. Como ya han dicho otros señores ediles, hubo rapidez para tratar el asunto, se 

convocó rápidamente a esta sesión así como a las personas idóneas, que el señor intendente 

dispuso para darnos información. Dicha información resultó aclaratoria, por lo menos para 

nosotros, en lo que refiere a los aspectos sobre los cuales se estaba solicitando mayor 

información por parte de los ediles de la oposición. 

 No sé si esto sucede por la cercanía de las elecciones, como ya han señalado en 

sala, pero no es bueno que un señor edil, cuyo nombre no voy a pronunciar —a partir de ahora 

lo denominaremos Mm, para no aludir a nadie—, atribuya intenciones, no solo al cuerpo, sino 

al señor intendente, a los señores directores y a los señores ediles. Es decir, todos formamos 

un conjunto de personas malas que coartamos la libertad de expresión y demás. Eso me 

parece una caricatura y creo que no es bueno plantearlo de esa forma. Así como yo no puedo 

atribuir malas intenciones a una solicitud de información o de ampliación de información, 

tampoco es bueno que se diga que hay intención de esconder u ocultar cosas, después de que 

se le dio rápido tratamiento a un tema y de que concurrieron a sala las personas que tenían la 

información para brindar.  

 Se han dicho cosas graves. Por ejemplo, que hay intención de censurar, de acallar, 

de ser antidemocráticos. Eso es grave. No somos la única fuerza política que luchó por 

recuperar la democracia, no nos creemos los paladines de la justicia, la libertad y la 

democracia, pero esta fuerza política pagó muy caro la recuperación de la democracia, como 

también lo hicieron otros partidos que están representados en esta Junta Departamental. No 

voy a ser tan atrevido de atribuir malas intenciones, intenciones tan gruesas, con adjetivos tan 

graves, conociendo la historia de este país, conociendo a quienes lucharon por una democracia 

en la que todo el mundo se pudiera expresar y por vivir en una democracia en la que se ganan 

y se pierden elecciones, alternándose así en el gobierno.  

 Por último, quiero señalar que el señor edil a quien denominé Mm dijo algo que 

no es verdad. Desconoce lo que pasa dentro de la Junta. Parece que el señor edil no sabe que 
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el tema está en tratamiento en una de las comisiones asesoras de este cuerpo, que es la 

Comisión Permanente N° 9. Ha estado allí un tiempo importante y ha sido tratado. En primera 

instancia, se trató cuando se estableció la primera locación de este —no le llamemos 

megabasurero, sino como corresponde— sitio de disposición final de residuos. En esa 

oportunidad, se recibió a los vecinos que vinieron a plantear sus inquietudes y a dejar 

documentación. Después, vinieron también los otros vecinos, los vecinos a los que este 

gobierno “tan dictatorial”  supuestamente les prohibió emitir un spot. No es necesario que este 

tema lo ingrese alguien a la Junta; ya está acá. Hay que estar un poco al tanto de lo que sucede 

en las comisiones, nada más.  

 Nos estamos ocupando del tema. De hecho, no ha sido archivado, lo que 

podríamos haber hecho si existiese la intención de ocultarlo. Por el contrario, este sigue en 

comisión, está en tratamiento y a la espera de nuevos insumos. Sabemos que este es un tema 

polémico, por tanto, lo tratamos como corresponde, con responsabilidad. Esto es cuanto 

quería decir. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: no voy a agregar nada sobre el asunto porque han sido 

muy explícitos quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Los compañeros de mi 

bancada han explicado que hay una situación creada con respecto a un convenio entre la 

Unión de Aparcerías y la Intendencia. A su vez, se generó un problema entre la referida 

Unión de Aparcerías, la empresa que esta contrató para la publicidad y los vecinos que 

pretendían difundir su video. 

 Acá no hay un hecho vinculante. Ya se ha dicho en sala que las aparcerías  tienen 

su estatuto, que marca sus objetivos y limitaciones. 

 Lo que sí me preocupa seriamente es de qué forma se quiere rediscutir la 

disposición final de residuos del departamento. Se lo quiere hacer entrando por la ventana, por 

otro lado,  a través de otros temas para llegar a ese en particular. Pero ese no es el tema que 

hoy nos convoca. 

 Además, se dice que hay gato encerrado cuando se  han dado todas las instancias. 

La Junta ha recibido a los vecinos, hemos participado de actividades sobre el asunto… Por 

parte de la Intendencia, el proceso se realizó tal como lo marca la Ley de Ordenamiento 

Territorial. Incluso, se llevó a cabo una audiencia pública en la que se respondió a las 

preguntas de estos vecinos y de otros vecinos, y nada se censuró, hasta se ingresó con un 

ataúd,  pero nadie se irritó por eso porque, dentro de todo, no hubo insultos, solo eran 
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demostraciones. En esa ocasión no hubo servicio 222, no había seguridad, nadie tenía 

guardaespaldas. Ahora, tener que venir a la Junta Departamental a escuchar este tipo de 

insultos, realmente, es lamentable. Se desprestigia este cuerpo al transitar el camino de tirar 

facturas pendientes. 

 Por otro lado, plantear que hay quien los tiene bien puestos y quien no, ¡por favor!  

¿De qué está hablando el señor edil Mm, como lo llama el edil Garolla? ¿Qué le pasó? Creo 

que lo que intenta  es una provocación, a los efectos de encontrar una respuesta para seguir 

por ese camino, pero yo me resisto a seguir por ese camino. A lo que no me resisto es a 

dejarla pasar. Creo que este cuerpo debe ser contundente y declarar en forma seria que no 

estamos dispuestos a aceptar este tipo de política y esta forma de hacer política. Tenemos que 

dar un mensaje claro para los demás ediles, pero también para la opinión pública. De no ser 

así, mañana pasará lo mismo y terminaremos haciendo un circo, como ocurre en otras juntas, 

que son el hazmerreír de la población y no son creíbles, como en el caso de Colonia, por 

ejemplo. ¿Por qué tenemos que transitar ese camino por dos o tres compañeros ediles que han 

dejado de lado la responsabilidad de representar a la ciudadanía en forma seria y responsable, 

y de respetar el Reglamento Interno, que dice que no hay que atribuir intencionalidades a los 

integrantes del cuerpo? 

SEÑOR PRESIDENTE.- No haga señas, señor edil. Si quiere decir algo, utilice el 

micrófono. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Se habló de estar fuera de tema, y ahora se está fuera de tema, 

porque se habló de Colonia… Si se habla de seguir la ley, tiene que ser para todos iguales… 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Lo que digo es que está fuera de tema, señor edil, y le pido al 

resto de los ediles que nos mantengamos dentro del tema en cuestión. 

 Puede continuar el señor edil Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: es muy difícil ceñirse estrictamente al tema.  

Hablé de la audiencia pública, hablé de la actitud, de la amplitud que ha tenido 

este gobierno departamental para mantener un intercambio con respeto. Y, obviamente, me 

refería a algunas actitudes que implicaron faltarle el respeto a este cuerpo, por eso necesito 

expresar mi rechazo hacia esa forma de hacer política. 

 Señor presidente, solo me cabe decir que existe una declaración de la bancada del 

Frente Amplio que se ajusta muy bien a lo acaecido en este último tramo de la sesión. 

SEÑOR MAESO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Maeso. 
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SEÑOR MAESO.- Señor presidente: evidentemente, hemos hablado de temas que nada 

tienen que ver con el que nos convoca.  

A veces, se agravia, aunque el propio reglamento expresa que no se debe hacer. 

Más allá de que cada edil tenga derecho a expresarse y a tratar de hacer su juego político, 

como se dice comúnmente, tenemos que respetarnos, y más estando en democracia. 

 Me gustaría, señor presidente, que usted me recordara qué fue lo que motivó esta 

sesión extraordinaria. 

SEÑOR PRESIDENTE.- La parte resolutiva de la resolución de Presidencia expresa:  

“1- Convocar a sesión extraordinaria para el día viernes 21 de febrero de 2020, a la 

hora 17:00, a los efectos de considerar la solicitud presentada para invitar al señor 

intendente de Canelones para exponer sobre la situación ocurrida el pasado 14 de 

febrero del corriente en la tercera Fiesta de la Patria Grande. 2- Comunicar a las 

distintas bancadas del cuerpo…” 

SEÑOR MAESO.- Se  hace referencia a invitar al señor intendente, pero, en realidad, hemos 

hablado de todo un poco. 

 Entiendo que si acá se manifestó que hay varios involucrados, como la Unión de 

Aparcerías, los vecinos y el intendente, lo mejor hubiera sido que el asunto pasara a comisión 

y se hablara con todas las partes para, luego, enviar al cuerpo una resolución y ver si hay que 

llamar a sala al intendente o no. Manifiesto esto porque acá tengo un acta de junio de 2018 

según la cual, quien habla, solicitó llamar al señor intendente a la Comisión Permanente Nº 3, 

luego de que se llevaran a cabo todas las citaciones que correspondían. Se invitó al Director 

de Gestión Ambiental, al de Desarrollo y Participación, al Municipio y a los vecinos; luego de 

todas esas visitas, en lo personal, continuaba teniendo algunas dudas, por lo que solicité en la 

comisión  que, como corresponde, el tema pasara al plenario y se llamara al señor intendente. 

 Creo que siempre debemos agotar todos los recursos antes de llamar al señor 

intendente, más cuando, como en estos momentos, están en juego los vecinos y una empresa 

particular. Por lo tanto, en lo personal, apoyaría que esto pasara a comisión, pero no 

acompañaré que se llame al intendente, porque creo que antes de eso hay que  hacer otra 

investigación, para formarnos una opinión en cuanto a si corresponde o no llamarlo. 

 Por otra parte,  con las disculpas del caso a los demás ediles, debo decir que no 

podemos entrar en el agravio personal porque no damos una buena imagen. A veces, la 

discusión del momento nos lleva a decir ciertas cosas que sabemos, pero no debemos 

reiterarlas  y volver sobre eso, porque se generan roces; no debemos llegar a eso. 
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 Sí tenemos que discutir los temas en profundidad, y muchas veces hay que ser 

duros con esos temas, pero no con las personas. 

 Quería expresar esto porque, cuando entramos en este tipo de discusiones, tal vez 

por mi forma de ser —equivocada o no—, me molesta, me duele que entre compañeros se 

ataquen de la forma que se ha hecho. Todos —me incluyo— tenemos aspectos positivos y 

negativos. Cada uno defiende su verdad.  

 En lo personal, quiero decirles, a quienes realizaron la nota, que si quieren que el 

asunto pase a comisión para que se realice un estudio más profundo junto con todos los 

actores involucrados, estoy dispuesto a apoyarlos. 

 SEÑORA DE BORBA.- Pido la palabra. 

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

SEÑORA DE BORBA.- Señor presidente: me quiero referir estrictamente al tema. Al 

respecto, por lo que el señor edil Ripoll estuvo leyendo del estatuto interno y demás, y por lo 

que expresaron los señores directores, es la asociación la que tiene relación con la empresa, y 

de allí salió la decisión de que no se pasara ese spot. Si fue la asociación la que tomó la 

determinación, creo que tiene que dar alguna explicación de por qué lo hizo, para prever que 

no vuelva a pasar.   

 Por lo que leyó el señor edil Ripoll, no se podrían publicitar cuestiones religiosas 

o cuestiones político-partidarias, y por eso daría la impresión de que fue un poco arbitrario 

que no se permitiera pasar ese spot. Creo que sería muy bueno para todos los canarios que el 

responsable lo explique, para que quede claro y se evite que en el futuro se den estas 

situaciones que, la verdad, no son las más agradables.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: voy a tratar de ser lo más diplomático posible.  

 En esta noche está sobrevolando el síndrome de Marta Sánchez en algún señor 

edil: está desesperado. No sabemos si es por temas electorales, porque quiere tener prensa o 

por qué, pero las referencias al tema para nada coinciden con lo que fue aclarado por los 

integrantes del ejecutivo departamental que envió el señor intendente.  

Lo que sucede es que estamos frente a un cambio de roles, porque hoy hay que 

atacar todo lo que hace la Intendencia y, a partir del 1º de marzo, habrá que ser el primer 

escudo del gobierno nacional; no les van a dar las manos para atajar los penales. Eso lo tengo 

clarísimo.  

Seré breve, porque ya se ha dicho todo.  
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No coincido con mi compañero, el señor edil Ripoll. Tenemos años en la Junta 

Departamental, alguna vez no estuvimos en el mismo partido, ahora estamos en el mismo 

sector, pero no coincido porque él aludió a que algún señor edil tiene la potestad de colocar en 

la prensa el tema que quiera, porque tiene los contactos. Entonces, empecé a buscar dónde 

estaba el titular relativo a este tema del spot, pero no está en el diario El País. Lo único que 

encontré fue un subtítulo que dice: “Clave sobre el caso que llevó a prisión domiciliaria a la 

espera de la extradición a Panamá de uruguaya pareja del futuro ministro de Educación”.  Es 

el primer tema. No está el tema del spot, y por eso no coincido con el edil Ripoll. No siempre 

los asuntos que creemos importantes son tomados en cuenta por la prensa a nivel nacional; 

quizás más adelante sí lo sean. Reitero: al día de hoy, este tema del spot no ha sido tomado 

por la prensa.  

Por lo tanto, señor presidente, aquello de gato encerrado y todo lo demás, creo que 

no viene al caso. Porque, muchas veces, buscando al gato, el rey del enchastre se equivoca. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Llegó una moción a la mesa que será leída por secretaría. 

 
(Se lee:) 
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SEÑOR FONTANGORDO.- Pido la palabra para una consulta. 

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

SEÑOR FONTANGORDO.- Señor presidente: ¿es la única moción presentada? 

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una consulta. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: nosotros creímos que el edil Maeso había formulado 

una moción en su exposición. 

SEÑOR PRESIDENTE.- El edil Gustavo Maeso expresó un deseo, pero no presentó una 

moción; de haber sido así, por tratarse de una moción de orden, se hubiera suspendido el 

debate y se hubiera puesto a consideración.  

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción leída por secretaría. 

 
 

(Se vota:) 
 

 
____________18 en 26. AFIRMATIVA 
 
 
SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para fundamentar mi voto. 

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

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: veo que la opinión del intendente es una y la 

opinión de los ediles del Frente Amplio es otra. Veo que la actitud del señor intendente es una 

actitud de hombría, porque dice las cosas como son; cuando comete un error lo reconoce 

públicamente. Pero también veo que los ediles del Frente Amplio vienen haciendo lo mismo 

que hicieron durante cinco años. No es la primera vez… 

SEÑOR VILA.- Señor presidente: el señor edil está realizando alusiones en su 

fundamentación de voto, cosa que no está permitida. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil Hernández: no puede hacer alusiones cuando 

fundamenta su voto. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: ¡quiero explicar bien cuál fue el motivo por el 

que votamos en contra! Fue porque vimos dos posturas diferentes. ¿De qué me está hablando 

cuando me dice que no estamos dentro del tema? Están buscando cualquier excusa con tal de 

censurar. ¡Por suerte a nivel nacional se les cortó el chorro! 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra para fundamentar mi voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 
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SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: no es con satisfacción que votamos la moción. Es, 

realmente, con tristeza, con preocupación y con vergüenza.  

 Gente que es muy inteligente y de la que apreciamos su trabajo, continúa en un 

camino, en una vorágine de faltas a la verdad que realmente nos preocupa. Con inteligencia o 

con una buena herramienta, se pueden hacer cosas muy buenas, muy lindas y también se 

puede destruir. Nosotros intentamos, cuando votamos esto —capaz que por nuestra semblanza 

de origen religioso—, rescatar lo mejor de algunas personas, porque sabemos que también 

tienen cosas buenas. Pero mientras perseveremos en faltar a la verdad desde esta función, los 

que quedamos enchastrados y desprestigiados somos todos.  

Por eso, presidente, creo que este es un llamado a que todos pongamos toda la 

energía, toda la fuerza, toda la pasión en el combate de las ideas, pero, como se dijo esta 

noche, que lo hagamos con respeto hacia las personas. Entiendo que eso es lo que estamos 

perdiendo y perdiendo por muy lejos. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para fundamentar mi voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: a veces, hay cosas que no se logran entender. El 

intendente quiere venir y pide venir a la Junta Departamental, y la Junta Departamental se lo 

niega.  

 Por otro lado, se habla de calificativos, pero, por lo que yo entendí y constará en 

la versión taquigráfica, varios señores ediles del oficialismo expresaron adjetivos por demás 

injuriosos sobre un edil. Eso, de repente, provoca un ambiente hostil. La verdad, a veces nos 

da pena este ambiente, pero, cuando adjetivan injustamente a compañeros que lo que hacen es 

trabajar y dedicarle horas al departamento, reaccionamos. 

SEÑOR TORENA.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑOR TORENA.- Señor presidente: al comienzo de este plenario, cuando hacíamos 

alusión a lo que entendíamos sobre el tema en cuestión, el oficialismo levantó la mano para 

vetar nuestras palabras. Posteriormente, se expresaron infinidad de adjetivos, de agravios, de 

comentarios sobre un señor edil de este cuerpo, pero no se actuó de la misma manera. Se 

permitió que se siguieran haciendo alusiones a una persona.  

 Entonces, no entiendo la doble postura. Cuando uno presenta un tema y con el 

mayor de los respetos quiere expresar al cuerpo su opinión, se le niega esa posibilidad, pero 

cuando se sale de tema, cuando se agravia, está todo bien. No hay ningún problema. No 

comprendo la doble postura del oficialismo en este tema. 
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SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: hemos acompañado la moción, como la mayoría de 

los ediles.  

 Debemos decir que en ningún momento se vetó la palabra, como se ha dicho. 

Simplemente, se aplicó el Reglamento de la Junta Departamental. 

 En lo personal, quiero pedir disculpas porque quizá me excedí cuando traté a un 

señor edil como el rey del enchastre.  

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señor presidente: no acompañé la moción, y lamento que haya sido la 

única. 

 No participé mucho en la sesión, pero lo que voy a decir es por los agravios a los 

que se ha hecho referencia y que todos escuchamos. 

 Para fundamentar mi voto, voy a compartir algo que me parece que es justo para 

esta ocasión. 

Caminaba por la calle con mi padre cuando yo era solo un niño. De pronto, papá me 

preguntó: Luis, además del canto de los pájaros, ¿escuchás algo más en esta calle? Sí 

—le contesté—, el ruido de una carreta. Pero esa carreta está vacía. ¿Vacía?, pregunté 

yo. Sí, me dijo. ¿Y cómo sabés que está vacía?  Mi padre, casi sin pensarlo, respondió: 

Muy fácil: cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace.   

 Desde entonces, cuando veo a una persona hablando demasiado, 

interrumpiendo, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose 

prepotente o menospreciando a la gente, me parece oír la voz de mi padre diciendo 

“cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace”. La humidad consiste en 

callar nuestras virtudes, permitirles a los demás descubrirlas. Recuerda —recuerden 

todos— que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Nadie está 

más vacío que aquel que está lleno de un grande yo mismo dentro suyo. 

 Es todo, señor presidente. 

SEÑORA ESPINOSA.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: no iba a hablar, no iba a fundamentar el voto, pero 

lo voy a hacer porque, como todos saben, esto queda registrado en la versión taquigráfica y se 

filma. 
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 Quiero decirles a los vecinos que filmaron el spot que esta Junta sigue trabajando 

en el tema que les preocupa, que los ha escuchado, que los va a seguir escuchando y que 

desde esta banca me comprometo a no hacer nada que esté fuera de la ley y que no sea 

autorizado por la DINAMA. 

 Muchas gracias, señor presidente. 
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5. SE LEVANTA LA SESIÓN 

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

 
(Es la hora 19:51) 
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