
 
ACTA EDIL POR UN DÍA 2014 

En la ciudad de Colonia del Sacramento, el día siete del mes de octubre de 

dos mil catorce, siendo la hora catorce y nueve minutos, y encontrándose 

presentes en la Sala de Sesiones de la JUNTA DEPARTAMENTAL, su Presidente 

Titular FREDIS ANTÚNEZ; con la asistencia de los señores Ediles: BETINA 

ARMAND PILÓN, WALTER GODOY, Profesor JOSÉ L. GONZÁLEZ, KARINA 

MADERA, VÍCTOR MARTÍNEZ, MÓNICA RIVERO y MIGUEL SILVA;  el señor 

Edil Profesor SERGIO BERTÓN; y los alumnos representando a los siguientes 

Centros de Enseñanza: Liceo Nº 1 “Dr. David Bonjour” de Carmelo, Escuela 

Técnica de Colonia, Liceo Nº 1 de Juan L. Lacaze, Liceo de Nueva Helvecia, 

Liceo de Ombúes de Lavalle, Liceo de Miguelete, Escuela Nº 29 de Barker, 

Escuela Técnica de Carmelo, Colegio San Gabriel de Colonia, Liceo “Daniel 

Armand Ugón” de Colonia Valdense, Liceo Nº 2 de Carmelo, Liceo Nº 1 

“Juan L. Perrou” de Colonia, Escuela Técnica de Juan L. Lacaze; el señor 

Presidente da por iniciada la Sesión denominada “Edil por un día”.-------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PALABRAS DE BIENVENIDA Y SORTEO PARA DESIGNAR A LOS JÓVENES 

QUE ACTUARÁN COMO PRESIDENTES- 

-Prof. GONZÁLEZ: Buenas tardes. Bienvenidos a la Junta Departamental 

de Colonia y a esta Jornada de Edil por un Día que, como todas las Sesiones 

Ordinarias de esta Junta Departamental, durante el período 2014-2015 va a 

presidir el Edil Fredis Antúnez aquí presente. Pero, además, por ser esta una sesión 

muy particular va a haber cuatro de ustedes que van a ocupar el sillón de la 

Presidencia sustituyendo al Edil Fredis Antúnez.---------------------------------------- 

Lo que vamos a hacer ahora, antes de comenzar la sesión es, justamente, 

proceder a ese sorteo y designar quiénes son los cuatro Presidentes que van a 

venir acá a ocupar este espacio durante la sesión.------------------------------------- 

También vamos a pasar lista, cosa a la que ustedes están por demás 

acostumbrados, para ver que estén presentes todos los candidatos a ocupar la 

Presidencia.------------------------------------------------------------------------------- 

-DIALOGADOS.-------------------------------------------------------------------- 

-SE PROCEDE A PASAR LISTA DE LAS INSTITUCIONES PRESENTES.--------- 

-Prof. GONZÁLEZ (LEE): “Belén Maresky, Liceo Nº 1 de Carmelo; Georgina 

Jaén, Liceo Nº 2 de Carmelo”... -no es porque sean alumnas mías, que ninguna de 

las dos lo es, ni porque yo sea docente del Liceo Nº 2 de Carmelo, sino que fue una 

coincidencia nada más; no hay privilegios acá- ...“Valentina Malán, Liceo de 

Valdense; Carlos Daniel Rodríguez, Escuela Nº 29 Barker; Melina García, Liceo de 

Miguelete; Luciana Pessi, Escuela Técnica de Carmelo; Belén Tojo, Colegio San 
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Gabriel de Colonia”... ¿El Liceo San Gabriel está? ¿No? ...“Paula Sarraute, Escuela 

Técnica de Rosario”... ¿No? ... “Laura Prieto, Liceo de Ombúes de Lavalle; Tamara 

Fernández, Liceo de Nueva Helvecia; Solange Balbuena, Liceo Nº 1 de Juan 

Lacaze; Candela Pino, Escuela Técnica de Colonia; Mariana Techera, Liceo Nº 1 de 

Colonia”... ¿No? ¿No había otro nombre sustitutivo?----------------------------------- 

-UN ALUMNO: Sí. Joaquín Elola.------------------------------------------------ 

-DIALOGADOS.-------------------------------------------------------------------- 

-Prof. GONZÁLEZ: Bueno, ahora los Ediles Walter Godoy y Betina Armand 

Pilón van a realizar el sorteo.------------------------------------------------------------ 

-SE PROCEDE A REALIZAR EL SORTEO DE PRESIDENTES.--------------------- 

-Sra. ARMAND PILÓN: Georgina Jaén, Liceo Nº 2 de Carmelo.-------------- 

-Prof. GONZÁLEZ: Georgina Jaén, Liceo Nº 2 de Carmelo, va a ser la 

primera Presidente de la Junta en la sesión de hoy.------------------------------------ 

-Sra. ARMAND PILÓN: Tamara Fernández, Liceo de Nueva Helvecia.------- 

-UNA ALUMNA: ¿Una pregunta? ¿Es uno por Liceo que ponen en el 

sorteo?------------------------------------------------------------------------------------ 

-Prof. GONZÁLEZ: Son los candidatos que el propio liceo presentó. 

Nosotros les solicitamos que enviaran una nómina con los presentes, es decir, con 

los temas que iban a desarrollar y con los candidatos a presidir la sesión. Es decir, 

cada liceo mandó uno o dos nombres -un nombre- para presidir la sesión.---------- 

-UNA ALUMNA: ¡Ah! Muchas gracias.------------------------------------------ 

-Sra. ARMAND PILÓN: Candela Pino, Escuela Técnica de Colonia; Belén 

Maresky, Liceo Nº 1 de Carmelo.-------------------------------------------------------- 

-Prof. GONZÁLEZ: Reitero, no porque yo sea de Carmelo el sorteo estuvo 

acomodado. Fue casualidad.------------------------------------------------------------- 

-Sra. RIVERO: Buenas tardes. Reiteramos los nombres de los Presidentes. 

La primera Presidente, Georgina Jaén del Liceo Nº 2 de Carmelo. Luego Tamara 

Fernández del Liceo de Nueva Helvecia. Candela Pino de la Escuela Técnica de 

Colonia. Y Belén Maresky del Liceo Nº 1 de Carmelo. En ese orden.------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE FREDIS ANTÚNEZ Y COMIENZO DE LA 

SESIÓN EDIL POR UN DÍA 2014 - 

-Sr. PRESIDENTE: Estando en número, vamos a comenzar la Sesión Edil 

por un Día como estaba programado para la tarde de hoy.---------------------------- 

En nombre de la Junta Departamental queremos darles la bienvenida a 

todos los Ediles presentes hoy, Ediles por un día, y a su vez saludar y agradecer la 

presencia de todos los que nos están acompañando en esta jornada.---------------- 
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Decirles que realmente es una alegría poder contar con la presencia de 

ustedes en la Junta Departamental, lo importante que es estar presente en una 

Banca de la Junta Departamental y que en el día de mañana esto les sirva para 

que, justamente, puedan abrazar esta carrera de Legisladores Departamentales y 

poder servir al Departamento de Colonia como lo hacemos todos los que estamos 

presentes en esta Junta Departamental y estamos ocupando una Banca por 

nuestro departamento. Es muy importante y significativo estar representando una 

Banca en esta Junta Departamental porque están representando a todos los 

colonienses.------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo tanto con esta experiencia -que fue un proyecto generado en su 

momento por un compañero Edil que está acá presente, Sergio Bertón, hace 

muchos años-, esta Junta entendió como muy positivo, muy oportuno poder dar la 

oportunidad a los jóvenes colonienses para que se fueran generando una 

experiencia como Edil por un día, pero capaz que en el día de mañana Ediles por 

cinco años para nuestro departamento.------------------------------------------------- 

Por lo tanto, muchas gracias. Que todos los aportes que ustedes 

generalmente realizan tengan el mejor contenido y el mejor beneficio para nuestro 

departamento. Muchas gracias por estar y le voy a ceder la palabra al Edil Sergio 

Bertón.------------------------------------------------------------------------------------ 

-Prof. BERTÓN: Muchas gracias. Felicitaciones a todos ustedes. La 

bienvenida la vamos a reiterar.---------------------------------------------------------- 

Yo que había sido el autor del proyecto, estos últimos dos o tres años no 

quería que esto dependiera de mí, quería que fuera algo de la Junta, entonces me 

alejé un poquito. La Comisión de Cultura trabajó la verdad que muy bien, replanteó 

las cosas, mejoró el proyecto, y creo que hoy ya no es algo de Sergio Bertón, sino 

de la Junta Departamental. Creo que es la novena edición, o por ahí, y yo me 

siento recontento de que esto siga.----------------------------------------------------- 

Y como ya no voy a ser más Edil Departamental, porque el período dura 

hasta julio, dije: “Bueno, voy y me voy a despedir”. Estoy muy contento de verlos 

a todos ustedes acá. Todos los proyectos, que después van a tener el mismo 

tratamiento que tienen los nuestros, van a ir a las comisiones y van a llevar el 

destino que siguen los proyectos de los que somos Ediles.---------------------------- 

 Felicito a todos ustedes, a los profesores, a la Comisión de Cultura actual le 

reitero las felicitaciones, y el agradecimiento de poder estar con ustedes en este 

momento.--------------------------------------------------------------------------------- 

Nada más.------------------------------------------------------------------------- 
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-Sr. PRESIDENTE: Muy bien. La compañera de la Comisión de Cultura va a 

seguir presidiendo y acompañando a todos los Ediles presentes.---------------------- 

-Sra. RIVERO: Llamamos a presidir, entonces, a Georgina Jaén, del Liceo 

Nº 2 de Carmelo. Que se presente, por favor.------------------------------------------ 

-SIENDO LA HORA 14 y 20 MINUTOS OCUPA LA PRESIDENCIA LA 

SEÑORITA GEORGINA JAEN.---------------------------------------------------------- 

-Sra. RIVERO: Les vamos a explicar un poco el funcionamiento.

 Georgina va a empezar a nombrar a cada uno de los que le toque –ya sea 

liceo o UTU-, ustedes van a decir el nombre claramente, el proyecto que tienen en 

mano, que van a presentar, y después vamos a pasar a votar el mismo con mano 

alzada.------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez terminada la exposición se pasa a votar, entonces así se le puede 

dar trámite a las comisiones el proyecto que ustedes presenten.---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PROYECTO TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO PUENTE EN 

LA CIUDAD DE CARMELO- 

-Srta. PRESIDENTE JAEN: Le doy la palabra al Liceo Nº 1, Doctor David 

Bonjour de Carmelo.---------------------------------------------------------------------- 

-Srta. MARESKY: Mi nombre es María Belén Maresky, ella es Milagros 

Guerre. Somos del Liceo Doctor David Bonjour, estamos en tercer año y venimos a 

presentar dos proyectos. Uno es “Construcción del segundo puente de Carmelo”, y 

otro “Ampliación de Playa Seré y del Área Costera.---------------------------------- 

 Vamos a empezar con una introducción del primer proyecto.------------------ 

Nuestro puente desde hace muchos años se convirtió en un símbolo de 

nuestra bella ciudad. Aparte de su utilidad, lo hace único e irresistible para quien 

visita Carmelo. Por eso nosotros elegimos un lema, que es: “Las cosas bellas de la 

vida son gratis”.-------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este puente, los libros expresan que el 1 de mayo de 1912 se 

concluyó la idea de construirlo. Desde aquella época ya estaban muy 

entusiasmados con ello, y por eso hoy nosotros venimos a presentar esta idea que 

ya muchos carmelitanos han soñado: la construcción de este segundo puente.--  

 La finalidad de este puente, más que nada, es que pasen los vehículos de 

carga pesada como camiones y ómnibus. Eso sería básicamente.--------------------

 Las características serían -ampliando un poco-: dos vías para vehículos 

pesados; elevado, para que las embarcaciones pasen sin problema; realizado con 
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materiales resistentes y diseño vanguardista. Esto sería más que nada para 

alivianar al primer puente de Carmelo, porque en realidad es muy importante para 

nosotros.---------------------------------------------------------------------------------- 

 Los gastos serían únicamente en los materiales, ya que la mano de obra 

sería financiada con un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Mides, Ministerio de Defensa y convenios con bancos internacionales.----------------

 Las utilidades que dejaría serían: poder cobrar un peaje a vehículos de 

carga de determinada cantidad de toneladas y ómnibus de pasajeros; eso sería 

para los de otras ciudades porque los que estén en el área podrían conseguir un 

pase gratis.-------------------------------------------------------------------------------- 

Su construcción favorecería al comercio de la zona y también se valorizaría 

la misma.---------------------------------------------------------------------------------- 

La ubicación del segundo puente sería mediante un estudio de 

prefactibilidad en manos de ingenieros y arquitectos, la Junta Departamental e 

Intendencia de Colonia y representantes de la ciudad de Carmelo -serían quienes 

decidan el punto de ubicación-.---------------------------------------------------------- 

 Mediante esta propuesta, con opciones variadas, se estimula el sueño y 

deseo de muchos carmelitanos, y en otras palabras, se considera un paso al 

desarrollo y a la modernización: “Carmelo con más opciones y posibilidades de 

crecimiento”.------------------------------------------------------------------------------ 

 Ese sería el primer proyecto. Y el segundo...------------------------------------ 

-Prof. GONZÁLEZ: Hay que votar el primero.---------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE JAEN: Se pasa a votar. Por la afirmativa.-------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------

-PROYECTO REFERIDO A LA AMPLIACIÓN DE LA PLAYA SERÉ Y DEL ÁREA 

COSTERA DE CARMELO- 

-Srta. MARESKY: El segundo proyecto sería: “Ampliación de Playa Seré y 

del Área Costera”.------------------------------------------------------------------------  

Introducción. Partiendo desde Carmelo Rowing Club por la Rambla de los 

Constituyentes, se llega a esta preciosa playa, la cual deslumbra a quienes pisan 

este territorio ya que sus hermosos atardeceres -que no nos dejan de sorprender-, 

su densa forestación y su vista hacia la Isla Sola agregan ese encanto al paisaje.--- 

 Concurrimos a este lugar en cualquier estación debido a que cualquier 

momento es apropiado para admirar dicho paisaje y para disfrutar con nuestros 

amigos y familiares.----------------------------------------------------------------------

 Bueno, acá mi compañera les va a contar más o menos en qué consiste.---- 
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-Srta. GUERRE: Las reformas son (LEE): “REFORMA: 1. Erradicación de 

basurales existentes.- 2. Retirar malezas, árboles y arbustos no autóctonos.-       

3. Nivelación de terreno.- 4. Delimitación de playa y camino.- 5. Cartelería.-       

6. Construcción de baños y servicios (parrilleros, mesas y bancos de material).-   

7. Construcción de espacio para pesca deportiva.- 8. Construcción de espacios 

para recreación infantil y delimitación de canchas de fútbol, voley, básquet, 

designadas como áreas deportivas.-...--------------------------------------------------

 -Srta. MARESKY: También sería delimitar una zona para mascotas y hacer 

un dragado en la playa.------------------------------------------------------------------ 

-Srta. GUERRE (LEE): “...9. Delimitación de estacionamiento ordenado 

para vehículos.- 10. Asfaltado de caminos ya existente y demás instalaciones como 

estacionamiento de vehículos.- Gastos: materiales, alquiler de maquinaria para 

limpieza y sistematización de terreno, construcciones nuevas, mano de obra, 

iluminación.- Solución de gastos: convenio con Ministerios, fuerzas vivas de la 

ciudad, Intendencia Departamental de Colonia y Junta Departamental, organismos 

estatales, UTE para la iluminación.- Utilidades: presencia del turismo como nuevo 

atractivo.”-------------------------------------------------------------------------------- 

-Srta. MARESKY: Esos serían los dos proyectos.---------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE JAEN: ¿Nos harían el favor de repetir los nombres?---  

-Srta. MARESKY: María Belén Maresky y Milagros Guerre.------------------- 

-Srta. PRESIDENTE JAEN: Necesitamos que cada vez que lean sus 

proyectos repitan su nombre. Ahora votamos. Por la afirmativa.---------------------- 

-AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ACLARACIÓN VINCULADA AL FUTURO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS- 

 -Prof. GONZÁLEZ: Una pequeña aclaración -se dijo al pasar, pero quizás 

pueda pasar desapercibida-: Los proyectos que ustedes están votando –como el 

que acaban de votar-, van a pasar a estudio de las comisiones respectivas de la 

Junta Departamental.--------------------------------------------------------------------- 

Es decir, los proyectos que ustedes presentan no quedan simplemente acá, 

con el apoyo de sus compañeros de las otras instituciones educativas del 

departamento, sino que de acuerdo a la temática, pasa a la comisión respectiva de 

la Junta Departamental y la Junta Departamental hace el seguimiento de ese 

tema.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Incluso tenemos la posibilidad de hacerles llegar a ustedes el estadio en que 

está el proyecto que ustedes presentaron de acuerdo a lo que la Junta 

Departamental vaya logrando al respecto.---------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------

-PLANTEAMIENTO RESPECTO A CÓMO CUIDAR Y MEJORAR LA CIUDAD DE 

COLONIA DEL SACRAMENTO- 

 -Srta. PRESIDENTE JAEN: Ahora seguimos con la Escuela Técnica de 

Colonia.------------------------------------------------------------------------------------ 

-Srta. PINO: Nosotras somos alumnas de la Escuela Técnica de Colonia: 

Candela Pino y Marian Cardozo. 

Nuestro proyecto es (LEE): “¿CÓMO CUIDAR Y MEJORAR NUESTRA 

CIUDAD? Señores integrantes de la Junta Departamental de Colonia: Somos 

estudiantes de la Escuela Técnica de Colonia, y nos dirigimos a ustedes con el 

objetivo de solicitarles su atención para con el siguiente proyecto: 

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS ÁRBOLES DE COLONIA.- Los problemas que 

queremos detallar hacen referencia a las caídas de árboles, como de sus ramas, 

ocasionadas por los fuertes temporales.- Esto antes mencionado es producto de 

que se secan sus raíces y por lo tanto se caen, provocando daños como por 

ejemplo: que se caigan sobre las calles cortando el tránsito, sobre edificaciones 

pobladas o incluso sobre automóviles.- Consideramos que dicho proyecto debería 

incluir y comprender a toda la ciudad de Colonia del  Sacramento.- Sintéticamente, 

lo que queremos lograr, es que se eviten daños ocasionados en la ciudad por el 

mal estado de dichos árboles.- Las posibles soluciones que proponemos al 

respecto, pueden ser: podar las copas de los árboles, talar árboles viejos y plantar 

nuevos sobre canteros apropiados, para evitar todo tipo de accidentes en la 

ciudad.- Damos las gracias por disponer de vuestro tiempo para leer y atender 

nuestra propuesta, la cual se dirige a cuidar y mejorar nuestra ciudad.”------------- 

Se despiden, atentamente, las alumnas de tercer año: Candela Pino y 

Marian Cardozo.”-------------------------------------------------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE JAEN: Pasamos a votar. Por la afirmativa.------------- 

 -AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO TENDIENTE A LOGRAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE DE PATINAJE (SKATE PARK) EN LA CIUDAD DE COLONIA- 

 -Srta. PINO: Ahora mi compañera va a leer el segundo proyecto.-----------  

-Srta. CARDOZO (LEE): “SKATE  PARK (Parque de Patinaje).- Señores 

integrantes de la Junta Departamental de Colonia.- Somos estudiantes de tercer 

año de la Escuela Técnica de Colonia y nos dirigimos hacia ustedes, ya que 

queremos lograr que exista un lugar destinado exclusivamente al patinaje en 

nuestra ciudad.- Dicho lugar tendría como finalidad disfrutar y experimentar de 
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este aventurero deporte, así como también ser un foco de concentración hacia los 

visitantes.- El problema que nos aqueja es que Colonia no cuenta con pistas 

destinadas a dicha actividad, y tenemos conciencia de que existen gran número de 

personas que tienen su patineta y no pueden explotar al máximo la misma.- 

Consideramos que este tipo de actividades sería de gran interés, debido a que 

captaría la atención de aquellas personas que quieran acercarse, así como también 

la de los turistas que con frecuencia visitan nuestra ciudad.- La ubicación pensada 

en caso de ser realizada, sería detrás del Shopping, ya que entendemos que hay 

gente que con frecuencia asiste al mismo y ello contribuiría a despertar en los 

mismos la curiosidad, y consigo se vean satisfechos de ver dicho atractivo.- La 

realización de dicho proyecto tiene la intención de proponer una solución para los 

problemas existentes en muchos jóvenes, los cuales andan por las calles sin un 

propósito en particular, circulan en vehículos no autorizados a altas velocidades, 

corriendo el riesgo de lastimarse. Por lo tanto, el deporte aleja de muchas de esas 

problemáticas antes mencionadas. Debido a ello es que  entendemos lo interesante  

que es contar con un lugar exclusivo para este deporte, el cual sin lugar a dudas 

debería ser de libre acceso.- También queremos que con dicha propuesta Colonia 

incremente su cultura deportiva y consigo aporte a la prevención de accidentes en 

jóvenes.- Gracias por ser escuchadas y compartidas nuestras inquietudes, a la 

espera de una respuesta favorable, se despide atentamente nuestro compañero: 

Matías Batista.”--------------------------------------------------------------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE JAEN: Se pasa a votar. Por la afirmativa.--------------

 -AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO REFERIDO A LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE 

ENCUENTRAN LAS PLAYAS DE COLONIA- 

 -Srta. PINO: El último proyecto es: “Las playas en Colonia”.----------------- 

 (LEE): “Las condiciones en las cuales se encuentran las playas en la costa 

Sur de Colonia del Sacramento.- Objetivo general: Lograr que las playas estén 

en correctas condiciones para su disfrute.- Objetivos específicos: Brindar 

diferentes servicios a la población.- Embellecer las zonas de playas.- Contribuir con 

el cuidado de la ciudad.- Recursos necesarios: Personal para limpiar las playas.- 

Maquinaria (cortadora de césped, pala mecánica, rastrillos entre otros).- Cartelería 

nueva.- Cestos de basura acordes al lugar.- Plantas y flores del vivero.- 

Desarrollo: Nuestro proyecto intenta abordar el tema de limpieza y 

embellecimiento de las playas en Colonia del Sacramento.- Para ello creemos que 

debe formarse una comisión que se dedique  a planificar y llevar a cabo acciones 
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destinadas a embellecer las zonas de playas todo el año.- Las mismas se 

encuentran en condiciones no adecuadas para poder hacer uso de ellas.- Hay peces 

muertos por toda la playa con olor nauseabundo, la zona de barrancas con pasto 

largo y basura desparramada dando un feo aspecto a nuestra ciudad y a los 

visitantes de otros lugares.- Creemos que la limpieza y cuidado de las mismas 

debe darse durante todo el año, no solo en temporada de verano, ya que como se 

dijo anteriormente los turistas nos visitan de manera continua y uno de los lugares 

de atracción son las playas. Se acercan a sacar fotos en los atardeceres, disfrutan 

el aire libre, caminatas, entre otros.- Planteamos la necesidad de embellecer, 

alegrar la zona con flores de colores, que puedan renovarse y mantenerse en 

condiciones, colocar cestos para basura en las playas y en la rambla, bebederos en 

otra zona más cercana a los fogones ya que mucha gente realiza ejercicio y debe 

hidratarse.- Agradecemos la invitación a participar de la jornada,  promoviendo el 

actuar democrático y la participación responsable como ciudadanos.” Se despide 

atentamente nuestra compañera Cecilia Casaña de tercer año.----------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE JAEN: Se pasa a votar.---------------------------------- 

-AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-SOLICITUD TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL 

Y FÚTBOL EN LA PLAYA “EL CHARRÚA” DE JUAN LACAZE-  

 -Srta. PRESIDENTE JAEN: Ahora seguimos con el Liceo Nº 1  de Juan 

Lacaze.------------------------------------------------------------------------------------ 

 -Srta. CASTRO: Hola. Nuestros nombres son Mariana Castro y Solange 

Balbuena...-------------------------------------------------------------------------------- 

 -Sra. RIVERO: Perdón, acercate un poquito al micrófono y hablá más 

fuerte. Mientras esté en el uso de la palabra la Edila del Liceo Nº 1 de Juan Lacaze, 

por favor prestemos atención. Muchas gracias.----------------------------------------- 

 -Srta. CASTRO: Nuestros nombres son Mariana Castro y Solange Balbuena. 

Somos alumnas del Liceo Nº 1 de Juan Lacaze. Estamos cursando tercer año de 

Ciclo Básico y nuestro proyecto trata de construir canchas de fútbol y de voleibol 

en la Playa “El Charrúa”.----------------------------------------------------------------- 

 (LEE): “Esta playa se caracteriza por ser un lugar de encuentro de los 

jóvenes durante el verano. En consecuencia, este proyecto permitirá brindarles a 

las personas un lugar para recrearse y a su vez, se incentivará la realización de 

actividades físicas.- Otro fin que se persigue con la creación de estos espacios es 

aumentar el turismo en la ciudad. Esto permitirá generar un clima y movilidad 

diferente al entorno, pudiéndose además organizar eventos y competencias locales 
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y zonales, generando espacios de encuentro y socialización, fundamentales en la 

creación de valores esenciales a la vida en comunidad. El respeto, compañerismo y 

la solidaridad son pilares fundamentales de cualquier sociedad civilizada.- El 

deporte será en consecuencia el motor fundamental en la difusión de los mismos, 

en la juventud. Gracias”.----------------------------------------------------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE JAEN: Se pasa a votar.---------------------------------- 

 -AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO REFERIDO AL ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO PESADO 

EN LA AVENIDA BATLLE Y ORDÓÑEZ DE NUEVA HELVECIA- 

 -Srta. PRESIDENTE JAEN: Seguimos con el Liceo Nº 1 de Nueva 

Helvecia.----------------------------------------------------------------------------------- 

 -Srta. MOLINARI: Buen día para todos. Somos del Liceo de Nueva 

Helvecia y tenemos dos proyectos: “Ordenamiento del tránsito pesado en Avenida 

Batlle y Ordóñez” y “Centro de instrucción para perros guía”.------------------------- 

 (LEE): “Sr. Presidente de la Junta de Colonia: Agradeciendo esta 

oportunidad que nos brindan, nosotras, las alumnas del Liceo de Nueva Helvecia, 

María Molinari y Victoria Manzolido, nos presentamos ante usted y solicitamos 

tenga a bien poner a consideración de los Ediles de la Junta Departamental, la 

iniciativa que se propone en el presente documento sobre un tema que nos parece 

fundamental considerar. Los puntos que nos preocupan y ocupan son los siguientes 

expuestos en la iniciativa: Presentación de la iniciativa: Apoyo de la Junta 

Departamental al proyecto de ordenamiento del tránsito pesado en la vía de acceso 

a la ciudad de Nueva Helvecia, Avenida Batlle y Ordóñez. Se eligió este tema por la 

repercusión que tiene en la sociedad helvética, la circulación de vehículos de gran 

porte que unen el litoral productivo del país y transporte internacional proveniente 

de los países vecinos a la capital de la República y Puerto de Montevideo, 

conviviendo justamente la circulación de transporte de estas características con la 

circulación de jóvenes que concurren al único liceo público de la ciudad de Nueva 

Helvecia.- Por tal motivo, solicitamos que la Junta Departamental de Colonia junto 

con la Comisión de Tránsito aborde la temática y piense posibles soluciones para 

desviar el tránsito pesado en la Avenida Batlle y Ordóñez.- Sin otro particular 

saludan atentamente: María Molinari y Victoria Manzolido.”--------------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE JAEN: Se pasa a votar.---------------------------------- 

 -AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-ASPIRACIÓN TENDIENTE A LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN PARA PERROS GUÍA- 

 -Srta. FERNÁNDEZ: Buenas tardes. Mi nombre es Tamara Fernández. Soy 

del Liceo de Nueva Helvecia, pertenezco al grupo de tercer año y les voy a 

presentar nuestro proyecto.--------------------------------------------------------------

 (LEE): “Sr. Presidente de la Junta Departamental de Colonia: Agradecemos 

esta oportunidad que nos han brindado a nosotras, las alumnas Yamila Celio, 

Natalia García, Carla Rodríguez y quien les habla Tamara Fernández del Liceo de 

Nueva Helvecia, de presentarnos ante usted solicitando tener en consideración por 

parte de los Ediles de la Junta Departamental la iniciativa que propondremos en el 

siguiente documento sobre un tema que nos parece importante considerar. El 

punto que nos preocupa y ocupa es el siguiente expuesto en la iniciativa: 

Presentación de la iniciativa: Apoyo al proyecto de creación de un centro de 

adiestramiento de perros lazarillos y educación de personas para el entrenamiento  

de estos futuros guía. Éste se realizará con el apoyo y en conjunto con el grupo de 

Nueva Helvecia, que posee el mismo objetivo  de construir un segundo centro en el 

país, debido a que solo hay uno en Montevideo y se calcula que en el Uruguay hay 

aproximadamente entre cinco mil o seis mil personas ciegas o de baja visión, por lo 

que se puede afirmar que las necesidades son superiores a las que este único 

centro pueda cubrir.- Se eligió este tema por la experiencia dada en nuestra 

comunidad, ya que existe una joven no vidente con un perro guía y se ha 

demostrado el beneficio y ayuda que brinda este animal con dichas características 

de entrenamiento. Por lo tanto, es muy importante abordar esta temática la cual 

involucra a toda la comunidad uruguaya.- Por tal motivo, solicitamos a la Junta 

Departamental  de Colonia nos brinde su apoyo y aval para la concertación de 

dicho proyecto.- Sin otro particular saludan a usted atentamente: Yamila Celio, 

Natalia García, Carla Rodríguez y Tamara Fernández.”--------------------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE JAEN: Se pasa a votar.---------------------------------- 

 -AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ASPIRACIÓN TENDIENTE A LOGRAR MEJORAR EL TEMA DE ILUMINACIÓN 

EN OMBÚES DE LAVALLE- 

-Srta. PRESIDENTE JAEN: Llamamos para que presida a Tamara 

Fernández del Liceo de Nueva Helvecia.------------------------------------------------- 

-SIENDO LA HORA 14 y 41 MINUTOS OCUPA LA PRESIDENCIA LA 

SEÑORITA TAMARA FERNÁNDEZ.---------------------------------------------------- 
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-Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Le damos la palabra al Liceo de 

Ombúes de Lavalle.----------------------------------------------------------------------- 

-Srta. PRIETO: Nosotros somos alumnos del Liceo de Ombúes de Lavalle, 

Juan Patricio Marchetti y Laura Prieto. Venimos en representación de nuestro liceo. 

Venimos con un tema que en Ombúes es muy común, que es el tema de la 

iluminación, siendo una generalidad del lugar. Tenemos una parte de Ombúes que 

es más necesario, que sería por el Barrio Peñarol, situado sobre la calle Roberto 

Dávila y otro lo constituye el complejo de viviendas de Mevir II y III.---------------- 

(LEE): “Nosotros a toda hora nos preguntamos ¿qué seguridad tenemos en 

lugares oscuros? Cuando sabemos que existe gran número de personas que deben 

llegar de noche a sus casas y no saben qué tan peligroso puede ser.”---------------- 

Como decía, entendemos que el tema iluminación es una generalidad en 

nuestra ciudad, como ya di prioridad a los lugares. Gracias por su atención y 

esperamos una respuesta favorable.---------------------------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Se pasa a votar. Por la afirmativa.------ 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ASPIRACIÓN TENDIENTE A LA MANTENCIÓN DEL CAMPING ”SAN RAFAEL” 

PARA CONTAR CON UN LUGAR TURÍSTICO EN OMBÚES DE LAVALLE- 

-Sr. MARCHETTI: Vengo a presentar el segundo proyecto que hicimos.----- 

Juan Patricio Marchetti y Laura Prieto. “Un lugar turístico en Ombúes para 

todos”.------------------------------------------------------------------------------------- 

 (LEE): “Nos dirigimos a ustedes desde el Liceo de Ombúes de Lavalle con el 

motivo de solicitarles ayuda en lo que respecta al mantenimiento del Camping “San 

Rafael”, situado a pocos kilómetros de nuestra ciudad.- El Camping se encuentra 

en muy mal estado debido a la escasa mantención que se realiza del mismo.”------ 

 Hay muchas cosas para realizar y diversos aspectos para recuperar en lo 

que concierne a un goce y disfrute adecuado de dicho espacio (LEE): “Apelamos a 

ustedes, señores Ediles, ya que el camping es lo más cercano que hay a nuestra 

ciudad; el mismo se sitúa a tan solo 7 kilómetros. Es de destacar que la playa más 

cercana es Conchillas, la cual está deteriorada a causa de la implementación de la 

planta de celulosa, por  lo que nos resta ir a Carmelo o Colonia a veranear, y no 

todos nuestros habitantes tienen el transporte y recursos necesarios para viajar.”-- 

-Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Se pasa a votar la iniciativa.------------ 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-SOLICITUD TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA PEATONAL 

EN LUGAR QUE SE DETALLA DE OMBÚES DE LAVALLE- 

-Srta. PRIETO: El siguiente y último proyecto se titula “Caminemos 

seguros” (LEE): “Señores integrantes de la Junta Departamental de Colonia.  Nos 

dirigimos a ustedes con la intención de proponer la construcción de una senda 

peatonal, con el objetivo de lograr mayor seguridad a las personas que realizan 

dicho deporte.- El problema que se nos presenta al no contar con esta senda, es 

que los ciudadanos corren peligro al exponerse sobre la Ruta Nº 55, ya que la 

misma es altamente transitada por camiones y vehículos particulares.- Esta senda 

se podría situar desde la planta Maltería (actualmente A.M.B.E.V) hasta la rotonda 

de los 3 kilómetros, la cual determina el cruce entre la Ruta Nº 55 y Ruta Nº 12.- 

Dicha senda podría ser de aproximadamente 2,5 metros ancho, y podría estar 

asfaltada e iluminada.- Si se lograra este proyecto los ciudadanos haríamos 

deporte de forma más segura y cómoda; también las personas que no realizan 

dicho deporte habitualmente por inseguridad, podrían hacerlo.”---------------------- 

-Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Se pasa a votar.-------------------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PALABRAS DE AGRADECIMIENTO HACIA LOS FUNCIONARIOS DEL 

CUERPO- 

-Sr. SILVA: Una cosita para agradecer -le corto a la Presidente un minuto-, 

el trabajo que realizan las compañeras de la Junta Departamental, que son 

taquígrafas -queda la grabación-, como así también Víctor. Para nosotros es un 

gran respaldo todo el apoyo que ellos nos brindan para que ustedes, de la mejor 

manera posible, puedan lograr sus proyectos. Gracias.-------------------------------- 

Gracias, Presidente.--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO “PASO DE LA 

CADENA” DE MIGUELETE- 

-Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Liceo  de Miguelete.---------------------- 

-Sr. SÁNCHEZ: Buenas tardes. Nosotros venimos en representación del 

Liceo de Colonia Miguelete. Nuestros nombres son Francisco Sánchez y Melina 

García.------------------------------------------------------------------------------------- 

-Srta. GARCÍA (LEE): “Señores de la Junta Departamental de Colonia, 

representantes de las Instituciones  educativas presentes. Como representante del 

Liceo de Colonia Miguelete, presentamos las siguiente iniciativas: INICIATIVA Nº 

1. Mejoramiento del espacio público “Paso de la Cadena”.- En primera 
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instancia debemos resaltar que el mencionado lugar es el único espacio público con 

aguadas con el que cuenta la localidad de Miguelete y su zona para la época de 

primavera y verano, a donde se dirigen las familias y los grupos de amigos, sobre 

todo en períodos vacacionales con el objetivo, desde de comer un asado hasta 

simplemente tomar unos mates. Debemos comunicar que se encuentra 

desmejorado, desprolijo, por lo cual es nuestra preocupación teniendo en cuenta la 

proximidad de la época, el recuperarlo e incorporarle actividades para toda la 

familia pero en especial para los jóvenes; actividades sanas que son las que alejan 

a los jóvenes de otras cosas peligrosas, como por ejemplo deporte, música. 

También es fundamental realizar un mantenimiento periódico al lugar.- 

Solicitamos: • Baños (reacondicionar). • Parrilleros (agregar). • Bancos y mesas 

(reparar y agregar). • Iluminación y toma corriente (agregar). • Tachos de 

residuos (agregar).- Se adjuntan imágenes que demuestran el gran deterioro del 

lugar. Se aguarda una pronta respuesta favorable. ”----------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Se pasa a votar.-------------------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ASPIRACIÓN TENDIENTE A ACREDITAR UN FONDO COMÚN EN 

COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DIDÁCTICAS A LAS INSTITUCIONES QUE 

PARTICIPEN DEL “EDIL POR UN DÍA”- 

-Srta. GARCÍA (LEE): “INICIATIVA Nº 2. Fondo Común en 

Combustible para Salidas Didácticas. Como representante del Liceo de Colonia 

Miguelete, y luego de haber realizado un trabajo de sondeo sobre las inquietudes 

del estudiantado, resaltamos las pocas posibilidades, muchas veces, de las 

instituciones de poder contar con recursos para salidas didácticas. Estas son 

costeadas por los padres o por las APAL, a los que en reiteradas oportunidades se 

les dificulta el poder concretar las mismas por los elevados costos del transporte.- 

Solicitamos a la Junta Departamental gestionar ante el Intendente de Colonia el 

lograr acreditar anualmente un FONDO COMÚN en combustible a todas las 

instituciones educativas que participen del “EDIL POR UN DÍA” únicamente con el 

fin de una salida didáctica regulada bajo el Reglamento de viajes de alumnos de 

Liceos Oficiales y Habilitados -CIRCULAR N° 2735 del Consejo de Educación 

Secundaria.- Sería muy importante lograrlo, teniendo en cuenta el  objetivo 

educacional del desarrollo integral del adolescente, educándonos no solo en 

conocimientos sino también en valores, y las salidas didácticas aportan mucho en  

ambas áreas.- Se aguarda una pronta respuesta favorable.”-------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Se pasa a votar.-------------------------- 
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-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-SOLICITUD PARA QUE SE INSTALEN LOS ARTEFACTOS DEPORTIVOS QUE 

SE ENCUENTRAN EN EL DEPÓSITO DE LA JUNTA LOCAL DE MIGUELETE- 

-Srta. GARCÍA (LEE): “INICIATIVA Nº 3. Instalación de Artefactos 

Deportivos. La iniciativa Nº 3 consiste en que se concrete la instalación de los 

artefactos deportivos que se encuentran en Depósito de la Junta Local de Miguelete 

desde hace ya un considerable período de tiempo. Teniendo en cuenta la época 

primaveral, y la población que ya se puede apreciar realizando actividades 

deportivas (caminatas- elongaciones), sería un gran aporte concretar la instalación 

de estos artefactos tan buenos para  una buena calidad de vida.- Aguardando una 

pronta respuesta favorable y agradeciendo a los organizadores la oportunidad de 

expresar nuestras inquietudes en estos  espacios de participación, saluda a ustedes 

muy atte.; Por Liceo de Colonia Miguelete. Melinna García.”--------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Se pasa a votar.-------------------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ASPIRACIÓN TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA PEATONAL 

O CICLOVÍA EN BARKER PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES- 

 -Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Les cedemos la palabra a los alumnos 

representantes de la Escuela Nº 29 de Barker.---------------------------------------- 

 -Sr. RODRÍGUEZ: Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rodríguez y mi 

compañero es Franco Morante. Somos estudiantes del 9º grado de la Escuela Nº 

29 de Barker de Ciclo Rural.------------------------------------------------------------- 

 Les quiero agradecer la oportunidad de participar en esta jornada y 

agradecer a familiares y compañeros que vinieron a acompañarnos.----------------- 

 (LEE): “PROYECTO: “Transitemos con seguridad al Centro de Estudios”.- 

DESCRIPCIÓN: Solicitamos la construcción de una senda peatonal o ciclovía, 

paralela a la Ruta “Ramal Ruta 2”, que pasa por Barker, en el trayecto de la 

Escuela Nº 29, hasta el acceso al Complejo de Viviendas MEVIR.- OBJETIVOS 

GENERALES: *Concientizar a los usuarios  de la responsabilidad de conducir y 

conducirse con prudencia.- *Promover una cultura del uso adecuado y respeto por 

la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.- OBJETIVO ESPECÍFICO:  

*Promover la construcción de una obra que signifique un tránsito seguro hacia 

nuestro centro de estudios.- FUNDAMENTACIÓN: La vía que conduce a los 

estudiantes, desde sus domicilios a la Escuela Nº 29, es un tramo de una ruta 

departamental, con un flujo de tránsito muy importante, ya que une con la Ruta Nº 
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54 y centro del departamento. Pasan diariamente camiones de transporte lechero y 

maquinarias agrícolas; vehículos particulares se dirigen permanentemente a 

Rosario, la ciudad más cercana, distante 12 kilómetros, y  que ofrece servicios de 

diferente índole.- Los alumnos, fundamentalmente los del ciclo Básico se dirigen 

caminando, en bicicleta y algunos en motociclos. Conocemos la relevancia que se 

le está dando a la Educación Vial en estos tiempos, para bajar y/o evitar los 

siniestros de tránsito que lamentablemente ocurren a diario en las calles y rutas 

del departamento y del país; y cuyas consecuencias son fatales e  irreversibles en 

muchos casos.- Escuchamos estadísticas, que involucran a tantos jóvenes en estas 

situaciones.-  Pensamos que, con acierto, las autoridades pertinentes apuestan a la 

Educación para bajar esos índices tan altos, y concretamente, formando a los niños 

y jóvenes para conducirse con responsabilidad y fomentando una  cultura de 

respeto, tolerancia y compromiso.- También pensamos que acompañando esa 

Educación Vial, deben proporcionarse ciertos elementos que contribuyan a la 

seguridad de los jóvenes que diariamente deben movilizarse para estudiar.- Por lo 

expuesto, solicitamos la construcción de esa vía paralela, que hemos descrito 

anteriormente, y que consideramos un apoyo muy importante para conducirnos 

con mayor seguridad.”------------------------------------------------------------------- 

 Desde ya, muchas gracias.-------------------------------------------------------  

 -Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Se pasa a votar. Por la afirmativa.------ 

 -AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PROYECTO  TENDIENTE A MEJORAR LOS ESPACIOS VERDES DE LA PLAZA 

DE LA MADRE Y PLAZA DE LAS NACIONES DE CARMELO- 

 -Srta. PRESIDENTE FERNÁNDEZ: Llamamos a Candela Pino de la Escuela 

Técnica de Colonia.----------------------------------------------------------------------- 

 -SIENDO LA HORA 14 y 53 MINUTOS OCUPA LA MESA LA SEÑORITA 

CANDELA PINO.-------------------------------------------------------------------------  

 -Srta. PRESIDENTE PINO: Le damos la palabra a la Escuela Técnica de 

Carmelo.----------------------------------------------------------------------------------- 

 -Srta. PESSI: Mi nombre es Luciana Pessi. Soy estudiante de 

Administración de UTU Carmelo. Agradezco la invitación.-----------------------------

 El proyecto que voy a mencionar se llama (LEE): “PROYECTO 

"MEJORANDO UN ESPACIO VERDE".- Justificación.- Este proyecto se justifica 

por la necesidad que hay de mejorar los espacios físicos de la Plaza de la Madre y 

Plaza de las Naciones de Carmelo. Se observa que la Plaza se deteriora poco a 

poco, sumado a la acción inescrupulosa de personas que pueden considerarse 
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como inadaptados sociales que con su comportamiento hacen de esta Plaza 

espacios insalubres y hasta peligrosos.- Además, es una plaza muy recurrente 

dado por su ubicación geográfica de convergencia de calles muy transitadas como 

lo son 19 de Abril, Doctor Mortalena, Avenida General Artigas y Avenida Ansina. La 

misma ocupa dos manzanas y se encuentra en el centro de la ciudad, ya que 

actualmente divide al sector más antiguo (al Sur) con el sector nuevo (al Norte) el 

que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años.- Diagnóstico.- La situación 

actual de la plaza es la siguiente: • Fortalezas. • Colocación de mesas y bancos 

que fueron destruidos. • Juegos (son pocos los que quedan en buen estado).         

• Poda de árboles periódica. • Monumento a la Madre. • Pista de patinaje.- 

Debilidades.- • Residuos. • Juegos rotos. • Cruce de motos y bicicletas que la 

atraviesan. • Iluminación insuficiente e irregular. • Estacionamiento de autos 

dentro de ella vidrios rotos -entre otras cosas.- Las mismas constituyen la falta de 

mantenimiento que conllevó a que este espacio se fuera deteriorando 

paulatinamente.- Objetivo General.- • Procurar la restauración, ornamentación y 

mantenimiento de un espacio verde público en el barrio.- Objetivos Específicos.- 

• Generar cambios de actitud principalmente en la población joven que ayuden a 

preservar este espacio en buenas condiciones. • Lograr la instalación de más 

alumbrado, juegos, fuente y otros atractivos que hagan de ella un lugar de 

disfrute. • Ornamentar dicho espacio mediante el cultivo de plantas autóctonas, lo 

cual apunte a un enriquecimiento del conocimiento de nuestra flora. • Lograr la 

colocación de un vallado que permita el no estacionamiento de autos y un mejor 

control de ingreso tanto de personas como de animales. • Fomentar una buena 

higiene, cuidado de los juegos y plantas a través del servicio de un guardaparques 

y un sereno para la noche.- Tiempo estimativo. (4 meses).- Posibles 

actividades a realizar.- *A nivel Educativo. Explicar la idea a nivel clase.- 

Informar a las demás clases para incorporarlas en este emprendimiento.- 

Realización de afiches a fin de divulgar una gran movida colectiva en la 

comunidad.- Seleccionar estudiantes de diferentes clases capaces de informar en la 

prensa local oral y escrita al resto de la población.- Colocación de un monumento 

significativo alusivo al Bicentenario. Participación de los estudiantes en la 

confección y selección de frases para dicho monumento, como así también en 

alguna de las actividades que se realicen. Por ejemplo, en la plantación de árboles, 

pintado de juegos, etc.- *A nivel comunidad.- Como punto de partida, la 

realización de una encuesta a la comunidad para obtener indicadores sobre el 

interés de la comunidad y sus conocimientos.- Tender redes y vínculos enviando 

correspondencias a los diferentes comercios e instituciones de la ciudad para 
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obtener donaciones, fondos y otros recursos necesarios (a cambio de una 

propaganda gratuita, por ejemplo, en los afiches).- Se convocarán personas 

expertas en el terna que aporten conocimientos a todo lo que hace el 

mejoramiento de la misma y su colaboración en mano de obra gratuita. (Pueden 

ser: pintor, electricista, carpintero, herrero, etc.).- Por razones lógicas, obtener la 

contratación de un sereno.- La Junta Local brindará su aporte, por ejemplo, un 

camión para el transporte de materiales, juegos, etc.. Rellenar el gran pozo sin 

dañar el ceibo que es considerado una flor nacional, instalando en su lugar una 

cancha de básquetbol y posibles baños químicos y bebederos.- Esta plaza que 

ocupa dos manzanas, según datos recabados, una de ellas se identifica con el 

nombre "Plaza de la Madre" y otra con "Plaza de las Naciones". Por este motivo, se 

considera oportuno que para restaurar la originalidad de la Plaza de las Naciones 

se cultive un árbol que represente cada Nación, tomando contacto con las distintas 

embajadas a las cuales pertenecen las especies plantadas o las que deseen 

colaborar en plantar otras.- Escuela Técnica Carmelo.- Luciana Pessi 2º E.M.T 

Administración.”-------------------------------------------------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE PINO: Pasamos a votar. Por la afirmativa.------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO SOBRE LA FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO EN 

LAS CALLES DE LA CIUDAD DE COLONIA- 

 -Srta. PRESIDENTE PINO: Colegio San Gabriel de Colonia.----------------- 

 -Srta. BARCENA: Somos Nerena Barcena y Belén Tojo del Colegio San 

Gabriel y vamos a presentar un proyecto.---------------------------------------------- 

(LEE): “FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO EN LAS CALLES.- 

Hemos observado en muchas de las calles de Colonia del Sacramento un escaso 

mantenimiento, y en los casos en los que se realiza creemos que no es el 

adecuado.- Si salimos a realizar una recorrida por la ciudad, sin duda nos va a 

sorprender el estado de algunas calles, ya que encontraremos calles plagadas de 

pozos; y si nos alejamos del centro y nos acercamos al Real de San Carlos vamos a 

encontrar calles sin bituminizar, por lo que el estado de las mismas empeora cada 

vez que llueve.- Si bien es cierto que se realiza mantenimiento, creemos que este 

no es el adecuado debido a que cuando se realiza el bacheo los pozos se 

transforman en pequeñas lomaditas a las que cubren de arena. Todo esto se 

traduce en un elemento más a atender a la hora de circular en moto. Muchas 

caídas de  motociclistas son causadas por estos factores.- Creemos además que se  

tiene que tener  en cuenta que se gastan recursos en realizar reparaciones que no 
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solucionan el problema, sino que generan más problemas. Por lo que se debería 

comenzar a reorganizar el trabajo para que sea más eficaz.”-------------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE PINO: Pasamos a votar. Por la afirmativa.------------- 

 -AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO REFERENTE AL ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE 

LA LIBERTAD DE COLONIA VALDENSE- 

 -Srta. PRESIDENTE PINO: Le damos la palabra al Liceo Daniel Armand 

Ugón de Colonia Valdense.--------------------------------------------------------------- 

 -Srta. ACOSTA: (LEE): “Propuesta de iniciativa a la Junta Departamental.- 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Colonia.- Agradeciendo esta 

oportunidad que nos brindan, nosotras, las alumnas del Liceo Daniel Armand Ugón 

de Colonia Valdense, Cinthya Acosta y María Victoria Baridón, nos presentamos 

ante usted y solicitamos tenga a bien poner a consideración de los Ediles de la 

Junta Departamental, la iniciativa que se propone en el presente documento sobre 

algunos temas que nos parecen fundamentales considerar.- Los puntos que nos 

preocupan son los siguientes expuestos en la iniciativa. Presentación de la 

iniciativa: Apoyo de la Junta Departamental al proyecto por una plaza mejor que 

consta en el acondicionamiento de la Plaza de la Libertad para su total mejoría ya 

que ésta no se encuentra en su máximo potencial de aprovechamiento.- Este 

proyecto se realiza con el objetivo de aprovechar el espacio y cumplir las funciones 

para las que ha sido creada.- Se eligió este tema debido a que nos parece que 

siendo la Plaza de la Libertad uno de los centros sociales de Valdense debería ser 

un placer utilizarla.- Proponemos vigilancia nocturna, sobre todo los fines de 

semana por parte de la sección sexta de policía, además del mejoramiento de la 

infraestructura de ésta. Por tal motivo, solicitamos que la Junta Departamental de 

Colonia apoye y avale nuestro proyecto el cual es relevante e importante para la 

sociedad en la cual vivimos.- Sin otro particular, saludan atentamente a usted 

María Victoria Baridón y Cinthya Acosta.”----------------------------------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE PINO: Se pasa a votar.---------------------------------- 

 -AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO TENDIENTE A LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA 

CIUDAD DE COLONIA VALDENSE- 

 -Srta. MALAN: Buenas tardes a todos los presentes.-------------------------- 

“Agradeciendo esta oportunidad que nos brindan, las alumnas del Liceo de 

Colonia Valdense Daniel Armand Ugón, Victoria Lauber y Valentina Malan, nos 
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presentamos ante ustedes para hacerles llegar nuestra iniciativa que se propone en 

el presente documento sobre algunos temas que nos parece importante 

considerar.- Solicitamos el apoyo de la Junta Departamental a nuestro proyecto 

que tiene como iniciativa mejorar y embellecer la emblemática “ciudad jardín”  que 

es Colonia Valdense debido a las desmejoras y poco cuidado que ha sufrido estos 

últimos años, con el fin de que pueda ser muy atractiva para los que habiten en 

ella y también para los que la visiten.- Se eligió este tema debido a que nos 

importa e interesa mucho que la ciudad de Colonia Valdense le haga honor a su 

apodo de “ciudad jardín”, además de que queremos que nuestra ciudad sea 

atractiva para todos los turistas y que los niños puedan disfrutar de una tarde en 

las plazas sin preocuparse de que alguien salga lastimado debido a las desmejoras 

de los juegos.- La misión que tenemos como grupo para cumplir nuestro objetivo 

es el mantenimiento frecuente -si es necesario- de los canteros que se encuentran 

sobre la Ruta 1, y también el corte del césped a los costados de la misma; la 

contratación de jardineros -si es posible- para que se encarguen de la poda de los 

árboles tanto en plazas como en plazoletas; colocar mayor cantidad de tachos de 

basura en las plazas y cerca de los canteros para que, de esa manera, se pueda 

evitar la acumulación de residuos; y el cuidado y renovación de los juegos 

infantiles que se encuentran en las plazas para evitar futuros accidentes.” Sin otro 

particular, saludan y agradecen atentamente Valentina Malan y Victoria Lauber.---- 

 -Srta. PRESIDENTE PINO: Pasamos a votar.--------------------------------- 

 -AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ASPIRACIÓN TENDIENTE A CONTAR CON UNA BICISENDA Y ALUMBRADO 

EN AVENIDA JOSÉ ENRIQUE RODÓ EN LA CIUDAD DE CARMELO- 

 -Srta. PRESIDENTE PINO: Le damos la palabra al Liceo Nº 2 de Carmelo.- 

 -Srta. JAEN: Buenas tardes. Soy Georgina Jaen y vamos a plantear la 

iniciativa de la instalación de una bicisenda y alumbrado en la Avenida José Enrique 

Rodó.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 (LEE): “Señor Presidente la Junta Departamental, nos dirigimos a usted con 

el motivo de presentar este proyecto, el cual trata sobre la necesidad de mejorar el 

espacio físico de la Avenida Rodó en la cual se observa que la vereda del lado 

derecho de dicha calle se encuentra en malas condiciones lo que dificulta el 

tránsito de los peatones, además de contar con poca iluminación.- Sería 

importante llevar a cabo esta propuesta ya que esta calle es muy transitada por 

vehículos, peatones y ciclistas debido a que es la conexión con un lugar turístico 

como lo es la playa, que es visitado tanto por personas de la ciudad como por 
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turistas.- Diagnóstico: • Vereda con balasto y césped descuidado.- • Partes que 

carecen de iluminación.- • Alcantarillas en mal estado.- • Carencia de recipientes 

de residuos.- El objetivo general es mejorar la circulación desde la ciudad de 

Carmelo a la Playa Seré.- Los objetivos específicos son: • Generar cambios de 

actitud, principalmente en la población, que ayuden a preservar este espacio en 

buenas condiciones.- • La creación de la bicisenda para que la población pueda 

transitar cómodamente y con seguridad.- • Lograr la instalación de más 

alumbrado.- • Proporcionar la colocación de recipientes de basura que permita 

mantener el espacio limpio.- La longitud del recorrido es de aproximadamente 1 

Km.  200 m.- Tiempo estimativo: 7 meses.- Conclusión: La realización de este 

proyecto brindará mayor seguridad y comodidad en el tránsito y además, la 

posibilidad de practicar deportes. La creación de la bicisenda beneficiará tanto a la 

población carmelitana como a los turistas que dicha ciudad recibe -cabe  destacar 

que Carmelo es una ciudad muy visitada-.” Muchísimas gracias.---------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE PINO: Pasamos a votar.--------------------------------- 

 -AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO TENDIENTE A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS 

DE LA CIUDAD DE COLONIA- 

 -Sr. GODOY: Ahora vamos a proceder a hacer el cambio de Presidencia. Le 

vamos a agradecer a Candela y estamos convocando a Belén Maresky, 

representante del Liceo Nº 1 de Carmelo. Muchas gracias, Candela.------------------ 

-SIENDO LA HORA 15 y 05 MINUTOS OCUPA LA PRESIDENCIA LA 

SEÑORITA BELÉN MARESKY.--------------------------------------------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE MARESKY: Le cedemos la palabra al Liceo Nº 1 Juan 

Luis Perrou.------------------------------------------------------------------------------- 

 -Sr. REY: Buenas tardes. Nosotros somos alumnos de tercer año del Liceo 

Departamental Juan Luis Perrou. Yo soy Alexis Rey, él es Augusto Barrera, y él va 

a comenzar a exponer su proyecto.----------------------------------------------------- 

 -Sr. BARRERA: Estoy cursando tercer año 2 y este proyecto lo hice junto a 

mis compañeros Francisco Assandri, Facundo Ramallo, Facundo Vera y Joaquín 

Elola. Nuestro profesor es Sergio Daverede.-------------------------------------------- 

 El proyecto consiste en la limpieza de las playas de la ciudad de Colonia.---- 

 (LEE): “Señor Presidente de la Junta Departamental de Colonia, me dirijo a 

usted con el propósito de hacer llegar a las autoridades un problema con el que 

mucha gente está disgustada, que es el estado de higiene que tienen las zonas 

costeras de la ciudad de Colonia del Sacramento, destacándose dos playas 
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llamadas "El Álamo" y la playa de la zona de Victoria, en el Barrio Real de San 

Carlos.- Este problema no es mayor ya que a las playas solo se concurre en 

verano, pero sería muy bueno que el estado de las playas mejore poco a poco.-

Espero que considere la propuesta.- Objetivo: Nuestro objetivo es lograr que la 

playa sea un lugar para que las personas puedan disfrutar al máximo, y para eso 

necesitaríamos diferentes medios para mantenerla. ¿Cómo la mantenemos? 

Podemos realizar las siguientes actividades para que nuestras playas estén limpias: 

- Agregar tachos de basura. - Agregar duchas en cada playa (o al menos cada dos 

o tres playas, las cuales están separadas por muros). - Agregar más baños 

químicos. - Agregar la limpieza de playas como tarea comunitaria para las 

personas que están en la cárcel. - Empleados de la Intendencia encargados de 

limpiarlas.- Detalles: Queremos añadir más tachos de basuras por el motivo de 

que la mayoría de las personas, normalmente tiran sus residuos en el lugar en 

donde se encuentran sólo por comodidad. Las duchas serían útiles no para las 

playas sino para las personas, quienes se sacan la arena antes de irse. Los baños 

químicos son necesarios para que la gente no haga sus necesidades en el río; eso 

mejoraría el estado del agua. Tanto los presos como los empleados de la 

Intendencia ayudarían mucho si limpian las playas luego de que la gente se haya 

retirado de las mismas.- Conclusión: Sería bueno poder realizarlo porque las 

playas forman parte de la ciudad, y si las playas están limpias, las mismas 

embellecerán el entorno, por lo que los turistas de todo el mundo se llevarían una 

buena imagen de la capital del Departamento de Colonia.”---------------------------- 

 Muchas gracias.------------------------------------------------------------------- 

 -Srta. PRESIDENTE MARESKY: Pasamos a votar.---------------------------- 

-AFIRMATIVA.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO REFERENTE A POSIBLES SOLUCIONES RESPECTO A LA 

EXISTENCIA DE PERROS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE COLONIA- 

 -Sr. REY: Tenemos otro informe.------------------------------------------------ 

Yo les voy a hablar sobre los perros en las calles. Es un informe realizado 

por Alexis Rey, Ramiro Jounes, Franco Baldi y Federico de la Carrera de 3º 6.------ 

El objetivo, más que nada, es resaltar una realidad que vivimos todos, que 

es ver perros en las calles que afecten tanto la imagen como la higiene de la 

ciudad por el hecho de romper bolsas o que haya perros rabiosos que molesten a 

las personas. También suceden muchos problemas o accidentes de tránsito que 

son ocasionados por perros.------------------------------------------------------------- 



Junta Departamental de Colonia 
................................................................................................................................. 

 

23 

Entonces, nuestra idea es velar por la seguridad de las personas, pero 

también por la del animal. Si nosotros tenemos un accidente de tránsito 

ocasionado por un perro, puede sufrir las consecuencias tanto la persona como el 

perro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Entonces, la solución no sería apartar a los perros para alejarlos de la 

sociedad sino darles una solución para que ellos tengan un hogar mejor y que todo 

siga funcionando de la mejor manera para preservar la seguridad y la vida animal.- 

Entonces, como posible solución planteamos crear un lugar que sea como una 

perrera, como hay en otros países, donde si hay perros sueltos en las calles, que 

haya un patrullero de la perrera. Aquel perro que no tenga una patente -ya que se 

exige la patente- y esté en la calle, que sea llevado a la perrera. Que ésta lleve un 

control veterinario para ver si no tiene rabia, si no tiene ninguna enfermedad, 

etcétera, y que exista la posibilidad de que si cualquier ciudadano quiere ir a 

buscar un perro, tenga la posibilidad de ir allí, elegir de los perros que hayan sido 

encontrados en las calles, elegir el que quiera, tramitar los papeles para su Patente 

y firmar un papel o algo para hacerse cargo de que el perro va a estar en buenas 

manos. Entonces así no habría problemas. Si uno quiere que su perro, por 

ejemplo, salga de su casa para que no haga sus necesidades allí, no creo que 

tenga que abrirle los portones de su casa y que el perro salga; si quiere que el 

perro no haga las necesidades en su casa tendría que salir el dueño con el perro, y 

ahí no habría problema.------------------------------------------------------------------ 

 Otra cosa que creo es que si un perro tiene la Patente y está sano, etc..., 

pero el perro está en la calle y sin la Patente y sin su dueño y provoca un accidente 

de tránsito, o puede llegar a hacerlo, ese perro también debería ser llevado a ese 

lugar común para esos animales de la calle. Creemos que es la mejor solución y 

esperamos que estén de acuerdo.------------------------------------------------------- 

 Aparte, me arriesgo a asegurar que no somos la única localidad del 

departamento que le sucede esto. No tengo conocimiento sobre las otras 

localidades, pero estoy seguro que en todo el departamento está pasando, 

entonces creo que es un verdadero problema para todos, que lo mejor es 

solucionarlo cuanto antes.---------------------------------------------------------------- 

 Agradezco la oportunidad que nos han dado para exponer nuestros 

problemas y espero que se llegue a una concreción.----------------------------------- 

 Gracias.---------------------------------------------------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE MARESKY: Pasamos a votar.---------------------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-SOLICITUD TENDIENTE A MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD 

DE JUAN LACAZE CON SEÑALIZACIONES Y PINTADO DE CEBRAS- 

-Srta. PRESIDENTE MARESKY: Le cedemos la palabra a la Escuela 

Técnica de Juan Lacaze.------------------------------------------------------------------ 

-Sr. RAMOS: Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Ramos, soy alumno 

de 3º A. Él es mi compañero Lautaro Álvarez de 3º B de la Escuela Técnica de Juan 

Lacaze.------------------------------------------------------------------------------------ 

La UTU presenta tres proyectos realizados por los dos terceros del Ciclo 

Básico, y empezamos a desarrollar el primero que es “Seguridad Vial”.-------------- 

(LEE): “Señores integrantes de la Junta Departamental de Colonia: En el 

presente informe queremos poner en conocimiento sobre qué va a versar nuestro 

proyecto.- El mismo consiste en mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad de 

Juan Lacaze. Para ello proponemos realizar un mejoramiento de las señalizaciones 

en lo respectivo al orden en el tránsito, donde enumeramos como prioritario; 

acondicionar las señalizaciones existentes así como acrecentar el número de ellas. 

Existe escasez de señalizaciones en lo pertinente a carteles de “pare”, “cebras”, 

“lomadas”, entre otras.- También consideramos de interés atender que sobre la 

calle Avenida Artigas, cercana a la Escuela Nº 105, se coloque alguna señalización 

específica, ya sea un semáforo, luz intermitente, en fin; así como también  repintar 

la cebra ya existente.- Entendemos que es necesario destacar otros aspectos 

referidos al tema señalización, como lo es la concientización de los conductores, 

tanto de automóviles como de ciclomotores. Para dar cumplimiento a lo antes 

mencionado, consideramos de interés realizar campañas publicitarias y educativas 

en diferentes ámbitos, como por ejemplo a través de carteles, situados en las 

calles, que informen acerca de las consecuencias que apareja la irresponsabilidad 

de los ciudadanos en la vía pública.- Desde ya, damos las gracias  por su atención, 

y a la espera de una respuesta favorable, se despiden atentamente los alumnos: 

Juan Pablo Ramos, Matías Buceta, Claudio Díaz, Gonzalo Ducer.”-------------------- 

-Srta. PRESIDENTE MARESKY: Pasamos a votar.---------------------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ASPIRACIÓN TENDIENTE A MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE LAS CALLES 

EN LA ZONA DE “TRÁNSITO PESADO” DE JUAN L. LACAZE- 

-Sr. RAMOS: El siguiente proyecto está planteado por mi compañero 

Lautaro, y él les va a pasar a explicar de qué se trata.-------------------------------- 

-Sr. ÁLVAREZ: El proyecto que nosotros elaboramos es sobre la 

iluminación de las calles que pensamos que no es la necesaria como para transitar. 
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Presento el proyecto (LEE): “Nos dirigimos a ustedes desde la Escuela 

Técnica de Juan Luis Lacaze, con el motivo de solicitar que se pueda establecer 

mayor iluminación en la zona de “Tránsito Pesado”, comprendida entre el Barrio 

Charrúa, El Este y Villa Pancha.- Consideramos de interés iluminar esa zona, ya 

que es por donde transitan muchos camiones, los cuales se dirigen hacia Fanapel. 

En dicha área transita o tiene que transitar gran número de personas, por lo que a 

horas de la noche, circular en una bicicleta o ir caminando, se dificulta nuestra 

seguridad, ya que la iluminación aportada no es de las más favorables.- 

Proponemos que sería adecuado implementar cada veinte metros 

aproximadamente, un poste de luz, ya que de esta forma podríamos transitar de 

forma segura y tranquila.- Quienes dejan en conocimiento estas inquietudes, 

somos estudiantes de tercer año de la Escuela Técnica de Juan Lacaze, quienes les 

agradecemos la oportunidad de participar de dicho evento, y así poder satisfacer 

nuestra calidad de vida.”----------------------------------------------------------------- 

Muchas gracias.------------------------------------------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE MARESKY: Pasamos a votar.---------------------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PLANTEAMIENTO TENDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS COSTAS DE JUAN 

L. LACAZE- 

-Sr. RAMOS: El tercer proyecto es de un compañero que no pudo asistir, 

pero lo vamos a desarrollar igual. Se llama “Renovando nuestras costas” y es un 

proyecto para mejorar las costas de Juan Lacaze que están bastante deterioradas y 

para poder atraer el turismo y también para el bienestar de los pobladores de la 

localidad.---------------------------------------------------------------------------------- 

(LEE): “Señores integrantes de la Junta Departamental de Colonia: Nos 

dirigimos a ustedes desde la Escuela Técnica de Juan Lacaze, con el motivo de 

poner en conocimiento ciertas temáticas que nos aquejan.- En primer lugar, 

queremos renovar nuestras playas, al punto que las mismas sean consideradas un 

lugar de esparcimiento para los ciudadanos de nuestra localidad, así como también 

para el sector turista que nos visita.- Se tiene conocimiento que en dicha zona se 

han realizado ciertos arreglos, pero creemos pertinente profundizar en este 

aspecto.- Por lo tanto, para dar cumplimiento a nuestro objetivo, planteamos que 

sería interesante realizar las siguientes obras: -Limpieza general. -Realización de 

mesas con sus respectivos bancos. -Colocar recipientes de basura. -Construcción 

de parrilleros. -Áreas de entretenimiento deportivas (canchas de fútbol, volley, 

entre otras). -Destinar lugares para su estacionamiento. -Mejorar iluminación.       
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-Realización de un camping municipal.- Damos las gracias por la oportunidad que 

nos brindan de poder participar de este evento y de ser escuchadas nuestras 

inquietudes. Esperamos contar con vuestra presencia para la elaboración de 

nuestro proyecto.- A la espera de una respuesta favorable, le saludan atte. los 

alumnos de tercer año de la Escuela Técnica de Juan Lacaze.- Enzo Collazo. Magalí 

Figueroa. Carmen Fajardo.”-------------------------------------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE MARESKY: Pasamos a votar.---------------------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS AL INGRESO DE LA CIUDAD 

DE CARMELO A EFECTOS DE MEJORAR EL ORDEN VEHICULAR Y PEATONAL- 

-Sr. GODOY: Bueno, muy bien, así de esta manera, entonces, con la 

exposición del último proyecto, damos por finalizada esta Sesión de Edil por un 

Día.---------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación les vamos...------------------------------------------------------ 

-Srta. ESPÍNDOLA: Con su permiso. Pido la palabra, por favor.------------- 

Nosotros hicimos un proyecto, pero no está en el listado. Es del Liceo 2 de 

Carmelo.----------------------------------------------------------------------------------- 

-DIALOGADOS.-------------------------------------------------------------------- 

-Sr. GODOY: Entonces le vamos a dar la palabra al Liceo 2 de Carmelo.---- 

-Srta. ESPÍNDOLA: Bueno. Muchas gracias.----------------------------------- 

Antes que todo, muy buenas tardes, mi nombre es Camila Espíndola y 

nuestra iniciativa es para proponer colocar semáforos al ingreso de la ciudad de 

Carmelo, vía Suroeste y Noreste.-------------------------------------------------------- 

(LEE): “Ingresando a la ciudad de Carmelo por Ruta 21 del sector Suroeste, 

nos encontramos con los accesos hacia Avenida Rodó, Blandengues y Grito de 

Asencio; mientras que en el sector Noroeste nos encontramos con la doble vía que 

da acceso a las Rutas 97 y 21.- Al ver que el sector automotriz se ve incrementado 

y al mismo tiempo los carteles de tránsito que existen no se respetan, es que 

planteamos dicha iniciativa.- Como miembros de la comunidad que transitamos por 

dicha zona de la ciudad y que constantemente observamos al igual que otros 

ciudadanos de Carmelo la desprolijidad que se genera en el lugar, planteamos la 

necesidad de implementar semáforos colgantes de colores “ROJO” que significa 

detenerse y “VERDE” que indica que se debe continuar.- En el ingreso Suroeste 

contamos con un puente históricamente único, ya que es giratorio para su 

apertura, éste separa la desembocadura del Arroyo de las Vacas, próximo al Río de 

la Plata.- Nos preocupa lo complicado y riesgoso del tránsito no solo en temporada 



Junta Departamental de Colonia 
................................................................................................................................. 

 

27 

de verano, sino más precisamente los fines de semana, de la tradicional “Vuelta a 

la playa” donde se enlentece generando embotellamiento y peligro en el tránsito.- 

Por ese motivo, proponemos las siguientes reformas: -Cartelería de precaución.          

-Rieles en forma horizontal y vertical. -Focos colgantes: “Rojo y Verde”. Los 

materiales necesarios serían portland, piedra, arena, hierro.- Con respecto a los 

gastos la solución que proponemos sería: -Convenio con el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas. Fuerzas vivas de la ciudad. -Intendencia Municipal. Junta Local.   

-Organizaciones estatales. UTE.- El objetivo: Mejorar el orden vehicular y 

peatonal. Finalmente, agradecemos la posibilidad de plantear nuestra iniciativa con 

el objetivo de lograr una mejora en la organización del tránsito vehicular y 

peatonal. Estudiantes del Liceo Nº 2 de Carmelo.” Somos de Derecho, del turno 

nocturno. Muchas gracias, y disculpen.------------------------------------------------- 

-Srta. PRESIDENTE MARESKY: Pasamos a votar.---------------------------- 

-AFIRMATIVA.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-PALABRAS DE AGRADECIMIENTO Y ENTREGA DE CONSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN-  

-Sr. GODOY: Bueno. Ahora sí, no nos quedan más proyectos.---------------- 

 En nombre de la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud de la Junta 

Departamental queremos -en principio- agradecerles y también felicitarlos por 

estos tan lindos proyectos, tan lindas exposiciones.------------------------------------ 

 Agradecerles a ustedes como alumnos, a los docentes que también han 

trabajado junto a ustedes, y por supuesto, a algunos padres que han venido a 

apoyar y a acompañarlos. De esta manera, ahora sí, damos por finalizada la 

sesión.------------------------------------------------------------------------------------- 

Les decimos a los profesores acompañantes que necesiten constancia, que 

se anoten con Víctor –allí se las vamos a enviar por fax o por mail, Víctor-.--------- 

 Ahora, les vamos a entregar a ustedes una constancia por haber estado   

participando de esta sesión. Se lo vamos a pedir a mis compañeros de comisión, si 

son tan amables.-------------------------------------------------------------------------- 

-SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE ASISTENCIA A LOS 

ESTUDIANTES.---------------------------------------------------------------------------- 

 -Prof. GONZÁLEZ: Muy bien. Antes de que se retiren de Sala y para no 

incurrir en una falta de respeto, vamos a presentarnos también los integrantes de 

la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud de la Junta Departamental de 

Colonia.------------------------------------------------------------------------------------ 

 La Edila Karina Madera (Juan L. Lacaze-Frente Amplio); el Edil Walter Godoy 
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Colonia-Partido Nacional); quien les habla Profesor José Luis González (Carmelo- 

Partido Nacional); la Edila Mónica Rivero (Colonia Valdense-Frente Amplio); el Edil 

Miguel Silva (Rosario-Partido Colorado); el Edil Víctor Martínez (Tarariras-Partido 

Nacional) y andaba por allí –ahora no la veo- Betina Armad Pilón (Colonia-Partido 

Nacional).---------------------------------------------------------------------------------

 Muchas gracias.------------------------------------------------------------------ 

 -APLAUSOS.-----------------------------------------------------------------------

 -SIENDO LA HORA 16 y 29 MINUTOS, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN, 

LABRÁNDOSE LA PRESENTE PARA CONSTANCIA.-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


