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DIARIO DE SESIÓN Nº 169.- En la ciudad de Maldonado, siendo la hora 21:23 minutos, previo
llamado reglamentario a Sala, se da inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día martes
1º de octubre de 2013.-

Concurren a Sala los Ediles titulares Maria Cruz, Liliana Capece, Efraín Acuña, Fermín de los
Santos, Eduardo Bonilla, José L. Noguera, Roberto Airaldi, Daniel Ancheta, Juan C. Ramos,
Fernando Velázquez, M. Sáenz de Zumarán
y
los Ediles suplentes Alfredo Toledo, Maria C. Rodríguez, Cristina Pérez, Washington Martínez,
Daniel Montenelli, Leonardo Delgado, Juan Valdéz, Cintia Braga, Gerardo Rótulo, Carlos
Stajano y Pablo Gallo.-.
Con licencia anual
: Federico Casaretto, José Hualde y María Fernández Chávez.Preside el acto
: María Cruz.
Actúa en Secretaría
: Nelly Pietracaprina (Secretaria General).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Buenas noches.-

Tomen asiento, por favor, señores Ediles.-

Siendo la hora 21:23 minutos, damos comienzo a la Sesión del día de hoy.-

Votamos el NUMERAL I) DIARIO DE SESIÓN Nº 168.-

SE VOTA: unanimidad, 22 votos.-

Sí, señor Edil de los Santos.-
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SEÑOR DE LOS SANTOS.- Gracias, señora Presidenta.-

Era para alterar el Orden del Día y pasar el punto número seis al dos.-

(Ingresan los Ediles Nelson Balladares, Maria Del Rosario Borges y Graciela Ferrari).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a votar el cambio del Orden del Día.-

SE VOTA: 24 en 25, afirmativo.-

Pasamos a votar Régimen de Comisión General.-

(Se retira el Edil Carlos Stajano e ingresa el Edil Diego Echeverría).-

SE VOTA: 22 en 25, afirmativo.-

Votamos un cuarto intermedio de cinco minutos para recibir a los invitados.-

(Ingresa el Edil Luis Artola).-

SE VOTA: 23 en 26, afirmativo.-

(Siendo la hora 21:25 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora
21:29 minutos, ocupando la presidencia su titular la Edila Maria Cruz, con la asistencia
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además, de los Ediles titulares Liliana Capece, Efraín Acuña, Diego Astiazarán, Fermín de los
Santos, Roberto Airaldi, Daniel Ancheta, Juan C. Ramos, Eduardo Bonilla, José L. Noguera,
Fernando Velázquez, Graciela Ferrari, M. Sáenz de Zumarán, Diego Echeverría, Francisco
Sanabria, Eduardo Elinger, Maria Del Rosario Borges
y los Ediles suplentes
Alfredo Toledo, Maria C. Rodríguez, Cristina Pérez, Daniel Montenelli, Leonardo Delgado,
Cintia Braga, Nelson Balladares, Luis Artola, Carlos Stajano y José Ramírez)-

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a dar comienzo al NUMERAL VI) RECONOCIMIENTO: “Al
Club Atlético San Carlos por la brillante obtención de la 10ª Copa Nacional de Clubes”
.
Ediles expositores señores: Francisco Sanabria, Nelson Balladares y Diego Astiazarán.-

Se encuentran sentados a la Mesa el señor Presidente de OFI, Nelder Márquez; el Presidente
del Club Atlético San Carlos, el Maestro Curbelo; el Vicepresidente, Maximiliano Dutra; y el
Secretario, Martín Clavijo.-

Es un honor para esta Junta hacer este reconocimiento, y también lo es para mí,
personalmente. Así que le doy la palabra a Francisco Sanabria.-

SEÑOR SANABRIA.- Muchas gracias, Presidenta; gracias, compañeras y compañeros
Legisladores. Directiva, Presidente de OFI -obviamente- y personas que están hoy aquí
representando a esta Institución -Club Atlético San Carlos-: es para nosotros un honor haber
propuesto en su momento la realización de este más que merecido reconocimiento.- (a.t.)

Hoy a la mañana un periodista de un diario capitalino nos preguntaba si para hacer este tipo de
reconocimientos había que ser hincha del Club del que estamos hablando, y le respondíamos
que en más de una ocasión hemos reconocido, adherido y homenajeado, por ejemplo, a
referentes de otro partido político -no del nuestro, no del Partido Colorado. Estimábamos, con
la mayor humildad, que esa era la respuesta más adecuada que le debíamos dar a la pregunta
que nos hacían, concretamente, del diario El País.-

Es decir, entendemos que en este momento no solo estamos en este Legislativo
Departamental brindándole un justo destaque a este Club sino también a todos los clubes
deportivos del Departamento de Maldonado de todas las disciplinas, que meten garra y que
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hacen lo que hay que hacer, convencidos de lo que nosotros mismos también estamos
convencidos: de que a través del deporte, un deporte vinculado a la comunidad, logramos
alejar a muchos del ocio y de lo que ello conlleva, entre otras cosas, los vicios que pueden -y
de hecho lo hacen- transformar a un ser humano libre en un ser humano, lamentablemente,
dependiente y atrapado en sí mismo.-

Señora Presidenta, le voy a pedir si podemos pasar un audiovisual, del cual más adelante
haremos referencia, para luego seguir con las palabras.-

(Se proyecta audiovisual).- (k.f.)

SEÑOR SANABRIA.- Gracias, Presidenta y compañeros.-

A uno se le pone la piel de gallina cuando ve esto. Esto que, en definitiva, lo enmarcamos
también dentro de los festejos de los 250 años de nuestra ciudad. Como carolinos no podíamos
dejar pasar esto de ninguna manera. ¡No dejamos pasar otras cosas, con esa identidad que
nos caracteriza a todos, menos íbamos a dejar pasar este momento!

Quiero hacer una referencia -ya que vemos al Presidente de OFI- también a nuestra querida
ciudad de San Carlos, a la lucha para que el partido se jugara en San Carlos y, concretamente,
en la cancha de San Carlos. Y ese no es un tema menor: tuvimos el apoyo de Nelder Márquez,
tuvimos los apoyos para que se cumpliera con todos los requisitos solicitados por OFI -cosa
que se hizo en tiempo récord, me puede corregir el señor Presidente- y se hizo con hinchas,
se hizo con colaboradores, se hizo con gente “del pueblo” -como le decimos cariñosamente a
nuestra ciudad de San Carlos-, es decir, con gente del lugar donde vivimos, donde nacimos,
que sigue de fiesta, entre otras cosas, por estas alegrías que nos brindan personas como
ustedes.-

Datos: Cafú, jugó en el 99 y en el 2013, no es un dato menor. Sin duda que la final fue
multitudinaria y eso no es novedad para nadie, pero lo más importante a destacar -entendemos
nosotros- en este caso es la previa. Es decir, en todos los partidos en los que San Carlos jugó
en diferentes lugares del país me atrevo a decir que nunca se habían visto tantos seguidores e
hinchas acompañando en cada cancha -en la que no era local, obviamente- y me estoy
refiriendo a cientos por partido.-
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Es importante hacer un paréntesis y destacar que el Club Atlético San Carlos no sólo refiere a
la disciplina fútbol, sino que en básquetbol, por ejemplo, se ha destacado de una manera más
que elocuente, llegando incluso, por ejemplo, a competir en la final de la Liga de Básquetbol de
Maldonado en este mismo año 2013.-

Me entero, a través de un señor llamado Freddy Barrios -que no es pariente ni lo conozco y
con quien hoy González me
contacta, que mi abuelo materno, el Doctor Beltrán Barrios -a quien no conocí porque falleció un 15 de
octubre de 1981 y yo nací un 18 de octubre de 1981- en varias ocasiones integró la Directiva
del Club Atlético San Carlos y hacía lo que se hacía en esa época y lo que, en definitiva, han
demostrado todos ustedes: prestar no solo esa colaboración -en los años 70- vinculada a su
rubro, la odontología, para todos aquellos que estaban en el Club, sino que desde la
Vicepresidencia del Banco Hipotecario me dicen que era algo así como el nexo para lograr,
entre otras cosas, obras de infraestructura para la institución, como ser el caso del propio
gimnasio.-(cg)

Así nos lo comentaba el señor Freddy Barrios, quien a mi entender conoce la Historia de San
Carlos de principio… y no digo del final…

Otra cuestión a resaltar es el caso de los niños de diferentes jardines de infantes que realizan
la disciplina gimnasia -en general- en las instalaciones del propio Club.-

Ni qué hablar de lo que significa el esfuerzo realizado para que este Club tenga todas las
categorías relativas al fútbol, desde los “Pimpollos” hasta la 1ª División. Ello no solo implica un
enorme esfuerzo económico para el Club y una dedicación tremenda por parte de quienes allí
se encuentran -en su gran mayoría desinteresadamente-, sino que también tenemos que
valorar a esos padres que ven en este Club -y fundamentalmente en valores que el mismo
transmite- una fuente de luz en momentos de claroscuros.-

Padres que también se movilizan vendiendo tartas de fiambre, haciendo rifas y demás, para
comprar desde pelotas hasta camisetas. Un ejemplo de esto es el manejo de la cantina:
cuando juega la 1ª División la misma es atendida por los padres de quienes juegan en Baby
Fútbol, y su producido es para ellos. Sin duda, es una muestra total de la generosidad por parte
de la Directiva, del Cuerpo Técnico, de los hinchas, de los voluntarios y de todo el Equipo -con
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mayúscula-, todos trabajando para que las pequeñas generaciones se transformen en grandes
generaciones.-

Al final del video veíamos una imagen que mostraba la entrada de la cancha. En dicha entrada
había un número, un año: el 2013.-

Mauricio Zuasnabar me contaba la anécdota. Parece que el “Colacho” y el “Nefo” -el golero
campeón- se habían prometido a sí mismos que si se ganaba el partido, iban a pintar con un
spray -como fuera- el “2013”. Y así fue: escalera por medio, como pudieron, y allí está.
Obviamente que nadie va a mover ese “2013”, que marca el hito de los dos campeonatos
ganados.-

La recopilación de la prensa nacional y departamental mostrando esto es tremenda.
Pensábamos mostrarla en otro video que teníamos, pero obviamente coordinamos que no
porque el tiempo no nos iba a dar. Esto demuestra la importancia de lo que ha sucedido.-

En cuanto a la Directiva, quiero destacar lo que significa el rotar dentro de los espacios sin que
nadie se atornille al sillón de la Presidencia -y esto lo digo porque no hay persona que sepa de
fútbol y de deporte que no lo haya manifestado-, ya que es muy difícil que en las reuniones de
Directiva de los clubes existan más de tres o cuatro dirigentes y que todos siempre estén
comprometidos. Es decir, esto no es casualidad sino que es parte de un largo proceso, y por
eso debemos felicitarlos también.-

Los jugadores son amigos, las señoras de los jugadores son amigas y los hijos de los
jugadores son amigos entre ellos. Es decir, hay una interacción “cuasi familiar” y social que nos
lleva a esto que estamos viviendo hoy.-

Estamos finalizando, señora Presidenta, compañeras y compañeros, diciéndoles que hay
cosas que nos sorprendieron, como el ver a esos adultos mayores sacándose fotos como locos
porque había ganado el Club Atlético San Carlos, reflejo de esa sociedad carolina de otra
época.-
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Quiero resaltar y destacar -por qué no- el manejo inmaculado de lo que significan las redes
sociales por parte de esta Institución, desde el Twitter hasta la Página Web, con una
profesionalidad más que destacable si uno lo compara con demás cuestiones.-

Para finalizar quiero decirles que creo que hay una persona -que estimamos muchísimo- que
es referente en el cuadro, en el equipo, en la Institución, y es a quien nosotros denominamos -y
creo que todos también lo denominan así-: “el Capitán vitalicio”, Diego Barrios.-

(Aviso de tiempo).- (m.r.c)

Y a él, obviamente, en su persona también, queremos decirle “felicitaciones por esto”.-

Para finalizar, ahora sí Presidenta, compañeras, compañeros, como carolino, pero por sobre
todo como integrante de una sociedad compleja, quiero decirles que el orgullo y el respeto
hacia ustedes no tiene palabras.-

Muchas gracias por estar aquí.-

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias señor Edil.-

Tiene la palabra el señor Edil Balladares.-

SEÑOR BALLADARES.- Muchas gracias Presidenta.-
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Primero deseo saludar y darles la bienvenida a los jugadores, directivos -falta alguien del
Cuerpo Técnico-, gente que colabora con San Carlos. Si bien no soy hincha -y coincido con
Francisco-, cuando uno trabaja en política debe ser amplio. Porque el Club San Carlos le dio a
la ciudad de San Carlos en sus 250 años un premio muy grande, un regalo, como lo es el
Campeonato del Interior.-

Nosotros creemos que para poder valorar el presente debemos primero añorar el pasado, por
eso vamos a hacer un relato de cómo se forma el Club San Carlos.-

Dice así: “Antonio ‘Gradín’ Britos acomodó la pelota afuera del área, por unos pocos metros
ese ‘hand’ habría sido penal y al igual que Scarone en la final del Sudamericano, la mandó
contra un palo. Golazo. Era un partido amistoso contra Atlético Fernandino, ya que al no haber
campeonatos oficiales en la zona se hacían únicamente este tipo de encuentros. El juez,
desestimando la modificación del reglamento que permitía marcar los goles de tiro libre directo,
anuló la conquista, que hasta el propio Presidente de Atlético avaló y, por supuesto, los
jugadores e hinchas de San Carlos, entre los cuales estaba un tal San Martín, que luego de
participar en un tumulto de proporciones, tuvo que acompañar a la Seccional 1ª a los agentes
del orden, donde quedó registrado formalmente el primer partido del Club Atlético San Carlos”.-

Era una tarde de primavera, un 19 de noviembre de 1919.-

Hay quienes sostienen que San Carlos existía desde mucho antes, quizás desde 10 años
atrás, ya que hay documentos, cartas, casualmente entre estos dos clubes -Atlético Fernandino
y San Carlos-, que datan del año 1909, concretando amistosos y partidos por la famosa “Copa
Salus”, que disputaban año tras año. En ese entonces figuraba en esas cartas con el nombre
de “San Carlos Fútbol Club”, aunque en algunas se nombra también como “Carolino”. Cosas de
la historia que requerirían una investigación más profunda, aunque la mayoría de la gente
simpatizante y allegada al Club lo considera nacido en 1919.-

Ya la casaca roja y blanca había sido vestida por un equipo prácticamente imbatible, el Verdún
Fútbol Club, de don Pedro Agorrody; según decía Pablo Pereira -puntero izquierdo del cuadro-:
“Nos regaló la ropa con la condición de ponerle ese nombre”. Los colores fueron inspirados en
la Bandera de Francia y el nombre fue puesto en homenaje a la batalla que comenzaba a
liberar de los alemanes a su continente natal, de ahí surge también la versión de que durante
años se mantuviera la tradición de hacer flamear la Bandera de Francia en la casa de don
Pedro cada 14 de julio, al conmemorarse fecha de la Toma de la Bastilla.-
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Lo cierto es que por aquellos tiempos los partidos contra los cuadros de Montevideo y de otros
departamentos eran lo normal. Y el Verdún era digno de respeto; don Pedro siempre decía:
“Nada de reservas, si quieren jugar, que manden al primero”. Y se medían con Wanderers,
Nacional, Rampla o Peñarol. En lo local se medía con Uruguay y Libertad -que no tiene
relación con el actual.-

Con el paso de los años se disuelven los tres clubes y algunos integrantes de estos deciden
formar un nuevo Club, esta vez con el nombre de la ciudad. El Barrio La Cuchilla acunó a la
nueva institución.-

Los galpones de la herrería y el Molino Agorrody hacían de vestuario de la cancha que queda c
ruzando la Avenida Alvariza, donde se cobraba una suerte de algún real de entrada. Los
equipos y los viajes se costeaban de los bolsillos de los jugadores mismos, aunque dicen que
el que siempre terminaba completando lo que faltaba era Fernando, el hermano mayor de
Lucas Agorrody, que según cuenta don Domingo Montes, jugador de aquellos años, era un
elegido por su don de mando, aunque nos dejaba tocar la pelota dos veces por semana, así el
domingo teníamos hambre de fútbol.- (g.t.d)

“Yo nunca vi -decía Domingo Montes- un jugador como Lucas Agorrody”.-

La primera sede estuvo ubicada cerca de la Plaza de las Carretas, donde actualmente está el
Hospital, más adelante pasó a una esquina que era propiedad de Fernando Agorrody, ubicada
en las calles Fernández Chávez e Ituzaingó, donde hoy, por las cosas del destino, está la sede
de uno de los tradicionales rivales en la ciudad; el Club Atlético Libertad.-

En el año 1949 se mudó a la actual calle 18 de Julio. Esto trajo algunas opiniones
encontradas, algunos se oponían diciendo que el calor del barrio era fundamental, aunque hoy
eso ya es una anécdota y se considera como barrio de San Carlos al que rodea la cancha y
ese calor lo dan los hinchas que son de ese y de todos los barrios de la ciudad, incluso del
departamento.-

En aquellos inicios había que echar el resto para ganarle a San Carlos -dicen los veteranos- y,
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aunque teóricamente con anterioridad existía un club, recién en 1922 se constituyó la primera
Comisión Directiva presidida por el Doctor Luis Fígoli y por el Doctor Ascheri como
Vicepresidente.-

Presidente, esto es historia. Como decíamos, este plantel, estos muchachos -algunos
conocidos y otros no-, son todos ellos muy buenas personas, ejemplos sociales que nuestros
muchachos y nuestros niños deben de seguir.-

Ganaron el Campeonato del Interior y fue un domingo de tarde que yo recibo la llamada del
“Flaco” Ipharraguerre, querido compañero de la Bancada del Partido Nacional, muy molesto por
lo que estaba pasando, dijera él: “lo están robando a San Carlos” y a partir de allí, a partir de
aquella conversación los dos entendimos que la política debía entrar al fútbol, ¿por qué? Porq
ue San Carlos en ese momento se estaba encontrando con obstáculos para poder jugar en la
cancha propia el partido de vuelta de la final.-

Fue en aquel momento que en esta Junta Departamental propusimos que se declarara de
Interés Departamental y, a partir de allí, alinear a todos los partidos políticos -cosa que ocurrió
de inmediato-, a la Intendencia, a la Alcaldía, a muchos actores sociales para generar una
causa común para poder cumplir los 250 años de San Carlos con un Club Atlético San Carlos
campeón, Campeón del Interior, que es -para quienes en algún momento nos pusimos las
canilleras, nos gusta, aplicamos la disciplina del deporte muchos años y nos gustó el barro- una
forma de vida, es como salir campeón uruguayo en el fútbol profesional, es el título máximo del
nivel amateur, de estos muchachos que trabajan, que estudian, que de repente van a trabajar
rengueando, haciendo un esfuerzo enorme y
no la
dejan pasar, igual cumplen con todo y nos regalan este título increíble.-

Presidenta, San Carlos cuenta con un Clausura 96, con un Apertura 98, un Apertura 2004, un
Clausura 2004, un Clausura 2007, un Apertura 2009, Apertura 2010 y Clausura 2010, una
Liguilla de Liga Mayor 2012, Liga Mayor de Maldonado con cinco títulos: 2004, 2007, 2009,
2010 y 2011. De Liga Carolina: en el 51, 52, 53, 55, 58, 68, 72, 75, 76 y 77. Campeonatos
Departamentales: en el 53, 56, 75, 81, 82, 89. En Campeonatos del Este: 82, 83, 84; aquellos
grandes planteles.-

Otro gran plantel, como este, que algunos jugadores repiten -como es el caso de Cafú-: en el
99 y en el 2013.-

12 / 127

Sesión Ordinaria 01 de Octubre de 2013

Ayer hacía un repaso de todos los goles de este Campeonato y veíamos la calidad técnica del
fútbol que despliega San Carlos, encabezado por Germán Suárez, que para mí es el mejor
jugador que tiene hoy a nivel nacional el fútbol del interior.-

Veíamos definiciones como la de Diego Colo, jopeándosela por arriba de dos jugadores y
metiéndola contra un palo.-

Cafú, en los momentos en que había que ponerla contra un palo en los penales y bajar las
revoluciones del partido, traía toda esa experiencia.-

Los goles de Nerón.-

No quiero olvidarme de nadie, por eso los voy a nombrar a todos, pero la verdad es que
asombra la calidad técnica de este equipo que salió campeón.-

Tengo a los arqueros: Nicolás Alonso, Juan Bordabehere, Fabián Cáppiz.- (m.g.g.)

Los defensas: Agustín Amoroso -mire lo que son las cosas de la vida, el hijo del “Beto”
Amoroso, un grande del fútbol de San Carlos, se despacha con un gol en la final del interior,
vaya premio a su padre y a toda la hinchada de San Carlos-, Santiago Fontana, Diego el
“Perro” Pereyra, Jhonatan Nova, Alexis Núñez, Ignacio Ramos, Martín Sosa, Ariel Suárez.-

Los mediocampistas: Diego Colo, Rafael Martínez, Martín Nerón, Romario Rivero, Germán
Suárez, Gonzalo Suárez y Pablo Suárez.-

Los delanteros: Emiliano Bernales, Pablo Moreira, Jorge Nerón, Cristhian Páez y Jhonatan
Sosa.-
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La Comisión Directiva -que sabemos que si no estuviera ahí, trabajando de la forma en que
trabaja, no sería posible esto-: José Luis Curbelo como Presidente, Maximiliano Dutra como
Vicepresidente, Martín Clavijo, Rodolfo Márquez, Sebastián -el “Pito”- Ramos, Alberto Cal,
Alejandro Machado, Daniel Machado, Fernando -el “Farolito”- Robaina, Nicolás Puñales, Diego
Barrios - jugador de la Selección de Maldonado, Capitán, incluso, un referente futbolístico en
algún momento-, Alfredo Cabrera, Jorge Iriondo y Daoiz Márquez. Estos son los directivos,
Presidenta; fueron ellos quienes lo hicieron posible.-

¿Sabe qué, Presidenta? Cuando pensaba en que iba a haber un homenaje a San Carlos me
imaginaba aquellos partidos, aquellas disputas con el Club San Carlos y recordaba viejos
jugadores, como el “Pingüino” Torres, los hermanos Pozzi… Me imaginaba cómo se llenaría de
gritos de gol la voz de Mateo Kutalek -un hincha rabioso de San Carlos, hoy desaparecido-, de
Carlitos de León, del “Vasco” Duhart, Juan Pablo Pérez… Me imagino muchos nombres que
dieron mucho por el Club y que seguramente hoy deben estar muy contentos con el logro de
estos muchachos.-

También queremos pasar, Presidenta, un pequeño video, que es un repaso de los goles. Así
vivía la prensa nacional este título, que dará a estos muchachos algo para contarles a sus
nietos. Estos muchachos serán, dentro de muchos años, de lo que se hablará, y de aquel fútbol
brillante, de los momentos en que San Carlos se lucía a nivel nacional.-

Aparte, Presidenta, tiene el orgullo de ser la ciudad -escúchelo bien- más ganadora del fútbol
del interior. Habría que hacer un estudio para ver por qué San Carlos, siendo tan chico, tiene
los títulos que tiene. Así como Uruguay es un país chiquito y de otros lados nos valoran, dentro
del Uruguay, San Carlos es la ciudad más ganadora del interior y acá tenemos a los
referentes.-

Si puede, Presidenta, pasamos al video.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien.-

(Se proyecta video).-
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SEÑOR BALLADARES.- Gracias Presidenta.-

También vaya un gran saludo desde esta Junta Departamental para Pablo Aníbal de León, el
“Lacha”, que hoy no está presente.-

Quiero recordar también -me lo decían los compañeros- a Roberto Sosa, un grande del Club
San Carlos, y que hoy su nombre ocupa una de las tribunas del Campus Municipal.-

Vamos a dejar por acá por un tema de tiempo, Presidenta. Pero queremos felicitarlos a todos,
decirles a dirigentes, hinchas y jugadores que están en el camino correcto y pienso que desde
este lado, del de los representantes del pueblo, también surgen los apoyos para lo que son
referentes sociales y deportivos.-

Gracias Presidenta.-

(Aplausos).- (a.g.b.)

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias señor Edil.-

Tiene la palabra el señor Edil Diego Astiazarán.-

SEÑOR ASTIAZARÁN.- Buenas noches.-

Queremos saludar y dar nuevamente la bienvenida a los invitados, compañeros, público
presente y funcionarios.-
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Como quedamos últimos, y para no ser reiterativos con lo que ya se dijo, vamos a compartir
algo de Historia y alguna anécdota que no contaron antes los compañeros.-

El origen de los fundadores del Club San Carlos es vasco francés, colectividad muy grande de
deportistas y gente trabajadora.-

En 1909 se funda un cuadro llamado San Carlos Fútbol Club. Tenía la sede en Sarandí y 18
de Julio. Velasco fue su primer Presidente y, como ya dijeron, los colores de la camiseta, rojo y
blanco, y el short azul, eran para identificarse con la Bandera de Francia.-

El 25 de julio de 1909 juega un campeonato contra Atlético Fernandino, llamado Copa Salus;
el primer partido lo ganó San Carlos, pero la Copa fue finalmente de Atlético. Dicha Copa, que
tiene más de 100 años y está en manos del club ganador, según sabemos ha sido ofrecida a
San Carlos para que se exponga.-

Se dice que en esa época el nivel de fútbol era altísimo, que se dieron goleadas históricas a
equipos de 1ª División de Montevideo, por ejemplo.-

Jugaron hasta 1913 o 1914. Ya por el 1915 San Carlos se transforma en el Verdún Fútbol
Club, nombre que se le pone para conmemorar una Batalla librada en Francia que duró ocho
meses. Este cuadro dura hasta 1921 sin perder nunca un partido. En 1919, dicho cuadro
disputa un partido en Rocha y lleva jugadores de otros cuadros que competían en ese mismo
momento. Esto causa molestia en varios dirigentes y forman nuevamente, con Pedro Agorrody,
el San Carlos Fútbol Club. Estuvieron compitiendo entre ellos por dos años, hasta que en 1921
se volvieron a juntar.-

En 1923, con personería jurídica, queda establecido lo que hasta ahora es el Club San
Carlos.-

Cuentan los que saben -y aquí compartimos alguna de las anécdotas- que Pedro Agorrody era
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un hombre que tenía don de mando e imponía orden y mucha disciplina.-

Víctor Suárez -el padre del conocido “Sapo”- jugó en el cuadro y contaba que era tan exigente
que aunque ganaran por goleada, al finalizar los partidos siempre recriminaba las jugadas mal
hechas.-

Por ejemplo, cuando una vez le ganaron a Atenas 8 a 0, mientras los jugadores estaban en el
vestuario, entra Pedro y lo único que hizo fue palmear a Víctor y decirle: “Muy bien”.-

Pedro tenía dos hijos que jugaban al fútbol. Cuentan que uno de ellos, Lucas, era tan brillante
que en 1924 podría haber sido Campeón Olímpico y no quiso ir.-

Por otro lado, se cuenta que en la década del 20 tuvimos una epidemia de tifus; el Presidente
del Club era un médico muy joven, hermano del Doctor Rivero, que en ese momento se
dedicaba a curar a los enfermos. Todos le decían que se cuidara para que no fuese a
contagiarse, sin embargo a él no le importó, hasta que se contagia y, tristemente, muere. Su
hijo, que aún vive, ha mandado al Club fotos de aquella época.-

Otra anécdota cuenta que en la década del 40 San Carlos juega un cuadrangular con Atlético y
allí el “Negro” Cid descubre a un gran jugador del adversario, muy humilde, al que le decían el
“Viejo” Pérez y lo convence de que juegue para San Carlos.-

Durante los 70 hubo otro gran jugador con mucha humildad, que jugó muchos años en la
Institución, así como su hijo y hoy su nieto, Germán Suárez.-

El Club San Carlos, a fin de año, va a mandar toda la información de los logros recientemente
adquiridos al Sochaux, de 1ª División, que queda en las afueras de París, ya que tienen algo en
común: en ese cuadro jugó otro glorioso del Club, Pedro Duhart, quien lo hizo desde el año
1933 a 1939, saliendo tres veces campeón; jugó en la Selección Uruguaya, en la francesa y
también en Nacional. Es otro de los grandes jugadores que se recuerda con gran admiración.-
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El Club San Carlos ha logrado quedar en la Historia. Quienes vienen de otros cuadros se
quedan a formar parte de su hinchada cuando ya no son más jugadores; esto es lo que logra
una Institución como esta.-

Para finalizar queremos agradecer al señor “Tito” Cal, quien fue quien nos brindó gran parte de
esta información.-

Muchas gracias.-

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias señor Edil.-

Me había pedido la palabra el señor Andrés de León.- (a.f.r.)

SEÑOR DE LEÓN.- Gracias señora Presidenta.-

No quiero violar ningún acuerdo de bancada, simplemente quería transmitir un saludo -no solo
como hombre del fútbol de San Carlos sino en mi calidad de representante e hijo de esa
ciudad- al Presidente de la Institución, el Maestro Curbelo, a toda su dirigencia, a todos los
jugadores y a toda la familia de San Carlos.-

Antes que nada -más allá de tener su corazón en un tradicional rival del San Carlos-, uno se
alegra y se enorgullece como carolino -como decía Balladares- de que una ciudad tan pequeña
tenga en proporción tantos logros y, justamente, que en el marco de los 250 años de San
Carlos un club de la ciudad los haya tenido, la verdad: es maravilloso.-

Quiero saludar -porque uno, que estuvo del otro lado, en la dirigencia del fútbol, sabe del
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esfuerzo que mucha gente no ve y lo que hay en el fútbol amateur- y felicitar de todo corazón.-

Mi hermano es de San Carlos…: no hay familia perfecta; también lo es nuestra querida
Presidenta.-

Además, cuando uno es Edil representa a gente de todos los cuadros de nuestra ciudad, así
que mis más sinceras felicitaciones por el triunfo que han obtenido este año.-

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias señor Edil.-

Sí, Diego…

SEÑOR ASTIAZARÁN.- Me había olvidado que en la computadora hay un video con el audio
de los goles. ¿Lo podemos pasar, si es posible?

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Todavía estás en tu tiempo. Lo pueden pasar.-

SEÑOR ASTIAZARÁN.- Muchas gracias.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Mientras buscamos los goles, le damos la palabra al Presidente de
OFI, señor Nelder Márquez.-

SEÑOR MÁRQUEZ.- Buenas noches autoridades departamentales, damas y caballeros
presentes.-
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Es un placer estar presente esta noche acompañando al Club San Carlos. Además veo a
muchos amigos en la rueda y eso también me reconforta, porque como decía hoy un
compañero por ahí, yo no soy hincha del Club San Carlos, pero sí tengo la camiseta del San
Carlos puesta cuando se trata de defender a un cuadro de mi pueblo.-

El hecho de que en este momento yo sea Presidente de la OFI es una mera casualidad. Se dio
y, como se dio, también he puesto mi granito de arena, porque entiendo que San Carlos ha
tenido más que justificado merecimiento para ser el campeón que es hoy en día. Nadie le
regaló nada; se lo ha ganado en el campo de juego y hay una razón por la cual San Carlos es
campeón -y los que conocemos la interna de San Carlos sabemos que es así-, porque, además
de tener muy buenos jugadores -como lo resaltó el compañero-, tiene una condición -y yo, que
conozco a todo el fútbol del interior profundamente, les quiero decir que en el interior hay 604
clubes en todo el país; no es poca cosa que San Carlos sea el campeón con 604 clubes en
contra-, algo que en el interior falta mucho, que es el trabajo de la Directiva.-

San Carlos es un cuadro que desde hace muchísimos años tiene un grupo de dirigentes -entre
10 o 20- que están permanentemente trabajando. Sale uno de la Presidencia y entra el otro y
así sucesivamente. Eso hace que San Carlos esté ocupando el lugar de privilegio que ocupa
hoy en día, con trabajo, con humildad -porque es un cuadro con mucha humildad, al igual que
los jugadores-, que es fundamental. Para ser Campeón del Interior preservar la humildad es
fundamental.-

Y no es poca cosa que tenga tanta dirigencia, porque -ustedes sabrán- hoy en día lo que más
escasea en todos los ámbitos del deporte son los dirigentes; San Carlos los tiene y eso hace
que sea Campeón del Interior.-

Más o menos todo el mundo ha hablado de las bondades y de lo que ha hecho que San Carlos
sea campeón: su brillantez de juego, su humildad, su trabajo abnegado, la dedicación exclusiva
de los jugadores a jugar, a pesar de que son totalmente amateur.- (c.i.)

Eso hace que San Carlos hoy esté ocupando este lugar de privilegio.-
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También quiero felicitar a los dirigentes, porque, como les digo, sin ese trabajo mancomunado
es imposible que los clubes logren algo. Nunca pierdan eso, que es la parte fundamental para
llegar donde llegaron.-

Muchas gracias.-

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor Nelder Márquez.-

No sé si están los goles, si no, le damos la palabra al Maestro…

Pasamos primero los goles.-

(Se reproduce el relato de los goles realizados).- (dp)

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.-

Le damos la palabra al señor José Luis Curbelo.-

SEÑOR CURBELO.- Buenas noches.-
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La verdad es que estamos abrumados por tanto reconocimiento.-

Antes de agradecer quiero contarles -para quienes no lo conocen- que el mejor jugador de
fútbol del interior, Germán, está sentado ahí adelante…

(Aplausos).-

…junto a Juan Ignacio -que está sentado al lado-, que es el Capitán.-

(Aplausos).-

SEÑOR BALLADARES.- Que también es uruguayo; hay que avisarle a Tabárez.-

SEÑOR CURBELO.- Es cierto. Hay que avisarle a Tabárez.-

La verdad es que como hincha del Club San Carlos -más que como directivo- siento un
enorme agradecimiento.-

Hace algunos meses atrás ustedes tuvieron la gentileza de declarar esa final de Interés
Departamental, y en la reunión de OFI, con el apoyo de Nelder, con ese argumento y el
argumento de los 250 años de la ciudad, hicimos la fuerza suficiente como para que se
revirtiera una decisión que se había tomado y se nos permitiera jugar en nuestra cancha.-

Considerábamos que la ciudad de San Carlos se merecía esa final, y el hecho de que se
declarara de Interés Departamental realmente pesó en la decisión. Por eso queremos
aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes, y ni hablar de agradecerles
por lo que nos están brindando esta noche. Aún nos seguimos emocionando al mirar las
imágenes y escuchar los relatos.-
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También queremos agradecerles a Raúl Cal y Nelson Messano -dos grandes referentes de la
Institución-, quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos esta noche.-

(Aplausos).-

Para no aburrirlos, simplemente quiero contarles que, más que un club de fútbol, en estos
últimos años hemos intentado que el Club San Carlos se transformara en una institución
deportiva, y lo vamos logrando de a poco. Le hemos ido agregando otros deportes -ya lo
mencionaron acá-, como el básquetbol.-

Les cuento que el básquetbol tiene desde la categoría Premini -que son menores de ocho
años- hasta la categoría Mayores, además del Baby Fútbol -que compite en todas las
categorías- y las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 17.-

Intentamos que los deportistas del Club San Carlos tengan una formación integral, y para eso
contamos con el apoyo de muchísima gente -algunos hoy no están presentes-, quienes
además trabajaron para que las instalaciones del Club San Carlos estuvieran en condiciones el
día que tuvimos que jugar la final -porque fue a contrarreloj, como aquí dijeron. La verdad fue
una satisfacción ver, durante esa semana previa, a exjugadores, excampeones del interior,
codo a codo, pintando, soldando, arreglando las instalaciones para que fuera la fiesta que
definitivamente fue.-

Sinceramente, solo me resta agradecerles nuevamente. Es un orgullo para el Club San Carlos,
que se formó como un club de gente de trabajo, como un club de amigos y que hoy por hoy
sigue siendo eso: un club de gente de trabajo y un club de amigos.-

Seguramente, esté quien esté en la Directiva del Club, esté quien esté al frente de la
Institución, las puertas del Club San Carlos siempre estarán abiertas. Y no tengan ninguna
duda de que siempre van a encontrar eso: un grupo de gente de trabajo y un grupo de amigos.-
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Muchas gracias.- (a.t.)

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de pasar a entregar un reconocimiento al Club, quiero saludar
a los jugadores que están acá -Germán, con tu humildad, yo veía, cuando hablaban de ti, cómo
mirabas, con un perfil siempre bajo- y saludar a los dirigentes.-

Quiero agradecer a mi hermano, que hace cuarenta y pico de años decidió jugar en este
hermoso Club San Carlos y desde ahí hasta el día de hoy con nuestra familia siempre hemos
estado alentando por nuestro querido Club.-

Lo que son las cosas de la vida, el martes pasado uno estaba emocionado, tristemente, por un
homenaje que hacíamos, y hoy estoy emocionada pero alegremente.-

Quiero mandar un beso a donde esté jugando por ahí, en el cielo, al “Chino” Borche, al “Chino”
Segovia, a nuestro amigo el “Turú”, a Mateo, a Eduardo Dutra y al “Negro” Lima, que fue el que
nos puso el “San Carlitos”.-

(Aplausos).-

Y también mandarles un beso grande a Renato y a Octavio, que son mis sobrinos, y que sé
que desde ahora y por mucho tiempo van a jugar en este lindo Club, que es mi querido Club
San Carlos.-

Muchas gracias.-

(Aplausos).-
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(Durante este homenaje se retiraron los Ediles Luis Artola, Alfredo Toledo, Efraín Acuña, Ferna
ndo Velázquez
, Juan C. Ramos; e ingresaron los Ediles Hebert Núñez, Andrés de León,
Daniel Rodríguez
, Juan Shabán, Santiago Clavijo, Eva Abal; alternan banca los Ediles Oscar Meneses, Juan
Valdéz y Washington Martínez).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero invitar a Francisco, a Diego y a “Cacho” a hacer entrega de la
placa: “Junta Departamental de Maldonado. Al Club Atlético San Carlos por la brillante
obtención de la 10ª Copa Nacional de Clubes. Maldonado, 1º de octubre del 2013”.-

(Así se hace).-

(Aplausos).-

Votamos un cuarto intermedio de cinco minutos.-

SE VOTA: unanimidad.-

(Siendo la hora 22:23 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora
22:35 minutos, ocupando la Presidencia su titular la Edila Maria Cruz, con la asistencia
además, de los Ediles titulares Liliana Capece, Hebert Núñez, Diego Astiazarán, Roberto
Airaldi, Daniel Ancheta, Daniel Rodríguez, Graciela Ferrari, Maria Del Rosario Borges
y los Ediles suplentes Beatriz Jaurena, Cristina Pérez, Maria C. Rodríguez, Daniel Montenelli,
Juan Shabán, Leonardo Delgado, Nelson Balladares, Guillermo Ipharraguerre, Carlos Stajano y
Eva Abal)
.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores Ediles, pueden tomar asiento por favor… Bien. Pasamos a
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votar…

SEÑOR ANCHETA.- Presidenta, ¿me permite?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señor Edil Ancheta, pero primero vamos a votar pasar a Régime
n Ordinario de Sesión
.-

SE VOTA: unanimidad, 19 votos.-

(Ingresan los Ediles Santiago Clavijo y Fermín de los Santos).-

SEÑORA BORGES.- ¿Me permite, Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora Edila Borges.-

SEÑORA BORGES.- Señora Presidenta, queremos solicitar un cuarto intermedio de 15
minutos, por favor.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Votamos un cuarto intermedio de 15 minutos.-

SE VOTA: unanimidad, 21 votos.-

(Siendo la hora 22:37 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora
23:08 minutos, ocupando la presidencia su titular la Edila Maria Cruz, con la asistencia
además, de los Ediles titulares Liliana Capece, Fernando Velázquez, José L. Noguera, Graciela
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Ferrari, Eduardo Elinger
y los Ediles suplentes Cristina Pérez, Juan Moreira,
Nataly Olivera, Maria C. Rodríguez, Oribe Machado, Alba Clavijo, Daniel Montenelli, Daniel de
Santis, Juan Shabán, Carlos Stajano y
Eva Abal)-

SEÑORA PRESIDENTA.- Estando en número, continuamos.-

Señora Edila Nátaly…

SEÑORA OLIVERA.- Presidenta, queremos pedir un cuarto intermedio de 15 minutos, por
favor.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien, pero primero tiene la palabra el señor Edil Noguera.-

SEÑOR NOGUERA.- Me gustaría previamente pedir prórroga de hora hasta terminar todos los
asuntos y, después, votar el cuarto intermedio.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos primero la prórroga de hora hasta terminar los asuntos.-

SE VOTA: unanimidad, 17 votos.-

Ahora votamos un cuarto intermedio de 15 minutos.-

SE VOTA: 16 en 17, afirmativo.-

(Siendo la hora 23:09 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora
23:33 minutos, ocupando la Presidencia su titular la Edila Maria Cruz, con la asistencia
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además, de los Ediles titulares Liliana Capece, Fernando Velázquez, José L. Noguera, Graciela
Ferrari, Sebastián Silvera, Maria Del Rosario Borges, Francisco Sanabria
y los
Ediles suplentes Beatriz Jaurena, Juan Moreira, Cristina Pérez, Maria C. Rodríguez, Belén
Pereira, Juan Shabán, Oribe Machado, Alba Clavijo, Daniel Montenelli Guillermo Ipharraguerre,
Carlos Stajano, Iduar Techera, José Ramírez, Nelson Balladares y
Eva Abal)
.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Estando en número, continuamos con el NUMERAL II del Orden del
Día:
MEDIA
HORA PREVIA
.-

Tiene la palabra la señora Edila Eva Abal.-

SEÑORA ABAL.- Muchas gracias señora Presidenta.-

Buenas noches a todas y todos los presentes.-

Esta noche vamos a traer a Sala un tema que preocupa a los vecinos de Maldonado e
indudablemente a los vecinos de todo el país: este tema es la educación.-

Indudablemente este país ha hecho gala por muchísimos años de la calidad de la educación
que brindaba y seguimos siendo punteros en el mundo teniendo educación gratuita desde los
cuatro años hasta la Facultad, pero esto no es suficiente muchas veces.-

(Murmullos).-

SEÑOR BÁEZ.- ¿Se le puede amparar en el uso de la palabra, señora Presidenta?
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SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Por favor, señores Ediles, silencio!

SEÑORA ABAL.- En estos últimos meses ha estado sobre la carpeta del orden público la falta
de condiciones para la educación, el problema de los sueldos de los maestros… El Gobierno
ha hecho mucho énfasis en las faltas de los alumnos, pero yo creo que la verdadera discusión
que debe dar el Uruguay en este momento es sobre el contenido de los famosos 180 días que
les brindamos a los alumnos.-

Necesitamos reinventarnos, como país, educando.-

Hay muchas bibliotecas con respecto a los métodos pedagógicos, pero si seguimos
considerando que el alumno debe divertirse para educarse, si seguimos considerando que la
formalidad no es necesaria y que la disciplina puede ser tan elástica, los chiquilines no
aprenden.- (cg)

Especialmente a los chiquilines que tienen dificultades de aprendizaje, este sistema tan laxo
en algún momento les presenta dificultad. El muchacho que tiene dificultades de aprendizaje
aprende en base a la repetición, cosa que la educación actual niega absolutamente.-

Yo no digo que vamos a volver a pararnos al lado del banco, todos firmes, a decir: “Buenos
días, señora Maestra”, pero deberíamos volver a tener algunos criterios y cambiar otros.-

Creo que la educación en principios es muy importante. Indudablemente que el chico tiene que
traer muchas cosas de la casa, pero si no las trae, el sistema tiene que paliar esa falencia. No
lo vamos a lograr absolutamente, pero tenemos que hacer lo posible.-

Creo que entre el sistema de conducta tan permisivo, la sociedad de consumo en la que se
vive actualmente y otros detalles -como son los problemas familiares-, la resiliencia del
muchacho ha bajado mucho. El chico actual no acepta no poder, no tener, y eso dificulta
mucho el que se pueda enfocar.-
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Por otro lado, y desde el ángulo puramente académico, creo que debemos hacer un poco de
revisionismo histórico y dejar de enseñarles a los muchachos desde la Europa Central. No
podemos discutir desde 6to. de Escuela hasta 3ro. de Liceo sobre la Segunda Guerra Mundial,
ya que un muchacho egresado de Ciclo Básico tiene que tener una visión más amplia del
mundo, y básicamente es lo que se discute en Historia. En Primaria seguimos enseñando
Historia Artiguista -que creo que es sumamente importante-, pero deberíamos dividir más claro,
según la edad, la profundidad de lo que enseñamos. Tal vez deberíamos retirar un poco a ese
prócer del bronce y enseñar más sobre lo que fue el hombre y lo adelantado que fue para su
época.-

Creo que habría que insistir bastante más en Matemática. Los muchachos hacen agua en
Matemática que es algo impresionante, tanto en Primaria como en Secundaria.-

El Idioma Español viene en demérito de una forma tremenda. La lectura que se le ofrece al
chico de Primaria en cuanto a lenguaje es muy reducida. Los chiquilines desde Primaria hasta
los 15 años de edad manejan un vocabulario totalmente reducido, y si no les ofrecemos lectura
que amplíe ese vocabulario, el muchacho no va a poder lograrlo.-

(Aviso de tiempo).-

(Durante estas palabras se retiraron los Ediles Juan Moreira, Francisco Sanabria, Maria Del
Rosario Borges; e ingresaron los Ediles Daniel Rodríguez, Fermín de los Santos, Leonardo
Delgado, Nátaly Olivera, Nino Báez Ferraro,
Eduardo Elinger)
.-

VARIOS SEÑORES EDILES.- Prórroga de tiempo.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos prórroga de tiempo.-
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SE VOTA: unanimidad, 26 votos.-

Puede continuar.-

SEÑORA ABAL.- Muchas gracias señora Presidenta; gracias señores Ediles.-

Recordar términos y su significado es muy difícil si este último no va acompañado de un
contexto: el chiquilín no puede incorporar el nuevo término si no tiene un ejemplo de cómo se
usa. Por eso necesitamos una lectura más amplia.-

Indudablemente que el Gobierno de izquierda ha tenido un gran acierto con las “XO”, con el
Plan CEIBAL, con las “Magallanes” y demás, pero necesitamos capacitar a los docentes, e
inclusive a los padres, para que el muchacho pueda sacar provecho de esta herramienta, que
tiene un piso pero no tiene techo, y que me parece que no está siendo aprovechada en toda su
capacidad.- (m.r.c.)

Como todo país, necesitamos enseñarle al muchacho identidad nacional y eso se hace a
través de ejemplos de músicos nacionales, de algunos escritores, pero creo que se podría
abundar en ese tema.-

Tenemos que capacitar mejor a los profesores que dan Educación Sexual; un alto porcentaje
pertenece a una generación en la que de este tema no se hablaba y muchas veces los
conceptos son erróneos. Porque al concepto que se le da en el curso se le suma la creencia
personal y creo que hay que enseñar al docente a apartarse de eso.-

Es importantísimo que en los primeros años se incorporen nociones de higiene y salud y de
prevención en salud, inclusive de salud de género: las chicas de sexto año de escuela tendrían
que salir de la escuela con la clara noción de que una mujer que tiene relaciones sexuales
debe usar preservativo, pero debe visitar a su ginecólogo y debe tener determinados cuidados
que son propios de una mujer.-
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Sería importante que, entre 1º y 3º de liceo, se dieran mínimas nociones del cuidado de un
bebé, ya que el embarazo adolescente va en aumento.-

Hay determinadas materias que en mi época se llamaban optativas, ahora llevan otro nombre,
que podrían ser un espacio para este tipo de temas.-

La nutrición es un tema muy importante, hay que enseñarle al muchacho a comer, porque el
muchacho es agente reproductor de lo que aprende. Indudablemente la población está mal
alimentada y no es por una cuestión económica, desgraciadamente faltan tanto vitaminas y
minerales por problemas monetarios en la familia como por la famosa dieta: todos queremos
ser flaquitos como “barbie” y no se puede.-

Creo que especialmente en el Departamento de Maldonado hay que hacer un gran esfuerzo
en educación vial. Tenemos datos dolorosos de la educación vial y en los adolescentes es
peor.-

Por supuesto que la ecología es algo muy importante y ya no la educación teórica sino la
práctica dentro de los colegios, de determinados planes que acompañen la noción de
ecología.-

Por último, es importantísimo que entre 6º de escuela y 3º de liceo se prepare al muchacho
para la inserción laboral.-

Desgraciadamente en este momento los muchachos desertan del sistema de educación o
tienen serias experiencias de repetición. Pero los que así y todo superan estas barreras, no
están preparados para el mercado laboral.-

Creo que es muy importante que se le enseñe al muchacho cómo hablar en una entrevista de
trabajo, cómo presentarse, cómo vestirse, que se le enseñe a ser consciente del nicho de
mercado al que se acerca y qué es lo que le va a ser más fácil para allanar su camino a este fin
que es el de conseguir trabajo.-
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Pienso que toda la educación debería revalorar lo que es el esfuerzo personal y la importancia
de ganarse lo de uno, de ganarse el dinero. Eso nos vino de nuestros abuelos inmigrantes, que
vinieron a este país no porque era precioso, sino porque los traía el hambre. Y aprendieron a
levantarse solos de la nada y en este momento socialmente se está perdiendo la apreciación
de lo que es el esfuerzo individual…

(Aviso de tiempo).-

Redondeo, señora Presidenta, si me lo permite.-

(Se retira el Edil Leonardo Delgado e ingresa el Edil Francisco Sanabria).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar si quiere, se le vota…

SEÑOR SANABRIA.- Que se le prorrogue el tiempo.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien, votamos para que continúe la señora Edila.-

SE VOTA: unanimidad, 26 votos.- (g.t.d)

SEÑORA ABAL.- Creo que es muy importante.-

En cuanto a la inserción en el mercado laboral, la forma más rápida que tiene la clase
trabajadora de acceder al mercado laboral es por la UTU y yo consideraría que UTU, en este
momento, se encuentra en emergencia -sin ninguna intención de ser alarmista-: faltan
profesores y faltan medios edilicios en los que dar clases; la UTU de Maldonado tiene salones
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que se llueven; el año pasado, de un curso de siete materias tenían tres profesores. Realmente
sería muy importante revalorar la UTU y tratar de levantar la calidad de la educación que se
brinda.-

Hay familias que simplemente mandan a su hijo a la UTU porque un título de UTU en la mano
sigue siendo una buena presentación, pero el chico aprende lo necesario en una academia
privada, va a la UTU y hace doble horario yendo a la academia porque no hay profesores que
le dicten materias y, después que el profesor no está, la institución le exige que dé exámenes
de clases que no ha tenido.-

Indudablemente hay una experiencia departamental que es muy interesante que es la Expo
Educa; en esta feria de educación todos aquellos agentes que brindan algún tipo de educación
tienen la posibilidad de demostrarle a quien quiera visitar la feria las posibilidades que hay.-

Creo que sería muy importante que desde la Intendencia y desde la Junta Departamental se
promoviera esta feria como algo realmente interesante.-

Muchas veces los muchachos terminan estudiando los oficios clásicos simplemente porque no
conocen las posibilidades que tienen.-

Otra cosa que sería muy importante dar a conocer lo más posible sería el árbol de carreras
que ofrecen las diferentes Facultades, porque los muchachos no conocen y a veces se
embarcan en carreras muy largas, que después no pueden sostener en el tiempo, pudiendo
hacer carreras intermedias que les darían un medio de vida y, muchas veces, una capacidad
económica para terminar una carrera superior, pero si no, abandonan porque necesitan ganar
su sustento.-

Creo que a todo esto lo debería sostener un pilar fundamental que es la enseñanza de
técnicas de estudio en Primaria y en Secundaria, que en este momento se dan muy por arriba
en el sistema de educación y son fundamentales para que el muchacho progrese. Hay
sistemas puntuales para aprender y las maestras y los profesores están preparados para
enseñarlos, pero el sistema no hace hincapié en esto.-
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Los profesores y las maestras hacen lo mejor que pueden, pero creo que deberíamos idear un
sistema en el que esto funcione mejor.-

Sin dudas que en un año preelectoral es muy difícil que estas ideas se lleven a cabo, que se
arme algo para que funcione en el tiempo, pero creo que es muy importante que el sistema
político tome esta discusión y sea algo central en los próximos planes de gobierno de los tres
partidos políticos. Esto es, por sobre todas las cosas, una voluntad política.-

No podemos seguir discutiendo sobre carreras administrativas, sobre presupuestos y demás y
dejar atrás el contenido de lo que le damos a nuestros muchachos.-

Por sobre todas las cosas la educación es la manera más directa de lograr entrelazar de
nuevo el sistema social. Pienso que la mejor manera de ascensión social es darle al individuo
las armas para que gane por sí mismo lo que debe, que gane económicamente, pero que gane
en sapiencia, porque un ciudadano que se conoce a sí mismo, que conoce el mundo y que está
seguro de lo que sabe, es un ciudadano crítico.- (m.g.g)

Tal vez al sistema político eso no le sirva mucho, pero es nuestro deber, como generación
anterior, legarle eso a la próxima…

(Aviso de tiempo).-

Debemos dejar ciudadanos listos para que este país avance.-

Buenas noches.-

Gracias, muy amables por su tiempo.-
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Quisiera que mis palabras fueran a los Directorios del Partido Nacional, del Partido Colorado y
del Frente Amplio -o a la Mesa Política del Frente Amplio, nunca recuerdo el nombre puntual,
discúlpenme-, al Ministerio de Educación y Cultura, al Presidente de la República y a la
Comisión de Cultura de la Junta con el pedido de que para la próxima Expo Educa la Junta
apoye de alguna manera la exposición.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy bien.-

Señora Edila Capece.-

SEÑORA CAPECE.- Para agregar un destino, si la Edila lo permite, señora Presidenta…

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora.-

SEÑORA CAPECE.- A la Comisión Departamental de Educación.-

SEÑORA ABAL.- Muchas gracias, señora Edil. Cómo no.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Iduar Techera.-

SEÑOR TECHERA.- Si la Edil me lo permite, que ese resumen vaya a todas las bancadas, a la
prensa, al Presidente del CODICEN, al Gremio estudiantil del Instituto Artigas, al Ministro de
Salud Pública y a todos los Diputados del departamento.-

(Se retiran los Ediles Belén Pereira, Alba Clavijo; e Ingresan los Ediles, Daniel Ancheta,
Leonardo Corujo y Maria Del Rosario Borges).-
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SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos todos los destinos que han propuesto.-

SE VOTA: unanimidad, 27 votos.-

SEÑOR BÁEZ.- Presidenta…

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señor Edil.-

SEÑOR BÁEZ.- ¿Ya se votó la prórroga de hora hasta finalizar los asuntos?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, se votó.-

SEÑOR BÁEZ.- Gracias.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Jaurena.-

SEÑORA JAURENA.- Gracias señora Presidenta.-

En este Período hemos presentado iniciativas tendientes a garantizar y profundizar en los
derechos de las personas con discapacidad
. Las
iniciativas han sido el resultado de vecinos y vecinas que buscan que las personas con
discapacidad motriz ganen su autonomía ejerciendo su derecho a la libre circulación.-

Nadie debería quedarse fuera del sistema educativo por las barreras que presenta el entorno
físico. Tenemos que lograr la inclusión social de las personas con discapacidad motriz al
sistema educativo, a través de la defensa del derecho a la accesibilidad al medio físico y la
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supresión de las barreras arquitectónicas.-

Estas barreras físicas también son culturales y se traducen en discriminación. No son
incluyentes.-

En este tema tenemos dos tipos de modificaciones. Unas tienen que ver con los accesos al
edificio, como las rampas de ingreso con pendiente adecuada sustituyendo los escalones, la
ubicación de barras de sujeción a diferentes alturas, la señalización correspondiente, ampliar el
ancho de las puertas, ampliación y adaptación de los baños para que puedan acceder con una
silla de ruedas.-

En edificios de más de una planta: la existencia de ascensores y/o elevadores. En realidad,
mientras no se solucione este tema, las actividades que son comunes deberían dictarse en la
planta baja. ¿Ustedes saben que en el Liceo Departamental, por ejemplo, el laboratorio está en
la planta alta y hay alumnos que tienen discapacidad motriz y se les dificulta muchísimo poder
participar de las actividades que se hacen allí?

Además de las modificaciones generales están las modificaciones que deben hacerse en el
aula para que sea accesible, para que en el aula puedan utilizar el andador o la silla de ruedas,
y esto tiene que ver con los anchos, con los espacios. También hay que facilitar que el
alumnado con discapacidad motora se sitúe en los extremos laterales de las filas, pensando en
que queden cerca de las puertas y, además, que la amplitud de estos lugares sea suficiente
como para permitir que se desplacen y puedan girar en una silla de ruedas.-

Tenemos que transitar hacia un sistema de educación inclusivo, sin discriminaciones y sobre
la base de la igualdad de oportunidades. La accesibilidad es una herramienta fundamental para
evitar estas situaciones; por esto defendemos el derecho de todas las personas a contar con
un entorno inclusivo, libre de barreras físicas, que nos permita construir una sociedad más
justa.-

Quiero decir que este tema ya había sido presentado en el año 2012 por un integrante del
Partido Colorado y que, además, fue a pedido de un grupo de padres del Liceo Nº 4.- (a.g.b.)
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Todas estas iniciativas tendientes a lograr la autonomía han venido desde la sociedad
organizada, de gente que integra organizaciones como ADIMO, que es la Asociación de
Discapacitados Motrices, y nos preocupa que, muchas veces, cuestiones que tienen que ver
con la burocracia hagan que estas cosas no puedan concretarse. Ustedes saben que ya ha
habido algunas iniciativas como los parques inclusivos, en La Loma o en el Parque Alicia, que
se han concretado y han funcionado.-

En este caso no fue así. Tampoco se ha podido concretar el tema del ómnibus con acceso
universal. Ustedes saben que además de tener centros educativos que sean accesibles
también debería existir la posibilidad de moverse dentro y fuera del Departamento y que esto
tiene que ver, justamente, con temas de autonomías y con temas de derechos, porque la libre
circulación es un derecho.-

En estos últimos tiempos nos hemos encontrado con problemas de articulación cuando se nos
plantean problemas concretos. En realidad, existen algunas redes que deberían atender
problemas que tienen que ver con la discapacidad, la violencia doméstica, situaciones
concretas de mujeres solas con hijos, pero nos pasa también que cuando vamos a hacer los
planteos, a pesar de la existencia de la red y de la multiplicidad de organizaciones que se
encargan de estos temas, las situaciones quedan sin resolver.-

Estamos planteando nuevamente este tema porque es un tema que para mucha gente es
importante. Para quienes no tenemos la discapacidad en lo cotidiano es difícil de ver porque no
lo sentimos, pero para las personas que tienen la discapacidad…

(Aviso de tiempo).-

(Durante esta alocución se retiraron los Ediles Daniel Rodríguez, José Ramírez, Eva Abal; e
ingresa el Edil Daniel De Santis; Alterna banca el Edil Juan Valdéz).-

VARIOS SEÑORES EDILES.- Prórroga de tiempo.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos…
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SE VOTA: unanimidad, 25 votos.-

Puede continuar.-

SEÑORA JAURENA.- Gracias señora Presidenta.-

Para la persona que tiene la discapacidad en esto va la posibilidad de crecer como persona.-

La idea es que esto llegue a los lugares donde tenga que llegar. Quiero que estas palabras
pasen a las direcciones de todos los centros educativos, a las comisiones de padres de los
centros educativos… Cuando hablo de centros educativos me estoy refiriendo a la Universidad,
al Liceo, a la UTU, a la Escuela, al CODICEN, al área que se encarga de la parte de
arquitectura en estas Direcciones.-

También me gustaría que pasara a las organizaciones que trabajan con personas que tienen
discapacidad motriz -a ADIMO especialmente-, también a la Comisión de Derechos Humanos y
a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.-

SEÑOR BÁEZ.- Si me permite la Edila…

SEÑORA JAURENA.- Sí, cómo no.-

SEÑOR BÁEZ.- …también sería interesante mandárselo al señor Intendente y a los Alcaldes,
dado que hay mucha dificultad para desplazarse hacia esos centros de estudio.-

SEÑORA JAURENA.- Estamos de acuerdo.-
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Sanabria.-

SEÑOR SANABRIA.- Para agregar un destino, si me lo permite. A todas las áreas pertinentes
de los Ministerios -que obviamente están supeditadas al Ministro de cada Cartera- y al Ministro
-si me lo permite-, para que el Gobierno tome cartas en el asunto.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Si la señora Edila lo permite…

SEÑORA JAURENA.- Sí, sí. No hay problema.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos…

Edil Elinger.-

SEÑOR ELINGER.- Si lo permite, al Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, que es quien
generalmente firma los acuerdos con los Gobiernos Nacionales y Departamentales y, cuando
se construyen rampas o cuando se hace algún tipo de transformación, son quienes manejan
todos los aspectos que hacen a lo edilicio.-

(Asentidos de la señora Edila).-

SEÑORA JAURENA.- Vamos a pedir también que desde la Comisión de Derechos Humanos
de esta Junta Departamental se le haga un seguimiento al tema, de manera de ver que en
determinado plazo esto pueda concretarse y sea viable.-

(A estas alturas ingresan los Ediles Leonardo Delgado y José Vázquez).-
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SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos todos los destinos propuestos.-

SE VOTA: unanimidad, 27 votos.- (a.f.r.)

Tiene la palabra el señor Edil Fernando Velázquez.-

Le quedan cuatro minutos, señor Edil.-

SEÑOR VELÁZQUEZ.- Cuatro o cinco minutos, si me permite…

(Murmullos, dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Cuatro, porque se termina la Media Hora Previa.-

SEÑOR VELÁZQUEZ.- …-está bien, voy a ser rápido, me ganó la cuota.-

(Hilaridad).-

Voy a pedir que empiecen a pasar algunas fotografías y voy a resumir rápidamente.-

(Se proyectan imágenes).-
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Van a ver que ahí está la Universidad, la Ruta Perimetral, las viviendas recuperadas en la Ruta
39 -lo que tanto trabajo nos dio, desde el otro Período se está luchando por eso-, los avances
en viviendas en Cañada Aparicio y lamentablemente no pude incluir la obra de saneamiento.-

Esto era para hablar específicamente de la gestión de Gobierno, sobre todo cuando se
cuestiona que este Gobierno no gestiona.-

Ahí están las pruebas que, además, avalan el trabajo de muchísima gente -porque hay que
recordar que una Comisión estuvo trabajando durante mucho tiempo para lograr la Universidad
de la República-, lo que implica todo eso y que esa gestión está encuadrada dentro de una
estrategia de desarrollo del departamento: la Universidad va a quedar próxima a la Terminal de
Ómnibus y está en el Eje Aparicio Saravia; la Ruta Perimetral, que no es nada más que un
acceso más a Punta del Este, que pone en valor el territorio y, además, limita lo que es el
desarrollo de la mancha urbana. Quiere decir que evita que se hagan poblaciones, barrios y
demás fuera de donde están los servicios. Eso se llama planificar dentro de una gestión
responsable.-

Lo de las viviendas igual. Esas viviendas estaban ahí desde antes de que el Frente Amplio
accediera al Gobierno. Recién a esta altura se han logrado desenredar todos los problemas y
todavía hay que ponerlas en condiciones para cederlas a los vecinos.-

Del saneamiento, ¡ni hablar! Si no se hubiera resuelto eso… Si primero no se hubiera
recuperado el servicio de agua potable y hubiera pasado a manos del Estado, tampoco se
hubiera resuelto el tema del saneamiento y Punta del Este sin él, todos sabemos que ya no
podía sobrevivir -recordando, además, que esa empresa contaba con un préstamo de U$S
70:000.000 para llevar adelante la obra.-

Cuando se dice: “Aquí se empezó a gobernar”, yo por lo menos digo que se empezaron a ver
resultados cuando empezó a gobernar el Frente Amplio -y lo estamos mostrando-, cuando
empezó a gobernar con esa estrategia de la que hablábamos: pensando en el territorio, en
cuidarlo, en poner en valor el mismo, en retirar las inversiones de la franja costera -tan
ambicionada-, en mantener fuentes de trabajo, estabilidad laboral, lo que ayuda a la inclusión
social, la vivienda y demás.-
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Lamentablemente me quedó muy poco tiempo y no voy a comprometer a la Presidenta porque
de pique ya me cortó…

(Hilaridad).-

(Aviso de tiempo).-

Voy a redondear…

VARIOS SEÑORES EDILES.- Prórroga…

SEÑOR DELGADO.- Se ha extendido…

SEÑORA PRESIDENTA.- Si quiere prorrogamos la Media Hora Previa.-

(Asentidos).-

Bueno, votamos la prórroga de la Media Hora Previa…

(Durante estas palabras se retiran los Ediles Liliana Capece, Beatriz Jaurena, José Vázquez,
Sebastián Silvera; e ingresan el Edil Juan Valdéz).-

SEÑOR SANABRIA.- Presidenta…
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SEÑORA PRESIDENTA.- …por cinco minutos más.-

SEÑOR SANABRIA.- Esa era la pregunta: ¿por cuánto tiempo?

(Dialogados).-

¿Se está votando, Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, estamos votando.-

SE VOTA: 20 en 24.-

Necesitamos 21 votos…

(Dialogados).-

SEÑOR VELÁZQUEZ.- Redondeo, Presidenta.- (c.i.)

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Rectificación de votación.-

(Ingresan los Ediles Juan Moreira y Efraín Acuña).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Rectificación de votación.-
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SE VOTA: 23 en 26, afirmativo.-

Puede continuar. Tiene cinco minutos, señor Edil.-

SEÑOR VELÁZQUEZ.- Muchas gracias señora Presidenta y señores Ediles.-

Pensar que agarré una velocidad bárbara y me dan cinco minutos más.-

(Hilaridad).-

Lo que quería poner en valor con todo esto que estaba planteando…

(Dialogados).-

…-que lo pueden ver-, y yo aconsejo, además…

(Dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor.-

SEÑOR NOGUERA.- Señora Presidenta: que aquellos que no votaron la prórroga, por lo
menos por respeto amparen en el uso de la palabra al señor Edil.-
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Nada más.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor, dejen hablar al señor Edil.-

SEÑOR VELÁZQUEZ.- Yo aconsejo, además -no estaría mal-, que los Ediles de vez en
cuando hagamos un recorrido por estas obras para poner en valor lo que se ha logrado.
Porque, si bien en este momento le toca gestionar al Frente Amplio, también es tarea de la
oposición. Bueno, en algunas cosas hemos sido cuestionados; así como en unas cosas hemos
sido apoyados, en otras no.-

Ahora, lo que estamos probando es que cosas que estaban en el papel, y que estuvieron
durante mucho tiempo en el papel -durante diez, veinte años-, recién pasaron a la realidad a
partir del Gobierno del Frente Amplio. Ese es un debate que vamos a tener de aquí hasta el
próximo Período que gobierne el Frente Amplio, el otro y el otro.-

Decía que contamos con una Universidad que está pensada para desarrollar lo que es un
centro universitario, donde nos encontramos con distintas dificultades que también estamos
tratando de resolver, porque la legislación no acompañaba para que eso aconteciera.
Entonces, se ha avanzado y se ha avanzado mucho y en muy poco tiempo.-

Repito: lo de la Ruta Perimetral se podía ver nada más como que tenemos una ruta más; no,
error: si bien tenemos una ruta más, también está dentro de un plan estratégico de desarrollo
del departamento, porque en la medida en que va creciendo Punta del Este, con un solo
acceso no resuelve sus problemas. Y además -como decía hoy- ayuda a contener el desarrollo
de lo que llaman “la mancha urbana”.-

Además tenemos al lado -cruzando esa ruta- el predio que se ha destinado para lo que se
entiende como un polo logístico, que también lo determina la Ley de Ordenamiento Territorial.-

Entonces sumamos: cuando gestiona el Frente Amplio hay Universidad; cuando gestiona el
Frente Amplio hay una Ruta Perimetral que permite un segundo acceso a Punta del Este;
cuando gobierna el Frente Amplio se recuperan viviendas que estaban totalmente
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abandonadas y se ponen a disposición del que las necesita; cuando gobierna el Frente Amplio
se puede pasar por el costado de la ruta, como pasé yo, y ver -en un lugar tan cuestionado
como lo es Cañada Aparicio- que hay un desarrollo importante de viviendas de interés social;
cuando gobierna el Frente Amplio se resuelve el tema del saneamiento.-

Si será importante, entonces poner en valor estas cosas, cuando algunas voces suenan
porque vienen las campañas electorales y se dice que nuestra fuerza política no gestiona o que
hay que hacer un mapa de pozos -mapa que llegó diez años tarde-, porque la infraestructura
en general ha mejorado y ha mejorado notablemente, y cualquiera que lo recorra y lo vea con
objetividad tiene que reconocerlo.- (a.t)

Se han hecho intervenciones que mejoran. Porque al mejorar los sueldos, los ingresos, al
haber trabajo y demás, la gente tuvo la oportunidad de comprarse un autito, una moto, etc.
Eso saturó todos los servicios de infraestructura.-

Se han hecho un montón de intervenciones que van desde achicar una calle, hacer una
rotonda, a tomar un montón de medidas que son extremadamente costosas y que tampoco
estaban pensadas dentro de un marco de desarrollo estratégico.-

Podría agregar a todo esto, ya que estamos hablando de una gestión en su conjunto -porque
generalmente se habla de cosas puntuales-…

(Aviso de tiempo).-

Ya termino, Presidenta.-

Podría terminar diciendo: el Frente Amplio gobierna más allá de los papeles, o de lo que se
dice o se pregona pero nunca se concreta. Lo ha demostrado, lo estoy demostrando yo,
humildemente, y lo estoy ratificando con las fotografías que estamos pasando.-
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SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Destino a sus palabras?

SEÑOR VELÁZQUEZ.- A la Mesa Política del Frente Amplio y a la prensa.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Votamos los destinos pedidos por el señor Edil.-

SEÑOR DELGADO.- Para agregar un destino, Presidenta.-

(Dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil Delgado.-

SEÑOR DELGADO.- Al Municipio de Maldonado, Presidenta, si el Edil lo permite.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien.-

Señor Edil Balladares.-

SEÑOR BALLADARES.- A la Dirección de Hacienda, que ha manejado U$S 2.000:000.000 y lo
que vemos son cuatro edificios.-

SEÑORA PRESIDENTA.- No sé si el señor Edil acepta…

SEÑOR VELÁZQUEZ.- Es totalmente improcedente.-
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(Hilaridad).-

Señor Edil de Santis.-

(Durante estas palabras se retiran los Ediles Cristina Pérez y Daniel Ancheta; e ingresan los
Ediles Washington Martínez, Alba Clavijo y Sebastián Silvera).-

SEÑOR DE SANTIS.- A todas las Juntas Departamentales.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Votamos todos los destinos.-

SE VOTA: 25 en 27, afirmativo.-

Se dio término a la Media Hora Previa.-

Señor Edil de los Santos.-

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Señora Presidenta, para pedir un cuarto intermedio de 15 minutos,
por favor.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos un cuarto intermedio de 15 minutos.-

SE VOTA: 22 en 27, afirmativo.-
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(Siendo la hora 00:12 minutos del día 2 de los corrientes se pasa a un cuarto intermedio, el que
es levantado a la hora 00:35 minutos,
ocupando la Presidencia su titular la Edila Maria
Cruz, con la asistencia además, de los Ediles titulares Efraín Acuña, Liliana Berna, Fernando
Velázquez, Roberto Airaldi, José L. Noguera, Graciela Ferrari, Fermín de los Santos, Diego
Astiazarán, Nino Báez Ferraro, Diego Echeverría, Eduardo Elinger, Sebastián Silvera,
Francisco Sanabria
y los Ediles suplentes
Leonardo Corujo, Alba Clavijo, Daniel Montenelli, Leonardo Delgado, Juan Shabán, Juan
Moreira, Maria C. Rodríguez, Guillermo Ipharraguerre, Carlos Stajano, Nelson Balladares y
Eva Abal)
.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Estando en número, había pedido la palabra el señor Edil Shabán.-

SEÑOR SHABÁN.- Solicitamos 10 minutos de cuarto intermedio.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos cuarto intermedio de 10 minutos.-

(Dialogados).-

(Dialogados en la Mesa).-

SE VOTA: 16 en 25, afirmativo.-

SEÑOR BALLADARES.- Rectificación de votación.-

(Dialogados).-
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SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, siéntense. Rectificación de votación porque dicen que no
están los 16 votos.-

SE VOTA: 18 en 25, afirmativo.-

(Siendo la hora 00:35 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora
00:54 minutos, ocupando la Presidencia su titular la Edila Maria Cruz, con la asistencia
además, de los Ediles titulares Efraín Acuña, Fernando Velázquez, José L. Noguera, Graciela
Ferrari, Fermín de los Santos, Nino Báez Ferraro, Diego Echeverría, Eduardo Elinger,
Sebastián Silvera, Francisco Sanabria, Maria Del Rosario Borges
y los Ediles
suplentes Leonardo Corujo, Juan Moreira, Maria C. Rodríguez, Oribe Machado, Alba Clavijo,
Washington Martínez, Daniel Montenelli, Juan Shabán, Daniel de Santis, Leonardo Delgado,
Nataly Olivera,
Guillermo Ipharraguerre y
Juan Valdéz)
.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con el Orden del Día. NUMERAL III) EXPOSICIONES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
. Tiene la palabra un señor Edil del
PARTIDO NACIONAL
; señor Edil Ipharraguerre.-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Gracias Presidenta.-

Usted sabe que en este mes de octubre el departamento está viviendo el Mes o la Semana del
Tango, y en la Sesión de esta noche, escuchando a los distintos oradores, me acordé de una
letra de tango, la que dice: “‘Velás’ que todo es mentira”.-

(Hilaridad).-

Sin referencias personales porque no puedo aludir, ¿verdad? Me acordé de ese tango: “‘Velás’
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que todo es mentira”.-

Ahora, hay un tango de verdad, hay un tango de verdad que es tomar un Gobierno en 1990,
como lo tomó el Partido Nacional, hacer con todas las fuerzas vivas la planificación del progra
ma
que
se llamó
“Maldonado 2000”
, porque el Partido Nacional planificaba…

(Murmullos).-

Y en función de esa eficacia de gobierno, respaldado por un Presupuesto votado por el Frente
Amplio -generosamente votado, entre ellos por el actual Intendente cuando era Edil, el Edil De
los Santos-, se pudieron llevar a cabo importantísimas obras planificadas.- (k.f.)

En los temas de vivienda, por ejemplo, ¿quién le pisa el poncho al Plan Habitacional llevado
adelante por el Intendente Domingo Burgueño Miguel desde 1990 hasta su lamentado
fallecimiento en 1998, que abarcó a todo el departamento? Porque aparecieron viviendas
sociales en Maldonado, en Piriápolis, en Pueblito Obrero, en San Carlos, en Pan de Azúcar,
hasta lograr alrededor de 2.000 soluciones habitacionales reales, no las del papel, no las que
se llaman “soluciones habitacionales” y resulta que le pagamos durante tres meses el alquiler a
una familia desalojada. No, esas no. No quiere decir que estén bien o estén mal, yo digo las
reales, las de ladrillos, las de la gente mirando llover de adentro, las viviendas de verdad.-

Hay verdades que duelen. Por eso yo me acordaba del tango “‘Velás’ que todo es mentira”…
sin alusiones personales.-

Señora Presidenta: eso es como ejemplo, que debería perdurar hoy en día para los tiempos
actuales del Departamento de Maldonado
, y, sin duda, para los tiempos futuros esa es una verdadera
gestión de Gobierno
planificada y llevada a cabo por la gente de Maldonado, por las fuerzas políticas de Maldonado,
con recursos votados por más de un partido. Porque el Presupuesto de 1990 lo votó el Frente
Amplio por unanimidad y el Presupuesto de 1995 lo votó el Nuevo Espacio. Fueron dos
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partidos los que votaron ese Presupuesto.-

Señora Presidenta: fue una gestión llevada adelante legalmente, no ilegalmente, privilegiando
lo jurídico sobre lo político, no como ahora que lo político está delante de lo jurídico y se hace
cualquier cosa. Por ejemplo, hace un rato mirábamos la televisión, sabemos que la Ley que
regula las campañas electorales en este país establece que solo se pueden hacer avisos
publicitarios tipo spot entre 30 y 40 días antes de una elección nacional regulada y convocada
por la Corte Electoral. Bueno, veíamos al Intendente De los Santos haciendo ya campaña,
violando la Ley, en un spot publicitario dentro de su fuerza política. Eso es ilegal, totalmente
ilegal.-

(Murmullos).-

No hay ninguna elección nacional en la vuelta. Y cuando decimos “gestión de gobierno legal”
nos estamos refiriendo a lo que está pasando en esta Junta.-

Mire, usted agarre el Orden del Día del último mes, de las últimas cuatro semanas y la gente lástima que es tan tarde- que está mirando la televisión podrá decir…

(Aviso de tiempo).-

(Durante estas palabras se retira la Edil Graciela Ferrari e ingresan los Ediles Adolfo Varela y
Nelson Balladares).-

SEÑOR BÁEZ.- Prórroga de tiempo.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Prórroga de tiempo.-
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SE VOTA: 22 en 26, afirmativo.- (cg)

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Señora Presidenta, la gente podrá decir: “¡Qué bien que está
encaminado ahora en cuanto a la legalidad el Gobierno del Intendente De los Santos y de su
socio político, el Diputado Darío Pérez...”

(Murmullos).-

“…porque no se vota o no se trata ninguna observación del Tribunal de Cuentas en el
Plenario!”. Y, claro: ¿cómo se van a tratar en el Plenario si están amontonados en la Comisión
de Presupuesto 150 expedientes con observaciones respecto a la ilegalidad de cómo gestiona
el Frente Amplio? Hoy, dentro de un ratito, vamos a votar el ingreso de tres expedientes más
del Tribunal de Cuentas a la Comisión de Presupuesto.-

Entonces, no gestionan, gestionan mal, gestionan ilegalmente, cuando deben corregir las
cosas se dedican a la campaña política, y hasta en la campaña política cometen ilegalidades
violando la Ley Electoral, la que establece una veda hasta solamente 40 días antes de una
elección nacional.-

Ahora, estamos en presencia de una verdadera estrategia de la ilegalidad. Basta recordar lo
que pasó con la compañía PLUNA, basta recordar lo que pasó en este Gobierno del Frente
Amplio a nivel nacional con la famosa modificación de un artículo de la Ley de Comercio de
1902 para liberar a la familia Peirano… No fue el Partido Nacional el que liberó a la familia
Peirano: fue una mayoría del Frente Amplio; su Partido, muchachos, el Partido de ustedes
liberó a la familia Peirano…

SEÑORA PRESIDENTA.- No aluda, señor Edil…

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Señora Presidenta: es muy fácil decir que se hizo el
saneamiento, pero el saneamiento no empezó en el 2005. En esa planificación de Domingo
Burgueño Miguel del Maldonado del 2000 se establecía todo un estudio del plan de
saneamiento ambiental del departamento, en el cual trabajó el Contador Alcorta y en el cual el
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Gobierno Departamental de Maldonado puso -entre 1990 y 1995- U$S 11:000.000 en la
planificación de eso.-

Esa planificación es la que se está usando ahora, y no se dice. Lo reconoció el Contador
Alcorta cuando vino acá, está en la versión taquigráfica, y eso es verdad.-

(Murmullos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor…

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Pero es muy fácil llevar adelante una obra de saneamiento
cuando antes los recursos que pagaba la gente a través de OSE iban centralmente a
Montevideo, y OSE los distribuía en todo el país. Hoy hay saneamiento porque el recurso es de
Maldonado.-

Ahora, lo que está muy mal es gastar la plata en publicidad de alguna persona de OSE -que
estuvo acá- con el casco debajo del brazo y vanagloriándose de lo que hizo, porque entonces
él también está en campaña política, con el agravante, Presidenta, de que no sabemos si es
asimilable a una persona que está en un Ente Autónomo o en un Servicio Descentralizado -que
no puede hacer política-, o a una que tiene una naturaleza distinta.-

Hablábamos sobre la Cañada Aparicio. ¿Sabe por qué se ve preciosa? Porque la ampliación
de la Ruta 39 y la conexión de Camino Velázquez con la Ruta 39 se inauguró en 1998 y fue
obra del Gobierno nacionalista, con ese puente que permite pasar por debajo la Ruta de
ingreso a Maldonado.-

(Murmullos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio…
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(Murmullos).-

¡Silencio, por favor! Estamos en los cinco minutos de los partidos, ¿podemos escuchar?

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Está hablando el Partido Nacional…

(Murmullos).-

Se ve que molesta…

(Aviso de tiempo).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Se le terminó el tiempo, señor Edil. ¿Destino de sus palabras?

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Yo le voy a pedir, señora Presidenta, que me dé unos segundos
más porque fui interrumpido…

(Dialogados).-

Hay verdades que duelen, Presidenta, y no le canté el tango a Velázquez…

SEÑORA PRESIDENTA.- Termine de aludir, también, con el tema “Velás que”…
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SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Señora Presidenta: en definitiva, este Gobierno frenteamplista
del señor De los Santos y su socio político, el Diputado Darío Pérez, gestiona mal, no gestiona,
y gestiona ilegalmente.-

¿Sabe una cosa? Como ahora usted me dice que se terminó el tiempo, la respuesta es: se le
terminó el tiempo al Frente Amplio, ya queda muy poco.-

(Murmullos).- (m.r.c)

Muchas gracias señora Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy bien señor Edil, ¿usted va a dar destinos?

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Vamos a solicitar que nuestras palabras pasen al Despacho
personal del señor Intendente, al Despacho personal del señor Diputado Darío Pérez y al
Despacho personal del Contador Ricardo Alcorta, Gerente, Director o Cogerente -no sé lo que
es- de la UGD y se dé amplia difusión a la prensa.-

Muchas gracias.-

(Durante esta exposición retira el Edil Diego Echeverría; e ingresa la Edil Graciela Ferrari).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos los destinos solicitados por el señor…

SEÑOR NOGUERA.- ¿Puede ir al programa de “Cacho Bochinche”?
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(Hilaridad).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos votando los destinos solicitados por el señor Edil, con
respeto por favor.-

(Dialogados).-

SE VOTA: 19 en 26, afirmativo.-

Tiene la palabra un señor Edil del PARTIDO COLORADO.-

SEÑOR ELINGER.- Gracias Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón señor Edil Elinger, le concedo la palabra.-

SEÑOR ELINGER.- Está disculpada.-

En estos minutos pertenecientes a nuestra bancada nos vamos a referir a un tema de reciente
actualidad que está vinculado a la -valga la redundancia- recientemente aprobada Ley de
Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos
, la Nº 19.120. Y nos parece importante seguir el mismo ejemplo que a nivel de otros Gobiernos
Departamentales se está llevando adelante, fundamentalmente en estos días, y es la urgente
necesidad
de que la
Intendencia Departamental de Maldonado, el Gobierno Departamental, firme un convenio
con el Ministerio del Interior
-puntualmente dentro del Ministerio con el Instituto Nacional de Rehabilitación.-
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En líneas generales la Ley precisamente prevé un castigo de trabajo comunitario -entre siete y
treinta días- para todas aquellas personas que precisamente causen inconvenientes que tienen
que ver con la convivencia pública, con el vandalismo, con arrojar basura en la vía pública, con
consumo de alcohol o droga, o que tienen que ver con aspectos que hacen a los agravios
públicos. Sabemos que Maldonado y todas las ciudades del departamento no escapan a esta
realidad: es permanente la situación que se da en las plazas, el vandalismo en todo lo que es
la nomenclatura, los edificios públicos y las casas particulares que uno ve que sistemáticament
e son, precisamente, víctimas de este tipo de situación.-

Por un lado destacamos lo positiva que es la implementación de esta Ley, pero por el otro,
precisamente a raíz de que todos los contribuyentes muchas veces pagamos este tipo de
situaciones a través del Gobierno -y es la Intendencia y seguramente son los Municipios los
que permanentemente están reparando o intentando dar respuesta a esta realidad que no
escapa, como yo le decía, a lo que es nuestro Maldonado-, nos parece importante que se
instrumente -tal cual se ha hecho en otros gobiernos- que estas personas cumplan penas
dentro de lo que es la planificación de las Intendencias. En muchos casos, seguramente, van a
ser asignados a las escuelas, a los hospitales, pero en lo que hace a Maldonado, por su
realidad, nos parece que sería bueno que la implementación de la Ley se dé precisamente
entre la Intendencia y el Ministerio.-

En ese sentido, nuestro destino va a ser la Intendencia Departamental de Maldonado, el propio
Intendente y la Dirección de Jurídica de la Intendencia.-

El segundo planteo es simplemente una reflexión.-

Estamos transitando un nuevo día, pero ayer, 1° de octubre, se celebró el Día Internacional
del Adulto Mayor
.
-

Indudablemente que cuando uno hace un repaso de lo que es la gestión del Gobierno
Nacional, Departamental y de los diferentes Organismos, seguimos constatando que hay toda
una situación de diagnóstico muy propia de la idiosincrasia de los uruguayos -todos tenemos
una responsabilidad, no vamos a ser hipócritas- en la que en muchos casos vemos lo que es la
implementación directa en la gestión de gobierno en el territorio -y yo seguía con mucha
atención un documento precisamente del Instituto Nacional del Adulto Mayor que se creó en
este Gobierno y que depende del Ministerio de Desarrollo Social-, y muchas veces cuando se
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hacen anuncios de logros o de experiencias que se llevan adelante la mayoría de ellas se han
implementado en la capital de la República.- (g.t.d)

Por allí se enumeraban los que podían ser algunos logros importantes, que en definitiva
nosotros reconocemos que son pasos que se van dando, pero, indudablemente, se sigue sin
asignar recursos y se sigue fundamentalmente también sin atacar a los sectores con mayores
dificultades, porque aquellos que se valen por sí mismos se van integrando a los diferentes
grupos y a las diferentes actividades que se desarrollen, ya sean promovidas por el Estado o,
muchas veces, por la propia sociedad civil.-

En esta Junta, en diversas oportunidades, a raíz de planteos de todos los partidos políticos
hemos tenido la posibilidad de tomar contacto con esa realidad, pero también cuando muchas
veces se reclaman acciones concretas del Estado uno se da cuenta que desde el punto de
vista integral y del abordaje…

(Aviso de tiempo).-

(Ingresa el Edil Iduar Techera).-

SEÑOR SANABRIA.- Prórroga de tiempo…

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos prórroga.-

SE VOTA: 26 en 27.-

Puede continuar.-

SEÑOR ELINGER.- …-gracias, señora Presidente, y gracias compañeros Ediles- la

61 / 127

Sesión Ordinaria 01 de Octubre de 2013

implementación de políticas sigue siendo fragmentaria.-

Hoy también escuchábamos a la Gerente del Banco de Previsión Social de Maldonado
diciendo que se encontraba alarmada por las casas de salud que existen, por la enorme
cantidad, por las patologías que muchas veces las mujeres tienen -lógicamente la mayoría de
quienes están en esas casas de salud son mujeres- y ella decía que, indudablemente, se iba a
llamar la atención del Ministerio de Salud Pública y de otras áreas.-

En este caso -y vamos a olvidarnos que fue la Gerente, pero tomemos al Banco de Previsión
Social, que históricamente ha tenido un rol más que medular en la implementación de políticas
para los adultos mayores- nos vamos dando cuenta de que, en definitiva, hay mucho camino
por recorrer.-

Quería hacer esta breve reflexión no en tono de acusación, pero todos tenemos
responsabilidades y creo que es bueno también, cuando muchas veces constatamos esta
realidad desde el interior y desde este departamento, levantar la voz y hacer los máximos
esfuerzos, todos los partidos políticos, fundamentalmente porque ya vamos a entrar en una
etapa, desde el punto de vista electoral, donde en los programas de gobierno es necesario no
solo esbozar lo que puedan ser propuestas y proyectos sino que es necesario, a la hora de
asignar recursos donde todos tenemos responsabilidades, pararnos firmes.-

En Maldonado hay un desarraigo natural de esas personas. Yo lo decía el año pasado y lo
reitero permanentemente, muchos vienen en busca de trabajo, dejan a su familia y luego les
toca afrontar la vejez en una sociedad que no es la propia y se generan dificultades y hay toda
una serie de trastornos que preocupan, que preocupan en demasía y que creo que es bueno
abordar.-

En ese sentido mis palabras van a ser para la Red de Adultos Mayores, para todas las
instituciones del departamento que están integradas por adultos mayores y para todos los
partidos políticos.-

Lo otro es muy breve; simplemente queríamos hacerle llegar nuestro saludo a EMI Educa, un
Instituto educativo que apuesta al departamento,
que lideran Víctor Andreoli
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y Claudia Barrios. Tengo con ellos una relación de amistad y lo digo públicamente, porque a
veces también es bueno no ser apasionado, pero sí
reconocer a aquellas familias que siguen apostando a la educación en el departamento,
familias que tienen muchísimos años de trabajo.-

Creo que nobleza obliga a reconocer que por todo lo que se ha impulsado desde el Gobierno
Departamental se han desencadenado posibilidades para las universidades, aunque muchas
veces no se ve que desde el punto de vista de lo que son Primaria y Secundaria también se
van generando posibilidades terciarias y otro tipo de posibilidades para la gente.-

Creo que esto es bueno destacarlo así que vaya nuestro saludo a ese instituto.-

Vamos a pedir que nuestras palabras pasen allí -por más que ya tuvimos un contacto- y a la
Comisión de Cultura, porque es bueno que quede el antecedente en ese sentido.-

Lo último es manifestar y seguir manifestando nuestra preocupación por el tema de SOCOBI
OMA
,
sabemos que se han hecho algunas gestiones por parte de Presidencia y por parte de la
Secretaría, en ese sentido con el Edil Varela y con usted Presidenta al igual que con el
Secretario tuvimos una reunión de trabajo.- (m.g.g.)

Nos seguimos preocupando por el tema. Creemos que hay que hacer los máximos esfuerzos y
que seguramente también habrá que involucrar nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente.
Nadie duda de la necesidad de tener un centro de esas características en el departamento,
quizás habrá que ver el abordaje, pero me temo que se avecinan también tiempos electorales y
no es bueno que este tipo de propuestas se pierda en el tiempo muchas veces por
desinteligencias que se dan, o que tenemos a veces los seres humanos, cuando todos, en
líneas generales, compartimos lo de la necesidad.-

Hay también allí un viso de hipocresía por parte de la sociedad, porque -también es bueno
decirlo- a nosotros nos gustan los animalitos, muy lindo todo el aspecto de la solidaridad que
tenemos cuando vemos algún animal de nuestra fauna, pero a la hora de tomar
responsabilidades y de encargarnos de ellos son muy pocas las personas que lo hacen. Sin
embargo ellos tienen realmente un compromiso desde el punto de vista de lo que es el
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voluntariado y de dedicar horas, lo que creo que es digno de reconocer.-

En ese sentido vamos a pedir que se hagan los mayores esfuerzos por parte de la Comisión
de Medio Ambiente, donde están representados todos los partidos políticos, para ver si se
puede realizar alguna gestión -por lo menos paliativa- que implique la reapertura del centro y
que se apunte a un proyecto a mediano y largo plazo.-

Sería muy fácil para nosotros, desde la oposición, pedir que se asignen recursos, decir que la
culpa es del Gobierno y un montón de aspectos, pero no nos parece sano y no lo hicimos
desde el primer momento porque mantuvimos una reunión con el Intendente, luego con la
Directora de Higiene, hasta propusimos un lugar en la zona de Cachimba del Rey, pero es
obvio que se precisan recursos…

(Aviso de tiempo).-

En este último planteo nuestras palabras van dirigidas a la propia ONG SOCOBIOMA, a la
Intendencia Departamental y a la Comisión de Higiene de esta Junta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos los destinos…

Señor Edil Moreira.-

SEÑOR JUAN MOREIRA.- Primero las damas.-

SEÑORA BORGES.- No, estaba usted primero. Gracias.-

SEÑOR JUAN MOREIRA.- En el primer punto, a los ocho Municipios, y en el último punto a
ANCAP, al Director de ANCAP.-
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SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Si el señor Edil lo desea…

SEÑOR ELINGER.- Sí.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora Edila Borges.-

SEÑORA BORGES.- En el último punto también a la Comisión de Medio Ambiente.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Ya lo había pedido el señor…

SEÑORA BORGES.- Higiene…

SEÑOR ELINGER.- La compañera dice que dije “Higiene”, así que me retracto y acepto su
destino.-

(Se retira el Edil Leonardo Corujo).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos los destinos de los señores Ediles.-

SE VOTA: unanimidad, 26 votos.-

Tiene la palabra un señor Edil del FRENTE AMPLIO. Señor Edil Shabán.-
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SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Presidenta, no vamos a pedir cuarto intermedio. Que quede
claro.-

SEÑOR SHABÁN.- ¿Me descuenta el tiempo, señora Presidenta? Gracias, compañera…

SEÑORA PRESIDENTA.- Todavía no ha empezado. Cuando se prenda la luz.-

SEÑOR SHABÁN.- Gracias.-

Parece que alguno se quedó sin conocer a Ricky Martin.-

Compañera Presidenta: al árbol se lo conoce por sus frutos. U$S 5.700:000.000 en
inversiones inmobiliarias se efectuaron en el Departamento de Maldonado en los últimos ocho
años y hubo más de 3.600:000.000 metros cuadrados de construcción aprobados por la Inten
dencia Departamental
en el mismo período. Esto garantizó y aseguró trabajo sostenido para más de 20.000 personas
en forma directa.-

Estas cifras son muy contundentes y hablan a las claras de que el proyecto político del
Frente Amplio
va por buen
camino en cuanto a la fuerte apuesta a segunda residencia que viene haciendo nuestro
Gobierno Departamental, con alianzas estratégicas con otros Gobiernos Departamentales de la
región e instituciones privadas que hacen a la promoción y desarrollo de Maldonado y sus
vecinos, o sea: la región.-

La aplicación de la Tasa de Retorno por mayor valor, que significa beneficios para el inversor,
nos está permitiendo dar soluciones habitacionales a muchas personas; para ello fue creada y
aprobada en el Período pasado de Gobierno con los votos de nuestra fuerza política. Ya se
llevan invertidos en tierras para realojo de asentamientos más de $ 70:000.000.-
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Estamos poniendo un fuerte énfasis en la Ley Nº 18.795 de Acceso a la Vivienda de Interés
Social y la promoción de la inversión privada en viviendas de interés social -valga la
redundancia-, estando aprobados para su construcción en este momento más de 60.000
metros cuadrados que, a través de los fideicomisos de tierras para la construcción del Centro
de Convenciones y Predio Ferial, y también para la construcción de viviendas, esperamos
llegar a poder satisfacer la demanda insatisfecha en gran parte.- (a.g.b.)

Compañera Presidenta: ya en el año 2011 nuestro compañero, actual Vicepresidente de la
República, Danilo Astori, hablaba del “País de Primera”, del crecimiento y del desarrollo que
nuestro país ha manifestado desde que asumió el primer Período de Gobierno a nivel nacional
con el compañero Tabaré Vázquez como Presidente de la República y reafirmándose en este
segundo Período de Gobierno con José Mujica como Presidente de la República.-

En esa línea de razonamiento debemos agregar el desarrollo y crecimiento que ha tenido
nuestra región y particularmente nuestro departamento desde el año 2005, cuando el Frente
Amplio asume por primera vez el Gobierno Departamental de Maldonado,
responsabilidad política que ha expresado nuestra fuerza de Gobierno -el Frente Amplio- en
Maldonado, en consonancia con las políticas nacionales.-

Para ser protagonistas y constructores de nuevos cambios, la experiencia del ejercicio de
gobierno no solo se puede traducir en administración y gestión, sino que debe ser una gran
experiencia política donde se ponen a prueba todas nuestras capacidades, nuestras ideas,
nuestra imaginación. Para gobernar, para hacer política, para ser protagonistas de nuevos
cambios, también necesitamos cambiar nosotros mismos, por eso nos atrevemos al desafío de
hacer política convocando a mujeres, hombres y jóvenes que trabajan y piensan, que arriesgan
y se comprometen aportando, como organización, ideas, espacios, desafíos que ellos mismos
generan y construyen.-

Nos queda todavía una extraordinaria responsabilidad…

(Murmullos).-

Si me ampara en el uso de la palabra, compañera, por favor.-
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SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio.-

SEÑOR SHABÁN.- Me parece que todavía están buscando a Chayanne.-

Nos queda todavía la extraordinaria responsabilidad de más de un año de Gobierno Nacional y
casi dos de Gobiernos Departamentales para poner de manifiesto nuestra capacidad como
gobernantes y transformadores de la realidad, pero también para entender la perspectiva de
acceder a cinco años más de gobierno para profundizar los cambios y generar los procesos de
renovación.-

Queremos a nuestra Historia, sí, pero más aún queremos nuestro futuro, porque lo estamos
construyendo desde este presente entre todos: una región y un departamento para vivir,
trabajar y desarrollarse.-

Compañera Presidenta: quiero transmitir algunos datos de la aprobación de la ciudadanía; la
población opina diferente a los Ediles de la oposición.-

Acá tenemos conclusiones básicas de la investigación de la opinión pública realizada en el mes
de setiembre por Equipos Mori -consultores asociados-, entre el 4 y el 14 de setiembre de
2013, sobre 400 personas en las ciudades de Maldonado, San Carlos, Piriápolis, Punta del
Este, Pan de Azúcar y Aiguá.-

Con respecto al funcionamiento general de la Intendencia, el estudio registró un 43% de
opiniones favorables -o sea muy bueno o bueno-…

(Aviso de tiempo).-

(Durante estas palabras se retiraron los Ediles Daniel de Santis, Oribe Machado, Nataly
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Olivera, Maria C. Rodríguez y Sebastián Silvera; e ingreso el Edil Roberto Airaldi; alternó banca
el Edil Diego Astiazarán).-

VARIOS SEÑORES EDILES.- Prórroga de tiempo.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos prórroga de tiempo.-

SE VOTA: 21 en 22.-

Puede continuar.-

SEÑOR SHABÁN.- O sea que los 20.000 votos que tuvimos de diferencia en la última elección
van en aumento compañera Presidenta.-

Hubo un 43% de opiniones favorables -en relación al funcionamiento general de la Intendenciay solamente un 22% desaprobó.-

Acerca de la valoración de la Intendencia de Maldonado en temas específicos, en esta
encuesta se dice, por ejemplo, que en la recolección de residuos domiciliarios el 79% opina
que es muy bueno -muy bueno- y solo el 7% opina que es malo.-

Seguimos. Iluminación: 71% muy bueno, 14%, negativo. Limpieza: 67% con aprobación de
muy bueno, cuando los que opinan en contra, que dicen que es malo, son solo el 12.-

Así seguimos sucesivamente en todos los ítems, que en líneas generales la amplia mayoría de
los ítems de la gestión mejoraron en su evaluación respecto al estudio realizado en diciembre
de 2012. Algunos de ellos de forma muy significativa.-
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La recolección de residuos, que es la mejor de todas las muestras que tenemos aquí, dice:
“Las opiniones muy buenas o buenas aumentaron del 52% al 79% desde diciembre de 2012
hasta ahora, a setiembre”.- (a.f.r.)

O sea, en menos de un año aumentamos 17 puntos porcentuales.-

En el estado de los espacios públicos, por ejemplo, la opinión positiva pasó del 36 al 61% -los
que opinaban lo mismo.-

Iluminación: del 52 al 71%.-

En pavimentación y arreglo de calles: pasó del 32% en diciembre del 2012 a 49% y en
limpieza -los que opinaban favorablemente-: de 50 a 67%.-

Igual en desarrollo de la cultura: del 44 al 59%.-

Y así seguimos sucesivamente.-

También puedo detallar cuestiones específicas como Puerto de Piedras del Chileno. Dice:
“Respecto al Proyecto del Puerto de Piedras del Chileno, 68% de los encuestados dijo
conocerlo y el 32% dijo no conocerlo. Por otra parte, ese 68% que lo conoce se divide así: 40%
dijo estar de acuerdo con el proyecto y solo el 13% dijo estar en desacuerdo”.-

Sigamos.-

Por ejemplo…
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(Interrupciones).-

SEÑOS DE LOS SANTOS.- Vamos a dejarlo hablar.-

SEÑOR SHABÁN.- …tenemos…

(Interrupciones).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor.-

SEÑOR SHABÁN.- …-sigue preocupado por los boricuas-, Centro de Convenciones: “Respecto
al Proyecto del Centro de Convenciones y Predio Ferial, el 50% manifestó conocerlo, mientras
que el 49% dijo no conocerlo y el 1% no sabe, no contesta”.-

Por otra parte, el 50% que lo conoce se divide así: “40% dijo estar de acuerdo con el proyecto,
el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5% en desacuerdo”.-

O sea que nosotros estamos proponiendo, haciendo cosas, construyendo, concretando el
Centro de Convenciones que la gente quiere, con el que está de acuerdo y que lo necesita
para Maldonado.-

Compañera Presidenta, más allá de que nosotros queremos dar destinos a las palabras
referidas a las dos propuestas, queremos dejar constancia de que nuestro Gobierno
Departamental viene trabajando en sintonía con el Gobierno Nacional -como lo dije- y que son
políticas de Estado que estamos llevando adelante, no solamente con los sectores privados
sino también con Gobiernos Departamentales de la región, como una estrategia política de
nuestro Gobierno que trasciende a este Período de Gobierno y, de hecho, nosotros nos lo
hemos propuesto como una identidad de nuestro Gobierno Departamental.-
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Los destinos que queríamos solicitar para nuestras palabras son: la Dirección General de
Turismo de la Intendencia Departamental; el Ministerio de Turismo; el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; la Cámara Uruguaya de Turismo; la Corporación
Nacional para el Desarrollo; Destino Punta del Este, ADIPE, CIDEM, las Mesas Políticas
Nacional y Departamentales del Frente Amplio, las Intendencias Departamentales de Rocha y
Lavalleja, el SUNCA y la prensa.-

(Se retiran los Ediles Adolfo Varela y Eduardo Elinger; e ingresa el Edil Diego Astiazarán).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos los destinos solicitados por el señor Edil.-

SE VOTA: unanimidad, 21 votos.-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Yo no voté, Presidente.-

SEÑOR JUAN MOREIRA.- Rectificación de votación.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Rectificación de votación.-

SE VOTA: 20 en 21.-

Continuamos.-

Pasamos al NUMERAL IV) EXPOSICIÓN: “La mayor expresión democrática de su tiempo,
José Artigas”. Edila expositora señora Alba Clavijo
.-
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SEÑORA CLAVIJO.- Compañera Presidenta, compañeros Ediles de todas las bancadas: es
muy difícil a esta hora de la madrugada comenzar a hacer una exposición.-

Cuando yo planteé realizar esta exposición, el año pasado, fue poniéndome como objetivo las
Instrucciones del Año XIII pero, por razones que todos conocen, yo he faltado a la Junta y
aunque pensé hacer ese mismo trabajo en el mes de junio, recién en el día de hoy lo puedo
hacer.-

Yo cambié el rumbo de mi exposición, titulada: “La mayor expresión democrática de su tiempo,
José Artigas”, hoy le agregaría: “La mayor expresión democrática de su tiempo y de nuestro
tiempo”.- (c.i.)

Voy a hablar, no del Artigas ganador de la Batalla de Las Piedras, no del Artigas de los
monumentos, sino del Artigas político. Voy a reivindicar -como lo vengo haciendo cada vez que
puedo- la faceta política, y Artigas fue un terrible político.-

Artigas fue el impulsor de una nación popular latinoamericana que incluiría a los actuales
territorios de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Fue el auténtico creador del sufragio
universal durante su liderazgo. En momentos en los que en ninguna sociedad planetaria se
practicaba el voto popular, él lo ejercía en todas sus asambleas populares.-

El 10 de setiembre de 1815 llevó a cabo la primera reforma agraria de toda Latinoamérica. La
Revolución de Mayo de 1810 fue sin participación popular.-

Según el Escritor José María Rosas, “el pueblo irrumpe en 1811 conmovido, turbulento, junto a
Artigas, el primer revolucionario del Plata”.-

Enfrentó el despotismo porteño; las provincias de la Mesopotamia lo declaraban entonces
“Protector de los pueblos libres”.-
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Ya los enemigos que terminarían con la Patria Oriental -los poderosos imperios de Gran
Bretaña y Portugal asociados a las oligarquías portuarias de Buenos Aires- asediaban
tenaces.-

Inmediatamente después de 1810 Artigas se había puesto a las órdenes de Mariano Moreno y
de Manuel Belgrano; por entonces lo acompañaban los oligarcas, quienes lo trataban, sin
embargo, de hombre de opinión y respeto porque precisaban a Artigas para el proyecto. Ya
confirmaba en su versión americanista, en su visión política, la lucha por los intereses
portuarios de Buenos Aires.-

Dámaso Larrañaga, en julio de 1815, dice desde Paysandú: “El caudillo conoce mucho el
corazón humano” -cuando se refiere a Artigas-, “a nuestros paisanos; no hay quién le iguale,
todos lo siguen con amor aunque vivan llenos de miseria”.-

Mitre -su enemigo, creador de la leyenda negra- en un manuscrito de 1841 dice: “Artigas era
verdaderamente un hombre de hierro” -ese documento está en Montevideo. Sin embargo,
siendo un hombre que odiaba a Artigas y que pedía su cabeza, hay una calle importante de
Montevideo que lleva el nombre de Mitre.-

En la primera proclama del 11 de abril de 1811 Artigas termina diciendo: “Unión caros
compatriotas, seguro de la victoria, convoco a toda la campaña: pobres y ricos”, y todos
ofrecieron su persona y sus bienes para la defensa de la causa justa. Un líder político.-

Su espíritu americanista sería uno de sus ejes políticos, y en la Proclama de Mercedes no
invoca a los orientales, sino a los americanos del Sur.-

En el Primer Sitio a Montevideo quedó claro que Gran Bretaña había elegido a sus enemigos
del Plata. Sus espías informaban del caudillo, el de las masas populares que en marchas
populares ponía en riesgo al imperio británico en la comarca. Es la tierra profunda en su
mayoría que enfrenta el poder de los antipatrias.-
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La página de la Historia más asombrosa de todos los tiempos en nuestro continente fue la
marcha de los orientales guiados por Artigas a la Redota -o el Éxodo del pueblo oriental, como
lo conocemos todos.-

Sostuvo su vocación americanista hasta el fin de sus días. Sus constantes intentos de alianza
con el Paraguay fracasaron. La presión británica, teniendo como cómplice a Bernardino
Rivadavia, independizó a su amada Banda Oriental de las Provincias Unidas.-

Decía en el Ayuí: “El pueblo de Buenos Aires será siempre nuestro hermano”, y aseguró: “Los
pueblos vencerán a los vende patrias”.-

Falta mucho por saber de los treinta años del exilio de Artigas y del rol protagónico de Ansina,
discriminado por los historiadores como un negro sumiso y fiel. Nunca valoraron que era su
secretario, su confidente y que juntos armaban las estrategias. Fue mensajero de más de cien
cartas; en ese tiempo vivió en el Paraguay y respondió por todas las provincias de la
Mesopotamia.- (a.t)

En Caraguaty: veinte años pensando, leyendo, cambiando correspondencia; Ansina la llevaba
y la traía.-

Rechazó la invitación de regresar con honores en el año 1832. Cuando Rivera lo invitó en su
primera Presidencia Artigas contesta: “Nunca fue la Banda Oriental menos feliz que en la
época de su desgraciada independencia”.-

El 23 de setiembre de 1850 parte a la inmortalidad, a la que venció ante propios y extraños.
Gran casualidad de la vida, que siempre presenta estas cosas, el 17 de agosto de ese mismo
año, también en el exilio, pobre y derrotado, su paisano, como se llamaban en las cartas que
se escribían, el Libertador José de San Martín fallecía también en el exilio.-

Él afirmó a uno de sus visitantes, el General Paz, quien lo visitó por dos días y con quien tuvo
gran charla…
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El General Paz era un porteño. Para mí General Paz era la calle en la que termina la capital
argentina y comienza la Provincia; recién ahora, estudiando y leyendo, me he enterado de
quién fue el General Paz. Esto es secundario pero es bueno decirlo.-

Le dice al General Paz, y está textualmente escrito: “Me he quedado sin patria porque mi
nación no tiene a mi provincia, porque mi Provincia se ha transformado en una nación”. He aquí
-esto va por cuenta mía- una respuesta de por qué no quiso volver nunca más. Habrá muchas
respuestas pero esta, sin lugar a dudas, hace a un pensamiento muy claro, y está publicado en
varios libros y, en particular, es una documentación que existe en Buenos Aires.-

Hoy, en esta nueva época histórica, del MERCOSUR, de la UNASUR, Artigas vuelve desde
los fondos de la Historia, vigente. Los pueblos de América levantan su legado, hay aún mucho
camino para andar.-

Termino -aunque voy a agregar algo más después- con el decir del Profesor Vivian Trías: “El
artiguismo no debe ser un recuerdo sino un programa”. Que así sea.-

Y hoy como nunca afirmo aquello de Artigas: “Oriental en la vida y en la muerte también”.-

Voy a agregar que todo esto tuvo en mí mucha importancia. Se ha discutido en toda la prensa
porque la Presidenta argentina leyó un testamento de que Artigas era argentino. Yo voy a
aclarar que este renacer, este reconocer a José Gervasio Artigas tiene mucho que ver con lo
que hoy se estudia y se investiga en la República Argentina. Y de lo que se estudia hay cosas
que decir. Yo vi por la televisión a un connotado politólogo nuestro decir que la Argentina no
existía en los años 20 y en los años 30. Peyorativamente los provincianos de Córdoba, de
Santa Fe, no les decían porteños a los de la ciudad, les decían argentinos, porque argentino
viene de la palabra plata, argentum, dinero, y entonces eran argentinos. Y a partir de ahí tuvo
mucho que ver…

No sé qué me pasó, se me fue una parte importante de lo que quería decir… Hubo un
Congreso convocado por Artigas en 1815 sobre el que todavía hay una disputa en las nuevas
investigaciones argentinas sobre si el Congreso de Tucumán declaró la independencia de la
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Argentina o fue el Congreso de los Pueblos que convocó Artigas en 1815. Porque hubo mayor
presencia y representación en el de 1815. Y ahí Artigas, junto con los caudillos de todas las
provincias, declararon la independencia de la Confederación de Pueblos Libres de la Argentina.
Está escrito y documentado en el Archivo de la Provincia de Tucumán. Y ahora hay un debate
entre los historiadores argentinos sobre si en última instancia esa no fue la declaración de
independencia de Argentina o fue un año después en Tucumán, donde hubo muy poca
representación. De Córdoba fue una persona de un pueblo que no tenía representación
ninguna.- (k.f.)

Y es muy interesante porque las actas están y los historiadores están trabajando en eso; es
muy pero muy importante.-

Creo que Artigas no fue argentino y tampoco uruguayo; Artigas se sintió traicionado.-

Artigas no fue un señor tomando mate con un negro siervo a su lado. Artigas en esos 30 años
trabajó, elaboró, pensó, escribió, se mensajeó con Bolívar, con San Martín, trabajó con
Otorgués -que había flaqueado frente al Imperio lusitano-, pero no quiso volver.-

Hay una cosa muy importante, compañeros: Artigas no es nuestro, es de América, porque es
americanista. Y es bueno y es sano que un presidente -aunque se equivoque en algunas
palabras- reconozca por primera vez en nuestra Historia -un presidente argentino- que Artigas
estaba al mismo nivel de San Martín y de Bolívar como uno de los personajes históricos más
importantes.-

Los nuevos tiempos lo van a reconocer y nosotros vamos a tener que rever nuestra Historia y
analizar esos 30 años de Artigas. ¡Son 30 años! Artigas murió con 86 años, tenía 56 cuando
llegó al Paraguay. Fue un hombre pensante, tan es así que algunos periódicos de Buenos
Aires y de Montevideo también decían que Artigas necesitaba secretarios porque no sabía
escribir y, sin embargo, hay cosas muy importantes escritas por Artigas; tenía sus secretarios a
los que les dictaba.-

La reformulación que hago, de que nadie fue más democrático que Artigas en su tiempo, es
porque nosotros, los uruguayos, hemos dado hasta la sangre y la vida en las guerras patrias en
defensa del voto popular; hemos hecho muchas reformas constitucionales, venimos hace poco
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tiempo de una dictadura que no nos dio el voto popular, y lo reafirmamos porque es la
herramienta más importante de la democracia de un pueblo, el creador a nivel planetario. No
hay historia en ningún país del mundo en donde se haya aplicado el voto universal popular en
asambleas públicas. Ese es José Artigas. Ese es el que nosotros tenemos que reivindicar, esa
es la joya de nuestra Historia.-

Voy a terminar diciendo algo que para mí por lo menos es muy importante: en lo personal soy
oriental y federal y creo que el mundo cambia hacia la Patria Grande. Todavía le debemos a
Artigas ese sueño y nosotros, los uruguayos, tenemos que andar el camino. Va a ser largo, va
a ser largo, porque cada país ha sido balcanizado por los distintos imperios y los intereses de
Gran Bretaña, de Francia, de todos los que estuvieron y de los traidores que estuvieron en
muchos lugares también. Falta mucho, hay que seguir estudiando e investigando.-

Un hombre como Artigas llegando a caballo al Paraguay no iba a pasar 30 años tomando mate
debajo de un Ibirapitá; siguió su vida política y su pensamiento… pero todo eso no lo
conocemos.-

Tenemos que seguir investigando y estudiando porque, como dice la canción, Artigas era
“oriental en la vida y en la muerte también”.-

Pido que escuchemos la canción, porque ese es mi homenaje final en esta exposición.-

Muchas gracias, compañeros Ediles.-

(De acuerdo a la votación registrada con posterioridad -unanimidad, 19 votos- es incluido el m
aterial solicitado por la señora Edila que no fuera leído en Sala).-

“El Congreso de Tres Cruces, que recordamos este año, reafirmó como nunca su pertenencia
a las Provincias Unidas del Río de la Plata. De él recordamos el Artículo 12 de las
Instrucciones del Año XIII ‘Que el Puerto de Maldonado sea libre para todos los buques…’
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Recordemos que Maldonado territorialmente ocupaba toda la costa atlántica, es decir, Rocha
era parte de Maldonado. Hoy se cumple el anhelo de Artigas: puerto de aguas profundas en
Rocha para que, como decía él, se lleve a cabo la exportación de frutos y el comercio de la
navegación.-

Artigas destinaba el Puerto de Montevideo a puerto de cabotaje y el gran puerto del Sur de
América a Maldonado.-

En 1815 Artigas convoca al Congreso de Oriente, ‘Congreso de los Pueblos Libres’, donde se
proclamó la independencia anticipada de Tucumán en 1816.-

Poco sabemos de nosotros mismos.-

Los historiadores dicen que en Tucumán la representación fue menor; por lo que hasta ahora
no hay acuerdo en cuál fue la verdadera fecha de la independencia argentina.-

En un breve pasaje cuenta Methol Ferré que las propiedades otorgadas por Artigas se
desconocían en el Banco Hipotecario y se aceptaban las del Barón de la Laguna”.-

(Se proyecta video).- (cg)

Señora Presidenta…

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora Edila.-

SEÑORA CLAVIJO.- Estas palabras sólo las quiero pasar a la prensa departamental y
nacional.-
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(Durante el transcurso de esta exposición se retiró el Edil Leonardo Delgado; e ingresaron los
Ediles Maria C. Rodríguez y Sebastián Silvera).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos los destinos propuestos por la señora Edila.-

SE VOTA: unanimidad, 22 votos.-

Continuando con el Orden del Día, NUMERAL V) EXPOSICIÓN: “Gobierno de izquierda
versus Gobiernos neoliberales”. Edil expositor señor Juan Valdéz
.-

SEÑOR VALDÉZ.- Gracias, señora Presidenta.-

Hoy vamos a hacer una breve comparación porque el tiempo no nos da para mostrar lo que
significaron los gobiernos fundacionales del país, que son los gobiernos llamados “neoliberales”
por la izquierda uruguaya.-

Usted sabe, señora Presidenta, que realmente me da pena ver a un Edil del Partido de
Gobierno mostrando obras realizadas por los mal llamados gobiernos neoliberales, por no tener
nada que mostrar de lo realizado por su Gobierno.-

El Gobierno de izquierda en este país, y mucho más en este departamento, desgraciadamente
está pagando la vivienda más cara de la Historia, vivienda de la peor calidad que se ha
construido en este departamento. Por eso no mostraron las fotos de esas viviendas, porque
hasta en las fotos salen feas.-

Desgraciadamente, el metro cuadrado de edificación de una vivienda cáscara en el
departamento, de una vivienda social para gente de muy pocos recursos, cuesta U$S 1.850.
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Por supuesto que van a estar subsidiadas por el Gobierno -porque ese tipo de viviendas se les
adjudican a quienes no tienen tantos recursos como para pagar esa escalofriante suma-, pero
esa plata, señora Presidenta y compañeros Ediles, gracias al “ilustre” ex Ministro y actual
Vicepresidente Astori, la sacan del bolsillo de los trabajadores y somos prácticamente todos
trabajadores en este país.- (m.r.c)

Este Gobierno de izquierda dice defender a la clase obrera, señora Presidenta, sin embargo es
el Gobierno que más ha castigado a la clase obrera de este país, apoyado por los sindicatos
amarillistas que existen en este país y que son prácticamente la mayoría, señora Presidenta.
Porque aquel sindicalista que se sube a un estrado con la bandera política de su partido de
gobierno, haciendo política partidaria, deja de proteger y de defender la política gremial, que es
para lo que la gente y los compañeros lo votaron, señora Presidenta.-

Acá, en este país, un matrimonio joven que llegue a ganar $ 27.000 entre los dos no puede
cobrar asignación, Asignación Familiar, señora Presidenta, que gracias a los gobiernos
neoliberales existía en este país para la clase trabajadora. En los gobiernos neoliberales nunca
se le negó al trabajador que hiciera extras y pudiera ganar más plata o que tuviera dos trabajos
y pudiera ganar más plata. Hoy por hoy no lo pueden hacer porque tenemos una canasta
básica de $ 40.000 y a los 17 le estamos descontando el IRPF. Esos son los gobiernos de
izquierda que han cambiado el departamento y el país y no sé qué.-

Por favor, señora Presidenta, cuando los compañeros políticos -llámense Ediles, Diputados,
Presidentes o Ministros o lo que sea- hablen del tema de las mejoras de este país gracias al
gobierno de izquierda, desprestigiando a los gobiernos neoliberales de los partidos
tradicionales, fundacionales de este país, tendría que darles vergüenza ajena por la guita que
han gastado y por el endeudamiento que están generando a 30 y 40 años para adelante, que
van a pagar nuestros nietos la deuda de este país que está generando este Gobierno, señor
Presidente.-

Este Gobierno Departamental que criticó al Gobierno del Ingeniero Antía porque con U$S
340:000.000 las obras que hizo no alcanzaban y porque quedaba con U$S 30:000.000 de
déficit. Y ahora van a gastar U$S 2.000:000.000 y el déficit es brutal, señora Presidenta y las
obras que han realizado… La Perimetral, por favor, la pésima obra de la Perimetral. Una
pésima obra.-

¿Puede pasar las fotos…?
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(Se proyectan fotos).-

Ahí tenemos, señora Presidenta, fotos de verdad de lo que han hecho los gobiernos mal
llamados neoliberales en este país. Antía hizo muchas obras, muchísimas obras en este
departamento con menos de la cuarta parte de la plata que ha gastado este Gobierno de
izquierda. Y ahí tenemos al candidato del Partido de Gobierno, al mejor candidato que tiene el
Partido de Gobierno, el partido de izquierda que ha castigado enormemente, enormemente ha
castigado a los militares y a los familiares de los militares y a todo lo que rodeaba a la gente
que estaba en el gobierno de facto. Bueno, desayúnense, mis amigos, el amigo Tabaré
Vázquez era un ciudadano clase A del gobierno de facto, era colaborador absoluto del gobierno
de facto. Se hizo profesional y absoluto en la categoría…, en Oncología, porque se recibió de
médico gracias a la Universidad de los partidos neoliberales, porque la Universidad no la
inventó la izquierda, no la inventó la izquierda, existía mi amigo. Desayúnense, Tabaré
Vázquez se recibió en el 73 y era gratis, sí, por supuesto.- (g.t.d.)

Ese médico que se recibió utilizando los beneficios de los gobiernos neoliberales y después se
suma como colaborador del gobierno de facto y se transforma, casi llega a ser Ministro del
gobierno de facto, ese es el candidato espectacular que tiene el Frente Amplio…

(Interrupciones).-

(Campana de orden por falta de cuórum, restableciéndose el mismo).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar, señor Edil.-

(Interrupciones).-

(Dialogados).-
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SEÑOR VALDÉZ.- Muchas gracias, señora Presidenta.-

(Dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor.-

Silencio, por favor, señor Edil.-

(Dialogados).-

Puede continuar, señor Edil.-

SEÑOR VALDÉZ.- Señora Presidenta, por favor, que los compañeros Ediles escuchen, porque
yo los escucho con mucho respeto cuando ellos hablan, jamás les corto la palabra.-

SEÑOR AIRALDI.- ¡Te tenés que callar la boca, eso es lo que te estamos avisando, si todos
nos paramos te tenés que callar la boca…!

(Dialogados).-

SEÑOR BÁEZ.- Señora Presidenta, ¿acá hablamos todos?

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor.-
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Silencio, por favor.-

SEÑOR BÁEZ.- Miren que hay cosas que el pueblo quiere tratar después de ustedes…

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio, por favor!

SEÑOR BÁEZ.- Aguanten un poquito las verdades…

SEÑOR BALLADARES.- ¿Qué democracia es esta, Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor.-

(Dialogados).-

(Campana de orden).-

SEÑOR BÁEZ.- Ah, te duele la verdad…

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra un segundo.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señor Edil.-

SEÑOR SANABRIA.- Solo le pido que respetemos el tiempo de cada uno, nada más.-
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A unos nos gustará lo que se expone y a otros no, pero respetemos el tiempo de cada uno.-

Nada más, faltan pocos minutos, mire la hora que es, las 02:00.-

Gracias, Presidenta.-

SEÑOR AIRALDI.- Señora Presidenta en el mismo sentido…

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien, señor Edil.-

SEÑOR AIRALDI.- Quisiera que se hagan respetar los reglamentos, no se pueden hacer
determinadas alusiones, entonces vamos a hacer respetar todo; como dice el señor Edil
Sanabria respetemos los tiempos y respetemos los contenidos que se pueden o no se pueden
dar.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Está el señor Edil exponiendo, porque si vamos a entrar en un
debate…

SEÑOR BALLADARES.- Que se le descuente el tiempo, Presidenta.-

SEÑOR BÁEZ.- En el mismo sentido del Edil, creo que el señor sabe lo que tiene que decir…

SEÑORA PRESIDENTA.- Pero no podemos estar todos argumentando lo que el señor Edil…
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Por favor…

SEÑOR BÁEZ.- Él se hará responsable, él se hará responsable…

(Interrupciones).-

(Dialogados).-

SEÑOR BÁEZ.- Usted cállese y déjeme hablar.-

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Por favor, señores Ediles! Están como los chiquilines, por favor.-

(Dialogados).-

(Campana de orden).-

(Dialogados).-

Compañeros…

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Van a dejar que el señor Edil continúe con la exposición? Si no
terminamos la Sesión.-

Continúe, señor Edil Valdéz.-
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SEÑOR VALDÉZ.- Gracias, señora Presidenta.-

(Interrupciones).-

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Usted también, por favor, se puede callar señor Edil Ipharraguerre?

(Hilaridad).-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Discúlpeme.-

SEÑOR VÁLDEZ.- Continuaremos con la exposición.-

Las fotos que están viendo ahí son fotos de obras reales que se hicieron en los gobiernos
neoliberales, los mal llamados gobiernos neoliberales.-

¡Qué disparate! El Partido de Gobierno gastando fortunas tiene que mostrar fotos ajenas para
poder mostrar algo, es vergonzoso, la verdad, a mí se me caería la cara de vergüenza si tengo
que mostrar obras de otros.-

¡Qué Presidente que teníamos! ¡Qué Presidente1 Por Dios.-

(Dialogados).-

Señora Presidenta, vamos a cambiar un poco el rumbo de la exposición porque hay cosas que
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duelen y las verdades a veces lastiman y es real.-

Vamos a hablar de educación, que capaz que tienen algo más para…

Mirá, hay dos puentes ahí… ¿esos se hicieron con el Gobierno de izquierda…? No, no; no se
hicieron.-

La educación ha sido, señora Presidenta, en el Gobierno que está transitando hoy del Frente
Amplio, el Gobierno de izquierda… La yerba también está… (m.g.g)

Es la educación más horrible, más…

UN SEÑOR EDIL.- ¿Lo ampara en el uso de la palabra?

SEÑOR VALDÉZ.- Señor Edil, tenga un poco de respeto, por favor…

(Dialogados).-

Yo respeto a todo el mundo y cuando los Ediles dicen barbaridades en esta Sala no abro la
boca, me aguanto, y después respondo. Con esta exposición estoy respondiéndoles a muchos
Ediles de esta Junta que han dicho barbaridades de dirigentes nuestros, de gobernantes
nuestros, de nuestro partido y del Partido Colorado también. Porque hablan de los gobiernos
neoliberales -mal llamados “gobiernos neoliberales”- como si hubieran sido el cuco en este país
y al país recién lo hubiese creado el partido de izquierda, el Frente Amplio, la “ensalada rusa”
que se creó con gente que se fue de los otros partidos o que la corrieron.-

Nosotros queremos hablar de la educación. Resulta que ingenieros, doctores, arquitectos,
contadores y “ainda mais”, gente que salía de la UTU, por ejemplo, señora Presidenta,
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diplomada en carpintería, en mecánica, en electricidad y en un montón de cosas más…

(Interrupciones del señor Edil Airaldi).-

UN SEÑOR EDIL.- ¿Lo ampara en el uso de la palabra?

SEÑOR VALDÉZ.- Esa es la falta de respeto que tiene el Partido de Gobierno hacia sus
semejantes políticos…

SEÑORA PRESIDENTA.- No hablemos de falta de respeto, por favor. Usted solamente
exponga y los otros Ediles manténganse…

SEÑOR VALDÉZ.- Entonces haga callar a sus Ediles, señora Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Y usted sea un poco más suave, usted también está agrediendo.-

SEÑOR VALDÉZ.- Cuando ustedes son groseros yo no digo nada.-

(Dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- No le voy a poner… Solamente exijo respeto, nada más…

SEÑOR VALDÉZ.- Señora Presidenta, ¿sabe qué? Como no les gusta escuchar lo que
tenemos para decirles, vamos a poner un poco de música, a ver si se contentan los
muchachos.-
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(Se proyectan imágenes).-

(Dialogados).-

(Aviso de tiempo).-

(Murmullos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Edil.-

¿Destinos a sus palabras?

SEÑOR VALDÉZ.- No terminaba, señora Presidenta.-

(Dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Ya terminó su tiempo, señor Edil, hace rato.-

SEÑOR VALDÉZ.- Señora Presidenta, me interrumpieron todo lo que pudieron.- (a.g.b.)

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminó su tiempo, señor Edil.-
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¿Le va a dar destino a sus palabras?

SEÑOR VALDÉZ.- Está muy bien, Presidenta. Eso es democrático, ¿vio?

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Le va a dar destino a sus palabras?

SEÑOR VALDÉZ.- Sí, señora Presidenta, le voy a dar destino.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien.-

SEÑOR VALDÉZ.- A todas las Juntas Departamentales del país, al Directorio del Partido
Nacional, a la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, al Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Colorado, a todos los Municipios del Departamento, al Ministerio de Economía y a la
prensa en general, por supuesto.-

(Durante el transcurso de esta exposición se retiraron los Ediles Alba Clavijo, Fermín de los
Santos, Maria C. Rodríguez y Juan Shabán; e ingresaron los Ediles Daniel Ancheta, Leonardo
Corujo y Leonardo Delgado).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos los destinos propuestos por el señor Edil.-

SEÑOR AIRALDI.- Para agregar un destino…

SEÑORA PRESIDENTA.- Si el señor Edil se lo permite.-

SEÑOR AIRALDI.- Si el señor me lo permite, a Copani, a Ignacio Copani, con video incluido,

91 / 127

Sesión Ordinaria 01 de Octubre de 2013

por favor.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos los destinos propuestos por el señor Edil.-

¿Usted acepta el destino propuesto por el señor Edil?

SEÑOR VALDÉZ.- No, no me puede tomar el pelo. Es una falta de respeto.-

(Interrupción del señor Edil Corujo).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos votando los destinos señor Edil Corujo.-

(Dialogados).-

Los destinos que propuso el señor Edil. ¡Por favor!

SE VOTA: 8 en 21, negativo.-

SEÑOR SANABRIA.- Rectificación de votación.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Rectificación de votación.-

SE VOTA: 8 en 21, negativo.-
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¿Usted quiere fundamentar el voto?

SEÑOR NOGUERA.- Sí, señora Presidenta.-

Voté negativo porque en el ánimo de ser lo más democrático posible también necesito
mantener la cordura del respeto al sistema político. Creo que hay cosas que no contribuyen; sí
contribuyen las diferencias con aportes, con aportes durante un período de ejecución que serán
bienvenidos siempre.-

Este tipo de alusiones son más parecidas a un discurso político en una plaza pública, no para
este ámbito. Por lo tanto reitero que no voy a acompañar los destinos para no menospreciar al
sistema político que democráticamente convive en nuestro país.-

Muchas gracias.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil Velázquez.-

SEÑOR VELÁZQUEZ.- Gracias, Presidenta.-

No pensaba fundamentar, pero como se hicieron bastantes alusiones en cuanto al planteo que
hice, voy a aprovechar a aclarar, en la fundamentación de voto, que voté negativamente
porque aparentemente un planteo molestó, el que realicé…

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Fuera de tema; ya fue laudado ese tema.-

SEÑOR VELÁZQUEZ.- ¿Me ampara en el uso de la palabra, Presidenta?
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SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Está fuera de tema.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor.-

SEÑOR VELÁZQUEZ.- En ningún momento quedó planteado que se le estuviera faltando el
respeto a personas notables de los partidos tradicionales que jamás… Todas las veces que se
han planteado los hemos defendido, como a Wilson Ferreira Aldunate, como a Aparicio
Saravia, etc., etc.. Planteamos nuestro punto de vista, lo planteamos correctamente y lo
planteamos respetuosamente. Del mismo modo se debió responder del otro lado.-

Está bien, todos los argumentos son válidos; ahora, hay que defenderlos. Yo los defendí y las
fotos no las saqué cuando gobernaba otra Administración porque eso no existía y todos están
conscientes de eso.- (a.f.r.)

Me parece que la Junta Departamental tiene que elevar un poquito más el nivel del debate. Yo
puedo entender la picardía y todo lo demás tratando de defender las ideas -por las limitaciones
del tiempo para responder-, pero esto ya es circense, señora Presidenta.-

Lo lamento por toda la Junta Departamental.-

Muchas gracias.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Edil.-

Señor Edil Ancheta.-
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SEÑOR ANCHETA.- Gracias, Presidenta.-

He votado negativamente esta exposición y tendría unos cuantos argumentos para decir por
qué no acompañé dicha intervención.-

Hoy hablaba en la bancada -y hace unas sesiones atrás, algunos meses atrás- de que yo fui
Edil de la oposición en la vieja Junta Departamental, cuando el Frente Amplio únicamente tenía
cinco Ediles y, aunque algunos murieron, tengo a uno vivo acá enfrente, por suerte, y aunque
sé que seguramente no va avalar mis palabras, va a saber que estoy diciendo la verdad; yo no
miento.-

Siendo oposición -con el Partido Nacional con 15 Ediles y el Partido Colorado con nueve- y
habiendo entrado por primera vez a la Junta Departamental, en cinco años jamás me referí
hacia ningún dirigente político en esos términos.-

Es más: siempre que hice una denuncia en la Junta Departamental sobre hechos que
ocurrían, ningún Director del Partido Nacional -donde tengo buenos amigos- me tuvo que
corregir.-

No tuvo que salir el gerente de Consorcio EcoTecno a desmentir lo que un Edil dijo acá -que
era mentira-; no tuvo que salir nadie a explicarme lo que era una radio comunitaria y no la daba
el Intendente para no quedar pegado con la población; cuando proporcionaban comida en el
Campus de Maldonado y se denunció que era un pariente del Doctor Darío Pérez el que
proporcionaba los alimentos y en realidad era un pariente de una persona que hoy es Diputado
del Partido Nacional.-

Nunca me referí en esos términos y nunca, cuando hice una denuncia -y tengo todo
documentado-, me tuvieron que corregir ni los Directores ni las empresas que licitaron en la
Intendencia -últimamente las empresas se han cansado de salir a aclarar falsedades que
dicen los Ediles-; nunca nos referimos desde nuestra bancada en los términos en que hoy se
estaban refiriendo.-
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Pero yo sé de qué se trata esto: simplemente es campaña electoral que ya empezó.
Seguramente que es así, pero -como decían mis compañeros- quiero llamar a la reflexión:
nosotros no fuimos los que empezamos a pegar carteles de pozos callejeros en las puertas de
las bancadas durante el Gobierno del “Flaco” De los Santos. ¿O acaso alguna vez alguno que
estuvo en esa época vio un solo cartel alusivo en contra del Gobierno del Partido Nacional, que
gobernó muchos años en el Departamento?

Hay uno acá, que me lo diga y hoy me levanto y me voy, pido la renuncia si alguna vez
nosotros pegamos…

(Aviso de tiempo).-

…un solo cartel ofensivo en contra del Gobierno.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminó su tiempo, señor Edil.-

SEÑOR ANCHETA.- Lo otro que quiero decir es que aquí pasaron dos cosas:…

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminó su tiempo, señor Edil.-

SEÑOR ANCHETA.- …o el compañero Edil estaba muy mal informado o esto se hizo por
ignorancia. Yo no tengo derecho a pensar que el señor Edil…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil, se le terminó su tiempo.-

SEÑOR ANCHETA.- …está mal informado.-
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Muchas gracias.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil Airaldi tiene la palabra.-

SEÑOR AIRALDI.- Votamos en contra y vamos a decir por qué razón.-

La verdad es que los términos, inclusive, no nos molestan, cada uno se hace cargo de la forma
en que se maneja en el Plenario; pero lo que sí veo es que hay errores que son casi horrores
en las cosas que escuchamos hoy.-

Por ejemplo: hablar de Gobiernos neoliberales y tratar de incluir a don José Batlle y Ordóñez
entre los neoliberales es una cosa de la que cualquier historiador y cualquier economista se
moriría de la risa.- (c.i.)

El neoliberalismo surge en la década de los 80, o de repente un poco antes, a fines de los 70.
Cuando nosotros hablamos de los gobiernos neoliberales, hablamos de que empiezan a
imponerse con los Pacheco y los Bordaberry; la política económica de los Végh Villegas es
política neoliberal. A partir de ahí continúan, sí, con los Gobiernos de Sanguinetti, Lacalle,
Sanguinetti nuevamente, y el del propio Jorge Batlle. Eso es el neoliberalismo, antes ni siquiera
existía como concepción.-

Entonces, se dicen barbaridades cuando se plantean determinadas cosas, no se sabe de lo
que se está hablando. Hablar de que Batlle fue de derecha es un verdadero disparate; la 14 de
Lorenzo Batlle era de derecha. Decir que Ferreira Aldunate fue de derecha es un disparate;
Herrera era de derecha. Como he dicho reiteradas veces, estuvieron divididos toda la vida.
Dentro de sus propios partidos tenían derecha y tenían izquierda. Y no había neoliberalismo,
había liberales, eso sí. Neoliberalismo es un término económico que surge en la década del 80
o tal vez algún año antes, en el 77, el 78 o el 79.-

Entonces, están diciendo barbaridades; no saben lo que dicen. Como tampoco saben, o
parece que no se acuerdan, que de tener una desocupación de casi el 20% pasamos a tener el
6% ahora. Si eso no le mejoró las condiciones a los trabajadores, ¡mamma mía!
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El aumento del salario real es una cosa verdaderamente impresionante.-

Con respecto al famoso IRP del querido Lacalle, ese 3% que se pagaba, para pagar la misma
cantidad ahora hay que ganar más de $ 30.000. O sea, el IRPF no cobra eso si no es a partir
de los $ 30.000. Les sacamos el COFIS. Las asignaciones y las jubilaciones han aumentado
-y lo dice cualquiera; lo dicen los organismos internacionales- de una manera impresionante.
Acá se dicen cosas que no…

Entonces, que nos ataquen y nos golpeen por las cosas en las que cometemos errores, está
bien, pero que digan esta sarta de disparates… Uno no puede. A mí me daría vergüenza…

(Aviso de tiempo).-

…-redondeo- frente a esta situación en la que se están diciendo cosas tan inexactas, que
estas palabras fueran en nombre de la Junta Departamental a algún lado.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminó su tiempo, señor Edil.-

SEÑOR AIRALDI.- Muchísimas gracias, señora Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil Montenelli.-

SEÑOR MONTENELLI.- Gracias, señora Presidenta.-

Voté de manera afirmativa porque considero que todo Edil tiene derecho a que se sepan sus
palabras, sean un disparate o no.-

98 / 127

Sesión Ordinaria 01 de Octubre de 2013

El Edil proponente hizo algunas menciones y se olvidó de otras. Como algún compañero me
dijo: se olvidó del amigo Braga; se olvidó de la rebaja salarial que hubo en la época de un ex
Intendente y que tuvo que pagar este Gobierno al asumir; se olvidó de muchas cosas.
Entonces, yo creo que es bueno que sus palabras vayan a la prensa y a todos lados, porque la
gente tiene que saber cuál es la verdad, y la verdad es que se equivocó abiertamente. De
repente lo hizo políticamente y tiene todo su derecho de hacerlo.-

Por eso voté afirmativamente, porque sus palabras se tienen que conocer para que el pueblo
sepa cómo piensa la oposición y los aportes que hace para la construcción de un departamento
y de un futuro.-

Nada más, señora Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias señor Edil.-

Señor Edil Ipharraguerre.-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Gracias, señora Presidenta.-

Yo voté de manera afirmativa sin compartir cien por ciento con la exposición, pero advirtiendo
claramente que hay una gran diferencia entre lo que dicen y pretenden hacer los gobiernos de
izquierda y los que tuvo antes este país -que formaron el país. Llámeseles como se les llame,
para mí fueron gobiernos demócratas.-

Ahora, es cierto: hay gente que no sabe lo que hace. Yo no recuerdo una fórmula del Partido
Nacional que haya sido presentada en sociedad, al mundo de las finanzas, ante el Fondo
Monetario Internacional en Washington -como lo fue la fórmula de Tabaré Vázquez y su
Ministro de Economía, el Contador Astori, en el año 2004, previo a la campaña electoral-, como
diciéndole a los amos del capital que acá en el país, si ganaba la izquierda, no iba a pasar
nada. Eso, además de ser una sumisión y una pérdida de soberanía, es un quehacer de gente
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que no sabe lo que hace.-

También hay gente que no sabe lo que hace cuando desde el 2005 el señor Tabaré Vázquez
se ufana, con su Ministro de Economía, de seguir la misma línea económica o la misma política
económica que venía de los gobiernos anteriores.-

Por ejemplo: hoy no es un invento aplicar los Consejos de Salarios, estos vienen de la Ley Nº
10.449 que es del año 1944.- (a.t.)

Y, por ejemplo, el Presidente Sanguinetti la aplicó por Decreto del 10 de mayo de 1985. Si
quiere vaya verificando la -si precisa un cuarto intermedio…-, le juego una botella de leche
-porque no puedo tomar otra cosa- a que el 10 de mayo de 1985 el Ministro Fernández
Faingold decretó los Consejos de Salarios con Sanguinetti. Si no, como dijo Ancheta, yo me
voy de acá.-

(Interrupciones).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio.-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Entonces respete, no es payada, payada es la que hacen
ustedes.-

(Dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio.-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Señora Presidenta, hay gente que no sabe lo que hace, porque
dicen que van a bajar el IVA y después de ocho años de Gobierno apenas lo bajan del 22% al
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20%, cuando sabemos que en el mundo está en el eje del 10%.-

Señora Presidenta, hay gente que no sabe lo que hace cuando hay 800.000 uruguayos, dicho
por las encuestas de las que hace un rato se hablaba, ganando menos de $ 15.000, y de esos
800.000, señora Presidenta, hay 600.00 que ganan menos de $ 12.000, después de ocho
años…

(Interrupciones).-

¿Ve? No saben tolerar, no saben contemplar o, por lo menos, escuchar las razones
contrarias.-

Es decir, señora Presidenta, estos ejemplos demuestran que no se sabe lo que se hace, como
por ejemplo el Gobierno de De los Santos y su socio político, Darío Pérez…

(Aviso de tiempo).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminó su tiempo, señor Edil. Gracias.-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- … con un déficit de más de U$S 60:000.000.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil Moreira.-

SEÑOR JUAN MOREIRA.- Señora Presidenta, en primer lugar quiero pedir disculpas al Partido
Nacional si se ofendieron porque realmente hay cosas que me hacen reír. Y cuando vi a Salto
Grande en la pantalla dije: “¡La pucha!”
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Eso a veces me hace pensar que entiendo cómo se quieren asociar políticamente, mostrando
estas barbaridades, para poderle ganar al Frente Amplio. Pero la gente... veremos qué pasa
después.-

Gracias Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias señor Edil.-

Señor Edil Balladares.-

SEÑOR BALLADARES.- Gracias Presidenta.-

Como dijo Ipharraguerre, no comparto cien por ciento el contenido pero sí apoyo algunas de
las ideas que el compañero entiendo quiso expresar, como por ejemplo el viejo discurso de
aquella izquierda liberadora, aquella izquierda de izquierda, no la izquierda que hoy nos
enteramos que financian los organismos o los grandes empresarios. Los grandes capitalistas
internacionales financian leyes dentro de nuestro país, como es el caso del señor Soros, y que
ahora, justificando una reunión en la ONU, el Presidente Mujica va y se reúne con él. Y nos
venimos a enterar ahora que lo que antes él justificaba, el dinero con el cual se financiaba la
Ley de la Marihuana… resulta que ahora nos enteramos de que el señor Soros la financiaba y
que a cambio le va a comprar la semilla, porque el señor Soros se dedica a la venta de semillas
transgénicas, no solo de marihuana, por supuesto. Pero resulta que ahora lo que antes
financiaba el PIT-CNT y Ovejas Negras… ahora nos enteramos que el señor Soros va a usar
de laboratorio a la muchachada de nuestro país. Me imagino que es esa la idea que nuestro
compañero quiso transmitir.-

También me imagino cómo estará el 26 de Marzo, lo que es hoy la Unión Popular, el Partido
Popular.-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- La Asamblea Popular.-
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SEÑOR BALLADARES.- La Asamblea Popular -perdón Presidenta-, lo que antes era el brazo
político frenteamplista. ¡Me imagino cómo estarán cuando ven al Presidente Mujica
abrazándose con Rockefeller! ¡Pero escuche bien, Presidenta!, porque esto es peor que
cuando se abrazó con Bush, porque de abrazo en abrazo se va cayendo la careta, y fue lo que,
entiendo yo, decía nuestro compañero Edil.- (k.f.)

Señora Presidente, también me imagino que nuestro compañero Edil nos quiso ilustrar sobre
lo que está pasando, hoy por hoy, cuando se habla de candidatos y de candidaturas en pleno
Gobierno y se habla de Vázquez, de Sendic -de Sendic, mire usted, poco daño le hizo esa
familia con ese apellido al país, para ahora hablar de Sendic candidato… Mire usted lo que son
las cosas de la vida, hablando con una persona belga me contaba que en Europa bajó U$S 15
el petróleo…

UN SEÑOR EDIL.- Está fuera de tema.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Toda la noche han estado fuera de tema desde que…

SEÑOR BALLADARES.- Exactamente; ampáreme, Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Así que por favor…

SEÑOR BALLADARES.- Mire usted, cuando en Europa los combustibles bajan U$S 15 el
barril, en Uruguay suben. Eso hace a los que son los trabajadores, porque el discurso de los
mismos no puede quedar solo en eso. Cuando un trabajador reconocido por el Partido
Comunista…

(Aviso de tiempo).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias señor Edil Balladares.-
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Señor Edil Báez.-

SEÑOR BÁEZ.- Gracias señora Presidenta.-

Usted sabe, señora Presidenta, que yo no pensaba fundamentar, pero parece que acá hay
gente que no quiere entender cuál es la intención…

SEÑORA OLIVERA.- No, pero ya sabíamos…

SEÑOR BÁEZ.- ¿Puedo continuar?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, puede continuar.-

SEÑOR BÁEZ.- Parece que hay gente que no quiere entender cuál es la intención, cuando se
dice “neoliberales”, quiénes representan al neoliberalismo. Por ejemplo, recién decían mis
compañeros, Rockefeller… Creo que la izquierda identifica plenamente al señor Rockefeller
con el neoliberalismo.-

(Dialogados).-

Obviamente, capaz que sí. “Cuqui” sabe, pero ¿sabés qué? -contestándote un poquito lo que tú
decías-…

SEÑORA PRESIDENTA.- No empiecen a dialogar y a contestarse uno al otro.-
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SEÑOR BÁEZ.- El “Cuqui” sabe, pero ¿sabes qué? Tabaré Vázquez y Astori también saben,
porque… Estoy hablándole a usted, Presidenta…

(Hilaridad).-

(Dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio por favor y diríjase usted a la Mesa.-

SEÑOR BÁEZ.- Descuénteme, por favor, porque me han interrumpido…

Cuando hablamos de neoliberalismo, cuando se habla de Washington -la izquierda habla-,
Washington es lo que representa el neoliberalismo y, sin embargo, vimos abrazado a aquel trío
que había, del Frente Amplio, demostrando que estamos con el neoliberalismo. Tanto fue así,
como dijo el compañero, que los señores Tabaré Vázquez y Astori… Y no hay que ponerse
mal, porque cuando se inicia un gobierno, que entra recién, está perfecto que se siga la política
monetaria; no se va a cambiar de la noche al día y no es un cuco.-

El neoliberalismo es bueno y es malo, depende del momento en el que se aplique. El
neoliberalismo es lo que está salvando a Europa; todos le están pidiendo ayuda a Ángela
Merkel -que es una política neoliberal- y le está dando una mano a todos ellos.-

SEÑOR ANCHETA.- No tiene nada que ver…

SEÑOR BÁEZ.- Pero tiene que ver con el neoliberalismo. El neoliberalismo no es mala palabra,
lo que pasa es que la izquierda lo ha tomado con tanto rencor, con tanto odio, que hay veces
que hay que explicarles.-
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Acá hay gente, como Rockefeller, como Soros, como Donald Trump, toda esta gente que
nombramos recién, que son neoliberales. Donald Trump vino a hacer una torre y lo abrazaron,
gente que se identificaba con la izquierda, que pintaba muros y está abrazando a la torre de
Trump, y basta ver en los carteles quiénes están ahí, de dónde viene el origen de esos
apellidos.-

Gracias Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Delgado para fundamentar el voto.-

SEÑOR DELGADO.- Gracias Presidenta.-

No iba a hablar pero hay un Edil que siempre me alienta a hacerlo porque dice cada
barbaridades que es impresionante.-

Presidenta, sinceramente…

SEÑORA PRESIDENTA.- No se aludan…

SEÑOR DELGADO.- Sinceramente, lo que se nos ha planteado estas últimas semanas por
parte de algunos Ediles de la oposición nos favorece notoriamente. Queda demostrado con lo
que planteaba el compañero Juan Shabán hoy, lo de los datos de opinión pública de estos
días; nos favorecen porque le están mintiendo descaradamente a la población, y hay un Edil
-que hoy no está presente- que lo tuvimos tres semanas haciendo constantes denuncias sobre
hechos de corrupción del Gobierno frenteamplista, más o menos parecido a lo que se mostraba
en el video, y cuando después trajimos las pruebas de los diferentes actos de corrupción que
supuestamente denunciaba en forma mediática, eran mentira.-

No era verdad lo que decía el Edil, le mentía a la población, manipulaba la información, lo
mismo que se hizo con esta exposición de hoy.-
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Sinceramente, cada vez que sale un Edil de la oposición a decir lo que dicen, nos favorece. Y
al Frente Amplio le sigue favoreciendo que salgan a decir los disparates que dicen.-

Esa es la realidad que tiene el Departamento de Maldonado hoy. Cada vez que un Edil de la
oposición denuncia hechos de corrupción -que los denuncia mediáticamente porque no va a la
Justicia-, el Gobierno Departamental del Frente Amplio construye la Universidad de la
República, construye la Perimetral, construye el Polideportivo de Cerro Pelado y la piscina,
proyecta las nuevas centralidades, sigue haciendo obras en el Departamento de Maldonado y
transformándolo para los próximos veinte años.- (c.g.)

No esa transformación que planteaban algunos, quienes decían que iban a transformar
Maldonado y tuvieron que privatizar el agua, como no se podía hacer el saneamiento tenía que
venir una empresa privada. Tuvo que venir el Frente Amplio para que el agua pasara a manos
del Estado y se hiciera el saneamiento en Maldonado. Y después salen a gargantear y a decir
cualquier barbaridad con esa cosa también.-

En las denuncias que hacen de hechos de corrupción no pasaban las imágenes de Cabañas
-por ejemplo-, o de cuando vendían la plaza pública de Cerro Pelado, o de cuando entregaban
las casas a dedo y vendían los materiales.-

Mientras siguen denunciando eso, el Gobierno del Frente Amplio regulariza los San Antonio,
regulariza La Capuera y regulariza Los Olivos, ya que el otro día los vecinos firmaban los
nuevos compromisos. Son vecinos que durante años tuvieron la incógnita de qué iban a hacer
con sus viviendas, y el Gobierno del Frente Amplio vino y comenzó a regularizar barrios
enteros, cosa que el Partido Nacional dejó de lado.-

Aparte de eso dejaron proyectos sin concretar -como el Centro de Convenciones, la Perimetral
o el Polideportivo de Cerro Pelado, que decían que era una obra magnífica-, y tuvo que venir el
Frente Amplio para que se hicieran.-

(Aviso de tiempo).-
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SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Edil.-

SEÑOR DELGADO.- Gracias, Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil Acuña…

SEÑOR ACUÑA.- Gracias, Presidenta.-

Es cierto que cada cual trata de llevar agua para su molino, pero también es bueno ser justo
con parte de la Historia, ya que quien conoce Maldonado sabe que aquí tuvimos una foto de
Haedo y el “Che”. Sí, de Haedo y el “Che”…

Cuando uno trata de arreglar distintas situaciones o problemas mundiales tiene que hablar con
su enemigo; no basta con reunirse con los amigos, porque sabemos cómo piensan. Muchas
veces hay que reunirse con quien uno discrepa, y creo que eso es lo que ha hecho el
compañero Presidente Mujica en ese brillante discurso pronunciado en el seno del capitalismo.
El tema es que a veces es muy difícil aplicar distintas políticas acordes a lo que se expresa allí,
porque sabemos que los poderes económicos están en otras partes.-

También es llamativo lo que se dice de acuerdo al lado del mostrador en que se esté, llámese
de izquierda o de derecha. Muchas veces escuchamos que Chávez, ganando tres elecciones
seguidas, era un dictador, y no así lo escuchamos sobre Angela Merkel, quien ganó tres
elecciones seguidas sin que haya dictadura. Es un sistema democrático, en el cual mandan las
mayorías.-

También queremos decir, señora Presidenta, que no entendemos que esto sea una campaña
política. Recordemos que la imagen del compañero Tabaré también está prohibida para que se
utilice por parte de campañas de otros partidos. Lo decimos porque queríamos evitar cualquier
problema; no es una amenaza, sino simplemente información de que hay que respetar, y en
ese camino nos va a encontrar siempre.-
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Gracias, Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Edil.-

Señor Edil Techera…

SEÑOR TECHERA.- Voy a ser breve.-

Como el Edil preopinante no estaba bien informado, quiero decir que quien metió preso a
Cabañas fue el Partido Nacional. No precisó que viniese el Frente Amplio…

(Superposición de voces).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio…

SEÑOR TECHERA.- Yo te escuché, te respeté…

(Dialogados).-

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio, por favor! No dialoguen…

SEÑOR TECHERA.- No precisó que viniese el Frente Amplio a meter preso a un nacionalista:
lo metió preso el propio Partido Nacional.-
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(Dialogados).-

¡Silencio! No dialoguen, por favor…

Señor Edil Techera, continúe con su fundamentación.-

(Murmullos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio!

SEÑOR TECHERA.- ¿Sabe una cosa? No se puede así… Discúlpenme, yo soy respetuoso…

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Siga, compañero, no afloje…

SEÑOR TECHERA.- No, así no se puede. Cuando se tranquilicen, en la próxima…

(El señor Edil Techera se retira de Sala).-

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Entonces nos vamos todos…

SEÑORA PRESIDENTA.- Edil Corujo, tiene la palabra.-
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SEÑOR CORUJO.- Quiero saber si me van a escuchar; si no, no hablo nada…

(Superposición de voces).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil Corujo, tiene la palabra para fundamentar.-

SEÑOR CORUJO.- La verdad es que voté negativo las palabras del Edil porque, como dijo un
Edil por ahí, es una vergüenza que salga para la calle una exposición de ese tipo.-

Hoy, mirando bien alrededor, ni sus propios compañeros le apoyaron la exposición que hizo.(m.r.c.)

Así que, lamentablemente, compañero, lo esperamos en otra exposición que pueda ser mejor,
que se la vamos a votar con gusto. Pero con las palabras que se expresó y de la manera que
se expresó es inaudito votarlo. Nunca se le ha faltado tanto el respeto al Partido Nacional como
él lo falta al Frente Amplio.-

Nada más Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias señor Edil.-

No habiendo más anotados…

Perdón, señor Edil Sanabria.-

SEÑOR SANABRIA.- Gracias Presidenta.-
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Sabe que votamos afirmativo y queremos fundamentar el voto.-

Primero que nada quiero decir que hay una cosa que es muy importante -y lo decimos en
general, lo decimos incluso incorporándolo a nosotros-, hay que hacer el mayor esfuerzo,
Presidenta, compañeras, compañeros, por mantener las formas, por mantener, Presidenta, la
institucionalidad, por demostrar que todos estamos en el mismo camino o con el mismo
objetivo, pero a través de diferentes mecanismos. Eso como la primera aclaración.-

La segunda, se podrá estar de acuerdo o no con la forma en la que un compañero de esta
Junta Departamental hace un planteo, pero tiene todo el derecho de hacerlo.-

Uno escuchaba hace un rato algo así como dolores porque, entre comillas, aparentemente, se
atacaba a la fuerza política de gobierno. Y lo digo con el mayor de los respetos. El primer
análisis o la primera reflexión -porque debo ser muy breve- es qué queda de esto que ha sido
un dialogado permanente Presidenta, para la población y para la gente, que está esperando
respuestas de todos nosotros.-

Ahora, la segunda reflexión es netamente política, por qué no decirlo, partidaria. Tampoco
vengamos a jugar o hacer el juego de que unos son santos y otros son pecadores. Acá hay una
realidad: los reyes de la manija, los reyes del veneno, los reyes de poner palos en la rueda, los
reyes de decir que todo, absolutamente todo, estaba mal en los gobiernos anteriores, ¿se
asombran y se asustan por una crítica? Y vuelvo a insistir, no estamos diciendo que se esté de
acuerdo o no con la forma en la que se presentaron… Aquí mismo en esta Junta
Departamental, en la banca donde está uno de los compañeros del Frente Amplio, nosotros
mismos escuchamos hablar barbaridades de ex presidentes…

(Aviso de tiempo).-

y redondeo…
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SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Edil. Terminó su tiempo.-

SEÑOR SANABRIA.- Tengo derecho a redondear como lo han hecho todos.-

SEÑORA PRESIDENTA.- No, a todos les terminé en los tres minutos.-

SEÑOR SANABRIA.- Y esas barbaridades, Presidenta, las hemos escuchado y las hemos
respetado.-

Por lo tanto, Presidenta, el asunto es -y termino- qué queda de todo esto para la gente.-

Gracias Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Señora Edila Borges.-

SEÑORA BORGES.- Gracias señora Presidenta.-

La verdad es que lo ocurrido en la noche de hoy es fruto de lo que se viene dando últimamente
en el ámbito de esta Junta. Tenemos aquí una situación en que, generalmente, estamos
acostumbrados, no sé si porque estamos en la mitad de un lugar del Plenario y de otro, a que
siempre están dándose palos de alguna forma, bien o mal y nosotros aquí “soportando” -entre
comillas- esta situación a altas horas de la noche.- (g.t.d.)

Lo que también hemos visto es que hay personas o hay sectores o partidos que se creen
dueños de la verdad y si alguien piensa distinto u opina distinto o se siente con igual derecho,
de pronto, de decir algo que puede sentirse como ofensivo, se ofenden y mucho.-
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Entonces aquí digamos que se asusta un poco el muerto del degollado -como se dice
generalmente-. Lo cierto es que, muchas veces, nosotros hemos sentido, padecido y nos
callamos para no seguir adelante con esto, pero también, muchas veces, nos hemos sentido
ofendidos porque se ha ofendido -cómo no-, a los nombres de ex Presidentes que han sido
Presidentes electos democráticamente, que han gobernado en democracia y han gobernado en
situaciones dificilísimas, en coyunturas internacionales y nacionales complicadísimas. Creo
que, a veces, se los ha ofendido y se habla de gobiernos neoliberales, todo está puesto en una
bolsa como si fuera lo peor y no se distingue ni siquiera lo que es liberal de neoliberal y todo es
malo, todo lo anterior es malo y a veces nos cansamos también.-

No digo que lo de hoy esté bien, digo que es fruto de una situación que se viene soportando
de a poco y hace mucho y que viene haciendo mella.-

En realidad creo que esto a todos nos pone muy mal, sobre todo a los que realmente estamos
aquí por vocación de servicio y de poder hacer las cosas por los que están del otro lado.-

Lo que ha pasado es un poco vergonzoso, pero no creo que haya -sinceramente- nadie -ni
nosotros mismos- dueño de la verdad absoluta, como algunos se creen así y se arrogan para
sí la verdad absoluta de todo.-

Gracias, señora Presidenta.-

(Aviso de tiempo).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señora Edila.-

Señor Edil Silvera.-

SEÑOR SILVERA.- Gracias, Presidenta.-
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Voy a ser brevísimo, muy breve.-

En primer lugar quiero decir que adhiero en el cien por ciento con las palabras de mis dos
compañeros de bancada.-

Hemos escuchado palabras por parte de Ediles del oficialismo como “circense”, una
exposición “circense”, se dijeron barbaridades y se pidió reflexión.-

Me pregunto, en primer lugar, si esta exposición que realizó el Edil del Partido Nacional
hubiera ocurrido si previamente no se hubiera dado el disparate que fue la exposición que llevó
a cabo una Edila del oficialismo, en la cual también se agredió a los partidos tradicionales,
como seguramente tal vez se ha agredido en esta exposición al oficialismo. No vi lo mismos
calificativos por parte de los ediles oficialistas para la exposición a la que estoy haciendo
referencia, que por supuesto todos recordarán y también sé que muchos de ustedes creen que
fue circense y que se dijeron barbaridades…

SEÑOR BÁEZ.- “La noche de la nostalgia”.-

SEÑOR SILVERA.- Esa misma.-

Gracias, Presidenta.-

Para finalizar, en cuanto a las obras del Frente Amplio, se manejaron por ahí -ya se la asumió
como que se hubiera cortado la cinta- dos apreciaciones en relación al Centro de
Convenciones.-

En primer lugar que ojalá se concrete el Centro de Convenciones, porque todos los días vemos
que se avanza por “H”, se atrasa por “B”, se va para adelante, se va para atrás, ojalá se
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concrete el Centro de Convenciones por el bien de todo Maldonado.-

En segundo lugar, que el Partido Colorado también levantó la manito para que este Centro de
Convenciones se lleve a cabo…

(Durante el transcurso de estas fundamentaciones de voto se retiran los Ediles Roberto Airaldi,
Nelson Balladares, Guillermo Ipharraguerre, Iduar Techera, Fernando Velázquez, Leonardo
Delgado y Daniel Ancheta; e ingresan los Ediles
Fermín de los Santos, Maria C. Rodríguez, Oribe Machado y Alba Clavijo; Alterna banca el Edil
Juan Shabán).-

SEÑOR BÁEZ.- El Partido Nacional también…

SEÑOR SILVERA.- Y el Partido Nacional también, es correcto…

SEÑORA PRESIDENTA.- No dialoguen por favor.-

SEÑOR JUAN MOREIRA.- Van de la mano…

(Dialogados).-

SEÑOR SILVERA.- Parte del Partido Nacional, es cierto, es bueno decirlo también…

Por acá me quedo, Presidenta.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Edil.-
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No habiendo más anotados votamos Asuntos Entrados Tramitados por la Mesa.-

Boletín Nº 30/13…

SEÑORA CLAVIJO.- Presidenta…

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora Edila.-

SEÑORA CLAVIJO.- Una alusión, fui aludida…

Fui aludida…

SEÑORA PRESIDENTA.- Usted no fue aludida, señora Edila.-

SEÑORA CLAVIJO.- Dijo la persona que hizo la exposición anterior…

SEÑORA PRESIDENTA.- No, discúlpeme, señora Edila…

(Dialogados).-

No fue para usted, señora Edila.-
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SEÑOR SANABRIA.- Era otra exposición.-

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Me pueden dejarle explicar a la compañera? Es por otra
exposición, señora Edila, que pasó otro martes anterior, no fue para usted, todos lo
entendimos, quédese tranquila.-

SEÑORA CLAVIJO.- Entonces pido disculpas.- (m.g.g.)

SEÑOR BÁEZ.- Fue muy buena su exposición.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos el NUMERAL Vll) ASUNTOS ENTRADOS TRAMITADOS
POR LA MESA AL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2013 - Boletín Nº 30/13.Expedientes que pasaron a estudio de diferentes Comisiones del Cuerpo
.EXPTE. N° 0452/13.- AUTORIDADES DE LA NUEVA COMISIÓN DE MALDONADO NUEVO
S/ se convoque a la Mesa de Negociación Tripartita que entenderá en situación que los afecta.(Com. Vivienda y Asentamientos).EXPTE. N° 0091/1/13.- TRIBUNAL DE CUENTAS, observa procedimiento seguido en la
Licitación Abreviada Departamental Nº 47/12, para la explotación comercial de parador
desmontable en Playa de Manantiales. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).EXPTE. N° 0178/1/12.- TRIBUNAL DE CUENTAS, observa
procedimiento seguido en la Licitación Abreviada Departamental Nº 119/11, para la instalación
y explotación comercial de Escuela de Surf y alquiler de tablas en zona de Playa Brava. (Com.
Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).EXPTE. N° 0454/13.- GESTIONANTE S/ permiso para regularizar obra en padrón 6191,
manzana 350 de San Carlos. (Com. Obras Públicas).EXPTE. N° 0455/13.- GESTIONANTE S/ permiso para regularizar obra en padrón 227,
manzana 16 de Maldonado. (Com. Obras Públicas).- EXPTE. N° 0456/13.- GESTIONANTES
S/ permiso para regularizar obra en padrón 2370/002, manzana 214 de San Carlos. (Com.
Obras Públicas).- EXPTE. N° 0457/13.- GESTIONANTE S/ permiso para regularizar y reformar
obra en padrón 1471, manzana 474 de Punta del Este. (Com. Obras Públicas).- EXPTE. N°
0458/13.- GESTIONANTES S/ permiso para regularizar obra en padrón 5886, manzana 883 de
Punta del Este. (Com. Obras Públicas).- EXPTE. N° 0459/13.- GESTIONANTES S/ permiso
para regularizar obra en padrón 16270, manzana 1769 de Maldonado. (Com. Obras Públicas).EXPTE. N° 0460/13.- GESTIONANTE S/ aprobación del plano de mensura y fraccionamiento
del padrón 7290, manzana 17 de Bella Vista. (Com. Planeamiento y Ordenamiento Territorial).EXPTE. N° 0461/13.- GESTIONANTE S/ aprobación del plano de mensura y fraccionamiento
del padrón 21108, manzana 973 de Punta Colorada. (Com. Planeamiento y Ordenamiento
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Territorial).- EXPTE. N° 0462/13.- GESTIONANTE S/ aprobación del plano de mensura y
fraccionamiento del padrón 4198, manzana 798 de Piriápolis. (Com. Planeamiento y
Ordenamiento Territorial).EXPTE. N° 0463/13.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL S/ permiso para enajenar soluciones
habitacionales y solares identificados, en padrón rural antes en mayor área Nº 7975 de Paraje
Garzón. (Coms. Planeamiento y Ordenamiento Territorial y Presupuesto Hacienda y
Adjudicaciones).EXPTE. N° 0464/13.- TRIBUNAL DE CUENTAS, observa prórroga de la Licitación Abreviada
Departamental Nº 60/10, para explotación comercial de parador desmontable en playa La
Rinconada de Piriápolis. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).EXPTE. N° 0473/13.- EDILA SRA. GRACIELA FERRARI Y EDIL (S) SR. JUAN SHABAN S/ se
declare de Interés Departamental, el "Proyecto Especial Para Recuperar un lugar en la Vida",
que desarrollará la Asociación Civil CEREMA, el 12/10/13 en salones del Cantegril Country
Club. (Com. Legislación).EXPTE. N° 0474/13.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL S/ anuencia para desafectar del
dominio público, parte del padrón 7039, manzana 1304 en el marco del convenio suscrito con
OSE, para permuta de tierras. (Com. Planeamiento y Ordenamiento Territorial).Expedientes que pasaron al Ejecutivo Comunal a recabar diversa información y a otros
trámites.EXPTE. N° 0209/13.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL S/ anuencia para enajenar 20
viviendas ubicadas en el padrón 6129, manzana 279 de San Carlos. (Inf. Com. Planeamiento y
Ordenamiento Territorial).Expedientes que pasaron a conocimiento de los Ediles gestionantes.EXPTE. N° 0475/13.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL C/ gestión de la Edila Sra. María del
Rosario Borges, sobre el mal estado de las calles del Barrio Lausana de Maldonado.Expedientes que pasaron al archivo luego de cumplido los trámites administrativos
correspondientes.EXPTE. N° 0360/13.- EDILA SRA. GRACIELA FERRARI, su exposición sobre el tema: "Día
Mundial de la Lactancia Materna". (Inf. Coms. Derechos Humanos e Higiene y Salud).EXPTE. N° 0115/9/13.- EDIL SR. FEDERICO CASARETTO S/ licencia de su cargo en la
Corporación por el día 24/9/13. (Enterado).EXPTE. N° 0129/13/13.- EDIL SR. FRANCISCO SANABRIA presenta licencia médica por el
día 24/9/13. (Enterado).EXPTE. N° 0465/13.- EDILA SRA Mª DE LOS ANGELES FERNANDEZ CHAVEZ, remite copia
del Balance de lo actuado en la Comisión Asesora de Turismo del Congreso Nacional de
Ediles. (Realícese repartido a las Bancadas).EXPTE. N° 0451/13.- LICEO DE PUNTA DEL ESTE S/ la donación de equipo informático en
desuso de la Corporación. RESOLUCION: VISTO: La gestión promovida por la Sra. Directora
del Liceo de Punta del Este, Prof. Miriam Machado, solicitando la donación de una Notebook y
una impresora, en el marco de los 40 años de dicho centro público de enseñanza.
RESULTANDO: Lo informado en autos por el Asesor Informático del Cuerpo a fojas 4, del que
se desprende la disponibilidad de equipamiento en desuso y en perfecto estado operativo.
CONSIDERANDO I: Que el material requerido es para destinarlo a un Centro de Enseñanza
con lo que esto representa, entendiéndose
que resulta un valioso aporte para llevar adelante los trabajos inherentes a la función
pedagógica que desarrollan.
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CONSIDERANDO II: Que de acuerdo a lo establecido en las normativas legales vigentes, los
Organismos Públicos no pueden mantener bienes muebles sin destino administrativo útil,
debiendo proceder a su transferencia, venta o donación según corresponda. ATENTO: A lo
precedentemente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 653 de la Ley 16.170
de 20/12/90. LA MESA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, RESUELVE: 1º) Declárase en
desuso el equipamiento informático que a continuación se detalla:1 Notebook Marca DELL
Modelo Inspiron N4050 Nº 4BDPPR19395292061.1 Impresora Multifunción Marca SAMSUNG Modelo SCX 4521F Nº
8P91BABP211863W. 2º) Dónase a favor del Liceo de Punta del Este el equipamiento
informático referido en el Apartado 1º de la presente Resolución. 3º) Comuníquese a la
Asesoría Informática, a la Dirección Administrativa, dése cuenta al Cuerpo y cumplido
archívese.
Modificación en la integración de las Comisiones Permanentes y Especiales del Cuerpo.Bancada del Frente Amplio
comunica cambio de integrantes en la
Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones
, la Edila (s) Sra. Alba Clavijo sustituirá al Edil (s) Sr. Juan Shabán, a partir del 25/9/13.-

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.-

NUMERAL VIII) ASUNTOS ENTRADOS.-

(Ingresa el Edil Leonardo Delgado).-

SEÑORA SECRETARIA.- “Visto: La invitación recibida para participar del evento ‘Real Estate
Regional & Technology’
a desarrollarse
en el Hotel Conrad
de Punta del Este el día lunes 30 de los corrientes.-

La Mesa de la Junta Departamental resuelve: 1º) Autorícese el traslado, en misión oficial,
representando a esta Junta, de una delegación integrada por los Coordinadores de bancada
del Frente Amplio y del Partido Nacional y los Ediles señores Juan Shabán y Darwin Correa, a
efectos de asistir al evento mencionado. 2º) Compútense las asistencias correspondientes por
esta misión oficial, de acuerdo a la normativa vigente. 3º) Dese cuenta al Cuerpo para la
ratificación de la presente, adóptense las medidas administrativas de estilo, téngase presente
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y, cumplido, archívese”.-

Firman la Presidenta, María Cruz, y quien les habla.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos la ratificación.-

SE VOTA: 18 en 19, afirmativo.-

LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE: 1º) Ratifíquese la
resolución de la Mesa del Cuerpo de fecha 27 de septiembre del cte. año, que antecede. 2º)
Comuníquese, téngase presente y cumplido archívese.-

SEÑORA SECRETARIA.- “La Comisión de Higiene y Salud del Cuerpo por la presente solic
ita
a
usted, y por su intermedio al Plenario,
autorización
para
realizar una
Jornada de Promoción y Prevención de Salud
con motivo de la
conmemoración
del
Día del Cáncer de Mama
a celebrarse el próximo
19 de octubre.-

La jornada, que está orientada a Ediles y Edilas y funcionarios y funcionarias, se llevará a cabo
en la Sala de Sesiones de esta Corporación el jueves 24 de octubre a partir de las 19:00 horas,
contándose con la presencia de la Doctora de familia Cecilia Fernández y la Movilizadora
comunitaria de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, Virginia De Vida”.-

Por la Comisión firma su Presidenta, la Edila Graciela Ferrari.-
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(Se retira a estas alturas el Edil Sebastián Silvera).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos la autorización del Plenario.-

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.-

SEÑORA SECRETARIA.- La Bancada del Partido Nacional comunica a los Ediles que ha
designado
para integrar
las
Comisiones
que fueron
fusionadas
últimamente.-

Para Tránsito y Nomenclatura han designado como titular al Edil Alejandro Lussich y como
suplente a la Edila Eva Abal.-

Para la Comisión de Trabajo y Desarrollo Productivo, titular: Diego Echeverría y suplente:
Andrés Fernández Chaves.-

Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, titular: Pedro Vázquez y suplente: Darwin
Correa.-

Equidad y Género, titular: Elisabeth Arrieta y suplente: Guillermo Ipharraguerre.-

El resto de las Comisiones se mantendrá con la misma integración por parte del Partido
Nacional como hasta la fecha.-
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Firma esta nota el Coordinador de Bancada, Edil Pedro Vázquez.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Ratificamos.-

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.-

LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE: Ratificar las
designaciones de Ediles/as efectuadas por la Bancada del Partido Nacional para integrar las
Comisiones Permanentes del Cuerpo período 2013 - 2014.-

SEÑORA PRESIDENTE.- Edil Noguera, usted había pedido…

SEÑOR NOGUERA.- Sí, señora Presidenta.-

Si me permite, quisiera pedir dos fechas para hacer exposiciones. ¿Puede ser?

La primera es para una exposición que se va a denominar: “Maldonado y su región en el
marco del desarrollo coordinado hacia el 2030”.-

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿15 de octubre?

SEÑOR NOGUERA.- 15 de octubre.-

¿Se puede pedir una segunda fecha para otra?
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SEÑORA PRESIDENTA.- No, es una exposición por sesión.-

SEÑOR NOGUERA.- Una exposición por sesión… Gracias.-

(Ingresa el Edil Juan Shabán).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos.-

SE VOTA: unanimidad, 19 votos.-

Señor Edil Báez.-

SEÑOR BÁEZ.- Gracias, señora Presidenta.-

Usted sabe que el 21 de noviembre del año 63 se fundó la Escuela Especial Nº 79 “Rosalía de
Castro” y quisiera hacerle un reconocimiento en sus 50 años.- (a.g.b.)

SEÑORA PRESIDENTA.- Por ahora está suspendido, señor Edil, el tema de los
reconocimientos y los homenajes. El martes que viene, si llegamos a un acuerdo, según lo
hablado con los señores Coordinadores, ya daremos fecha para los reconocimientos y los
homenajes.-

SEÑOR BÁEZ.- Gracias.-

124 / 127

Sesión Ordinaria 01 de Octubre de 2013

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora Edila Alba Clavijo.-

SEÑORA CLAVIJO.- Señora Presidenta: yo quiero pedirle al Cuerpo un permiso. De mis hojas
se me voló una página… Si es viable… Puedo informar de lo que se trata, es del Congreso de
Tres Cruces y damos fundamentalmente el artículo que tiene que ver con el Puerto de
Maldonado que reclamaba Artigas.-

Se me pasó y tenía un poquitito más sobre ese encuentro del Congreso convocado en 1815.
Si se pudiera agregar a la versión taquigráfica; son solo esos dos temas que se me piantó una
hoja… No sé si es viable, a veces se pide permiso. Si los compañeros Ediles están de
acuerdo…

Los dos temas son esos: el artículo que tiene que ver con las Instrucciones del Año XIII
-Puerto de Maldonado- y el otro es más información sobre ese Cabildo que se realizó en 1815.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo votamos para incluirlo.-

SE VOTA: unanimidad, 19 votos.-

No habiendo más asuntos y siendo las 02:50 del día 2 de octubre se termina la Sesión.- (a.f.r.)

Siendo la hora dos y cincuenta minutos del día 2 de los corrientes y no habiendo mas asuntos
que tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada la Sesión, labrándose para su debida constancia
la presente que se firma en el lugar y fecha antes indicada.-
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Sra. María Cruz

Presidenta
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Sra. Nelly Pietracaprina

Secretaria General

Sra. María Desanttis de Pérez

Directora de Departamento
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