Sesión Extraordinaria 21 de Noviembre de 2008

DIARIO DE SESIÓN Nº 81.- En la ciudad de San Carlos, siendo la hora 21:30
minutos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día 21 de
noviembre de 2008.-

Concurren a Sala los Ediles titulares Roberto Domínguez, Alejandro Martínez,
Favio Alfonso, Enrique González, Milton Hernández, Marilín Moreira, Jorge
Casaretto, Julio García, Oscar Olmos, Cecilia Burgueño y los Ediles suplentes
Wilson Laureiro, Carlos Núñez, Graciela Caitano, Walter Urrutia, Wenceslao
Séré, Olidén Guadalupe, Elisabeth Arrieta y Nelson Balladares.
Con licencia anual
: Nicolás Sosa y José L. Real.
Ediles inasistentes
: Fernando Velázquez, Víctor H. Castro, Daniel Fernández, Marlene Chanquet,
Ruben Toledo, Gastón Pereira, Hebert Núñez, Rosa Piazzoli, Fernando
Bolumburu, Eliseo Servetto, Gustavo Pereira, Magdalena Saenz de Zumarán,
Rodrigo Blás, Gladys Scarponi, José Hualde, Martín Laventure, Alejandro
Bonilla, Benjamín Saroba y Fernando García.
Preside el acto
: Roberto Domínguez Gómez.
Actúa en Secretaría
: Nelly Pietracaprina (Secretaria General), con el apoyo de Gonzalo Pérez Muró
(Director de Dirección Legislativa).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas noches a todos los presentes. Estando en
número, vamos a comenzar con la Sesión Extraordinaria en la ciudad de San
Carlos.-
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Permítanme, como Presidente de la Junta Departamental,
agradecer: en primer lugar, a los Ediles de la Junta Local y Electiva de San
Carlos, por recibirnos en su casa; en segundo lugar, agradecer a los compañeros
Ediles de la Junta Departamental de Maldonado, que nos acompañan esta
noche en esta Sesión Extraordinaria; a los compañeros funcionarios, en nombre
de su Secretaria General, Nelly Pietracaprina; y a los vecinos de San Carlos,
una parte muy fundamental en este tipo de reuniones, un agradecimiento
enorme en nombre de la Junta Departamental de Maldonado.-

Nosotros, en este tipo de sesiones, tenemos como único punto del
Orden del Día: “Consideración de temas inherentes a inquietudes y
propuestas tendientes a concretar medidas que redunden en beneficio de
la ciudad -en este caso- de San Carlos y el bienestar de sus habitantes”.-

Pero, como dije al principio, permítanme que les dé la palabra a los
Ediles que hoy están aquí presentes. En principio se la voy a dar a la Presidenta
de la Junta Local y Electiva de San Carlos, señora Susana Hernández.-

SEÑORA HERNÁNDEZ.- Presidente de la Junta Departamental, señores Ediles,
vecinos de la ciudad de San Carlos, muy bienvenidos. Aunque hoy esta es
vuestra casa, los recibimos, como recibimos a todos, de brazos abiertos, hoy en
forma especial, con lo que fue el inicio del “XV Rally del Atlántico”.-

Estamos contentos. Creo que es muy buena cosa que los Ediles
departamentales visiten las localidades del Departamento y en ese sentido es
que trabajar en forma coordinada -el Ejecutivo, la Junta Departamental y las
Juntas Locales- es cosa buena, sobre todo si todo ese trabajo coordinado
redunda en un beneficio para la comunidad.-

Así que dejo trabajar a la Junta Departamental con su forma de
hacerlo habitualmente.-
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Solicito, en nombre de la Junta de San Carlos -y si algún Edil quiere realizar
alguna otra apreciación, que solicite...- que -en el manejo de lo que va a ser la
Sesión, la Junta de San Carlos preferiría ir anotando las preguntas, las
inquietudes…-, las preguntas que pudieran querer realizarse a la Junta de San
Carlos, contestarlas al final de la Sesión, para hacerlo en una forma más global
y, en forma específica, cuando así se requiera.-

No sé si algún Edil de la Junta de San Carlos quiere hablar…

Muchas gracias.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señora Presidenta.-

Le vamos a dar la palabra al señor Edil Julio García.-

SEÑOR JULIO GARCÍA.- Gracias, señor Presidente…

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón, perdón. Me está acotando la Secretaria
General -y es de orden- que debemos pasar, en principio, a Régimen de
Comisión General.-

Por lo tanto, pasaríamos a votar ese criterio. Los señores Ediles que estén por
la afirmativa, por favor…

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.-
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Ahora sí le vamos a dar la palabra justamente a un locatario, al señor
Edil Julio García. Pero permítame, señor Edil…

Recién la señora Presidenta hacía referencia a lo que fue la largada protocolar
de este “XV Rally del Atlántico”.-

En nombre de la Junta Departamental y de quienes no somos de esta ciudad,
permítame felicitar el trabajo que han tenido y la forma de excelencia que ha
tenido este lanzamiento. La verdad es que nos llevamos una grata sorpresa. Ha
sido acompañado también por la gente de San Carlos y creo que, de a poco, en
Maldonado vamos entendiendo todos que este tipo de eventos hacen al
progreso del Departamento y, en definitiva, al progreso de nuestras
sociedades.- (a.g.b.)

Ahora sí, señor Julio García, usted tiene la palabra.-

SEÑOR JULIO GARCÍA.- Buenas noches. Nos adherimos en un cien por
ciento a sus expresiones, señor Presidente; somos sabedores de lo que han
trabajado y hemos sido partícipes de la excelencia -como usted decía- del
lanzamiento de este rally.-

Pero permítame darles la bienvenida a nuestra ciudad, a los
compañeros Ediles departamentales, a todos los funcionarios compañeros de
nuestra tarea diaria en dicha Junta, a los anfitriones Ediles Locales, a los
vecinos en general y en especial a usted, señor Presidente, quien ha tenido la
iniciativa de que, como en el día de hoy, estemos llevando el 50% del Gobierno
Departamental a los vecinos en escucha de todas sus inquietudes.-

Como decíamos anteriormente, vinimos a escuchar las inquietudes
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de los vecinos, no que ellos escuchen nuestros discursos y esto no es falta de
tema, porque si en algo se ha caracterizado esta Junta Local ha sido en ser
generadora de temas negativos.-

Tendríamos que hablar de lo que es y significa la entrada a nuestra ciudad con
la iluminación, en la cual, sobre el puente, no fue considerada su altura y
molesta la visión del transporte pesado.-

El ya popular “huevo frito”, la tan dilatada solución cordón cuneta y riego
asfáltico al Oeste de Alvariza, que no sabemos cuántas lluvias puede sobrevivir.
La peatonal de nuestra principal plaza que, en un principio, fue evaluada en un
costo de U$S 70.000; al día de hoy ha superado los 300.000, incluyendo el
“bidet público”, fuente para quienes lo idearon, monumento al chorro para la
Presidenta de la Junta Local. Y lo que sí nadie se anima a decir es qué finalidad
cumple lo que se hizo en las esquinas de dicha plaza que, al parecer, la única
función es la obstrucción del agua los días de lluvia, el desorden en el tránsito,
el recorrido del transporte colectivo, que fue ideado para acercar a los barrios
más perimetrales sin tener en cuenta barrios enteros de la periferia, la
problemática del arroyo, que con la tesitura de que son los vecinos los que han
invadido el arroyo, barrios enteros quedan aislados que, sin entrarles el agua
por sus puertas, los vecinos tienen que perder jornales de trabajo y días de
clase de los estudiantes, teniendo que recorrer más de quince kilómetros para
asistir a centros asistenciales médicos.-

Esta Administración deja de lado estudios realizados por ingenieros
del Batallón N° 4, para bicicletearlo con talleres y opiniones de quienes ni
siquiera conocen la zona.-

Barrios enteros son olvidados, como Parcelas del Frigorífico y Quinta
de Medina, los cuales se ven año a año relegados en sus aspiraciones, como lo
son, sin lugar a dudas, la policlínica, el cordón cuneta, el asfalto de sus calles y
el saneamiento, y con lo único que quieren justificar el aporte que estos vecinos
hacen a la Intendencia pagando sus impuestos, es haciendo pasar la red de
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agua potable, intentando hacerles creer que: crecer en calidad de vida no tiene
precio. Pero, ¿sabe qué, señor Presidente? Lo tiene, pues la entrada a una casa
de familia cuesta $ 8.000. Los impuestos pagos por los contribuyentes son para
que se les retribuya en obras; de no ser así, que se les exonere.-

Tendríamos tantas cosas para hablar… la solución de viviendas del
Asentamiento La Vía, un proyecto que fue realizado sin conocer la problemática
real de cada familia que allí habita, que es diferente en cada caso. Pero, ¿sabe
qué? En esto estoy tranquilo, pues tengo la palabra del Edil y Presidente de la
Mesa Departamental del Frente Amplio, señor Quintana, que me dijo que los
vecinos que habían quedado afuera de este proyecto verían satisfechas sus
necesidades. Y como no tengo por qué no creerle y soy de la generación en que
la palabra es una escritura, doy por solucionado dicho problema. Esto entre
otras cosas.-

Y permítame, señor Presidente, referirme, en el día de hoy, a una
persona, una persona con quien no compartimos sus ideales ni en lo local ni en
lo nacional y, menos aún, sus ideales políticos. Una persona que siempre
estaba al lado de la sociedad, con la mano extendida para quien o quienes la
necesitaran, una persona con la que compartimos varias jornadas en acciones
sociales. Recordamos en el Período pasado cuando, en plena crisis, no
sabíamos qué hacer y nos sentamos media docena de vecinos alrededor de una
mesa para tratar de paliar la situación; él también estaba ahí, aportando con sus
ideas y con su predisposición de ayuda.-

Lo alejan de nosotros en la plenitud de su vida, querido por sus
compañeros y, fundamentalmente, por la población, que veía en su figura una
persona solidaria, dispuesta siempre a tender una mano, una persona cargada de
virtudes y proyectos. Cuando terminaron con su vida, él estaba en un proyecto
-que se lo llevó o no con él- en referencia a la prostitución, delincuencia y
droga.-

g.t.-
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Los vecinos carolinos tenemos, todos, algo que nos une sin
distinción, más allá de las preferencias de instituciones deportivas, de ideologías
políticas, de ser o no amigo, tenemos un solo pedido en común: justicia. Justicia
para Mateo.-

Muchas gracias.-

(Aplausos).-

Durante dicha intervención, se retiró la Edila Graciela Caitano e ingresaron los
Ediles Gonni Smeding, José Carro, Eugenio Pimienta, Ana Quijano y Mary
Pérez.

SEÑOR PRESIDENTE.- Omití, al inicio de la Sesión -porque creo que es de
justicia-, nombrar al resto de los Ediles de la Junta Local y Electiva de San
Carlos: al Maestro Elso Dandrau, al compañero Gregorio Quintana, al Profesor
Mario Barreto, al señor Oscar Cuello, al señor Roberto Pérez Espino, al
Secretario de la Junta, Roberto Pérez y, muy especialmente, a las funcionarias
de la Junta Local y Electiva, muchísimas gracias por acompañarnos y hacernos
-por supuesto- mucho más fácil la tarea.-

Ahora sí, no tengo más Ediles anotados.-

Tiene la palabra el señor Edil Milton Hernández.-

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.-
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Señoras Edilas, señores Ediles, funcionarios de la Junta, señora
Susana -Presidenta de la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos-,
compañero Edil Gregorio Quintana, compañero Edil Barreto, compañero Edil Elso
Dandrau, compañero Cuello, Roberto Pérez -Secretario de la Junta de San
Carlos-, funcionarios de la Junta, Ediles de otro Departamento, es un gusto para
nosotros recibirlos en esta querida ciudad, la cual a mí también -hace más de
veinte años- me recibió junto a mi familia.-

Aquí hemos trabajado y seguiremos haciéndolo desde nuestros principios,
desde nuestra forma de ver la política, defendiendo un proyecto departamental y
nacional del cual estamos absolutamente convencidos y vamos a dar todo de
nosotros como siempre lo hemos hecho, en busca de afirmar este proyecto
político que ha comenzado y que lo vamos a seguir afirmando.-

Pero en este momento quería referirme a que se está dando
comienzo -como ya lo dijeron algunos Ediles-, en la Plaza 19 de Abril de esta
ciudad
-entre el Municipio y la Junta, trabajando juntos para poner todos los
detalles, principalmente- a la presentación del recorrido del Rally del Atlántico
que, indudablemente, va a ser un evento fundamental donde, de alguna
manera, queda en claro el trabajo mancomunado de la Junta, del Municipio y
también de los privados en el tema del trabajo de acondicionamiento de la
caminería, del tema de la preparación del parque de La Alameda, como
anteriormente se hizo también la parte del automovilismo en la zona de
Piriápolis, con activa participación -también allí- de la Junta Local del Balneario.-

Este deporte y el turismo van de la mano. Los deportistas y todos los
admiradores del automovilismo de otros lugares de Uruguay, y aquellos que
llegan del exterior, tienen la oportunidad de conocer la ciudad con sus atractivos
turísticos históricos y las bellezas de los paisajes serranos del entorno.-

Y me detengo en históricos, porque San Carlos, indudablemente,
tiene uno de los elementos fundamentales -más allá de las bellezas particularesque es la parte histórica, ya que sabemos que tenemos lugares históricos
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fundamentales; tenemos vecinos de este Departamento que nos han enseñado a
conocer la riqueza histórica que poseemos y que estamos dispuestos a mostrarla
al país y al mundo.- (c.i.)

Además, también la actividad del turismo y el deporte deben ir juntas
y se cierra toda esta actividad con la competencia del TC 2000 en Punta del
Este, que es el cierre de toda esta actividad deportiva que nos va llevando a
lograr estos objetivos.-

Estas actividades cumplen el objetivo, de alguna forma, de adelantar
la temporada, logrando una alta participación de visitantes que traen inversión y
trabajo, ocupación en la hotelería, la venta de artesanías, la manufactura casera
de cada zona y los restaurantes. Además, en muchos casos se deja la puerta
abierta para que transitorios visitantes vuelvan nuevamente en otras
oportunidades a vacacionar en temporada.-

En el Presupuesto participativo y en su Ampliación Presupuestal la
Junta de San Carlos ha jugado un papel muy importante junto a los vecinos en
la distribución de los recursos en base a las prioridades. Nombraremos algunas
de las tantas ya realizadas, de las que se realizan y de las que se realizarán.-

Por ejemplo, las obras de adecuación para el Juzgado de la ciudad,
vieja reivindicación llevada por la sociedad, teniendo a la Red Social de San
Carlos como abanderada de la consolidación de ese sueño, en el cual sabemos
que esta organización social trabajó incansablemente para lograr el objetivo,
conjuntamente con la Junta de San Carlos, y de alguna forma hoy San Carlos
tiene Juzgado. Fue gracias a esa fuerza que pusieron los vecinos organizados,
a la atención que puso la Junta y al apoyo en general de todos los vecinos, que
hoy podemos disfrutar de ese nuevo lugar, que nos permite una mayor
comodidad y que era un viejo reclamo que tenía esta ciudad.-

Se realizaron reformas de la Plaza Artigas. Un Edil que me antecedió
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en el uso de la palabra, indudablemente está desconforme con la acción y lo
respeto. Yo la defiendo. Entiendo que es muy buena acción. Pienso que
jerarquiza el turismo en el Departamento. Creo que ese es el objetivo, mostrar a
San Carlos culturalmente, mostrarlo con su iglesia, con su lugar físico, como lo
tenemos acá. Más allá de que de alguna manera no se entienda para qué son
algunas de las obras realizadas, la vida de a poco nos va a ir haciendo
entender. Los cambios siempre traen algunas contradicciones o algunas
dificultades, pero la vida va acomodando las cosas y las razones, de a poco, van
llegando.-

Por ejemplo, también digo que con la Universidad de la República se
trabajó el tema de las crecidas de nuestros arroyos y el impacto del mar en la
zona costera.-

La Universidad de la República hizo estudios con respecto al tema.
Los hizo cuando había sequía y seguimos trabajando en el tema de los
estudios. La Universidad está trabajando y yo creo en la Universidad. Creo en la
Universidad y creo además en todo el aporte que hicieron los compañeros de la
Junta de San Carlos, coordinados con la Universidad de la República, para lograr
estos objetivos que, indudablemente, no son de un día para otro, pero se está
trabajando en torno a ello.-

La ejecución de cordón cuneta y canalización de pluviales en los
barrios al Oeste de Avenida Alvariza, la ampliación del Cementerio de San
Carlos, arreglo y conservación de veredas en varios lugares de San Carlos y la
zona balnearia, creación de espacios creativos y deportivos, colocación del piso
flotante y calderas en CEDEMCAR, pasarelas de madera en la zona balnearia,
infraestructura turística, trabajo de remodelación de la Sociedad Unión en
proyecto de administración mixta, construcción de la ruta a nuevo del atajo de
La Barra, apertura de calles en la misma zona y asfalto en la Ruta 10. Esas son
cuestiones que están en la Ampliación Presupuestal que nosotros votamos.-

También debemos destacar la compra de treinta computadoras para
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la Casa de la Cultura y bibliotecas móviles. La Junta de San Carlos aporta -esto
no es menor y quiero detenerme en la cifra- $ 6:940.000 para la construcción de
la Universidad de la República en el Departamento.- (a.g.b.)

Todos sabemos que además, en la Ampliación Presupuestal votamos
13:060.000, quiere decir que en total hay casi $ 20:000.000 para la Universidad
de la República votados en dinero en la Ampliación Presupuestal y todos
sabemos y esperamos, tenemos la tranquilidad, porque en el Orden del Día de
la próxima Sesión tenemos la donación de un terreno -que necesita los 21 votos
y estoy seguro que para la próxima Sesión deberíamos tener los 31 votos de
todos los Ediles-, la donación de un predio -que tenemos en el Orden del Díapara la Universidad, ya que dinero votado para la construcción de las obras
tenemos y nos faltaría, indudablemente, tener esa posibilidad.-

Arreglos de calles y cordón cuneta en el Rodríguez Barrios. Se ven, se están
haciendo. No se había trabajado nunca en el Rodríguez Barrios. Se apoya
perdón, se apoyará con fondos al Centro de Rehabilitación para Personas con
Capacidades Diferentes. Se colaborará con la construcción de la Escuela en
Balneario Buenos Aires. Destaquemos, además, el alumbrado del acceso a San
Carlos desde el puente y acá me quiero detener, y otra vez tal vez tendremos
alguna diferencia, pero es siempre en positivo. No estamos hablando de…

En el Período anterior nosotros votamos el Presupuesto para San Carlos y
dentro de las obras estaba la iluminación de toda esta parte. Hoy la iluminamos,
hoy el pueblo de Maldonado aportó y la Junta de San Carlos realizó la obra. Por
supuesto, ahora también se ha planteado que se ilumine hasta Maldonado. Por
algún lugar se empieza. Yo creo que es un buen comienzo, estoy muy
satisfecho, ya que era un viejo reclamo también por la cantidad de accidentes
que se producían en esta zona y, por suerte, con el trabajo mancomunado con
la Junta de San Carlos se logró el objetivo.-

Quiero agradecerles brevemente la atención, pero podría continuar con una
lista de obras realizadas, como por ejemplo el saneamiento en parte de San
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Carlos, la Policlínica del Hospital Alvariza, que se hizo con un convenio entre la
Junta, el Ministerio y la Intendencia de Maldonado.-

Por razones de tiempo no voy a continuar porque, además, quiero que los
demás Ediles también participen, pero indudablemente también hay $
43:576.169 para obras de infraestructura para la vivienda social y hay $
9:715.639 para la vivienda en sí. Estos dineros, si no se vota el fideicomiso…,
que también espero que tengamos la aprobación y el acompañamiento de los
compañeros Ediles de la oposición para lograr el objetivo, de tener los 21 votos
para lograr el tema del fideicomiso y poder lograr el objetivo para tener el dinero
para hacer estas inversiones, por lo tanto, lo dejo por acá.-

Quiero agradecerles a los integrantes de la Junta, al Presidente por la iniciativa
y a todos los Ediles que nos han acompañado y darles muchas gracias por la
oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-

Tiene la palabra el señor Edil Oscar Olmos.-

SEÑOR OLMOS.- Buenas noches señor Presidente, buenas noches
integrantes de la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos.-

Queremos hacer un comentario que hace unas semanas tuvo
repercusión en todo el Departamento, era la situación que estaba pasando la
Escuela Industrial de esta ciudad. Esa Escuela Industrial que, por suerte,
tenemos la buena noticia de que hay un convenio y se va a reconstruir; esa
Escuela Industrial que fue la casa del Doctor Alvariza y que fue el primer
Hospital de la ciudad de San Carlos; nos parece muy bien que se reconstruya,
que se mantenga en su estilo y que sea siempre un lugar de la ciudadanía en
general, del Departamento y de la ciudad de San Carlos.12 / 61
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Pero quiero dejar en la noche de hoy un desafío, un pedido a la
Junta y a las fuerzas vivas de la ciudad de San Carlos, de que se reinicie una
gran campaña en la nueva construcción de un centro de educación industrial
nuevo, de acuerdo al siglo XXI y de acuerdo a los desafíos que hoy tiene la
juventud, con el entusiasmo que tiene nuestro Departamento -como decía el
Edil-, ya en marcha también la construcción de la Universidad en la capital del
Departamento de Maldonado.- (g.t.)

Y en ese sentido, hace quince años -si no es más, más o menosacá tenemos un predio, en pleno Centro de la ciudad, que fue una fábrica y una
planta ensambladora de autos, la antigua Ford, que son 5.000 metros cuadrados
de construcción -hace quince años que la gente de esta ciudad de San Carlos,
como otros vecinos del Departamento y empresarios, están buscando-… Y no
me cabe duda, ¿qué mejor destino, qué mejor rendimiento se le puede dar a
esa estratégica ubicación dentro del corazón mismo de esta ciudad?

Creemos -por supuesto que con el estudio de todos los organismos
competentes- que ese es el gran centro para desarrollar una Escuela
Industrial
como se merece esta ciudad, como
se merece el Departamento y por qué no -ser ambiciosos también- hasta
regional, de acuerdo a las nuevas tecnologías de estudio y de acuerdo a los
nuevos desafíos, que tanto estamos bregando para darle una mejor educación a
esa juventud.-

Nada más, señor Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-

Tiene la palabra el señor Edil Guadalupe.-
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SEÑOR GUADALUPE.- Buenas noches señor Presidente, señores Ediles,
señora Presidenta de la Junta Local de San Carlos, al Cuerpo de la Junta de
San Carlos y al público presente.-

Voy a felicitar a la Junta por la organización que ha tenido para la
largada de la carrera, por lo bien que la ha organizado.-

Voy a dejar dos o tres cositas planteadas a la Presidenta y al
Cuerpo de la Junta para que me las contesten después.-

Debe hacer un año atrás que hice un planteamiento en la Junta
Departamental pidiéndole a la Junta de San Carlos si se podía, hacer una pista
de motos en La Alameda
-para sacar a los muchachos de las plazas y del Centro, y ver si también se
podía sacar, por ese deporte, a alguno del flagelo de la droga- y no se me ha
contestado.-

Otro planteamiento que habíamos hecho con el compañero Edil
Carro, que donde se puso el “huevo frito” se pusiera un semáforo, y no se nos
contestó.-

Y estamos viendo -y voy a dejar asentado, que tomen en cuentaque allí, en cualquier momento, se va a producir algún grave accidente, porque
no respetan los carteles de Pare -el otro día, yo parado, vi pasar tres camiones
brasileños, de esos grandes, como venían-; es de tomar medidas antes de que
ocurra algo grave.-

Y también había pedido que en 4 de Octubre se pusieran lomitos
de burro
, porque en 4 de Octubre y la
Rambla -corre a dos manos- entran y bajan como vienen.-
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Por el momento, agradecido.-

Muchas gracias.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-

Tiene la palabra el señor Edil Jorge Casaretto.-

SEÑOR CASARETTO.- Gracias, Presidente.-

La verdad es que me encuentro bastante emocionado de volver a
esta querida ciudad de San Carlos. Llegué acá con mi familia en el año 78,
perseguido por la dictadura. Me quisieron castigar y en realidad me premiaron,
porque grandes amigos de mi familia y míos, personalmente -que los sigo
contando como tales-, llenaron mi vida de recuerdos y de una cantidad de
anécdotas.-

Acá se forjó la juventud de mi hijo, la escuela, el liceo y como
corolario de todo, formamos nuestra familia, más unida que antes, cosa que la
dictadura trató de separar y no pudo.-

Así que una cantidad de recuerdos se me vienen. Llegué acá, en el
llano, siendo nadie y ahora volver siendo una autoridad departamental, para mí
es un orgullo.-

Usted sabe, Presidente, que soy muy puntual en los planteamientos
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y fundamentalmente me voy a centrar en los planteamientos desde el punto
de vista educacional de San Carlos
-lo que siempre me
tocó dentro de mi actividad.- (c.i.)

Dejo planteado -por favor, porque ahí actué durante catorce años- a
ver qué se tiene pensado sobre la Escuela Industrial. La vieja Escuela Industrial,
o la Universidad del Trabajo, no tiene absolutamente un ladrillo, una piedra, una
pintura agregada desde la época en que fui Profesor. Todas las lluvias y toda la
humedad que tenía en aquella época están multiplicadas por diez. No podemos
dejar de lado a un instituto de esa naturaleza. De ahí sale la mano de obra para
todo el Departamento, sabiendo que nosotros necesitamos que la juventud
proporcione mano de obra, dé mano de obra para todo el Departamento y
fundamentalmente para el turismo.-

Así que dejo eso planteado desde el punto de vista educacional,
como profesor, que lo viví.-

También tengo entendido que el Liceo de San Carlos tiene grandes
carencias. Estoy dispuesto a trabajar en la Junta Departamental poniéndome en
primer lugar para lo que necesiten, para cualquier planteamiento desde el punto
de vista de los centros educativos que tenga la ciudad de San Carlos.-

Por eso soy puntual y planteo nada más que esos dos puntos, en el
sentido de que estoy dispuesto a trabajar incansablemente para lograr lo mejor
de esos dos centros de educación.-

Gracias, Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-
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Tiene la palabra el señor Edil Eduardo Carro.-

SEÑOR CARRO.- Gracias, señor Presidente.-

En primer lugar quiero agradecer la atención y la cortesía que nos
presta la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos al recibirnos en esta
ocasión.-

Como decía un compañero Edil, en una Sesión Extraordinaria
pasada, en este lugar me siento locatario. No nací acá, es lo único que no tengo
de carolino, todo lo demás, toda mi vida es vida de carolino, es sentimiento de
carolino. Aunque a veces podamos discrepar en las orientaciones, en las visiones
que uno tiene de cómo deben ser las cosas, eso no quita el sentimiento de
vecindad, el sentimiento de relacionamiento, de cortesía y de trato que San
Carlos nos ha dispensado, y no podía ser de otro modo la Junta Local, que está
formada por buenos vecinos… estaba seguro de que iba a ser de ese modo.-

Creo que no hay Gobierno que sea del todo bueno ni Gobierno que
sea del todo malo. Esto parece una frase de Perogrullo, pero es así. Hay cosas
que se han hecho bien -diría que algunas muy bien-, pero hay unas cuantas
cosas en las cuales ha habido, por lo menos, limitaciones.-

Se ha hablado acá de algo muy bueno, que fue la creación de las
policlínicas en San Carlos; a más de un mes de inauguradas todavía no han
empezado a funcionar, falta el mobiliario. Entonces nosotros acá, en este
momento, vamos a estar pidiendo que se eleve una minuta al Ministerio o a quien
corresponda, a los efectos de que se provean los insumos necesarios para que
se comience a funcionar. No tiene sentido tener un lugar -no merece San
Carlos- en el Hospital al mismo nivel que cualquier institución privada y que esté
allí durmiendo porque no hay ni siquiera una mala silla, ni siquiera una camilla
donde colocar un enfermo.-
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También hay algo que creo que es como un tironcito de orejas para
los Ediles carolinos, de la Junta. Se cometió una omisión en la cartelería: el
Hospital no es Jacinto María Alvariza. Jacinto María Alvariza era el hijo de
Florencio María Alvariza y Jacinto María Alvariza dona el terreno de la ubicación
actual del local a condición de que se le ponga al Hospital el nombre de su
padre, que luce en el Escudo Nacional que hay a la entrada principal del
Hospital.-

Eso ha quedado allí, justo al lado de una parada de ómnibus. Ahí
también tenemos algunas reservas en cuanto a algunas cuestiones que es
necesario hacer, que son de bajo costo y que son, muchas veces, de sentido
común.-

La gente que espera el ómnibus -les puedo asegurar que lo tengo
muy claro porque soy uno de los que espera el ómnibus allí- en la esquina de las
calles Tomás Berreta y Ceberio… (a.g.b.)

En ese lugar, el resguardo que existe -que es un resguardo de
construcción ya bastante lejana en el tiempo, una muy buena construcción, de
material, con tejas, etc.- se ha transformado exclusivamente en un baño público.
Esto resulta sumamente desagradable y a veces, a personas mayores que tienen
necesidad de tomar asiento para esperar el ómnibus -por esa razón de que son
mayores, o en estos días donde ya empieza a picar el sol del verano-, se les
hace realmente muy complicado estar; hay que estar atravesando la vía y pararse
debajo de la sombra de algunos arbolitos, de unos arbustos que hay allí, porque
es insoportable el olor, por el calor del sol.-

Sería mucho más lógico tratar de aprovechar ese lugar, que es un lugar
amplio, reestructurarlo, crear allí a lo mejor un control de ómnibus, a lo mejor
una oficina de algún otro tipo, ahora que se habla tanto de la descentralización,
aunque fuera una oficinita pequeña de dos o tres empleados. No va a ser muy
complicado hacerle un baño o algo más para que así funcione y colocar un
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resguardo de ómnibus en la vereda, donde tiene que estar. Y ya que se han
colocado tantos resguardos y ya que hay una empresa, incluso, que es la
concesionaria todavía de la publicidad en el Departamento y se comprometió a
poner tantos resguardos, que se le pida a esa empresa o que la Intendencia
asuma o que la Junta asuma el colocar un resguardo de otro tipo allí.-

No voy a referirme para nada al tema del moderador de tránsito; ya
lo he expresado en varias oportunidades, recibí una jocosa contestación a un
pedido de informes, en la cual entiendo que no se respetó la investidura que yo
asumo, que es una investidura que me dio el pueblo, no es una investidura de la
que yo me jacte por mí mismo.-

Entre esas cosas se ha procurado disminuir la velocidad del tránsito.
Lo que se ha logrado ahora ha sido que se formen colas de vehículos, porque
no pueden pasar de a dos a la vez y no hay tampoco una mala cebra donde las
personas mayores que concurren a comercios -no nos olvidemos que esa zona,
en las cercanías del Hospital y del Sanatorio de San Carlos, es hoy día la
principal zona comercial de la ciudad-, no hay una mala cebra donde las
personas que bajan del ómnibus tengan, por lo menos, el respaldo de no tener
que esperar a que una larga cola de vehículos transite por allí.-

Es muy cierto lo que manifestó un Edil preopinante de que se ha
hecho una extensión del cordón cuneta, bienvenido sea, felicito a la Junta por el
esfuerzo y la tenacidad que ha puesto en ello, pero creo que no ha sido tan así
en lo referente al pavimento.-

El pavimento todavía no se ha terminado, no se han terminado de hacer las
carpetas. Todavía no sabemos cuál es el costo que tuvo y cuál es el costo que
tendrán esas carpetas, como tampoco sabemos -porque se hizo un pedido de
informes que tampoco fue contestado- cuál es el costo o cuál va a ser el costo
final de toda esta construcción que tenemos acá al costado, que compone ese
entorno de la Plaza Artigas. A veces, en algún círculo de amigos, decimos:
“bueno, no es necesario que se construya la pista de motocross de La Alameda
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porque ya la tenemos en el Centro de la ciudad”. Y yo desafío a que me digan
que no es cierto, porque he visto en muchas noches grupos de motociclistas
pasar a gran velocidad, haciendo ostentación del salto que se permiten dar en
ese lugar.-

Hay condiciones de señalización que creo que es importante que se
revisen. Una condición de señalización…, una es en el moderador de tránsito, a
ver quién para, quién no para. La gente que viene por Alvariza no para,
básicamente no para, pero también hay otros lugares, como en el cruce de las
calles Treinta y Tres y Ceberio, detrás de UTU. Ahí habría que hacer un
ensanche de la calle -cosa que en principio parece que no fuera posible porque
la vereda ahí, en ese lugar, está en propiedad de UTU-, pero yo creo que podría
canjearse un corrimiento de esa vereda, unos metros más a la derecha o a la
izquierda, según desde el lado que se mire, según si se mira hacia el Sur. Creo
que los Ediles del Partido de Gobierno van a preferir mirar hacia el Sur, así la
Escuela Industrial queda a la izquierda.- (g.t.)

En ese lugar se podría canjear obra por ese trozo de calle y mejorar
la señalización, porque resulta bastante confuso para las personas que no
conocen saber claramente. Muchos ven venir un vehículo desde su derecha y se
quedan en Treinta y Tres esperando que pase, cuando en realidad la
señalización lo que hace es habilitar a que la persona que va por la derecha
doble y todos sabemos -por lo menos creo que los que recibimos la libreta
correctamente- que cuando uno va a doblar -a la derecha o a la izquierdapierde el derecho de preferencia.-

Entonces, son pequeñas cosas, pero cosas que hay que mejorar.-

Hay un tema que se planteó hoy respecto a la Escuela del Balneario Buenos
Aires, porque San Carlos no es sólo San Carlos ciudad.-

En algún momento algún Edil de la Junta Local Autónoma y Electiva
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de San Carlos manifestó que en la Escuela del Balneario Buenos Aires estaba
todo solucionado.-

Le puedo asegurar a la señora Presidenta de la Junta y a usted,
señor Presidente, que en este momento, gestión oficial, en relación a terrenos,
no hay. Y ninguno de los dos terrenos que están allí planteados como
opcionales -al ojo de los arquitectos- tiene utilidad como terreno de instalación
de una institución escolar. Uno está bastante alejado -en una zona que ni
siquiera se ha fraccionado- y el otro está sobre una cañada.-

Yo quiero que los señores Ediles de la Junta Local de San Carlos
reflexionen, son padres la mayoría, ¿usted, señor Presidente, dejaría a su hijo
cuatro o cinco horas de clase -por más que confíe en los maestros y usted sabe
que por mi profesión yo confío en los maestros-, lo dejaría al lado de una
cañada un día de invierno con una creciente? Creo que no; yo tampoco lo haría y
creo que tampoco lo harían los señores Ediles.-

En otro orden de cosas, esperamos que haya un poco más de
celeridad en la respuesta. Hubo pedidos de informes que durmieron -ahora ya no
tienen relevancia, pasó el momento-, pero creo que en una buena coordinación
podemos gestionar en ese sentido.-

Hay algunas cuestiones que sí me gustaría destacar como cosas
muy buenas, que han quedado -parece- como perdidas ahí, pero que es
necesario hacer, que creo que han sido dignificadoras y que son las que tienen
que ver con los grupos de Trabajo por Uruguay, solución mucho mejor que la del
Salario Ciudadano, porque estas personas se ganan lo que ganan, porque estas
personas se sienten dignas y porque, realmente -tengo que decirlo y lo digo con
total propiedad y con total honestidad, porque hacer política no significa denigrar
al contrario, hacer política no significa colocarse en una posición acérrima de no
aceptar las cosas que se hacen-, ese es el tipo de actividad que -y yo, como
blanco, insisto en ello- tenemos que darle a nuestra gente: buscarle fuentes de
trabajo, buscarle opciones laborales que le permitan dignificarse y que le
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permitan -hacer y lograr- volver al hábito de las personas que hacen cosas y que
se sienten orgullosas de lo que hacen.-

En ese sentido quiero decir que sí, que me parece muy bien y felicito
a la Junta de San Carlos porque me ha tocado trabajar junto a ellos y realmente
han sido muy esclarecedores y muy fortalecedores en ese trabajo.-

Muchas gracias por ahora.-

Durante estas alocuciones, se retiraron los Ediles Carlos Núñez, Wilson
Laureiro, Jorge Casaretto e ingresó el Edil Jorge Céspedes.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Walter…

SEÑORA SMEDING.- Moción de orden.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Una moción de orden está solicitando la señora Edila
Gonni Smeding.-

SEÑORA SMEDING.- Que se cierre la lista de oradores y se pase a escuchar a
los vecinos que, en definitiva, esta Sesión Extraordinaria tiene ese objetivo.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Tenemos, en definitiva, dos Ediles más anotados…

(Dialogados en la Mesa).-
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Bien, tenemos cuatros Ediles anotados…

SEÑOR CARRO.- Que se vote, Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- …cerramos ahí, entonces, la lista, si es que aprobamos
la moción presentada por la señora Edila Gonni Smeding.-

SEÑORA SMEDING.- Que se vote.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos a votar. Los señores Ediles que estén por la
afirmativa, por favor…

SE VOTA: 13 en 20, afirmativo.- (c.i.)

Le vamos a dar la palabra al señor Edil Walter Urrutia.-

SEÑOR URRUTIA.- Señor Presidente, señores Ediles de la Junta Local
Autónoma y Electiva de San Carlos: la verdad que es un honor, como carolino y,
como quien dice, localista como soy, porque soy carolino de nacimiento -en este
pueblo-, entonces, capaz que tengo un poquito de autoridad para poder hablar
sobre San Carlos, porque he nacido y he vivido toda mi vida en esta ciudad.-

Señor Presidente: usted sabe que tenemos el honor y el orgullo de
recibir y hacerlo nuestro hijo, o hijo de San Carlos, a todo el que venga, que
quiera estar en esta ciudad y tenga ganas de trabajar y hacer algo por ella. Creo
que es en ese momento que todos se sienten orgullosos de ser carolinos de
adopción o ser carolinos de nacimiento. Creo que no hay diferencia, simplemente
la diferencia está en hacer cosas y en trabajar para la gente. Quería dejar eso
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claro, porque es muy importante.-

Hablando de obras para San Carlos -que también es importante-,
hoy se han encontrado graves problemas para poder suministrarles a los barrios
cosas que son necesarias y urgentes, como el saneamiento, como el cordón
cuneta. Y les digo una cosa: sería bueno que en todos los barrios se hiciera
primero el saneamiento y después el cordón cuneta, para no volver después
hacia atrás, romper lo que se hizo y volverlo a hacer.-

Pero acá, en San Carlos, surge un problema que es importante
decirlo. Cuando acá se hizo el saneamiento, el primer saneamiento en San
Carlos, se miró solamente el Centro, a un sector de la gente. Si usted se fija en
los planos, se da cuenta de que se hizo el saneamiento alrededor de un sector
de la ciudad, todo alrededor del sector del Centro de la ciudad, se hizo para un
sector de la población.-

Esas son las obras que se han hecho en este país, que nunca se miraron a
futuro, siempre se hicieron para el momento y para solucionar el tema del
momento, no el tema a futuro, que es lo que tendría que hacer todo gobierno y
todo político en este país. Cuando se hace algo o se hace una obra, siempre
mirar hacia adelante y para los años que siguen, no para el momento ni para los
próximos tres o cuatro años, cosa que está haciendo este Gobierno
Departamental con las obras de saneamiento que va a comenzar a hacer en
San Rafael, que está mirando hacia los treinta o cincuenta años próximos. Eso
es importante. Creo que eso es lo de más importancia de un gobierno, que mire
el futuro, no que mire el momento.-

Hoy encontramos varios barrios de la ciudad de San Carlos…No varios, muy
pocos, porque ya lleva un 93% el saneamiento, no se dice y no se ve porque
eso es tierra, son caños que van tapados y no se nota, pero es un servicio muy
importante para la ciudadanía. Otros quedamos sin saneamiento por ese tema
que le dije anteriormente, porque sale muy caro hacerlo y en este Período ya se
ha invertido -y mucho- en eso y hay que invertir en otras cosas.-
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Pero, señor Presidente, el tema que más me preocupa es que de nuevo,
cuando se comienzan a hacer las obras, como el cordón cuneta y todo, se
encuentra la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos -y nos
encontramos los vecinos- con graves problemas que no son originados ahora,
son originados hace muchísimos años, que hay que solucionarlos y que tiene la
obligación de solucionarlos el gobierno que esté. Si este Gobierno está hoy, el
que viene los va a tener que seguir solucionando y así sucesivamente. Y son
quejas que surgen de los vecinos y tienen razón.-

Hay obras que -como les decía antes- fueron pensadas, hechas anteriormente
para un sector y no para todo el crecimiento. Antes teníamos una población de
17.000 habitantes y hoy estamos arriba de los 30.000. O sea que ha crecido en
el doble la población y la infraestructura que tenía San Carlos no da abasto, no
da.-

Pero hay barrios que sí hubieran sido pensados, como el Barrio Rodríguez
Barrios, el Barrio Lavagna y todos esos barrios viejos, antiguos de San Carlos,
como el Barrio Parque Anita, Arturo Matta y otros tantos barrios viejos de San
Carlos, que no fueron pensados cuando se hizo el saneamiento. Se tomó
totalmente al revés, no se hicieron las caídas necesarias y no se buscó la parte
alta para hacerlo y ahí buscar la bajada; era al revés, buscar de abajo hacia
arriba, donde las bajadas del saneamiento, los desniveles, cayeran hacia las
partes bajas y ahí hubiéramos ocupado todos los barrios.- (a.g.b.)

Eso no quiere decir que estemos…-¿cómo le voy a decir?desconformes ni nada, es lo que digo, que hay gobiernos que miran a su
alrededor y no miran hacia el futuro. Y eso es lo que hoy estamos pagando y
nos está saliendo muy caro. Y a veces se atrasan las obras por todo ese tipo de
problemas, pero yo estoy contento, señor Presidente, porque la ciudadanía de
San Carlos, la gran mayoría de la ciudadanía de San Carlos, ha tenido obras
que han sido, muchas veces, impensables. Impensables porque cuando en los
barrios periféricos de la ciudad teníamos un problema de pozos o de algo, se
volcaba un camión de balasto, se le pasaba una máquina y se iba, y esas calles
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iban subiendo año a año y estaban ya las calles encima de las casas, por lo
menos, en 30 ó 40 centímetros, por lo que se terminaban inundando las casas
que no debían inundarse porque están en zonas altas y no tendrían por qué
hacerlo y, sin embargo, se estaban inundando. Hoy se está haciendo un trabajo
que para mí es muy bueno o será que vivo en un barrio que es totalmente
alejado de todo ese tipo de cosas, pero bueno…

Lo que quería también, señor Presidente, era agradecerles a todos
los empleados de la Junta que hoy están en nuestra ciudad y darles la
bienvenida, ya que ellos muchas veces nos reciben a nosotros allá, aunque
tengamos… hemos sido elegidos por el pueblo para estar allí, pero ellos a veces
tienen que aguantar nuestra falta de experiencia y muchas veces necesitamos de
ellos para poder aprender, porque somos nuevos en todo esto, simplemente
fuimos trabajadores sociales y nunca estuvimos en ese tema de poder trabajar y
acercarnos a los lugares para poder trabajar con toda la gente y para toda la
gente.-

Por eso, señor Presidente, señores Ediles, estoy totalmente -¿cómo
le voy a decir?- emocionado por estar hoy y que ustedes estén en nuestra
ciudad.-

Muchas gracias.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-

Tiene la palabra el señor Edil Balladares.-

SEÑOR BALLADARES.- Gracias, Presidente.-
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Primero la bienvenida a la Junta Departamental a San Carlos -hoy
juego de local como otros compañeros-, a los vecinos y a las autoridades de la
Junta Local de San Carlos.-

Presidente: nosotros somos nacidos y criados en la ciudad de San
Carlos, si podremos opinar. Hemos visto el crecimiento que ha tenido San Carlos
en los últimos años. Cuando digo San Carlos me refiero a la ciudad y a su zona
costera, a lo que concierne a la zona de costa, a los balnearios, cuando Punta
del Este era sólo Punta del Este la Península y durante los quince años del
Partido Nacional la zona balnearia se extendió hasta el Faro de José Ignacio.
Algo impensado, cuando aquellos pobladores de San Carlos iban al Faro y tenían
su casita, iban a veranear, nunca imaginaron, nunca imaginaron -dejemos claroun crecimiento como el que se vio en los quince años del Partido Nacional.-

Pero cuando hablamos, Presidente, de San Carlos específicamente,
creo que tenemos que tocar puntos centrales, no podemos hacer demagogia.
Nosotros, en tres años y medio del Gobierno frenteamplista, no hemos visto
obras de importancia en San Carlos.-

Estamos hablando de que tenemos temas prioritarios como la seguridad. En
San Carlos, Presidente, se paga peaje en los barrios, vamos a ser claros. La
gente vieja no sale de las casas, está encerrada. Entonces, cuando hablamos
de obras, nos referimos a poner los adoquines que teníamos tirados atrás de la
Quinta de Medina, ponerlos en la Plaza y que eso nos lleve U$S 300.000 y que
todavía digamos que eso es una obra para San Carlos.-

Entonces, Presidente, creo que tenemos que ser coherentes; cuando se paga
una empresa privada para que nos corte los árboles, la sombra del Teatro de
Verano, tenemos que ser coherentes, Presidente.-

Por ejemplo, hace meses, planteé en la Junta Departamental el estado de la
Escuela Industrial de San Carlos, cómo había que actuar urgentemente sobre
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este tema. Bueno, pero se esperó el último temporal para salir corriendo y hoy
los chiquilines tienen clase en los patios.- (g.t.)

Entonces, no entendemos la actitud de no escuchar a la oposición
cuando se hacen críticas constructivas.-

Pero quiero plantear, Presidente, como hijo de San Carlos, una idea, porque
veo que se ha centralizado la idea de la Universidad en el predio del Hípico y yo
quiero decir: ¿no será momento de girar la cabeza y pensar en San Carlos para
una Universidad? ¿No será momento -por la importancia política y porque se
está centralizando la educación en Maldonado- de mirar a San Carlos?

Creo que sería muy bueno pero, además, cuando hablamos de seguridad, no
es solamente seguridad por los robos, los asesinatos, lo que estamos viviendo
últimamente -que los vecinos no pueden salir a la calle, prácticamente, sin que
les cobren o sin que los atraquen o les salgan a pedir-…, ya se nos ha hecho
una costumbre; hemos perdido aquello de que en San Carlos dormíamos con
las puertas abiertas y eso es lo que más lamentamos, Presidente.-

Este Gobierno nos quiere hacer creer que acá se actúa en lo social. Mentira.-

Acá, social -social- era San Carlos antes; social fue San Carlos cuando la
sociedad era toda una, hoy nos dividimos en fracciones.-

Presidente, la seguridad en el tránsito, tan importante…

Estamos de acuerdo en que ha crecido el tránsito -que ha sido poblacional y
esto ha traído el tránsito detrás suyo-, pero la falta de fiscalización -y no lo digo
yo, porque converso con mucha gente-…, porque hay que salir un sábado de
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noche en San Carlos a un baile o mandar a un hijo a un baile y acostarse, creo
que ningún padre, hoy por hoy, puede estar tranquilo en la casa por la situación
que vive el tránsito en San Carlos.-

Pero, por ejemplo, Presidente, apoyamos lo que dijo el Edil Olmos,
que bueno sería para la ciudad el predio de la antigua estación de servicio, para
que pudiera servir a un nuevo edificio de UTU; centralizar ahí lo que podría ser
un centro de enseñanza de primera, no lo que tenemos hoy.-

Pero también tenemos un edificio muy lindo en la ciudad de San
Carlos, el de AFE, que ha quedado en el olvido y podría darle mucha
revalorización al Barrio La Estación…

SEÑOR CARRO.- Patrimonio Histórico.-

SEÑOR BALLADARES.- …Patrimonio Histórico, por otra parte -me acota Carro,
acá.-

También tenemos allí la pasada al Barrio Fátima. Estamos
necesitando urgentemente en la ciudad de San Carlos una rotonda en ese lugar,
hay un punto en el tránsito que se hace crítico en esa pasada.-

Pero cuando hablamos de lo social, Presidente -y nos quieren hacer
creer de vuelta que lo social es lo que atiende este Gobierno-, hablamos de
vivienda. ¿Cuántas viviendas ha hecho este Gobierno?

Entonces, cuando hablamos de temas centrales, hablamos de
seguridad, de seguridad en el tránsito, de vivienda, de saneamiento…
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Nosotros hicimos una exposición en la Junta Departamental con más
de noventa fotos -que nos costó varios días libres y mucha plata, porque la
ponemos de nuestro bolsillo- mostrando la problemática de San Carlos y
prácticamente no tuvo difusión en los medios… Y un tirón de orejas a los
medios.-

Porque, ¿sabe una cosa, Presidente?, son temas sociales, son temas de los
vecinos. Uno acá no viene a hacer política para uno, viene a hacer política para
los vecinos; entonces, cuando nos referimos a la problemática de nuestros
vecinos, ponemos énfasis en que tienen que ser atendidos con urgencia.-

En aquel momento hablábamos, por ejemplo, de los problemas de la
Cañada 25 de Agosto; del problema de las veredas -hay que hablar con la gente
vieja y preguntarle cómo transita en San Carlos-, las veredas en estado
calamitoso; la cantidad de autos tirados en la vía pública -que vecinos que
tienen que circular salen de su casa y lo que se encuentran son camiones, autos
con cardos de diez, quince centímetros de crecidos abajo por falta de
fiscalización; aguas servidas, Presidente… Esto se da por falta de fiscalización.-

Entonces, creemos que hay temas centrales; cuando se habla de
gastar el dinero del pueblo, de administrar el dinero del pueblo, creemos que
tenemos que hincarle el diente a estos temas.- (c.i.)

Como hijo de San Carlos estoy abierto a los vecinos, a decepcionar
sus inquietudes para poder transmitirlas, pero vaya que, si las transmitimos, es
para bien de los vecinos y en beneficio de la comunidad, Presidente.-

Gracias.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.30 / 61
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Le corresponde ahora la palabra, y como último Edil, a la señora
Edila Marilín Moreira.-

SEÑORA MOREIRA.- Gracias, señor Presidente y señores Ediles.-

Como carolina le doy la bienvenida a toda la Junta Departamental.-

Si bien soy celosa defensora de la autonomía de nuestra Junta
Local, porque es parte de nuestra identidad, en un mundo absolutamente
globalizado, tenemos que revalorizar las particularidades de cada localidad, y la
autonomía de San Carlos es un valor que todos los carolinos siempre hemos
defendido y lo hemos hecho nuestro. Por lo tanto, estoy segura de que un
montón de planteos los van a contestar como corresponde nuestros
compañeros de la Junta Local. Y cuando digo “nuestros compañeros Ediles”, me
refiero a los de ambos partidos, porque esta Junta Local tiene la particularidad
de trabajar de una manera respetuosa, buscando los consensos; no sucede lo
mismo en la Junta Departamental en la que nosotros somos representantes.-

La Junta de San Carlos tiene un modo de trabajar que nos parece que
revaloriza la función política de los Ediles. Hemos visto en la Adecuación
Presupuestal última pasada cómo a la Comisión de Presupuesto de la Junta
Departamental fueron los Ediles carolinos de ambos partidos, reivindicando todo
aquello que correspondía para nuestra ciudad, en un tono de absoluta armonía
porque lo que se estaba buscando era el bien común de la ciudad.-

En cuanto a lo social, debo sí decir algo como carolina, que esta sociedad
está… Este Gobierno nuestro está apuntando sí a lo social y en San Carlos
tenemos un problema en lo social que se da particularmente en los jóvenes. Si
salimos a la calle cualquier día de noche, podemos ver que nuestra sociedad se
ha enfermado. Es una sociedad donde hay droga, todos lo podemos ver. Hoy
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sucedió una tragedia, dos jóvenes muertos, una familia destrozada. Y es parte
de nuestra ciudad, es parte de lo que hace al sentir de lo que somos los
carolinos y lo que es el pueblo de Maldonado.-

Entonces, este Gobierno sí está apuntando a lo social. Está apuntando
globalmente a la seguridad, dándole particular atención a la educación, en una
sociedad que estaba totalmente desmembrada, en una generación de los años
90 perdida, que hay que rescatarla, que hay que apuntalar a las mujeres
jóvenes y solas con hijos, que hay que darles participación y, además,
contención.-

Porque si seguimos hablando y reclamando obras… es cierto, esta ciudad
también ha tenido -ochenta cuadras de cordón cuneta y tratamiento asfáltico- el
problema de recibir una licitación del Gobierno anterior, una licitación que nos ha
costado muchísimo trabajo para que las ochenta cuadras del cordón cuneta y
pavimento puedan concluirse, porque cada vez que este Gobierno le va a dar el
ultimátum, le va a declarar incumplimiento, salen los camiones a la calle,
trabajan una semana y luego desaparecen, porque es una empresa que viene
contratada del Gobierno anterior y que licita y contrata con otros organismos del
Estado, por lo tanto no quiere llegar a tener el incumplimiento dado por la
Intendencia de Maldonado. Y nos tiene así, nos ha tenido de rehén con el
cordón cuneta en todo el perímetro que va de la Avenida Alvariza en adelante.
Ya sabemos todos de lo que estamos hablando.-

Decía que este Gobierno reivindica lo social y en ello apuesta. La formación de
la Junta de Jóvenes en San Carlos que se dio la semana pasada -y para lo cual
el señor Presidente hoy va a hacer un anuncio- es una forma de estar tratando
de rescatar las generaciones que todavía se pueden rescatar, para que los
jóvenes tengan un lugar de participación, un lugar donde sentir que se los
revaloriza, que puedan sentir que participan. Ahí estamos apostando
fuertemente.-

Si bien también las obras pueden no ser obras faraónicas, podemos decir que
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donde la gente lo ha pedido -porque este ha sido un Presupuesto participativose han tenido en cuenta las prioridades, como el Centro de Información de La
Barra, por ejemplo, que nunca lo había habido en otras oportunidades; el Centro
Comunal de Pueblo Edén que, por ser mi familia de toda la zona rural, entiendo
que es un logro importante para la sociabilización de todos los vecinos del
campo.- (a.g.b.)

En fin, podría decir muchas cosas más, pero en realidad debo decir
también que hay que valorizar las particularidades de cada localidad y una cosa
que revalorizo en San Carlos es la forma de trabajar de esta Junta Local.
Nuestra autonomía ha sido costosa, es algo que los carolinos lo llevamos como
un sello de identidad y así lo entienden tanto nuestros Ediles como los Ediles del
Partido Nacional, por lo tanto, buscan los consensos y los acuerdos para llegar
a lo que es mejor para toda la sociedad.-

Muchas gracias.-

Durante las antedichas intervenciones, se retiraron los Ediles Walter Urrutia,
Cecilia Burgueño e ingresaron los Ediles Sergio Duclosson, Mario Lafuente y
Coralio Darriulat.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señora Edila.-

De repente los vecinos pensaron que nunca les iba a tocar, pero
bueno, así es el ejercicio de la democracia, el cual creo que absolutamente
todos debemos ser contestes en que es absolutamente imprescindible que este
tipo de instancias ocurran.-

Le vamos a dar la palabra a los vecinos. Es sólo solicitarla. Por favor,
cuando intervengan, les pedimos que digan su nombre, para que así conste en
la versión taquigráfica.33 / 61
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Si alguno de los vecinos desea hacer una manifestación, este es el momento.-

SEÑORA CABRERA.- Mi nombre es Solana Cabrera, venimos de la Red Social
de San Carlos con una inquietud de toda la Red Social, que ha tenido varios
logros acá en la ciudad, como la Comisaría de la Mujer y la Familia y el Juzgado
Letrado de San Carlos. Les agradecemos que hayan venido al pueblo, a San
Carlos, me parece bárbaro y es como dice usted, Presidente, verdaderamente la
democracia es así.-

Nosotros tenemos una inquietud, que es el edificio que se encuentra
en Agorrody y Alvariza. Es el edificio de 108 apartamentos que ha quedado
abandonado y queremos saber, quiere saber la sociedad carolina, en qué
situación se encuentra ese edificio legalmente. Hemos tratado, por nuestras
autoridades locales, de llegar a saber en qué situación está y venimos a pedirles
a ver si podemos, con la Junta Departamental, saber en qué situación se
encuentra.-

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Algún otro vecino? Allá el joven. Ya le vamos a
responder, vecina.-

SEÑOR CABRERA.- Buenas noches, soy José Cabrera. Yo voy por lo que hay
ahora en la plaza. Que arreglen algo, porque últimamente hay que poner cebras
en la mitad de la plaza, porque pasan motos como si no fuese nada. No
solamente que te cobran peaje, sino que también tienes que andar en moto
adentro de una plaza. Jamás visto.-

Quisiera saber qué significa lo que hay en Tomás Berreta y Alvariza
porque dificulta mucho para manejar, hay un “Ceda el paso” yendo por Alvariza;
en una avenida un “Ceda el paso” no sé de dónde sacan eso.-
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En mi barrio todavía hay gente que no tiene saneamiento. Yo soy del Barrio de
la Escuela N° 13.-

No sé, más seguridad, urgente la seguridad, como joven es que te lo digo. Yo
trabajo en boliches de acá de San Carlos y sinceramente la seguridad que hay
en la calle es mínima.- (g.t.)

Sin ir más lejos, el 24 de agosto que pasó, hubo serios problemas.
La gente que no pudo entrar al baile hizo un desastre muy grande: muchas
denuncias hacia el baile -que no tiene nada que ver porque eso sucede fuera
del baile-, no había policías -que andan en la vuelta, no había-…

Y, bueno, muchas gracias por darme la participación.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, vecino.-

SEÑORA ACOSTA.- Buenas noches.-

Soy Rosario Acosta y la verdad es que acá he escuchado algunas
cosas que…

Les comunico a los que son de San Carlos y-sino han visto las obras-, que en
San Carlos también hay un par de ópticas en las cuales se pueden comprar
lentes, porque, realmente es cierto que muchas de las obras que se han hecho
en San Carlos están bajo tierra, porque después de treinta años de haber
esperado el saneamiento, hoy sí tenemos saneamiento en casi todo San
Carlos.-
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Sí puede ser que haya cosas que falten, pero se están haciendo. Realmente,
la gente que dijo por acá que no ha visto nada en esta época, la verdad que les
aconsejo que visiten algunas de las ópticas que hay.-

Otra de las cosas es que hay cosas que se dicen como que si se hubieran
hecho ahora y vienen desde mucho tiempo, porque la seguridad no es de ahora,
hay muchos problemas que vienen de mucho tiempo atrás.-

Hagan un poquitito de memoria, vean y no hagan propaganda de cosas
pasadas que no se hicieron, y vean lo que sí se está haciendo por ahora.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, vecina.-

fondo.-

No se si algún otro vecino desea intervenir… Allá, la señora del

SEÑORA ALONSO.- Buenas noches.-

Mi nombre es Carmen Alonso, soy del Asentamiento La Vía y tengo
1.250 horas de trabajo en obra.-

Quisiera preguntarle al Intendente por qué motivo entrega ocho, porque del
asentamiento salen cinco familias y a mí me notificaron que tengo que arrancar
de abajo unas plateas.-

Quisiera saber por qué, si se hizo un plan de viviendas que salían las veinte
viviendas juntas, ahora van a entregar sólo ocho.-
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Quiero que el Intendente vaya y le diga a esos niños del asentamiento que van
a salir algunos y que los otros se quedan esperando las obras.-

Gracias por su atención.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, vecina.-

Por favor…

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Mi nombre es María Rodríguez, también del
asentamiento.-

A mí me notificaron el 13 de noviembre de 2007 la suspensión
momentánea de ingresar a la obra y hasta el día de hoy no hemos tenido
respuesta. Queríamos saber qué va a pasar con nuestra vivienda.-

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Algún vecino más?

En principio les quiero aclarar que todas estas inquietudes que
ustedes han planteado esta noche aquí, a través de la Mesa de la Junta
Departamental, las derivamos, en principio a las Comisiones pertinentes -a las
Comisiones que la Mesa así entienda- y en todo caso también las derivamos a
los Ministerios o a la Intendencia Municipal de Maldonado.-

Pero aprovechando que aquí tenemos, justamente, a los
representantes directos de la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos y
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(que) ellos habían propuesto, en todo caso, contestar algunas de las inquietudes
que aquí se habían presentado, les vamos a dar la palabra a los Ediles Locales.-

Pero no quiero dejar pasar por alto la inquietud que tenía la Red
Social de San Carlos, porque nosotros -si mal no recuerdo fue el martes
pasado- votamos una minuta -los dos Partidos representados en la Junta
Departamental- que hacía referencia, justamente, a la inquietud que ustedes han
presentado esta noche.- (c.i.)

Ahí nosotros enviamos algunos cuestionamientos a la Intendencia
Municipal, al Área de Vivienda, al Banco Hipotecario del Uruguay, al Ministerio
de Vivienda y a la Suprema Corte de Justicia. Pero más allá de las preguntas
puntuales que hicimos en ese sentido, lo que la Junta en pleno solicitó fue que
se diera respuesta por escrito.-

Yo aquí, ahora más tarde, si ustedes tienen la paciencia suficiente,
les voy a dejar algo que sí ya le habían contestado a la Junta Departamental por
parte del Banco Hipotecario, pero el compromiso de la Junta Departamental de
Maldonado es trabajar en conjunto con la Red Social de San Carlos y los Ediles
de la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos.-

Por lo tanto, les pedimos un poco de paciencia, pero la gestión,
desde el punto de vista de la Junta Departamental, ya ha sido planteada y
estamos a la espera de la contestación que de cualquiera de estos ámbitos se
produzca.-

Ahora sí, veo que ha agarrado el micrófono la Presidenta Susana
Hernández. Tiene la palabra, señora Presidenta.-

SEÑORA HERNÁNDEZ.- Cometí una omisión al principio y quiero agradecer
al Club Oriental que, si bien fue la primera asociación civil a la que se le pidió su
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casa para recibirlos, en forma inmediata dijo que sí. Sé que de cualquiera de las
organizaciones sociales de San Carlos que hubiéramos invitado, esa hubiese
sido la respuesta, pero nos ha puesto a disposición todo su salón y todo su
mobiliario, así que un agradecimiento al Club Oriental.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Permítame que la Junta Departamental de Maldonado
también se sume a ese agradecimiento.-

SEÑORA HERNÁNDEZ.- Muy bien.-

Voy a contestar o pienso que voy a informar, porque todos los que estamos
aquí presentes queremos las mejores cosas.-

Creo que es muy interesante marcar lo hecho, es muy interesante marcar lo
que falta y es muy interesante marcar las cosas que están mal. Creo que en un
Gobierno donde lo ocupamos políticos así tiene que ser. La diversidad de
pensamiento hace que la gente, al momento de elegir, tome su decisión y, en
ese sentido, las discrepancias siempre son sanas y buenas. Como lo decía una
Edila que antecede a nuestra palabra, que hablaba de lo que ha sido el trabajo
en esta Junta de San Carlos; yo lo voy a recalcar.-

Esta Junta tiene bastantes características que son atípicas con
respecto a otras formas de gestionar de esta Junta Local, que tiene la
particularidad de llamarse “Junta Local Autónoma y Electiva” y a la cual, del
nombre, solamente le queda la electividad, porque nuestra autonomía, al
momento de lograr la electividad, perdió las facultades inherentes a las
facultades del Intendente y pasó a tener competencias enumeradas en forma
específica. En consecuencia, tenemos las facultades muy limitadas para poder
trabajar.-

Esta Junta ha trabajado en más del 95% de las decisiones por
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unanimidad. La Junta de San Carlos se ha tomado el trabajo de discutir muchas
horas los temas importantes y siempre logramos el consenso al momento de
definir la votación.-

Aparte de esta característica bastante atípica en la historia de San
Carlos -porque en definitiva las cosas buenas son buenas para todos, no nos
diferencian, nos puede diferenciar la forma de llegar al resultado, pero las
buenas intenciones siempre van marcando los mejores caminos y esta Junta, sin
duda, cuenta con muy buenos Ediles y muy buenos vecinos-, otra particularidad
que tiene esta Junta es que ha recibido el apoyo incondicional del Intendente
que, dentro de lo que son las políticas descentralizadoras, a partir de lo que son
las políticas nacionales y departamentales, ha permitido que esta Junta -y otras
Juntas Locales-, sin tener las potestades, pueda tomar las decisiones y, en
consecuencia de las decisiones, poder ejecutar las decisiones por nosotros
tomadas.-

Eso de alguna manera hace que al llegar el Presupuesto, al llegar el
dinero y al poder discutir las resoluciones, las cosas se hayan ido haciendo,
mucho más lento que lo que hubiéramos querido, pero los procesos lentos, los
procesos participativos y los procesos donde hay diversidad de pensamiento,
hacen que el resultado sea más lento pero, sin duda, sea mejor.- (a.g.b.)

Y reiterando lo dicho al principio, lo mejor es lo mejor para la
comunidad. Entonces, comienzo reconociendo que faltan cosas, faltan algunos
microcentros o algunos comunales, faltan cosas. Pero contestando, en definitiva,
o informando -porque yo siento que todos acá formamos un núcleo de Ediles que
queremos lo mejor para la ciudadanía-, quiero decir que más que contestar voy
a informar, voy a informar a los señores Ediles y voy a informar a la población.-

Señor Presidente: la Junta de San Carlos, en lo que son las
competencias típicas del Municipio, de las actividades municipales, podría
aburrir a esta Junta diciendo las cosas que realiza. En términos generales y para
informe de la Junta Departamental, ha hecho 130 cuadras de cordón cuneta
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-faltan algunas pero ahora vamos a informar-, donde 80 sí son, como lo ha dicho
algún Edil, las que se conocen como el PDM 4 y se cuestionó acá la calidad. El
cordón cuneta o el PDM 4 fue una licitación aprobada en el Período anterior, con
el pliego y la memoria en el Período anterior, pero con el Presupuesto dado por
este Gobierno Departamental, cosa que aunque no sea la obra principal de la
ciudad y de la jurisdicción de San Carlos, sí es importante.-

Esas 130 cuadras que estamos informando, integrando las 80 del
PDM 4, también está incluyendo las del Rodríguez Barrios, la del Parque Anita,
que no se había querido realizar el cordón cuneta en el Parque Anita porque este
Gobierno entiende que primero tienen que intervenir las Direcciones, los
Ministerios o las instituciones que tienen que realizar el trabajo en forma previa
para después no tener que cortar el pavimento. En ese sentido, así fue también
el PDM 4, que se demoró al principio porque OSE y la Unidad de Gestión
Desconcentrada entendió que tenía que hacer el saneamiento a todo el Este de
Alvariza, faltando cuatro o cinco cuadras… Estoy contestando al vecino que
decía que no tiene saneamiento; en La Estación hay saneamiento. La Junta de
San Carlos hace aportes en dinero para comprar los materiales a las personas
que, previo a una visita del asistente social, no tienen dinero para conectarse.-

Faltaron algunas cuadras de saneamiento que por un tema de caídas o de
costos no se pudo realizar y se está realizando saneamiento en otros lugares,
pero cuando OSE y la Unidad de Gestión Desconcentrada dice que está
dejando el saneamiento en el 90% de la población -cosa que es bastante
importante dentro de lo que son los índices de este país-, nos reconoce que en
este Período no va a poder realizar el saneamiento, entonces el Cuerpo de la
Junta trata el tema y por unanimidad resuelve que estos vecinos también
integran la ciudad, que han sido postergados por muchísimo tiempo y se
resuelve hacer, a pesar de que no van a tener el saneamiento en este Período,
de que se realice allí el cordón cuneta y el arreglo de las calles.-

Seguimos contestando en lo que tiene que ver con tareas inherentes
a nuestra competencia municipal. Se han realizado más de 56 calles en el
Balneario Buenos Aires y se van a seguir abriendo con un criterio objetivo y
definido. No se abren las calles a demanda de un conocido, media cuadra por
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cada uno que la pide, sino que el Cuerpo de la Junta, también con el consenso
de todos los Ediles, va abriendo las calles, como abrió todas en Santa Mónica,
-hacía expedientes del año ochenta y pico pidiendo aperturas de calles-, las
aperturas de calles se van recopilando en la Unidad de Obras y cuanto mayor
cantidad de vecinos solicitan determinada calle, esa calle se abre en proporción
a la mayor… el criterio es beneficiar a la mayor cantidad de vecinos posible y
siempre utilizando el criterio de la disponibilidad de maquinaria que tiene que
tener esta Junta y el Municipio de Maldonado, una visión general y no particular
de cada una de nuestras zonas.-

No voy a abundar, porque ya respondió la Edila, con respecto a lo
que tiene que ver con el conflicto de la basura, que también es un tema que es
inherente al Municipio.-

La Barra y Manantiales -nuestra zona balnearia de un prestigio bastante
importante-, también postergada históricamente porque la infraestructura de
maquinaria y recursos humanos no permite que sólo la Junta de San Carlos
pueda cumplir con la demanda de los vecinos.- (g.t.)

La Intendencia Municipal de Maldonado -la Dirección General de
Obras- asiste, apoya y trabaja en forma coordinada realizando 35 cuadras de
riego en La Barra y Manantiales; realizó también el riego en el ingreso al Museo
del Mar por tener un punto estratégico en la parte turística y por la visita de los
vecinos; 1.400 metros de vereda en la zona balnearia -700 realizados antes del
verano y 700 después, por entender que no pueden existir obras en el verano-,
es decir, fortaleciendo nuestra zona balnearia y trabajando cada año mucho
más en ella.-

El Camino del Golf -que reconocían los vecinos que no se le hacía la
reparación habitualmente y por lo que significa también a nivel turístico-: se
fueron haciendo reparaciones transitorias y hoy tenemos un arreglo
permanente.-
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El Cerro Eguzquiza -que la Junta lo asume en un estado
absolutamente deplorable-, donde estamos trabajando en forma de bacheo,
porque en lo que fue la Adecuación Presupuestal no estaba previsto, de
acuerdo a la dimensión de los trabajos que se están realizando.-

La licitación de las pasarelas nuevas y la ampliación de pasarelas en
la zona balnearia y, en este momento, haciendo la reposición de maderas viejas
antes del verano -por un tema de seguridad y también de prestigio para nuestra
zona.-

La Plaza de Manantiales, un lugar importante.-

En el Balneario Buenos Aires -y aunque no sea competencia municipal-, una
promesa del Intendente: que se realizara la Escuela. En ese sentido paso a
informar -porque tal vez sea cosa de último momento- que el Municipio hizo una
permuta de deudas de Contribución Inmobiliaria -no estamos hablando de los
terrenos a que hacía alusión el Edil en cuanto a que eran terrenos que se
inundaban-, hizo una permuta por terrenos -un acuerdo- y con Primaria -porque
este Municipio se caracteriza por tomar las decisiones con las personas
directamente involucradas y no imponiendo por qué hace la ayuda- son elegidos
los terrenos.-

Existe en este momento -aprobada por la Junta- una memoria con el
proyecto de una escuela -bastante ambicioso- que tiene un presupuesto de
entre U$S 300.000 y U$S 400.000 puestos por el Municipio.-

Se puso a disposición de Primaria -la Arquitecta visitó al Director de Integración
y Desarrollo Social, ya sabía que esta Junta por unanimidad había aprobado el
proyecto- ese proyecto y, aunque tenga ese costo, era de techo liviano -pero era
amplia, con mucho terreno- y la Arquitecta de Primaria informa que ese proyecto
tiene que ser más ambicioso, tiene que ser con otro tipo de techos, lo que
ampliaría bastante el presupuesto que tiene esta Junta y el Municipio para dicha
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escuela, por lo que Primaria estaría poniendo el excedente del dinero que
faltaría para un proyecto aún mejor, cosa que nos alegra muchísimo porque el
tema es trabajar juntos y no separados.-

Podríamos seguir enumerando, pero creo que bastaría con que los
Ediles pudieran venir a San Carlos o pedirnos reuniones. Hemos tenido reuniones
muy interesantes con Ediles, sobre todo del Partido Nacional, donde muchas
veces han venido en busca de alguna respuesta y se han ido satisfechos.-

Últimamente nos visitó el Edil García -ante un planteamiento nos parece que
son más interesantes las conversaciones personales, porque por el desborde de
trabajo de la Junta a veces se nos hace imposible realizar las respuestas, pero
las respuestas se van dando en la práctica y con los hechos consumados-,
donde lo invitamos para informarle lo que tiene que ver con los programas de
viviendas y específicamente con el La Vía.-

Y donde si el Cuerpo de la Junta Departamental presidido o el señor
Presidente de la Junta Departamental nos pide en forma específica los planteos
puntuales realizados en el día de hoy, se hará -hoy no vamos a dar respuestas
puntuales, sí generales-, pero un comunicado a los Ediles de la Junta
Departamental: este Gobierno no regala las viviendas; esta Intendencia no corta
cintas, sino que las viviendas se ganan -es la oportunidad de tenerlas-, las
cintas las van a cortar los vecinos -que son quienes las están realizando- y los
vecinos que no cumplen con el trabajo, previo a muchas oportunidades en forma
escrita de que se presenten a trabajar, van perdiendo el derecho para sí entrar
personas que sí tienen necesidad y ganas de trabajar.- (c.i.)

En forma específica después podemos contestar, e inclusive en
forma escrita, porque esta Junta todas las decisiones las toma fundamentada en
informes de asistentes sociales y nunca las ha digitado.-

En ese sentido, cuando cuatro familias pierden el derecho a la vivienda,
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entran cuatro familias con criterios objetivos de necesidad, de situaciones
bastante complejas y donde las asistentes sociales presentan al Cuerpo de la
Junta las familias y el Cuerpo de la Junta, por unanimidad, con todos los Ediles
de los dos partidos políticos, así las designa. En ese sentido y en ese proceso
estamos bien tranquilos de, no solamente estar utilizando el criterio de la
necesidad, sino también…

Voy poniendo los temas para ir contestándoles a todos, porque se habló del
Arroyo también.-

El tema de que se comenzara por el La Vía tiene un criterio mucho más
general que el tema de las soluciones habitacionales. Quiero recordar que el La
Vía tiene doce años en nuestra…, no corresponde a la jurisdicción de San
Carlos, pero ha sido un problema que resuelve la Junta de San Carlos. Hace
doce años que están nuestros vecinos en el La Vía. Nos han antecedido otros
Gobiernos que nada han hecho y otras Intendencias que nada han hecho.
Entonces, el criterio de comenzar por los vecinos del La Vía y una familia que
entra en estas nuevas cuatro familias -que yo recién decía que porque habían
perdido el derecho otras familias-, es una vecina…

Es decir, el criterio de empezar por el La Vía fue porque eran los
primeros inundados al momento de tener el conflicto que tenemos con el Arroyo
Maldonado y San Carlos, pero como el criterio fue veinte viviendas y La Vía, no
entraban otros vecinos. Cuando quedan libres cuatro viviendas, con el derecho
a construir cuatro viviendas, la Junta de San Carlos, y a través de la asistente
social, reformula a varios vecinos dentro de los cuales está una, que, por el
Arroyo San Carlos, es la primera inundada, la que se autoevacua al
CEDEMCAR, con muchos hijos, sin terreno propio -que no va a poder quedar en
un programa que pueda ser de permuta- y está trabajando, empezó después y
está alcanzando, en horas de trabajo, a muchos otros vecinos que están
trabajando desde antes.-

Esta respuesta de la vivienda, del La Vía y de las viviendas que se
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están adjudicando… Ya estamos en el proceso de otras veinte viviendas más que
están haciendo los vecinos; es lento el proceso, es lento porque las hacen
ellos. No les traemos una empresa constructora para que se les haga la casa,
porque el amor a la vivienda se genera con el sacrificio del logro.-

Pero esta Junta de San Carlos empezó también con estas
soluciones habitacionales, porque cuando nos pareció que si bien los políticos
teníamos las facultades de tomar decisiones políticas, también sabíamos que las
decisiones se tienen que tomar con informes técnicos. Y en este criterio del
informe técnico, ya sea en lo social con las asistentes, el Intendente de
Maldonado, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y la Junta de San
Carlos, trabajaron, trabajan y trabajarán en un convenio con la Facultad de
Ciencias y con el INFIA, donde se estudiaron con mucha responsabilidad los tres
planteamientos que se realizan por parte de los vecinos de esta ciudad, muy
preocupados por lo que significa la problemática para nosotros. Y en el marco de
lo que es la responsabilidad municipal, acá se autorizó o se habilitó un barrio
adentro de un arroyo; es así, la responsabilidad es municipal, es de mucho
tiempo atrás, pero hay una aprobación municipal y por eso asumimos la
responsabilidad.-

Cuando la Facultad de Ciencias, el INFIA hace un estudio, les
plantea a los vecinos e invitamos a los vecinos a participar del informe -se hizo
en San Carlos, en la Casa de la Cultura y en la Intendencia de Maldonado-,
queda clarísimo que los planteamientos de los vecinos son absolutamente
imposibles de realizar.-

Acá algún Edil hablaba del proyecto del Batallón. ¿Ustedes sabían y
hay informes escritos, informes técnicos, que no son políticos, que dicen que
una canalización del Arroyo -por más que sea de 100 metros de ancho y una
gran profundidad-, cuando viene una gran lluvia sólo beneficia en 10
centímetros en un arroyo y 5 en otro el ascenso del agua y la invasión a
nuestros vecinos? (a.g.b.)
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¿Sabían ustedes que la solución de las represas… ¿Perdón?

(Expresiones inaudibles).-

Y cuesta U$S 10:000.000, los señores Ediles me pueden acotar
varias cosas… ¿Que cuando hablamos de represa a la altura del Arroyo
Maldonado, antes de llegar a San Carlos, por el Arroyo Maldonado y por el
Arroyo San Carlos, esas represas en tiempos de lluvia se ponen a funcionar y
sabían ustedes que nos inundan por el Arroyo Maldonado 2.000 hectáreas de
campo y por el Arroyo San Carlos 3.000 hectáreas de campo, matando el
ganado de pequeños productores que viven en las cercanías de San Carlos,
inundando muchas más casas que las 22 ó 23 viviendas que se inundan en la
ciudad de San Carlos y que sería un perjuicio mucho mayor? ¿Sabían ustedes
que la propuesta de un muro no solamente no resuelve el problema sino que
corre riesgo de vida para los vecinos, que cuesta 14:000.000, como me dice acá
el Edil Dandrau?

Entonces, acá vamos dando un pasaje de respuestas que tienen que
ver con trabajo coordinado; no hablamos ni siquiera de temas políticos sino de
un trabajo coordinado de todos los Ediles y de un Gobierno Departamental que
atiende las problemáticas de todo el Departamento de Maldonado.-

Se ha hablado mucho también y en todos estos temas estamos
hablando de políticas sociales, porque todos los problemas que tienen que ver
con los seres humanos, tienen que ver con políticas sociales. El trabajo
coordinado… si aburro o tengo el tiempo limitado me pueden cortar, les pido por
favor, pero siento que tengo que responder a todos los que me antecedieron.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúe, Presidenta.-

SEÑORA HERNÁNDEZ.- Gracias.47 / 61
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Y podría hablar…, voy a ser bien breve, suelo ser breve, pero…
Integración social, recuperación de vecinos, el trabajo coordinado con el
Ministerio de Cultura, el CECAP, un lugar poco conocido que integra a
adolescentes, a jóvenes que ni estudian ni trabajan, que hacen pasantías por la
Escuela Industrial, por la Escuela Agraria, por oficios, y donde muchos se
insertan en el liceo nocturno por el trabajo de un fuerte compromiso de las
personas que allí están a cargo y donde desde lo municipal se paga el alquiler,
el teléfono, los servicios básicos, para poder tener el privilegio de tener la
integración de estos jóvenes a distintas actividades o a darles el camino o el
pequeño empujoncito necesario para volver a lo que tiene que ver con el trabajo
o el estudio.-

Con el Ministerio de Salud Pública… -porque no quiero hacer
referencia solamente a las policlínicas porque valen U$S 6:000.000, porque
siempre dice esta Junta que las obras no son grandes por lo que cuestan o
porque sean invisibles a las formas de ser o a los seres humanos que ven
solamente las cosas materiales-, la Junta de San Carlos y el Municipio de
Maldonado con el Ministerio de Salud Pública no solamente ha hecho
políticas… no solamente ha hecho la construcción de las policlínicas -perdón-,
ha hecho un trabajo absolutamente que nadie conoce, que tiene que ver hasta
con llevar desde la Policlínica de Asturias, por decir algo, lo que tiene que ver
con los análisis para enviarlos al laboratorio.-

Lo que tiene que ver con el alquiler de una policlínica en el Balneario Buenos
Aires para tener el acceso vecinos que estaban absolutamente alejados a lo que
tiene que ver con los centros de referencia de la salud. Al estar trabajando en
forma coordinada con ASSE, así poder hacer el triángulo de la salud con el
Rodríguez Barrios y poder poner el aporte de dinero necesario para lo que tiene
que ver con la atención primaria.-

Con el Ministerio del Interior, no solamente pagando sueldos, mucho dinero del
Presupuesto del Municipio va para los sueldos del Ministerio del Interior para
apoyar a la Policía, sino también apoyando lo que tiene que ver con las nuevas
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mejoras edilicias, para que se vuelva a reinstalar en su lugar la Comisaría de la
Mujer.-

Todas estas cosas tienen que ver con recuperar cosas que tienen un deterioro
de veinte años, porque el ladrón no nació hoy, el pobre no nació hoy, los que
viven en la calle no nacieron hoy y estén seguros todos que aquí estamos
trabajando para todos, para los que tienen y para los que no tienen a nivel
económico, pero que tienen mucho para dar en lo humano, en lo personal, y les
puedo asegurar que aprendemos mucho cuando trabajamos en forma directa
con los vecinos, cuando vamos, inclusive, al Asentamiento La Vía, el orgullo que
nos puede dar ver aquellos ranchos más prolijos que muchas casas de
nosotros.- (g.t.)

Y que una familia con niños chicos llegó a tener en un sartén -que
juntaba de la playa- un poco de material negro para hervirlo y tapar los pozos de
las chapas; creo que si yo viviera una situación de esas, vivía en la cama
deprimida. Quiere decir que uno está aprendiendo con esas personas que nos
dan lecciones de vida.-

Entonces, también estamos trabajando con OSE -la Unidad de
Gestión Desconcentrada.-

OSE, Unidad de Gestión Desconcentrada, está poniendo el saneamiento y
atrás del saneamiento está viviendo un Municipio con políticas sociales de poner
dinero para ayudar a quienes no tienen para los materiales para conectarse.-

Otra cosa a que se hacía referencia acá -no quiero perder lo que
decían los Ediles también, aparte de que he ido contestando a los vecinos-: con
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el Municipio de Maldonado perdió
-en el Período anterior- el comodato con AFE -por algunas irregularidades que
allí se habían dado- y a partir de lo que son las demandas de los vecinos -del
Barrio Asturias, de El Core, de todos esos barrios que quedan al otro lado de la
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estación-, solicitando que AFE sea gestionado desde el Municipio, se han
realizado varias conversaciones y se llegó a un acuerdo verbal de que la
Estación de AFE podía ser gestionada desde lo municipal y desde la Junta
-previo compromiso de la Junta de algún tipo de mantenimientos; ya se elevó a
la Intendencia Municipal de Maldonado la Resolución de la Junta para iniciar el
trámite para realizar el comodato; ya pasó a Jurídica para la Resolución del
Intendente y tiene el total apoyo del Intendente-, quiere decir -estamos dando
una novedad aquí- que cuando el Ministerio de Transporte, AFE y el Municipio
firmen el comodato -podrá no ser a corto plazo, pero sin duda se va a realizarallí habrá un proyecto de vecinos que tiene que ver con temas deportivos y
culturales.-

Hacían referencia a Pueblo Edén. Puede ser que sea uno de los
pocos o el primer Comunal que se realizó, pero se realizó porque se tuvo el
criterio de la lejanía con respecto a los centros de reunión -a veces parece que
es aburrido decir lo que estamos haciendo y el conflicto es más entretenido-,
entonces con Pueblo Edén se decidió que iba a ser el primer centro que iba a
hacer el Municipio por el criterio de la lejanía, por el compromiso de los vecinos
a la construcción, y el Municipio y la Junta de San Carlos lo único que han
hecho es entregar los materiales.-

Esta Junta de San Carlos ha trabajado muchísimo con
organizaciones sociales; la Junta de San Carlos no está trabajando bien porque
trabaje bien entre sus Ediles; la Junta de San Carlos tiene otro privilegio aparte
de los contados al principio; la Junta de San Carlos tiene Comisiones Barriales,
organizaciones sociales, deportivas, culturales, Red Social -con una reunión de
vecinos con todo tipo de ideas religiosas y políticas- que trabaja, ayuda y apoya
a la Junta de San Carlos en muchas inquietudes.-

No puedo dejar terminar la intervención -porque creo que he ido
respondiendo en forma genérica a todos- por lo que se ha hablado de la
intervención de la Avenida Alvariza y la calle Tomás Berreta.-
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La Junta de San Carlos y repitiendo tal vez el criterio de que no
actúa sin lo que tiene que ver con informes técnicos, realiza la intervención de
moderador de velocidad a esa altura y la obra, efectivamente, quedó recién
terminada hace poco con las características de rotonda.-

La señalización es de rotonda, los carteles están bien puestos y creo que
habría que hacer una pasantía por el libro de instrucciones de cuando nos dan
la libreta de conducir, porque las rotondas están en todo el Departamento, en
todo el país y en todo el mundo y el que circula es el que tiene la preferencia,
así que si no para el que viene por Avenida Alvariza será multado -como el otro
día se multó a algunos vecinos.-

Quiero que quede clarísimo, no hay lugar a dudas que esta intervención ha
evitado ya muchos accidentes, estadísticamente San Carlos ahí tenía
accidentes día por medio y ha tenido sólo dos accidentes desde que está esa
intervención, que con tanto desdén y sin conocer la parte técnica, critican.-

Un semáforo no es técnicamente correcto, porque estaría deteniendo
vehículos sin haber otros vehículos para pasar por las otras calles.- (c.i.)

San Carlos no tiene una cantidad de vehículos…, no siempre se da
la misma cantidad y un semáforo detendría a muchos vehículos sin tener a nadie
para pasar por el otro lado.-

Yo les voy a pedir, tal vez… Perdón. Se habló de la Escuela Industrial.
Efectivamente es una tristeza ver cómo por años se dejó caer la Escuela
Industrial. Es una lástima. Es un lugar de referencia. Es un lugar -acá está el
Profesor Casaretto, que fue Profesor mío de Auxiliar Contable-… Muchos somos
lo que somos gracias a la enseñanza de esta ciudad y a la Escuela Industrial,
que a mí me permitió ser un pasaje y hacer la carrera que posteriormente hice,
pero me permitió trabajar y poderme mantener durante los años que hice lo que
era la meta de mi vida. Sin duda es una Escuela Industrial que permite integrar
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al trabajo a muchos jóvenes.-

Por suerte -y capaz que sea un informe-, el CODICEN y la parte de
la Escuela Industrial, el Consejero de los Santos, informó que está el
presupuesto para realizar la obra y que se va a realizar la obra de acuerdo al
proyecto que ellos mismos realizaron.-

Quiero mirar, porque me parece que fui contestando…

Las motos. La Alameda cuenta con un lugar para las motos. Los
problemas a las infracciones de tránsito son muchos y las de motos también las
reconocemos. A veces la falta de recursos es un problema, pero yo creo que acá
lo que tendría que haber es una responsabilidad de los peatones, de los que
manejamos y de los padres que les damos algunas motos bastante más grandes
que las que pueden conducir nuestros propios hijos.-

Aviso e informo de alguna manera, porque para nosotros -para todos
los Ediles- es una felicidad -y termino, le quiero dar la palabra al Edil del Partido
Nacional, porque creo que he dado respuesta por toda la Junta, pero después
algún Edil puede querer aclarar algo, me puedo estar olvidando…-: en la
Avenida Alvariza sigue habiendo muchos accidentes en otros puntos.-

La Dirección General de Tránsito ha presentado a la Junta de San Carlos un
proyecto de intervenciones en muchísimas esquinas de San Carlos. A los
vecinos nos cuesta a veces adoptar las nuevas obras, pero después que se
adoptan, ahí van a comenzar a fluir y van a tener el cometido que tienen, que es
cuidarnos. Se van a hacer varias intervenciones en Avenida Alvariza, que van a
tener que ver con puntos bastante conflictivos.-

Con respecto a lo que se dice -que sí es cierto- de Ceberio y Treinta
y Tres y del ingreso a San Carlos a la altura de los Barrios Asturias y El Core, la
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intervención tiene que ser mucho más importante. Es cierto que la problemática
ha existido también ahí..., hace años que existe ese problema. Se está
estudiando en forma bastante responsable porque técnicamente tendría que
alargarse el cantero central de Alvariza y seguirse hasta lo que sería la vía -lo
que era la vía-, eso generaría ahí una solución para quienes salen por la
Avenida de la Estación.-

Así que los puntos que no estoy contestando es porque están en
estudio de la Dirección General de Tránsito. Agradezco, pido disculpas si faltó
responder a alguien y después de que termine la reunión puedo conversar en
forma personal.-

Le doy la palabra al Edil Barreto para que -de alguna manera creo
que hablé sólo de lo que representa la Junta de San Carlos-, si en alguna cosa
discrepa, lo pueda decir al público.-

SEÑOR BARRETO.- Buenas noches a todos. Señor Presidente, muchas
gracias por darme la palabra.-

Me siento congratulado de estar acá, porque encuentro en este
grupo de personas que estamos acá, que somos Ediles hoy, que integrábamos
un grupo que se llamaba “Coordinadora de Barrios de San Carlos”, en la cual
trabajábamos muchísimo por la ciudad de San Carlos sin usar la política… Hoy,
dentro de la Junta, como conozco todos los pormenores y las ideas que tenía
toda esa gente -y había de los dos partidos en ese grupo-, apoyo todo lo que es
bueno para la gente de San Carlos. Siempre les digo a mis compañeros: la
persona que está afuera, ahí, esperando que le solucionemos la obra, le
solucionemos el problema, el pozo, la luz o lo que sea, está esperando que se lo
solucione la Junta y no el Edil “tal”.-

Entonces, nosotros trabajamos en equipo. Es una Junta que por
suerte trabaja en equipo y, como dijo la Presidenta, el 95% de las cosas que
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salen de la Junta salen por unanimidad y se puede leer en las actas -que creo
que a ustedes les llegan-, para saber que corresponde…

También hemos apoyado todo lo que es para la juventud y mejorar
en todo lo que es la juventud de acá, de San Carlos, porque lamentablemente no
tiene lugares donde estar.- (a.g.b.)

Porque si les damos el parque y no le ponemos un orden, no pueden
estar. Le hicimos una plaza, tampoco pueden estar. Nos falta personal para
poder poner ese orden que falta para que la juventud se comporte de otra
manera.-

Hay que buscarle acciones, actividades, la juventud acá no tiene
actividades. Me pareció también muy bueno lo que dijo el Edil Olmos referente a
la UTU y lo que dijo Casaretto, porque -sinceramente- estuve cuarenta y pico de
años trabajando en UTU y como quien dice, he dedicado mi vida a trabajar en la
UTU. Veo muy bien lo que apoyan porque yo también estoy con esa idea de que
hay que hacer una buena Escuela Industrial acá, para que apoye a todo lo que
corresponda.-

Disculpen. Disculpen que el teléfono empezó a sonar.-

Referente a la peatonal, era una cosa que ya en la Coordinadora de
Barrios se hablaba en el Gobierno anterior, de hacer una peatonal acá en la
plaza y cuando la Junta aprobó ese proyecto, fui uno de los primeros que pedí
esa peatonal. Sinceramente se los digo. Y mis compañeros lo aceptaron y entre
todos trabajamos con arquitectos de la Intendencia para hacer ese proyecto.
Luego el arquitecto vino y nos propuso las otras tres esquinas. Ahí estuvimos de
acuerdo o no estuvimos de acuerdo, pero se hicieron y hay gente que está en
desacuerdo y gente que está en acuerdo. Yo estoy seguro que si acá entre todos
los que estamos nos ponemos a opinar, estoy seguro que ninguno va a estar de
acuerdo con lo que está hecho, porque siempre que se hace algo, no todos
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están de acuerdo. Cuando hicimos ese trabajo en la Junta nos pusimos los
cinco de acuerdo para hacerlo, porque el Edil que falta también estaba de
acuerdo. Entonces, hicimos un trabajo para la comunidad, no lo hicimos para
nosotros, lo hicimos para todos. Y cuando hacemos trabajo para la comunidad,
lo hacemos para la gente que vive acá, para el que viene de visita y para el que
vive en otro lugar, porque cuando pasa por este lugar, por San Carlos, ve las
obras que se hicieron.-

Referente al PDM 4, es una obra que viene del Gobierno anterior y
este Gobierno la continuó. Nosotros la apoyamos porque tener esa obra nos
parece que era una cosa muy importante para la gente.-

Después de todo lo que dijo la Presidenta creo que no puedo
agregar mucha cosa más porque ya hizo un resumen de todo lo que se habló.-

Muchas gracias por haberme dado la palabra.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, Profesor.-

SEÑORA HERNÁNDEZ.- Presidente, no sé si querrá hablar algún otro Edil de la
Junta Local. Como no sabemos cómo se dirige la Junta Departamental, le pido
al Presidente de la Junta Departamental.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Está bien. El señor Edil Gregorio Quintana había
solicitado la palabra.-

SEÑOR QUINTANA.- Muy breve. Buenas noches a los Ediles del Partido
Nacional y del Frente Amplio que vienen a visitar nuestra ciudad, a los
funcionarios de la Junta Departamental, a las funcionarias de la Junta Local, que
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todavía están por ahí.-

Creo que somos un país chico que necesita -siempre digo- imperiosamente
generar políticas de Estado para poder tener una sociedad con menos
carencias, con menos necesidades, una sociedad más justa. Y creo que de
alguna manera -no quiero pecar de soberbio porque yo soy uno más dentro de
los cinco Ediles que integramos el Cuerpo de la Junta- esta Junta ha marcado,
ha marcado una diferencia con la Junta Local anterior y también con lo que se
vive en la Junta Departamental -y lo voy a decir a calzón quitado-, con las
diferencias que hay entre el Partido Nacional y el Frente Amplio y con las
diferencias que hay adentro del Frente Amplio mismo.-

Entonces, creo que vamos a hacer mucho mejores uruguayas y uruguayos si
nos damos cuenta que más allá de las diferencias políticas que tenemos,
podemos llegar a acuerdos y en la Junta Local lo hemos demostrado porque el
95% de las resoluciones se toman por unanimidad y no porque los dos Ediles
del Partido Nacional sean bobos y los tres Ediles del Frente Amplio sean vivos.
Porque nos ponemos a pensar con sentido común cuál es el bien para la
ciudadanía y cuando el bien es para la ciudadanía, no hay pelo político. Lo
votamos los tres del Frente y los dos del Partido Nacional.- (g.t.)

Y voy a decir, con la mayor humildad posible -y los que me conocen
saben que no soy soberbio-, que en los últimos treinta años no hubo una Junta
que haya hecho más obras que estas que estamos viviendo y no es mérito de
los tres Ediles del Frente Amplio, es mérito de los dos Ediles del Partido
Nacional y de los tres Ediles del Frente Amplio.-

Era eso lo que quería decir.-

Muchas gracias.-
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Durante las citadas disertaciones, se retiraron los Ediles Mary Pérez, Olidén
Guadalupe, Ana Quijano, Coralio Darriulat e ingresaron los Ediles Cecilia
Burgueño y Walter Urrutia.-

(Aplausos).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-

Creo que en general… No sé si algún otro Edil de la Junta desea
hacer uso de la palabra.-

SEÑORA HERNÁNDEZ.- Se sintieron representados.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Veo que la cuestión de equidad en la Junta Local
Autónoma y Electiva de San Carlos la Presidenta la está haciendo funcionar
muy bien.-

Creemos que, en general, la mayoría de las interrogantes que se han
planteado esta noche -podemos estar de acuerdo o no con las respuestas que
aquí se nos han dado desde el punto de vista de la Junta Local de San Carlos-…,
pero, en definitiva, la forma de funcionamiento que nos hemos dado, creo que
ameritaría que esta Sesión quedara por acá.-

En principio, a los vecinos, volver a reiterarles que todas las
interrogantes que ustedes han planteado esta noche se las vamos a contestar,
más allá de lo que puntualmente ha dicho la Junta Local, como Junta
Departamental también les vamos a enviar algunas de las respuestas que, a
nuestro entender, seguramente vamos a tener para ofrecerles.-
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Creo que en definitiva sólo nos resta agradecer nuevamente a los
Ediles de la Junta Local, que nos han recibido magníficamente esta noche; a los
Ediles de la Junta Departamental -que una vez más han funcionado
democráticamente, a la altura de las circunstancias-; ni que hablar, a mis
compañeros funcionarios de la Junta Departamental y a las funcionarias de la
Junta Local.-

Pero quiero hacer hincapié -permítanme que lo haga en este
momento- en agradecerles a los señores periodistas que nos acompañan en
todas las jornadas de los martes en la Junta Departamental y que hoy también
nos han acompañado en toda la Sesión Extraordinaria que en esta oportunidad
estamos realizando en la ciudad de San Carlos. Como Presidente de la Junta
Departamental, en nombre de todos los Ediles y en nombre de todos los
funcionarios, un gran agradecimiento.-

Tenía algunas cosas más para decir pero, en definitiva, creemos que
estas instancias -e intentando no ser reiterativo- le hacen bien a la democracia y
a la sociedad de este país.-

Entonces, sin más…

(Dialogados en la Mesa).-

Perdón, el señor Edil Sergio Duclosson tiene la palabra.-

SEÑOR DUCLOSSON.- Le voy a pedir que pasemos de nuevo al Régimen de
Sesión Ordinaria.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Es de orden. Pasamos a Régimen de Sesión Ordinaria.
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Los señores Ediles que estén por la afirmativa, por favor…

SE VOTA: unanimidad, 19 votos.-

Entenderíamos, entonces, que todo lo planteado -tal cual tenemos
costumbre pasaríamos a votar- pasara a las diferentes Comisiones de la Junta
Departamental.-

Los señores Ediles que estén de acuerdo con el criterio, por favor,
sírvanse expresarlo…

SE VOTA: unanimidad, 19 votos.-

El señor Edil Enrique González tiene la palabra.-

SEÑOR GONZÁLEZ.- Quería plantear algo: que lo planteado por la Junta Local
de San Carlos, si puede pasar en repartido a las Bancadas.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Va a quedar en la versión, de todos modos, en la
Página de la Junta Departamental, pero en definitiva también vamos a hacer un
repartido -tal cual usted lo ha solicitado- a las Bancadas.-

El señor Edil Carro tiene la palabra.-

SEÑOR CARRO.- Perdón, si se va a hacer el repartido, que sea de la versión
taquigráfica.-
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SEÑOR PRESIDENTE.- Por supuesto, por supuesto…

UN SEÑOR EDIL.- Completo.-

SEÑOR PRESIDENTE.-…la versión taquigráfica completa, estamos de
acuerdo.-

Así se va a hacer.-

Antes de terminar, simplemente como hacemos en todas las
ocasiones, voy a solicitar que algunos de los Ediles del Partido Nacional y
algunos compañeros Ediles del Frente Amplio me ayuden a entregarles a los
Ediles de la Junta Local los presentes destinos.-

(Así se hace).- (c.i.)

Quedaría por ahí al Secretario…

Muy bien.-

Si usted me permite, señora Presidenta, de Presidente a Presidenta, un
humilde recuerdo de nuestra estadía en su hermosa ciudad. Es una obra de
arte. Muchísimas gracias.-
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SEÑORA HERNÁNDEZ.- Una artesanía siempre es bien vista, pero nos hace
ver la omisión de la Junta de San Carlos de no tener un presente para la Junta
Departamental. Pedimos disculpas y vamos a tener que subsanar esta pequeña
falta.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.-

(Aplausos).-

Siendo la hora veintitrés y treinta minutos y habiéndose agotado el temario
previsto, el Sr. Presidente declara clausurado el acto, labrándose para su debida
constancia la presente que se firma en el lugar y fecha indicados Ut Supra.-

Sr. Roberto Domínguez Gómez
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