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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones, 17 de octubre de 2022  

 

CITACIÓN Nº E0030/022  

 

 La Junta Departamental se reunirá en sesión extraordinaria el próximo 20 de octubre 

a las 06:00 p.m. horas para dar cuenta de los:  

 

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

 

 Y considerar el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 75° 

ANIVERSARIO DE LA LIGA DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA (LIFA). Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2022-200-81-00872) (Rep. E0030) 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

 

(Es la hora 18:15) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala para una cuestión de 

orden. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: por ser esta una sesión extraordinaria, corresponde fijar su 

hora de finalización. 

 Mociono que la presente sesión finalice al agotarse la consideración del orden del 

día.  

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

el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 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:) 



8 

 

 

30° Sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 20 de octubre de 2022 

 

Nro Expediente  Oficina Actual  Asunto  Fecha 

2022-204-81-00162 COMISIONES 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

RESOLUCIÓN N° 22/06883 SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL PARA DISPONER LA 

ENAJENACIÓN DE LOS PADRONES SITOS 
EN EL PROYECTO DE RELOCALIZACIÓN 

PANDO NORTE, APROBAR EL LISTADO 

DE BENEFICIARIOS Y DOCUMENTOS 

VARIOS.  

18/10/2022  

01:41:00 p.m. 

2022-200-81-01068 
COMISIÓN 

PERMANENTE 1 

SEÑORES EDILES FABIÁN COLOMBO Y 

ARTURO BAYARDI SOLICITAN GESTIÓN 
PARA QUE AUTORIDADES DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES 

CONCURRAN APORTAR INFORMACIÓN 

OFICIAL RESPECTO AL JUICIO C/ TRICK 

LTDA.  

18/10/2022  

02:17:15 p.m. 

2022-200-81-01069 COMISIONES 

COORDINADORA CANARIA ULOSEV 

CONVOCA PARA EL  PRÓXIMO  DIA 22 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE EN LA 

LOCALIDAD DE ATLÁNTIDA A 

REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN N°2 

DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL.  

18/10/2022  

03:26:49 p.m. 

2022-200-81-01070 PLENARIO 

SEÑORA EDILA BEATRIZ LAMAS 

SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 27, 28, Y 29 

OCTUBRE DEL CORRIENTE. 

18/10/2022  

03:34:20 p.m. 

2022-200-81-01071 PRESIDENCIA 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO 

REMITE NOTA SOLICITANDO A LA MESA 

DEL CUERPO Y AL DEPARTAMENTO DE 

JURÍDICA DE ESTE ORGANISMO, SE 

EXPIDA ACERCA DE LOS DICHOS 

VERTIDOS EN LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN SAN 

RAMÓN.  

18/10/2022  

04:00:33 p.m. 

2022-200-81-01072 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑORA FUNCIONARIA DE ESTE 

ORGANISMO ANALIA BONHOMME 

REMITE NOTA SOLICITANDO LICENCIA 

ESPECIAL SIN GOCE DE SUELDO POR EL 

PERÍODO 13/02/2023 AL 31/03/2023.  

18/10/2022  

04:45:22 p.m. 

2022-200-81-01073 PLENARIO 

SEÑORA EDILA LILIANA DÍAZ SOLICITA 

LICENCIA LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE.  

18/10/2022  

05:34:44 p.m. 

2022-203-81-00090 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 

2022. 

19/10/2022  

12:10:10 p.m. 
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2022-203-81-00091 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑORA EDILA NATHALÍ MUNIZ 

SOLICITA LICENCIA DESDE EL 18 AL 23 

DE OCTUBRE DE 2022 INCLUSIVE. 

19/10/2022  

12:12:31 p.m. 

2022-203-81-00092 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 

2022. 

19/10/2022  

12:13:41 p.m. 

2022-203-81-00093 
GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL JERÓNIMO COSTA SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 

2022. 

19/10/2022  
12:14:17 p.m. 

2022-203-81-00094 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑORES EDILES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN 

ESTE LEGISLATIVO DEPARTAMENTAL 

SE CONGRATULAN CON LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 

LA CONSTRUCCIÓN POR SU DÍA. 

19/10/2022  

12:16:16 p.m. 

2022-200-81-01074 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑOR AUTOR GUILLERMO 

DEGIOVANANGELO OFRECE A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL DE CANELONES EN 

CARÁCTER DE VENTA CINCUENTA 
EJEMPLARES DE SUS LIBROS.  

19/10/2022  

03:07:48 p.m. 

2022-200-81-01075 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑOR AUTOR GUILLERMO 

DEGIOVANANGELO OFRECE A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL DE CANELONES EN 

CARÁCTER DE DONACIÓN VARIAS 

OBRAS LITERARIAS.  

19/10/2022  

03:18:20 p.m. 

2022-200-81-01076 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

VARIOS SEÑORES EDILES DE LA 
BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL 

PRESENTAN NOTA REFERENTE A LA 

PISCINA DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

LUCIA, SOLICITANDO SE DERIVE A LA 

COMISIÓN QUE CORRESPONDA DE ÉSTE 

LEGISLATIVO. 

19/10/2022  

03:55:21 p.m. 

2022-200-81-01077 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

SEÑOR EDIL AGUSTÍN OLIVER SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE.  

19/10/2022  

04:01:16 p.m. 

2022-200-81-01078 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

SEÑORA EDILA ANDREA IGLESIAS 
SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 20 Y 24 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE.  

19/10/2022  
04:24:36 p.m. 

2022-200-81-01079 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

SEÑORA EDILA LUCIANA SUAREZ 

SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 27, 28, Y 29 

DE OCTUBRE DEL CORRIENTE ASUME 
POR EL PERÍODO MENCIONADO EL 

SEÑOR EDIL JULIO AQUINO.  

19/10/2022  

04:27:27 p.m. 
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2022-200-81-01080 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

SEÑORA EDILA ESTEFANÍA DÍAZ 

SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 27, 28, Y 29 

DE OCTUBRE DEL CORRIENTE ASUME 

POR EL PERÍODO MENCIONADO LA 

SEÑORA EDILA IVANA IRIGOIN.  

19/10/2022  

04:29:00 p.m. 

2022-200-81-01081 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

SEÑORA EDILA LYLIAM ESPINOSA 
SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 27, 28, Y 29 

DE OCTUBRE DEL CORRIENTE ASUME 

POR EL PERÍODO MENCIONADO EL 

SEÑOR EDIL FEDERICO BETANCOR.  

19/10/2022  

04:33:13 p.m. 

2022-200-81-01082 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

SEÑOR EDIL JUAN CARLOS ACUÑA 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 20 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE.  

19/10/2022  
04:34:24 p.m. 

2022-200-81-01083 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

SEÑOR EDIL JUAN CARLOS ACUÑA 

SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 2, 3, 4 Y 5 

DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE ASUME 
POR EL PERÍODO MENCIONADO EL 

SEÑOR EDIL FEDERICO ROLÓN.  

19/10/2022  

04:37:16 p.m. 

2022-200-81-01084 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

SEÑORA EDILA CECILIA MARTÍNEZ 

SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 2, 3, 4 Y 5 

DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE ASUME 

POR EL PERÍODO MENCIONADO LA 

SEÑORA EDILA BEATRIZ MELGAR. 

19/10/2022  

04:40:34 p.m. 

 

N° EXPEDIENTE 

 
ACTUACIONES DE EXPEDIENTES YA ENTRADOS FECHA 

2022-200-81-00913 

Intendencia de Canelones remite informe de la Dirección General de 

Deporte en respuesta al pedido de informe referido a estadísticas de rescates 

y ahogamientos en la costa del departamento. 

18/10/2022 
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4. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE PARA CONMEMORAR 

 EL 75º ANIVERSARIO DE LA LIGA DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA (LIFA) 

  

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas tardes a todas y todos.  

 Les damos la bienvenida a la sesión solemne y extraordinaria de la Junta 

Departamental de Canelones en conmemoración del 75º aniversario de la Liga de Fomento de 

Atlántida, LIFA. 

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

EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 75º ANIVERSARIO DE LA 

LIGA DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA (LIFA)”. 

 En discusión. 

 Encontrándose en sala el señor alcalde de Atlántida, Gustavo González, lo invitamos 

a ocupar la mesa, e invitamos al señor presidente de la Liga de Fomento de Atlántida, coronel 

Daniel Cervini, a hacer lo propio.  

SEÑORA MAESTRA DE CEREMONIA.- Se invita a los presentes a ponerse de pie para 

entonar estrofas del Himno Nacional. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 Los invitamos a entonar estrofas del Himno a Canelones. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, se dará lectura a las adhesiones que han llegado a la 

mesa.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Seguidamente, hará uso de la palabra la señora edila Marianela Cura. 

SEÑORA CURA.- Señor presidente: hoy es un día particularmente emotivo para mí.  

 Cuando tomé conocimiento de la propuesta para realizar esta sesión extraordinaria en 

ocasión de la celebración de los 75 años de la fundación de la LIFA, me causó una gran emoción 

y una gran alegría. 

 En octubre de 1947, se formó la Liga de Fomento de Atlántida por un grupo de 

hombres que vieron en esta ciudad un potencial enorme para desarrollar. En esa época, Atlántida 

era uno de los balnearios elegidos para veranear y descansar.  

 Venir desde Montevideo a Atlántida era casi una excursión y este balneario carecía 

prácticamente de todo tipo de servicios. Ni siquiera se podía responder mínimamente a 

cuestiones tales como quebrantos de salud, problemas de transporte y otros. Es entonces cuando 

LIFA realiza sus primeras intervenciones, organizando, por ejemplo, un servicio de primeros 

auxilios en la playa y un servicio de transporte para que trasladara, desde la estación hasta la 

playa, a los viajeros que llegaban en ferrocarril. 

 A medida que pasaba el tiempo, el interés por acercarse a este lugar se acrecentaba. 

Fue así que el presidente de la comisión de entonces, doctor Pastorini, le propuso a Michelizzi la 

construcción de un country en este lugar, donde existía un club de golf, de los mejores de 

Sudamérica. 

 Así fue que le encargaron al arquitecto Juan Eduardo Fabini la confección de los 

planos y la obra. Esta se hizo en tres fases, préstamos hipotecarios mediante, donaciones de 

terrenos, colaboración de dinero a través de bonos y miles de horas de trabajo de muchas 

personas. En 1951 se inauguró este maravilloso Country de Atlántida, sede de la Liga de 

Fomento.  

 Con el trabajo incansable de aquellos hombres y de las sucesivas comisiones de 

trabajo de LIFA, así como de otras organizaciones a lo largo del tiempo, Atlántida se convirtió en 

un balneario de referencia, primer punto turístico de Canelones.  

 LIFA tiene una riquísima y muy interesante historia. Hoy, la celebración de sus 75 

años se realiza de muchas maneras: con el lanzamiento de una canción oficial institucional; con 

la emisión de un sello conmemorativo de su aniversario por parte del Correo Uruguayo, y 

reuniendo a un grupo de escritores, estudiosos de su historia, que escriben y editan un libro, en el 

que queda plasmada toda su trayectoria, tan necesaria para la memoria de los pueblos. 

 Y como la memoria tiene que estar presente en nuestro diario vivir —si usted me lo 

permite, señor presidente—, quisiera contar una breve historia personal.  
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 Hace algunos años, viví con mi familia en una chacra muy cerquita de aquí, sobre el 

Camino al Fortín. Desde ese momento, comencé a descubrir este lugar maravilloso, tal cual 

figuró en un eslogan, que no recuerdo en ocasión de qué se creó: “Atlántida, un lugar para vivir”. 

 Es que Atlántida lo tiene casi todo, en una pequeña dimensión. Tiene su zona urbana, 

su zona rural, chacras, una zona comercial, un teatro, sus playas y hasta tiene una sucursal 

bancaria, anhelo de tantas localidades. Pero en esta ocasión quiero hablar de algo más, porque 

uno tiene que ser agradecido en la vida. Yo agradezco haber conocido a un atlantidense de 

valores y convicciones muy firmes, y de una gran calidez humana. Tenía un gran entusiasmo por 

trabajar en cada proyecto que emprendía y por solucionar los problemas que se le planteaban. 

Cuando fue electo alcalde, me invitó a trabajar con él y, sin querer —y queriendo—, me 

transmitió su amor por su ciudad. 

 Ese señor, seguramente, se sentiría muy orgulloso de recibirnos hoy, en esta casa que 

sentía como suya. Su nombre era Walter González.  

 Con Walter y otros compañeros ―Marcelo Benítez y Miriam Couste—, nos 

reuníamos a primera hora de la mañana, mate mediante, y hacíamos una puesta a punto de los 

trabajos que habíamos hecho desde la tarde del día anterior hasta esa hora de la mañana, porque 

siempre había trabajo para hacer y teníamos que ir avanzando y cerrando temas. 

 Cuando comenzábamos a darle el informe, le decíamos, por ejemplo: “Hay que ir a 

la escuela. Los padres se comunicaron y hay que resolver el tema del tránsito… Hay que hablar 

con…”, y él nos interrumpía diciendo: “Hay que, no; hagan. Hagan. Si no, lo tengo que hacer 

todo yo y no avanzamos al ritmo que la gente necesita”. Era un hombre que no dudaba en 

confiar, en delegar, en trabajar en equipo. 

 En esos años tuve la oportunidad de conocer, por este trabajo, a muchos más 

atlantidenses, con una gran calidad y calidez humana, con una sensibilidad especial, y también 

tuve la suerte de trabajar muchas veces con ellos. Trabajamos con alegría, con empatía, 

apoyándonos recíprocamente y, muchas veces, también con la impotencia de ver que algunas 

cosas no salían. Pero la fuerza de esa gente, la energía que le ponían a los temas, con días y horas 

de estudio, de planificación y de trabajo hacía que los proyectos se concretaran.  

 Los roles fundamentales que cumplen instituciones como la Liga de Fomento de 

Atlántida son los de unir, fomentar, facilitar, proyectar una ciudad para todos sus habitantes 

permanentes o pasajeros. Y esto contagia; las buenas acciones contagian. Cuando se unen 

personas con un mismo objetivo, que además tienen lazos de amistad entre ellos y de amor por 

su ciudad, el éxito está asegurado.  
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 Atlántida es un muy buen lugar para vivir, y si no se vive aquí, puede ser un muy 

buen lugar para disfrutar algunos días de nuestras vidas. 

 ¡Gracias, LIFA, por recibirnos en tus festejos! ¡Felicitaciones por tu 75° aniversario! 

 ¡Felicitaciones a Atlántida y a sus atlantidenses! 

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑOR PERA.- Señor presidente: primero que nada, queremos agradecer la invitación y la 

posibilidad que tenemos de estar hoy aquí. Soy recurrente con esto, pero que la Junta 

Departamental salga a recorrer localidades es algo que nos gusta mucho  porque nos permite 

conocer un poco más de cada lugar de este departamento precioso que tenemos. También 

queremos agradecer a los vecinos que se han hecho presente, porque tener el apoyo de ellos es 

absolutamente vital, y creo que para la Liga también.  

Dicho esto, quiero manifestar que la Liga está formada por gente como uno, que 

pierde tiempo de su familia por tratar de hacer de este lugar precioso que tenemos, un lugar aún 

mejor. Es tiempo ya de que Atlántida dé ese paso más, sobre todo porque en este lugar se 

desarrollan fuentes de trabajo genuinas relacionadas con el turismo, tan castigado en los tiempos 

que corren por todo lo que ha pasado, que ya todos conocemos. En algún otro tiempo fue el 

cierre de los puentes, siempre hay algo que nos complica. Lamentablemente, cuando nos 

cerraron los puentes, se me ocurrió poner un negocio acá; así que —imagínense— me fue 

fantástico. Pero son cosas que suceden. En los negocios lo único que se pierde es plata, así que 

hay que seguir adelante. Y es lo que hace esta gente de acá, constantemente se reconvierte; 

cuando algo flojea, arrancan de nuevo.  

Atlántida está preciosa, y creo que  puede estarlo mucho más. Creo que tanto nuestro 

gobierno nacional como el gobierno departamental tienen que mirar hacia acá y tratar de ayudar, 

porque, reitero, acá hay fuentes de trabajo genuinas. Aquello que se perdió en las fábricas acá se 

puede utilizar, porque tenemos mano de obra genuina.  El turismo, justamente, es una inversión 

absoluta de esa mano de obra muy importante. 

Otra razón que me trae acá tiene que ver con el presidente de la LIFA, Daniel Cervini, 

que es un amigo con quien hemos sabido trabajar, hemos sido colegas en alguna oportunidad y 

hemos peleado con la Intendencia de Canelones, con la Dirección de Tránsito, en algún 
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momento, siempre con mucho respeto e intentando llegar a acuerdos para poder trabajar en este 

Canelones largo, complejo, grandote.  

Así que felicito a la Liga de Fomento de Atlántida. También les quiero recordar que 

ayer esta localidad cumplió 111 años, que no es un dato menor, es muy importante.  

Asimismo, quiero decirles que hace un tiempo tomé una decisión fantástica en mi 

vida, junto a mi familia, que es venir a vivir a esta localidad. Así que compartiré con estos 

vecinos, seguramente el buen desarrollo que tendrá esta ciudad, empujado por esta Liga de 

Fomento de Atlántida que  hace tan bien su trabajo. 

 En el nombre de su presidente y su equipo, el alcalde y las autoridades locales, 

muchísimas gracias por la invitación y felicidades por estos 75 años. 

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: en el día de hoy, siento una enorme satisfacción de 

expresar unas palabras sobre la Liga de Fomento de Atlántida —LIFA—,  institución de 

desarrollo pionera en esta localidad, con una rica historia de 75 años de vida, que hoy 

celebramos. Sería imposible enumerar en esta exposición la vasta obra realizada. Por eso, solo 

referiré titulares de sus orígenes y menciones sobre las últimas gestiones de directivas que 

pautaron el accionar reciente.  

 La LIFA fue fundada  en 1947 por grandes visionarios, siendo su primer presidente el 

doctor Aurelio Pastorini. Se definió que la Liga tenía como propósito fundamental generar o 

auspiciar actividades que impulsaran el desarrollo del balneario. Fue así que se mejoró la 

infraestructura y los servicios de Atlántida, como pavimentación, alumbrado, red sanitaria, 

promoción del turismo, entre otros. 

Asimismo, desde su primera directiva, la LIFA se abocó plenamente a la construcción 

de un country club de excelencia, encomendando el desarrollo de la obra al afamado arquitecto 

Juan Eduardo Fabini, con el objetivo de dotar a la comunidad de una infraestructura que 

permitiera el desarrollo de actividades socioculturales, educativas y deportivas de primer nivel 

no solo en lo local, sino a nivel nacional e internacional, acorde a la jerarquía del balneario. 

En 1958, se logra concluir la construcción de su privilegiada piscina, 

transformándose el country en un lugar de encuentro de juventudes y de las familias 
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atlantidenses. Piscina, tenis y bailes concitaron por décadas el esparcimiento de vecinos y 

visitantes. 

Recordaremos algunas destacadas gestiones de comisiones directivas del pasado 

reciente. Primeramente, mencionaremos con profunda emoción al arquitecto Walter González 

López, quien presidió la LIFA entre los años 2001 y 2007, encabezando una fructífera gestión y 

destacando su eficiente articulación con instituciones oficiales y privadas, departamentales y 

nacionales. Tomó a su cargo la reconstrucción y recuperación de la piscina del country club. La 

piscina, única en la costa, cuenta con una rampa de acceso para personas con discapacidad. 

Aportó, asimismo, un excelente estudio sobre las vulnerabilidades estructurales de El 

Águila y medidas para su atención. Además, junto con el Rotary Club se organizó el Atlantiza, 

certamen de arte callejero en tiza que se ha transformado en uno de los íconos turísticos 

atlantidenses. 

Desde el año 2007 al 2010, presidió el profesor Jorge Pérez, caracterizándose ese 

período por una importante gestión cultural. Fueron innumerables los eventos culturales y 

educativos, obras de teatro, conciertos corales, destacándose un sólido interrelacionamiento con 

instituciones educativas de la zona y organizándose la biblioteca Atahualpa del Cioppo prevista 

en los estatutos de la LIFA.  

Entre los años 2010 y 2018, fue presidente de la LIFA el ingeniero Carlos Schiavo, 

período que se caracterizó por una intensa y fructífera actividad, tanto en el Country como en el 

Municipio de Atlántida. En el Country se profundizaron las actividades educativas, con ciclos de 

cine, cursos, conferencias, seminarios, presentación de libros, clases de ballet para niñas y 

adolescentes y clubes de competencias locales, nacionales e internacionales.  

La gestión de la LIFA tuvo en el período una fuerte impronta de coordinación con el 

Municipio de Atlántida y otras instituciones oficiales y privadas y organizaciones sociales. 

La LIFA fue cofundadora integrante de la  Comisión Interinstitucional de la Cuenca 

de la Laguna del Cisne, con el objetivo de preservar la calidad de agua que consumimos e incidir 

en mitigar los problemas de afectaciones ambientales por la utilización de agroquímicos, 

apostando a la reconversión productiva orgánica y medidas cautelares de la Intendencia de 

Canelones para preservar el hábitat.  

En el período de actuación de la LIFA se ganaron dos licitaciones: un llamado del 

Consejo de Educación Secundaria de la ANEP para clases curriculares de educación física, 

beneficiando así a 347 estudiantes del Liceo Nº 2 de Atlántida, y el llamado ANEP-CODICEN, por 

el que se logró la instalación de una escuela piloto de la UTU en los terrenos del fondo del 
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Country, dando oportunidad a la formación de estudiantes en gastronomía y hotelería, carreras de 

gran impacto local para jóvenes estudiantes del sector turístico, fortaleciendo así el polo  

educativo de Atlántida. 

En este lugar se realizaron regularmente las fiestas de fin de cursos de los liceos y las 

escuelas, para las cuales la LIFA cedió sus instalaciones.  

Como edila, voy a mencionar algunos aportes y apoyos de actividades del legislativo 

departamental. Se realizó en estas instalaciones el Congreso Latinoamericano de Ediles y 

Vereadores, en el cual se congregaron legisladores de países limítrofes. El Congreso Nacional de 

Ediles ha sesionado en este lugar en distintas oportunidades con encuentros  de diferentes 

temáticas.  

 Destaco, además, un trabajo realizado con la participación del ejecutivo, el 

legislativo y los vecinos. Me refiero al mapa de riesgo de incendios de interfaz urbano-forestal, 

lo que ha permitido mitigar los incendios que asolaban nuestra zona. 

Destaco el aporte que LIFA hizo en pandemia, ya que su sede fue un centro de 

vacunación contra el covid, donde concurrimos cientos de vecinos. 

 Para finalizar, felicito a todas y todos los que han hecho posible esta realidad.  

Que la Liga de Fomento continúe con los principios con los que se fundó, aportando 

ideas y proyectos para el bien de toda la comunidad. 

  

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos agradecer la presencia del vicepresidente de LIFA, señor 

Nicolás Burgueño, y a las siguientes autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones: jefe de 

zona, comisario Víctor Ramos; comisario de Atlántida, Fernando Correa, y prefecto de 

Canelones, capitán Miguel Franggi. 

 Tiene la palabra la señora edila Estefanía Díaz. 

SEÑORA DÍAZ (Estefanía).- Señor presidente: saludo en este 75 aniversario a la Liga de 

Fomento de Atlántida —tanto a sus autoridades como a sus miembros—, a los vecinos, a las 

autoridades del Concejo Municipal en la figura del señor alcalde, a las autoridades 

departamentales y nacionales. 

 Por cuestiones biológicas, tuve que investigar bastante sobre esta institución y hacer 

algunos llamados para interiorizarme de su historia. 
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 Como expresó un edil que me antecedió, lo que hace rico a Canelones es que siempre 

tenemos un rinconcito para conocer. Y esta Junta Departamental itinerante, al recorrer cada uno 

de sus rincones, nos permite familiarizarnos mucho más a los canarios y las canarias. Es el rico 

patrimonio que tenemos en este departamento. 

 Algo que me llamó la atención es el eje central de esta organización: su compromiso 

con la ciudad de Atlántida. En sus inicios, fue con sus aportes de conocimiento de distintos 

sectores de la sociedad, de la estructura del Estado, comprometiéndose con el desarrollo del 

balneario en lo que tiene que ver con el saneamiento, el suministro de agua, la limpieza y el 

desarrollo turístico, básicamente. Hoy, también deben ser esos los desafíos que tiene por delante, 

con las distintas representaciones sociales y también —dada la descentralización que se ha 

generado a nivel del Estado— con la participación de los municipios, involucrando mucho más a 

los actores. No solamente a quienes producen, a quienes están en el sector turístico, sino también 

a quienes ayudan con su labor a que cada día Atlántida siga avanzando y pueda superar los 

desafíos. A lo largo de las décadas, Atlántida ha crecido con la presencia de los servicios básicos, 

y es el principal mojón de la Costa de Oro. 

 En este último tiempo, LIFA extendió la señal de wifi para que alumnos de distintas 

instituciones puedan desarrollar sus tareas en las inmediaciones de este predio y se convirtió en 

un centro de vacunación durante la pandemia. Años atrás, con el propósito de capitalizar y dar 

ciertos servicios que atiendan al desarrollo de los vecinos y las vecinas, se concretó la UTU, que 

tan importante es para la zona. 

 Quiero felicitar, en representación del Espacio 609, a la Liga de Fomento de 

Atlántida y agradecerle por habernos invitado a ser parte de este festejo. Nos sumamos al 

homenaje de la Cámara de Representantes, así como también al del Correo Uruguayo, institución 

que lo hizo a través del lanzamiento de un sello. 

  

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes nacionales Oscar 

Amigo, Javier Radiccioni y Jorge Alvear, y del director general de la Intendencia, Horacio Yanes 

Mederos. Gracias por estar. 

 Tiene la palabra la señora edila Liliana Díaz. 

SEÑORA DÍAZ (Liliana).- Señor presidente: me siento muy feliz y muy gratificada por poder 

agradecer hoy a todas las autoridades de la Liga de Fomento de Atlántida, al alcalde, a los 
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compañeros ediles y las compañeras edilas de los tres partidos que están representados en este 

cuerpo, así como también a todos los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad de Atlántida y de su 

zona rural. 

 Los ediles y las edilas que me antecedieron ya dieron bastantes pistas. A veces, uno 

no puede preparar todo que va a decir porque eso depende del orden en que le toque hacer uso de 

la palabra. 

  Una señora edila hizo referencia al Congreso Nacional de Ediles. 

 Quiero aclarar que, para mí, esta es mi casa, porque yo trabajé aquí, administré, 

gestioné. En ese Congreso Nacional de Ediles, en varios de los eventos que se hicieron aquí, fui 

un poco la anfitriona. Hoy estoy de este lado. ¿Se acuerdan de que comieron ricos bizcochitos 

con café?  

 Eso me trae, en lo personal, recuerdos de toda la movida política que hubo, cómo 

funcionaron las comisiones… Yo escuchaba y participaba en ellas.  

En estos 75 años de la Liga de Fomento, “nada se pierde, todo se transforma”. 

 Hace 75 años, comenzó —como ya lo señalaron— con un grupo de hombres. No 

había mujeres en esos momentos. Eran las esposas de. Recordemos que esos hombres eran 

quienes tenían el poder o la influencia económica, social y política en nuestro país. Justamente, 

esas arcas más poderosas pudieron lograr lo que señaló la compañera edila que habló de las 

mejoras al lugar. 

 Se dice —no sé está certificado históricamente— que el trazado original de la Ruta 

11 no pasaba por aquí, sino por el costado de donde hoy se encuentra AGADU, pero se ejerció 

influencia para que la Ruta 11 finalizara en el ingreso al centro de Atlántida. 

 Pero también está la parte norte, que es la zona de Estación Atlántida. Ahí había 

muchísimos trabajadores, además de los del ferrocarril. En aquel momento, ese centro ocupaba a 

muchas mujeres y muchos hombres. Había una gran lista de trabajadores. 

 También hicieron referencia a Walter González. ¡Cómo olvidarlo! Parece que lo veo 

abriendo estas puertas. Más allá de su gestión como presidente, quiero destacar que esta siempre 

fue una casa de recibir, de hacer reuniones, de concretar objetivos fundamentales para Atlántida. 

 Quiero destacar también la presidencia de Danilo Díaz. ¿Por qué? Porque fue un 

momento… Siempre hubo altibajos en lo social. Las instituciones sociales a veces se 

despoblaban y había que buscar mecanismos. En el caso de Danilo Díaz, estaba en onda el pádel. 

Por otra parte, ante el reclamo de mucha gente de Atlántida, de los hoteleros y de diferentes 

comerciantes, era sumamente necesario contar con una gran parada de ómnibus, con una 
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terminal que estuviera en la ruta Interbalnearia, para quienes venían de Montevideo hacia 

Atlántida o iban más hacia el este. Entonces, se pujó en ese sentido, a través de la Liga de 

Fomento, en la presidencia de Díaz, y el Ministerio de Turismo hizo una linda terminal. Esta se 

inauguró el mismo día en que se inauguraron las canchas de pádel aquí, en el Country. La parada  

ya no existe más; hubo otro poder, el de Tienda Inglesa —de Henderson—, y cambió para lo que 

es hoy la oficina de Turismo. Pero ese es otro cantar, otra historia.  

 Aquí mismo, detrás de nosotros, en el entrepiso, había altillos; no sé si siguen 

existiendo. En uno de ellos, hace muchos años, descubrimos todas las fotos habidas y por haber 

de la historia del Country. Había fotos de los tan mentados desfiles de modas y del concurso de 

Miss Uruguay. Y encontramos las fotos de cuando se colocó la piedra fundamental del Country. 

¿Qué se hizo, entonces? Se celebró, por primera vez acá, el Día del Patrimonio. Se abrieron las 

puertas a la comunidad. Y al ingreso, en el lobby, a la entrada, sobre el ajedrez del piso blanco y  

negro, se colocaron, entre bastidores, fotos antiguas. Mucha gente no conocía el Country, y creo 

que increíblemente aún hoy mucha gente no lo conoce. Pero a partir de la década de los noventa, 

se comenzó a proyectar hacia la comunidad, con aciertos y con desaciertos. 

 Quiero agradecer a las empresas y los empresarios que se han jugado, porque podrán 

imaginarse que no solo con socios la Liga de Fomento puede mantener una estructura semejante, 

una estructura de esta calidad y antigüedad —es de principio de los años cincuenta—. Han 

apostado a la inversión, se ha tercerizado y hoy se cuenta con canchas de deportes.  

 Quiero también destacar a una mujer de los últimos tiempos que ha sido Malvina. 

Ella ha hecho maravillas en el aspecto económico. Se cortaba la luz y había que conseguir 

dinero… Mi reconocimiento especial a Malvina en nombre de todas las mujeres.  

 Los saludos en el marco de los 111 años de Atlántida. Hay gente que ha trabajado 

muchísimo por las celebraciones. Nos quedan unos treinta y cinco años para abrir la bóveda. Lo 

hará otra generación. Estefanía Díaz va a poder venir a abrir esa bóveda.  

 ¡Felicitaciones!  

 ¡Viva Atlántida! ¡Viva la Liga de Fomento! ¡Por muchos años más y a seguir 

transformándose! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Saludamos la presencia de la alcaldesa de Paso Carrasco y presidenta 

del Plenario de Municipios, la señora Verónica Veiga.  
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 Tiene la palabra el señor edil Fabián Colombo.  

SEÑOR COLOMBO.- Buenas tardes para todos los presentes: vecinos, autoridades nacionales, 

departamentales y locales.  

 Estas instancias son las que nos llenan de emoción y orgullo porque pertenecemos a 

la zona. La ciudad balnearia de Atlántida, para quienes estamos más al este, es un centro de 

referencia tanto comercial como cultural, educativo y de servicios. Sumado a ello, Atlántida, es 

nuestro principal balneario. Por lo tanto, debemos cuidarlo y protegerlo, como pensaron en 

hacerlo aquellos visionarios que tuvieron la iniciativa de comenzar este largo y fructífero 

camino.  

 La Liga de Fomento de Atlántida se fundó en el Hotel Atlántida. Fue la continuación 

de Territorial Uruguaya y comenzó con una mirada a largo plazo de las necesidades de esta 

localidad, muchas de las cuales, hasta el día de hoy, siguen existiendo. Por ejemplo, de las 

primeras iniciativas que tuvo la directiva inicial fue la de contar con un horno para la quema de 

residuos, el asfaltado de las calles, la iluminación de la vía pública, el telégrafo, un puerto 

deportivo, saneamiento…  

 Este lugar en el que estamos reunidos es un ejemplo de la pujanza y de la inquietud 

por hacer de aquellas autoridades, en años tan lejanos. La piedra fundamental se colocó por el 

año 1950 y la inauguración de este edificio fue en el año 1951. Muchos eventos han pasado por 

aquí, como ya se ha señalado. A modo de resumen, podemos mencionar la elección de Miss 

Uruguay, allá por el año 1968, y, acercándonos más en el tiempo, una fecha del Campeonato 

Nacional de Rally, llevada a cabo en el año 2018. 

 Nos encontramos ante 75 años de labor y podemos ver que el espíritu de aquellos 

primeros integrantes de la Liga de Fomento continúa intacto en su actual directiva; por eso 

estamos aquí y por eso también se le han realizado otros homenajes, como, por ejemplo, en el 

parlamento nacional. 

 Quiero detenerme en un hecho no menor. Tanto la actual directiva como las 

anteriores han tenido un objetivo en común y ese objetivo ha sido Atlántida. ¡Mis felicitaciones 

para los atlantidenses, así como también para los cercanos —que tanto dependemos de ella—, 

los no tan cercanos, los que hoy están acá —y la pueden disfrutar— y aquellos que ya no están 

entre nosotros! 

 Permítanme utilizar una frase que nos es mía, pero que para estos lares significa 

mucho: “La Liga de Fomento de Atlántida es la casa de todos; al norte de los que viven al sur, y 

al sur de los que viven al norte”.  
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 Agradezco los aportes de Santiago Molinari y de Leandro Melo, quienes me 

ayudaron a recopilar algunos de estos datos y a no ser reiterativo en lo que refiere a fechas y 

acontecimientos.  

 Muchas gracias, señor presidente. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se encuentra presente en este recinto el coordinador del gabinete 

institucional, señor Pedro Irigoin, en representación de la Intendencia de Canelones. Lo 

invitamos a integrar la mesa.  

 

(Así lo hace) 

 

 Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez.  

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Buenas tardes para todos.  

 Personalmente, quiero felicitar a la Liga de Fomento de Atlántida por estos 75 años.  

 Tengo la posibilidad de hacer una autorreferencia, por haber vivido algunos años en 

esta localidad en los primeros años de mi juventud. Tuve mi primer trabajo en Atlántida, el que 

por suerte sostuve por varios años. Conozco a mucha gente de acá.  

 El Country siempre fue un ícono, una referencia ineludible para propios y ajenos. Es 

la sede de esta liga que se creó hace 75 años, nada más ni nada menos, y que se encargó 

sistemáticamente de traer todos los servicios hasta esta localidad.  

 Justamente, quería destacar la importancia que tienen las organizaciones sociales y 

las comisiones de fomento, en particular, para generar el desarrollo local en una sinergia 

permanente con organismos nacionales y departamentales.  

En aquel tiempo era otra historia. Uno se imagina lo que era Atlántida en los años 

cincuenta, lo que había y lo que no. ¡Es un lindo viaje para hacer! 

 Hoy, existe un tercer nivel de gobierno, un municipio, el Estado está presente, 

articulando, pero sin lugar a dudas sin la participación de los vecinos y las vecinas sería 

imposible. Nada es porque sí.  

 La LIFA es un impecable ejemplo de eso y de la importancia que tiene juntarse con 

otros y con otras para mejorar la calidad de vida de todos.  

 ¡Salud! ¡Por muchos años más! 
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 ¡Felicidades! 

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑORA LIMA.- Señor presidente: en este momento, de conmemoración del 75° aniversario 

de la Liga de Fomento de Atlántida, saludo a todos y a todas sus integrantes, especialmente al 

presidente actual, así como al alcalde Gustavo González y a todos los presentes en esta sesión . 

 En esta ocasión tan especial, la Junta Departamental de Canelones, atendiendo la 

solicitud realizada, se hace presente con esta sesión extraordinaria y solemne. Lo merece la labor 

de los vecinos y del alcalde presente. Amerita estar presente en las instancias lindas de la 

comunidad.  

 Todo lo social con la gente y para la gente es lo que ayuda a que se logren muchas 

cosas para todas y todos, y esta Liga tiene historia en ese fin social. Se me viene a la mente un 

recuerdo más que sentido para mí y para la Liga de Fomento: el amigo y compañero Walter 

González, que fue su presidente. El querido Walter, siempre con la gente, como alcalde del 

Municipio, como presidente del Rotary, y yo, en Atlantiza —arte callejero en tiza— frente a la 

calle del Municipio. También Gustavo González siempre presente, ahí, con todos los artistas, 

recorriendo, conversando, aportando, también en un fin social.  

Walter, un amigo siempre muy presente, incondicional, sé que debe estar en el 

corazón de todos y todas, por su sonrisa, su forma alegre de ser.  

 Quise en este 75° aniversario felicitar a la Liga de Fomento, recordar a Walter y 

felicitar al alcalde y a los concejales, que desde su lugar, desde su sede, proporcionan un espacio 

y un acompañamiento en las actividades.  

 Al presidente de la Liga y a todos sus integrantes: ¡gracias por todo lo que hacen! 

Gracias al alcalde, a la comunidad toda, a la mesa de la Junta Departamental, al representante de 

la Intendencia, que hacen que el intendente esté presente también con nosotros, y gracias a los 

ediles por escuchar mis palabras.  

 ¡Viva la Liga! ¡Viva el alcalde! ¡Viva Atlántida! ¡Viva Walter González!  

 Gracias a todos.  

 

(Aplausos) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Richard Pérez.  

SEÑOR PÉREZ (Richard).- Señor presidente del cuerpo, señor presidente de la Liga de 

Fomento, señor alcalde, señor director de la Intendencia, autoridades y vecinos que nos 

acompañan: hoy es un día de fiesta, de los tantos que han tenido en estos días, conmemorando 

los 75 años de la LIFA, la Liga de Fomento de Atlántida.  

Es un día de fiesta porque es una fiesta del trabajo. La Liga de Fomento, como lo 

dice su nombre, fomenta: fomenta turismo, fomenta deporte, fomenta el acercamiento de todos 

quienes son de la región y algunos de regiones más lejanas también. Por eso, cuando tenemos 

este tipo de organizaciones que se dedican —como lo dice su nombre— a fomentar, a arrimar 

esa bracita al fuego del trabajo, del esfuerzo, para que la zona esté cada vez mejor, hay que 

celebrarlo, hay que felicitarlos y hay que acompañarlos.  

 Hay un viejo refrán que dice que los hombres pasan y las instituciones quedan; y 

como dijo un viejo amigo una vez, creo que las instituciones quedan porque por ellas han pasado 

hombres como los que están dirigiendo hoy la Liga.  

 Los felicito de corazón. Es un aniversario del trabajo, es un aniversario de estar 

juntos y siempre recordar que el trabajo nos eleva y nos dignifica. Todo lo que se consigue con 

labor será más fructífero, más duradero y más real que cuando no se obtiene con esfuerzo.  

 ¡Por muchos años más! 

 

(Aplausos) 

 

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

SEÑORA MARTÍNEZ (Solange).- Señor presidente: no sé si me queda mucho por decir, creo 

que ya dijeron todo y no me dejaron nada.  

 Saludamos, desde aquí, al señor presidente de la LIFA, al señor alcalde y al 

representante de la Intendencia de Canelones, y vamos a saludarnos todos porque es un día de 

fiesta.  

 Esta tarde, la Junta Departamental sesiona en forma extraordinaria en la sede de la 

LIFA, para homenajear sus 75 años de vida. No voy a hablar de su historia, porque ya se 

mencionó, pero ¡sí que tiene historia! Al ver las fotos colocadas a la entrada de esta sede —

invito a quien no las vio a recorrer ese espacio— y leer todo lo que está escrito allí, nos nutrimos 

de lo que nos hace falta para tener aún más cariño por este lugar.  
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 El muy potente el significado que tiene LIFA para los que vivimos acá cerca —yo soy 

vecina de la zona—, pero también para los que no viven y veranean aquí. LIFA es un símbolo. 

LIFA es Atlántida.  

 Es bueno resaltar toda la contribución al turismo que hace LIFA permanentemente, al 

trabajo, al empleo; apoyando, aunque sea indirectamente, a los emprendedores, que en estos 

momentos están tratando de buscar la forma de salir adelante. No podemos obviar que LIFA, sin 

duda, fomenta.  

 A los actores sociales de LIFA quiero saludar, no solo a su presidente. A mi 

compañero, el vicepresidente Nicolás Burgueño, un saludo; a todos quienes han dedicado y 

siguen dedicando tiempo a la construcción de esta comunidad, tremenda comunidad.  

 Saludamos a quienes con su creatividad han hecho y hacen posible el goce de este 

lugar, pero también fomentan trabajo y turismo.  

 Sabemos que acá hay historia. Me he enterado, incluso, que acá —culturalmente 

vamos cambiando— además de que se hacían los certámenes de Miss Uruguay y todo eso, 

estuvo Mirtha Legrand. No sé si es verdad. Eso se dice. 

 Acá hay historia y hay trabajo. Así que quiero, brevemente, dar gracias y felicitar. Es 

un goce vivir cerca de este lugar y ser parte de este buque insignia, de Atlántida. Mi deseo es que 

sigamos creciendo y que nosotros, todos, seamos agentes de divulgación para que los vecinos se 

acerquen —los que no se han acercado aún—. Es verdad lo que decía la compañera edila Liliana 

Díaz respecto a que hay gente que todavía no se acerca o que lo hace tímidamente. Apostamos a 

que este lugar se siga abriendo a la comunidad, para el disfrute de todos.  

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Le damos la palabra al alcalde de Atlántida, Gustavo González.  

SEÑOR GONZÁLEZ.- Primero que nada, corresponde que les dé la bienvenida a la ciudad y 

decir que estoy más que agradecido porque el legislativo departamental se haya arrimado hasta 

acá, en esta circunstancia tan importante, como es el cumpleaños 75 de esta institución.  

 La Junta Departamental ha sesionado por acá con anterioridad. Recuerdo que, hace 

algunos años, cuando empezaba esto de los municipios, ya los teníamos por acá presentes. 

Sabemos que son referentes de consulta permanente para un montón de cosas que aquí queremos 

hacer.  
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 Yo iba a hablar de otra cosa, pero cuando los iba escuchando a todos, pensé “qué 

cosa la historia”. Ayer festejábamos 111 años de vida de nuestra localidad y recordábamos 

algunos eventos. Este año estamos festejando los 75 años de la LIFA.  Y a raíz de las 

intervenciones de todos ―muy ricas, por cierto— pensaba “¡qué cosita, cómo se escribe la 

historia!”, con diferentes visiones, en diferentes momentos y desde la idiosincrasia propia que un 

lugar tiene. 

 Digo esto a modo de reflexión, porque es bueno pararse a pensar en esas cosas y 

proyectarse hacia delante, hacia el futuro, que es la misión del gobierno departamental, del 

legislativo y, por supuesto, de la Liga de Fomento de Atlántida, que desde hace muchos años 

puja por un montón de cosas y ha conseguido concretar algunas herramientas para hacerlo 

posible. 

 Pero en este comentario de la historia escrita o interpretada por diferentes actores, lo 

interesante es que da lugar a pensar en aquello que muy bien decía Marianela Cura sobre el 

eslogan de Atlántida, “Atlántida, un lugar para vivir”. Quizá debamos pensarlo también como 

“Atlántida, un lugar para todo”. En las reflexiones que hacíamos por los 111 años, nos surgía el 

recuerdo de la génesis de todo esto, en torno a la estación de trenes, el pueblo obrero. Acá 

hablamos de Fabini diseñando esta hermosura de edificio, y yo me imagino a una cantidad de 

vecinos míos con la cuchara, parados en un andamio, ahí arriba, y lo que esto ha generado de 

trabajo y desarrollo para la zona.  

 Hace un ratito, mencionaban a la LIFA y el puerto. ¡Vaya si la LIFA ha bregado para 

que Canelones tenga un puerto deportivo y que sea acá! ¡Vaya si habrá bregado! Fíjense que yo 

era chiquito y en mi casa había un almanaque, y en el almanaque estaba el puerto dibujado. Era 

un almanaque amarillo que tenía un puerto dibujado. O sea que los teníamos ya desde aquellos 

años empujando con eso. La LIFA empujó, en otro momento, e hizo un esfuerzo tremendo por el 

saneamiento. Decimos que la LIFA empujó porque acá, en la región, no había presencia del 

Estado. Eran los vecinos organizados quienes iban a articular directamente para conseguir la 

mejora de una calle, la conexión al agua potable… Tuvimos problemas hasta con el agua 

potable, y en eso también estuvo la LIFA.  

 Y la LIFA pujó por el saneamiento, miren ustedes. Éramos muy pocos. Yo soy de 

Villa Argentina y recuerdo que éramos tres familias en todo el barrio, increíble. Pero, hoy por 

hoy, se llenó. Fíjense que, en aquellos años, ir a estudiar era bastante complicado. Aquí funcionó 

el primer liceo. El doctor Crisci se mudó a la zona, contratado por la LIFA, para dar los primeros 

auxilios en salud, y se terminó quedando. Fue uno de los que impulsó la creación de un liceo 
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popular. Miren lo que pasaba acá: un liceo popular. Era un montón de vecinos que se dispusieron 

y daban clases acá. Gurises de generaciones anteriores a la mía tuvieron la oportunidad de hacer 

el liceo en esta localidad. Acá estudió gente que llegó a los ministerios. Ernesto Murro, por 

ejemplo, es uno de los que recuerdo; seguramente hubo muchos más.  

 En esto de construir la historia tienen mucho que ver esas diferentes oleadas 

migratorias que Atlántida también ha tenido. Muchos de nosotros somos de acá de toda la vida, 

algunos empezaron a llegar después. De esa realidad de tres clases en un liceo de cuarenta 

alumnos o tal vez menos, ahora pasamos a otra. Ahora, en Atlántida —les digo a los integrantes 

del legislativo departamental—, desde el nivel inicial hasta el CERP, tenemos 4200 estudiantes. 

Miren ustedes si habrá que articular y hacer cosas. El milagro de la UTU se complementa con el 

CEA, en La Palmita, que es el primer centro asociado con perfil agrario del país, que está allí 

instalado y está dando un resultado tremendo. 

 Entonces, todo eso de lo que los pioneros hablaban: tener un polo educativo, tener un 

puerto —por ahora está en el almanaque nomás, no ha pasado nada, pero tenemos esperanza—. 

Tenemos esperanza, porque los políticos tenemos esperanza. Esta gestión y este empuje… quiero 

felicitar a la LIFA por su pujanza hacia la solución definitiva del saneamiento. Hoy por hoy, el 

freno del desarrollo de esta localidad es ese: la falta de saneamiento. El edificio Portofino se 

terminó. Aquel Portofino de los años setenta se terminó, está habitado, se están vendiendo 

unidades. A partir de ahí, llegó aquí a la localidad una cantidad de gente. Por ahí un edil decía 

recién que se mudó para acá; bienvenido como vecino, señor edil. 

 Sin duda, la pujanza por casas y apartamentos sigue. La gente quiere construir. En 

estos días acompañamos a los inversores a la API para analizar este problema que tenemos con 

OSE, que no autoriza que nos conectemos al saneamiento. Sabemos —ya que están acá— que hay 

comisiones del legislativo departamental que hablan y piensan en esto. Ayúdennos. Ayúdennos. 

¿Qué mejor regalo para la celebración del cumpleaños de la LIFA que tenerlos a ustedes al lado 

para conseguir algunos objetivos? Además, esta es una señal de respeto a esta casa, a estos 

fundadores. 

 Muy feliz cumpleaños a esta casa. Quería hablar de eso, de que la historia la 

escribimos entre todos y que, entre todos, en estas cuestiones que tenemos por acá, siempre 

tenemos cosas que agregar.  

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 
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 SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Pedro Irigoin en representación de la 

Intendencia de Canelones. 

SEÑOR IRIGOIN.- Saludo a las autoridades de LIFA, viejos conocidos —no de hace 75 años, 

pero viejos conocidos al fin—. Estamos muy agradecidos por permitirnos estar hoy acá. 

 Hacemos extensivo a las autoridades de la LIFA, a la Junta Departamental y a las 

autoridades locales el saludo del compañero intendente, profesor Yamandú Orsi,  quien nos dio 

la responsabilidad de representarlo, en este vínculo que tenemos habitualmente con este 

organismo, que nos permite atravesar instancias tan emotivas y simbólicas como la de hoy.  

Estuvimos presentes en los aniversarios de varias localidades, pero hoy cumple años 

la organización civil y social, la organización cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los 

demás. Esto no es menor. En estos tiempos en que nos planteamos, después de una pandemia que 

nos tuvo a todos encerrados, cómo es  el reencuentro y cuáles son los nuevos objetivos colectivos 

de  nuestras sociedades, es bueno mirar para atrás y saber que, por ejemplo, en esta localidad, 

hace 75 años, los vecinos y  las vecinas encontraban en el asociativismo, en el  juntarse, en  una 

militancia social, en colectivizar las problemáticas la llave o los caminos, como decía el alcalde, 

para  lograr algunas soluciones que, obviamente, no se hallaban desde otro lugar. Gustavo lo 

planteaba bien. Eran dos familias en el barrio. 

Atlántida se pobló primero con algunos y algunas valientes; después, en esas olas 

migratorias, se pobló por necesidad económica; también se pobló por una búsqueda de mejor 

calidad de vida. Hoy se puebla porque todo queda más cerca, pero no podemos olvidarnos de 

que, en aquel momento, ir a Montevideo o a Pando, lo que hoy nos significa un viaje en auto de 

unos minutos, era casi una travesía. Entonces, que en aquel momento, con aquellas dificultades, 

la gente buscara asociarse, buscara solucionar sus problemas a partir de la participación, de 

empoderarse de esas problemáticas y ejercer el poder que la ciudadanía cuando se junta tiene, es 

también  más que destacable, y es también recordarnos, mirarnos y desafiarnos.  

¿Cuáles serán los motivos de las juntadas del futuro?  El agua potable ya es un 

hecho. LIFA, el Municipio, ahora la Junta, porque el alcalde la convidó al desafío de pelear, nada 

más y nada menos, que por el saneamiento... Pero ¿cuáles son los desafíos a futuro? ¿Qué 

festejarán las próximas generaciones dentro de 75 años? A quienes hoy nos toca ser los adultos, 

y a veces con responsabilidades institucionales, tenemos que hacernos esas preguntas. Tenemos 

que facilitar las herramientas para que la tecnología, o lo que los más grandes entienden como la 

desconexión, no se transforme en un hecho real, y sí puedan estas experiencias mostrarnos que si 
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nos juntamos, que si nos vemos en los problemas comunes, que si nos vemos como iguales, 

seguramente tengamos mejores objetivos que el trabajo individual. 

Hoy no solamente se festejan 75 años de la LIFA, que es un hecho en sí mismo que 

debe ser  celebrado y debe ser felicitado. Si miramos las infraestructuras en que  nos 

encontramos, si recorremos cada uno de esos 75 años y vemos en todo lo que fue parte LIFA y en 

todo lo que es parte hoy, lo que tiene que primar es el desafío a futuro. Debemos preguntarnos 

qué podemos hacer para que dentro de 75 años se siga festejando el asociarse, se siga festejando 

el juntarse, como sea, a través de la tecnología, con nuevos intereses, nuevos desafíos, que 

seguramente sean la convivencia con la tecnología, la convivencia con el medioambiente; 

distintos desafíos que la gurisada va a ir afrontando: la equidad de género, la igualdad de 

oportunidades, nuevos desafíos que tienen que ser los motores para que dentro de muchos años 

los gurises de hoy se junten y digan “valió la pena juntarse todo este tiempo.” 

Así que celebramos y reconocemos el trabajo de estos 75 años, de esas reuniones 

entresemana, esa responsabilidad fuera del trabajo, esos desafíos que a veces parecen frustrantes,  

de no lograr algunas cosas pero sí otras muchas. Celebramos y festejamos todo eso, pero también 

debemos desafiarnos y preguntarnos como Junta Departamental, como gobierno municipal, 

como  gobierno departamental qué es lo que nos queda para adelante. 

Felicitaciones a la Junta Departamental por el desafío de salir a recorrer el 

departamento,  encontrarse con la realidad de frente y conectar con la ciudadanía a la que nos 

debemos. Felicitaciones por esa valentía institucional.  Felicitaciones a la mesa por la 

organización, al alcalde y todo el concejo por recibirnos, y ni que hablar un saludo y 

agradecimiento muy especial, en las autoridades de hoy, a la histórica y a la futura LIFA, una 

organización que sin duda está cada vez más fuerte. 

¡Felicitaciones! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el cuerpo me lo permite, me voy a expresar desde la mesa. 

 La Junta Departamental tiene tres roles. El primero es legislar, el segundo es 

controlar y el tercero es representar a la ciudadanía.  

 Cuando salimos de nuestra sala de sesiones, salimos en un doble rol: representar a 

todos los ciudadanos del departamento y, simultáneamente, en cada lugar que vamos, recoger las 

emociones, los pensamientos, las ilusiones, los deseos que en cada localidad podemos juntar. Así 
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enriquecer no solamente lo que nosotros pensamos, que siempre defendemos con mucha fuerza y 

energía cada uno de nosotros, por encima de las diferencias, sino ver que hay otras realidades 

que muchas veces no tenemos en cuenta. 

 Esta es una sesión altamente emotiva. Celebro y me alegro de que la edila Marianela 

Cura casi se quebrara en su intervención por la emoción de los recuerdos.  

Quiero decir que en este mismo salón, que hoy vemos remozado —felicitamos el 

avance en materia edilicia que logró la actual directiva de LIFA—,  conmemoramos, celebramos, 

festejamos los 50 años de vida del primer alcalde de Atlántida, Walter González López.  Yo no 

sé si las paredes guardan recuerdos o no. Lo que sé es que este recinto está cargado de 

emociones, de recuerdos y de sensaciones.  

¡Acá celebramos los 100 años de Atlántida! ¡Acá celebramos el primer Congreso 

Latinoamericano de Ediles y Vereadores, como decía la señora edil Espinosa,  con una 

importantísima presencia de casi toda Latinoamerica. En este mismo lugar se han celebrado 

diferentes encuentros nacionales de ediles, en los que se ha intercambiado con mucha riqueza 

sobre cada uno de los temas: cultura, deporte, educación. 

 Llegamos y nos vemos imbuidos de lo que son 75 años de historia. Yo no sé si las 

instituciones tienen vida, si tienen genética que puedan traspasar de una generación a otra. Lo 

que sé es que hay instituciones que a través de los valores sembrados por cada uno de sus 

integrantes, como muy bien decía el señor edil Richard Pérez, se van acrecentando y se van 

desarrollando. 

¡Qué rica historia la de LIFA desde su nacimiento! ¡Fue la promotora, no solo para 

Atlántida, sino para toda la región, de mejoras en la calidad de vida de sus habitantes! 

 En esta bellísima ciudad, en esta joya de Canelones, tener a LIFA es, realmente, un 

broche de oro. 

 Agradecemos ser parte de estos 75 años, de llevarnos recuerdos, riqueza, ejemplos, y 

esperamos que sea por muchos años más. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

 Tiene la palabra el señor presidente de LIFA, coronel Daniel Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- Día de fiesta. Día de fiesta para Atlántida, día de fiesta para la región y día 

de fiesta para los canarios. 
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 Tener a la Junta Departamental en pleno aquí, por una decisión adoptada por 

unanimidad de 31 votos, es para sentirse humildemente orgullosos, es para sentirse honrada una 

localidad y, dentro de una localidad, una institución social. 

 Sin lugar a dudas, los veteranos —en aquella época eran jóvenes— que comenzaron 

su proceso fundacional en la década de los cuarenta y concretaron su aspiración con el 

otorgamiento de la personería jurídica el 14 de octubre de 1947, venían trabajando de antes.  Uno 

agarra los doce libros de actas que tenemos… Como decía Liliana Díaz, hay una sala que tiene 

un valor histórico tremendo para el departamento y la región. Uno ve que hasta el 86, 88, 90, 

esto era pujante. Y eso no le pasó solo a la Liga de Fomento; le pasó a Salinas, le pasó a Parque 

del Plata y le pasó a La Floresta. A todos. Cual carrera de posta. Algunos construyeron águilas; 

otros, edificios con forma de barco; otros construyeron el country. Estimo que los protagonistas 

de nuestro tiempo somos los que estamos acá. Y si queremos un lugar de primera, tenemos que 

jugar como para ser de primera. Son muy lindas las cosas que nos estamos diciendo, pero 

tenemos varios retos, grandes desafíos. 

 Antes de continuar quiero agradecer, sinceramente, al cuerpo de la Junta 

Departamental de Canelones, así como también al personal administrativo, el que, 

comprometido, hace muchos días que viene trabajando. Nos están escuchando bien porque 

algunos están trabajando. El señor presidente se comprometió a estar acá. Muchas gracias, 

Ripoll.  

Al señor director Irigoin, gracias por que la Intendencia está acá.  

Está el señor alcalde, nuestro alcalde, el de nuestra ciudad, con el cual compartimos 

prácticamente todos los días algún comentario. “Mirá que estamos por hacer esto”. En forma 

permanente nos comunicamos. Se encuentran presentes señores diputados, representantes de 

otras organizaciones sociales, el señor prefecto, autoridades de la Policía, vecinos… Estamos 

todos juntos. En vez de juntos diría unidos.  

 El señor presidente hablaba de este espacio físico. Voy a agregar lo siguiente. Allá 

arriba están las fotos de cuando el señor Roger Balet firmó acá, contra la estufa que está aquí 

atrás, la donación de la escuela Roger Balet. No voy a repetir la enumeración que hicieron de 

todo lo que realizó la Liga de Fomento. 

 El señor Irigoin se preguntaba cuáles serán los desafíos futuros, en los próximos 75 

años. Cuando se escribió el libro, alguien que está presente acá, un querido periodista, me 

manifestó: “Usted tiene que escribir las perspectivas de futuro”. Le dije: “No, yo no soy adivino, 

¡cómo voy a escribir eso!” 
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 No sé cuáles serán los retos del futuro. Sé qué anhelo yo: que seamos libres. Que 

podamos los uruguayos, los orientales, ser libres. Todo lo demás lo arreglamos. 

 El señor alcalde hablaba de la presencia del Estado. Cuando nace esta institución, 

casi no había Estado. No voy a enumerar, tampoco, qué hicieron esos viejos cuando eran 

jóvenes para atraer al Estado. Pero vemos que la presencia del Estado es tal que, en algunas 

oportunidades, parecería que asfixiara. 

 Si nos ponemos a pensar en las instituciones sociales que tenemos en la región, 

vemos que están disminuyendo. Y esto tiene que ver con el Estado, pero también tiene que ver 

con los ciudadanos. 

 El edil Richard Pérez hablaba de la esencia de la LIFA, que es la efe de fomento. 

Muchos nos ubican por el Country. Esa no es nuestra esencia. Solo es nuestra casa. Nuestra 

esencia es la ciudad, es la región. Les podemos asegurar que en este momento no nos dedicamos 

al Country. Lo tenemos que tener lindo porque es nuestra casa. Nada más. No es nuestra 

finalidad principal. En la lista de fines de la Liga de Fomento, ocupa el lugar once. En un 

momento fue un anhelo.  Pero a los que hoy estamos, la gestión del Country no nos va a llevar 

las energías. Generamos mecanismos de gestión para que nuestra casa sea digna y nos 

dediquemos al fomento. 

 La edila Solange Martínez dijo: “LIFA es Atlántida y toda la región”, porque acá se 

juntaba Shangrilá, Lagomar, Solymar, El Pinar, Jaureguiberry, La Floresta, Costa Azul, Salinas, 

Parque del Plata. 

 La edila Nibia Lima, muy emotiva, decía: “Aquí está la Junta”. Es un tremendo 

honor que la Junta esté acá y sentimos un tremendo agradecimiento por eso.  Muchísimas gracias 

por estar acá. 

 La edila Cecilia Martínez habló de los vecinos. Yo lo voy a cambiar por otro 

término: pueblo. Acá está el pueblo. Este ámbito en algún momento tuvo aire de elite. Hoy es del 

pueblo.  

 Para los festejos por los 75 años —por si alguien no lo sabe— fuimos a visitar 

durante tres meses al cien por ciento de las instituciones públicas y privadas de toda la zona. Nos 

fuimos hasta la Liga de Fomento de La Floresta, el Club Parque del Plata, la Comisión de 

Estación Atlántida, la Comisión de Villa Argentina, el Rotary Club, al Club de Leones, el 

Concejo Municipal; visitamos al gerente del Banco República, a la inspectora departamental de 

Primaria…, y podría seguir nombrando. El día en que iniciamos los festejos, acá había quince 

instituciones representadas. El mensaje es divino, y unidos es mucho más fácil.  
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 El edil Fabián Colombo utilizó una frase que señalaba que la Liga de Fomento está al 

norte del sur y al sur del norte. Esto, naturalmente, nos constituye en un lugar de encuentro. El 

tema es que realmente lo vivamos, que los del sur estemos y los del norte también, porque, al fin 

y al cabo, somos todos lo mismo: somos todos hermanos orientales, todos, aunque nos veamos 

de otra manera o de costado… Mantengamos las diferencias que debemos tener, mantengamos 

las creencias religiosas, las ideologías políticas, el que tiene más posibilidades económicas y el 

que tiene menos, porque nadie vale más que otro. Todos somos pueblo.  

 La señora edila Liliana Díaz nombró a Malvina Costa. Malvina, una escribana 

fantástica que hace años que trabaja acá; trabaja desde el lugar que no se ve, que normalmente es 

el lugar que trabaja más.   

 La señora edila Estefanía Díaz habló de la pandemia, tremendo drama que vivimos 

todos. Gracias a Dios por los que estamos, porque algunos ya no están. Ello significó, nada 

menos, que debíamos estar en las difíciles. Así, un día nos enteramos de que faltaba sangre para 

realizar operaciones. Nos pusimos en contacto con quienes extraen sangre y trajeron el  ómnibus 

para realizar extracciones. Nos dijeron que promedialmente, por localidad, realizaban 35 

extracciones; aquel día, en Atlántida, realizaron 115.  

 Después, nos enteramos de que los muchachos y niños con dificultades económicas 

no tenían facilidades para acceder a internet. Los espacios públicos con internet eran escasos. 

Entonces, pusimos un espacio con internet hacia el frente del Country y otro hacia dentro. Se los 

llamó Lifa libre; fue fantástico.  

 Luego nos enteramos de que Canelones era el departamento menos vacunado del 

país. Llamamos directamente al ministro de Salud Pública. Aquí, vivimos unas 10.000 personas, 

pero se vacunaron aproximadamente 100.000. Fuimos el vacunatorio más grande del 

departamento y el quinto o sexto del país.  

 Les pido disculpas a los señores ediles Luis Pera, Lyliam Espinosa y Marianela Cura 

porque no voy a referirme a sus expresiones, porque, si no, me voy a extender demasiado. Les 

agradezco a los tres por sus palabras.  

 Me pareció que tomar algo de lo que cada uno de los ediles  mencionó era la forma 

de homenajearlos a cada uno de ustedes, era la forma de darles un  tremendo gracias.  

 Nuestro pueblo, y por ende la Liga de Fomento, junto a los demás —no desde un 

lugar de liderazgo, porque los fuimos a buscar desde un lugar de igualdad—, todos juntos, 

tenemos algunos retos. Por ejemplo, la calidad de la convivencia —somos todos responsables—; 
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las personas que tienen vulnerabilidades económicas… En lo personal, considero que la 

vergüenza más grande de nuestro país es la cantidad de pobres que tenemos.  

 Nosotros no saldremos a flote si no tenemos saneamiento, y no puede quedar esto en 

palabras, hay que ir a las acciones. Todos podemos hacer algo, ¡todos!  

 Desde Bella Unión hasta Rocha, todos los departamentos costeros tienen puertos 

deportivos. Pero quedémonos con el Río de la Plata y el océano Atlántico: Colonia tiene cinco, 

San José, Montevideo y Maldonado tienen dos, y Rocha tiene uno. En el medio, estamos 

nosotros, y esto ya lo dije ante los diputados de Canelones y los ministros de Transporte y 

Turismo: ¡¿qué somos los canarios, los que estamos acá, los Mingos de este país?! ¡Todos esos 

puertos los hizo el Estado! ¡¿A razón de qué nosotros tenemos que estar esperando que el nuestro  

lo haga un privado?! Además, no hay forma rentable de que lo haga.  

 Nuestras casas hay que limpiarlas seguido porque están llenas de tierra, porque 

tenemos calles de pedregullo. ¡Y no miremos para el costado ni nos miremos unos a otros! 

Porque esto es algo para hacerlo juntos. ¡Tenemos que tener calles bituminizadas, porque es 

digno, porque podemos, juntos, unidos! Esto es la efe de LIFA, que sale a hablar con los que 

deciden y les plantean lo que se necesita. Así se lograron cosas y, si tenemos suerte, así las 

vamos a seguir logrando. 

 ¡Gracias, Junta Departamental de Canelones, por estar acá! 

  Tremenda alegría fue cantar el Himno de Canelones en este ámbito. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
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5. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

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

invita a los presentes al descubrimiento de una placa recordatoria a la entrada de este hermoso 

lugar.  

 

(Es la hora 19:54) 
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