-(Siendo la hora 19.05 da comienzo la Sesión Extraordinaria)
SRA. PRESIDENTA: Tal como estaba dispuesto esta Junta recibe a los alumnos y
docentes de Escuela Nº 90 (República Italiana) ubicada en Barrio Hipódromo de esta
ciudad, en reconocimiento al trabajo realizado en concurso nacional por afiche sobre
violencia de género organizado por el Congreso Nacional de Ediles.
En dicho trabajo intervinieron los Docentes Sandra Cabrera (Directora), Mtra.
María Gloria Muniz, y los alumnos Ana-Camilo-José-Tiago-Lucas-Blanca-YhomaraFlorencia-Evelyn-Nicolas y Natalia. Les damos la bienvenida, siéntanse en su casa.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez proponente de esta sesión.
SR. EDIL SAUL RODRÍGUEZ: Saludar a todos y agradecer a los Ediles por la
comparecencia en el día de hoy, y en primer lugar agradecerle a los alumnos de la
Escuela Nº 90 y a todo el colectivo docente por tal logro, si bien puede llegar a no ser
conocido, pero el hecho es utilizar el local de la Junta Departamental como caja de
resonancia para comunicarlo al resto del departamento del logro a nivel nacional que
tuvieron los alumnos de ese barrio.
Saludar la iniciativa del Congreso Nacional de Ediles por tal concurso ya que el
tema es un tema de flagelo y que tiene de alguna manera bastante conmovido a
nuestro territorio por lo casos de violencia de género, bueno, que mejor que empezar
por los niños en la escuela que son los futuros hombres y mujeres de nuestro país
como para empezar a concientizar respecto de este flagelo.
No me cabe otra cosa que agradecerles a los niños por ese logro que tuvieron y
bueno, felicitarlos y además decir que fueron hasta el departamento de Colonia para
recibir este premio para la escuela y creo que es algo de lo que se sienten orgullosos,
por distintos motivos hoy no pudieron concurrir todos, pero quiero que les hagan llegar
a sus compañeros mi saludo y el saludo del Cuerpo, siéntanse en su casa y
esperemos nos cuenten un poquito lo que significó para ustedes el recibimiento de ese
premio.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Saroba.
SRA. EDIL GRACIELA SAROBA: Bienvenidos, primero quiero agradecer a la Mtra.
Mary Núnez que tuvo la gran iniciativa de poderles conseguir el traslado para poder ir
a Colonia.
Al compañero Saúl que hizo el esfuerzo para ayudar a que los niños pudieran estar
en Colonia, un gran saludo a Chiezza el Presidente del Congreso Nacional de Ediles
que también puso su granito de arena para que se autorizara un día sábado a salir a
los niños de la escuela.
El viejo Barrio Hipódromo, una historia que tiene nuestro barrio, fue creado, esto lo
voy a decir para que quede en actas, por el Dr. Enrique Buero. Se preguntarán quién
era el Dr. Enrique Buero, fue el que compró y fraccionó el campo donde hoy está el
barrio Hipódromo y fue el creador de la copa del mundo de fútbol junto con el francés
Rimett, un gran personaje, el creador del centro hípico del barrio hipódromo, el cual en
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su momento lo creo con aquella idea de que si se desarrollaba el centro hípico y
creaba fuentes de trabajo se iba a desarrollar el barrio.
Han pasado muchísimos años, el Centro Hípico se inauguró en el año 1956 y hoy
a la fecha es una fuente de trabajo muy grande para el barrio. Ha habido inquietudes
muy grandes en el barrio para llevar adelante la llegada del agua, la luz, hoy cuentan
con la U.T.U, cuentan con el apoyo del Intendente Aníbal Pereyra, que hay que
felicitarlo porque se puso el barrio al hombro y reinauguró el centro hípico.
Estos niños que hoy están en esta escuela son hijos de padres que fueron y
crearon la escuelita que fue trasladada desde Garzón al barrio donde era necesario la
escuela, después fue necesario crear un merendero, una policlínica, una comisaría, y
de esa forma se fue desarrollando nuestro barrio. Un barrio aislado de Rocha pero
muy cerquita del centro.
Un barrio que estos niños conocen lo que son las crecientes, lo que son los
sacrificios de los padres y de los maestros para que a los niños no les falte nada en el
centro escolar.
Quiero felicitar a los que hoy tienen el mando de la Escuela 90, no es fácil, es un
contexto con mucho esfuerzo y que funciona si los padres ayudan, pero creo que entre
los niños, los padres y los maestros van a tener un gran éxito al final, tenemos un
barrio para que crezca y se desarrolle. Hoy felicitar nuevamente a la Presidenta de la
Junta, a Saúl Rodríguez, a la Maestra Directora y a todos los que apoyaron para que
estos niños pudieran tener en el Congreso Nacional de Ediles un afiche sobre la
violencia.
Los felicito, fue una de las cuatro Escuelas premiadas y el esfuerzo fue de todos,
padres, alumnos, maestros y vecinos que apoyaron. Muchas gracias y muy feliz de
tenerlos aquí hoy.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Brener.
SR. EDIL SAUL BRENER: En primer lugar saludarlos, darles una calurosa bienvenida,
felicitarlos por los logros obtenidos.
Quería hacerles alguna pregunta. Seguramente el diseño de ese afiche que
presentaron para este concurso llevó un proceso de enseñanza que los docentes hizo
que informaran para que encontraran el punto más importante del tema para crearlo.
Nos pueden contar algo de eso?
-(Sin audio)
SR. EDIL BRENER: -A las maestras que están en el tema, en qué medida creen
ustedes que este es el camino para erradicar la violencia de género y si esta etapa es
algo que se da por concluido o es un proceso que están iniciando y si esperan que sea
algo que se siga durante todo el proceso educativo de los niños.
MTRA. DIRECTORA SANDRA CABRERA: Primero que nada el agradecimiento por
esta oportunidad de que estos niños tengan la experiencia de estar participando en un
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proyecto que está enmarcado a nivel nacional, es un orgullo para mí, es el primer año
que estoy como Directora de esta Escuela.
Un gran desafío, me tocó vivir del otro lado del puente y pasar con agua, es un
orgullo estar allá. Por supuesto que ojalá con esto estuviera terminado este tema, ojalá
no tengamos que hablar en las escuelas de violencia de género, eso es el ideal, lo que
a todos nos gustaría, lamentablemente la sociedad tiene mucho para aprender y creo
que los mejores maestros son los niños.
Nosotros hacemos un pequeño trabajo, creo que realmente los que hacen el
trabajo grande son ellos, porque ellos son los que llevan estas experiencias a sus
hogares, porque son ellos los que pueden cambiar lo que pasa en sus hogares,
porque son ellos los que van a estar en un no muy lejano tiempo como adultos y son
los que van a poder cambiar y pensar que de verdad podemos ser hombres y mujeres.
Es una semillita que uno planta, insisto, ojalá no se tuviera que hablar de este
tema, que todos, hombres y mujeres que están acá pudiéramos respetar al otro en su
derecho, y en todos los aspectos, creo que no está terminado el tema.
Desde nuestro humilde rol ya vemos cambios, en sus tratos con sus pares y en
sus tratos en sus familias y reconociéndose como sujetos de derechos, creo maestra,
que con eso por este año estamos cumplidas.
Un gusto compartir con María Gloria que hace años trabajamos juntas y cuando
estos chiquilines que los hemos aprendido a querer, si nos divertimos mucho en
Colonia, cantamos, bailamos, jugamos, el viaje fue largo, un agradecimiento a Mary
que trabajamos juntas hace muchos años, a toda la Junta, al Club de Leones “Sol
Naciente” que nos dio una mano con jugos y frutas, a la Inspección que después de
largas charlas y viendo pro y contras que a veces en primaria tenemos, el Inspector
Departamental accedió a firmarnos el permiso y toda la responsabilidad que implica el
salir con niños, pero valió la pena. Gracias.
SR. EDIL BRENNER: Es un tema que sabemos la trascendencia que tiene, sólo quiero
terminar agradeciendo su presencia, felicitarlos, esperar que esa semillita crezca y
que produzca nuevos brotes y que se difunda de la manera que ustedes esperan y
que han trabajado para ello. Gracias.
SRA. PRESIDENTA: Bien, vamos a darle la palabra al Sr. Edil Molina
SR. EDIL JOSE L. MOLINA: Primero felicitar a estos niños, a la Dirección y maestra de
la Escuela que llevó adelante este proceso, a las familias que sin dudas juegan un rol
muy importante en todo esto.
Para mí es emocionante esto porque además el día que ellos estaban en Colonia
yo también estaba participando del Congreso Nacional de Ediles, junto a la compañera
Graciela Saroba y creo que otros compañeros también estaban por allí y pudimos
disfrutar de la entrega de ese premio tan importante, así que el doble orgullo de
haberlo acompañado en la entrega del premio y hoy acá en nuestra casa como
decimos siempre que es la Junta Departamental.
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Además de haber obtenido ese premio con un tema tan importante como es la
violencia de género, después las felicitaciones para esos niños, los docentes, la
dirección, que apuntaron a un tema de tanta sensibilidad que nos está afectando a
todos, así que ojalá puedan seguir trabajando en proyectos como éste, ganando
premios para fortalecer la estructura de la escuela, pero además para que esos nuños
puedan adquirir valores. Felicitaciones a todos.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Veiga.SR. EDIL MARTIN VEIGA: Es una alegría poder recibirlos en este recinto, verlos a
ellos me hace recordar cuando era un niño, que también fui parte de la Escuela 90,
tuve el placer de poder vivir en el barrio Hipódromo un tiempo, si bien he vivido en
muchos lugares, tuve las suerte de pasar por el Barrio Hipódromo donde hoy tengo
familiares.
Una de las anécdotas que tengo de la Escuela 90 fue el primer día de clase,
siempre fui un gurí muy curioso, iba mirando los salones, aquellos salones que se
compartían dos clases juntas, iba mirando para dentro y de pronto se me perdió el
mundo, me choque con una de las columnas que hay en el pasillo, me quedó el ojo
negro y son de las cosas que te quedan. Si me preguntan hoy de la Escuela 90, capaz
fue una mala anécdota, pero es lo que me quedó grabado para el resto de mi vida,
entonces los veo a ellos y me acuerdo de mi infancia y el haber podido ir a la Escuela
90, el poder salir de la escuela e ir al merendero, cosas que uno ahí aprende mucho y
que en la vida uno va guardando esas cosas lindas.
Felicitarlos a todo el equipo de la escuela que són un orgullo para el departamento.
Estamos a la orden y sigan triunfando a ver si siguen conquistan do nuevos logros y
pueden seguir conociendo lugares que tan lindo e importante es para la vida poder
conocer distintos lugares, más gente, mas niños y mas cultura. Gracias.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Valéz.
SR. EDIL MARTIN VALDEZ: Agradezco que este tema haya llegado a la Junta porque
es bueno cuando se reconoce además del premio que obtuvieron en el concurso,
estas acciones de la educación, en este caso de la educación pública, aquí la mayoría
son hijos de la Escuela Pública, y quiero destacar algo que dijo la maestra, que este
flagelo de la violencia de género, lo elimina la educación, y sólo educando se puede
eliminar cualquier tipo de problema que haya en la sociedad, y es a buen tiempo que
a estos gurises, en un término de aprecio, se les está enseñando a convivir
sanamente, a trabajar todos juntos, donde lo que importa es el aportes de niños o
niñas, y donde incluso se les enseña que la túnica y la moña no es solamente por los
colores del pabellón, es también porque es la forma de identificarlos a todos por igual,
no hay nadie más que nadie dentro de la Escuela, todos tienen la túnica y la moña y
no importa lo que hay debajo y eso es lo más lindo que se van a llevar de la educación
pública y por eso hay que valorarla mucho.
Quiero destacar, esto los otros días lo hablábamos acá siempre se habla del
derecho y recién hablaban lo importante que es ser sujeto de derecho, pero también
es importante ser sujeto de obligaciones, uno está obligado a respetar al otro, convivir
sanamente en un momento en que la sociedad se está yendo a actos violentos,
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vandálicos, creo que es bueno que en la educación no se pierda la idea de que es
bueno enseñarles y que éstos muchachos de a poco, incluso ellos lo entiendan, lo
aprendan y lo traspasen, porque es importante lo que hacen fuera de la Escuela con
sus amigos, con su familia, eso muchas veces el niño aunque no se tome en serio, el
niño muchas veces enseña muchas cosas en las casas de lo que puede enseñar la
familia y eso depende de la escuela, eso creo es lo importante de este concurso en el
que participaron más allá del premio, que ojalá disfruten mucho de los juegos que
puedan adquirir.
Hoy el estar en esta Junta Departamental siendo reconocidos por eso, el otro día
reconocíamos a una escuela porque se había preocupado en ponerle nombre a las
calles cercanas a la escuela, y les decía lo mismo que digo ahora, se están
preocupando por cambiar su comunidad, aunque sea una cosa muy pequeña, pero
están haciendo un aporte que pueda ser importantísimo en el futuro, tanto ponerle el
nombre a una calle como querer ser mejores personas, mejores compañeros, mejores
amigos, mejores uruguayos, entonces quiero destacar eso, más allá del concurso que
los felicito, pero quiero destacar el hecho de enseñar a convivir sanamente en este
caso puntual con la violencia de género, pero con la violencia en general, tratar de ser
una comunidad no solamente rochense, uruguaya, sino ciudadanos del mundo que
sea un poco más pacífico y no tan convulsionado.
Así que las felicitaciones a los niños, a las maestras y también a la escuela
porque sin duda para la ciudad y para el departamento tiene que ser un mensaje y
ojalá se publicite tanto como se publicita una mala noticia, recuerdo un encabezado
que hicimos en el liceo, incluso vinimos a proponer ideas en una Sesión Extraordinaria
ficticia que se hizo, la Mtra. Mary Núñez nos cedió la Presidencia y el título era “Rocha
tenemos derecho a ser una buena noticia”, creo que esto hoy más que un derecho
tiene una obligación de ser una buena noticia para el departamento.
Así que trasmito mis felicitaciones a los alumnos, maestros y escuela en general.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Inceta
SRA. EDIL NELBA INCETA: Gracias a los niños y comunidad de la Escuela 90 y como
su trabajo ha sido una parte negativa de nuestra vida de adultos y la vida de hoy en el
Uruguay tiene que ser de los niños, me gustaría aparte de darles un enorme gracias
pedirles si pueden contarnos cuál fue la actividad que más les gustó, si fue un juego, la
pintura, cual fue lo más alegre de ese trabajo que hicieron.
-(sin audio)
SRA. EDIL NELBA INCETA: Los vuelvo a felicitar y creo que con el trabajo en equipo y
la convivencia lograron todo. Gracias.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Méndez
SR. EDIL ROBERTO MÉNDEZ:- El otro día recibimos en esta Junta Departamental
una invitación a la cual no pudo concurrir la Sra. Presidenta y como nosotros nos
encontrábamos presentes por casualidad, recibimos la visita de una serie de alumnos
y estuvieron no diez minutos, estuvieron como ediles departamentales planteando
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problemas de la población desde su punto de vista, pero tan interesante y con
inquietudes que no eran de niños, eran de adultos.
En este tema de la violencia cuando nos encontramos con docentes, este fin de
semana estuve en contacto con una directora de escuela ya jubilada, me planteaba
una cosa que es importantísima, con esa frescura de los niños y con ese puente que
hace el maestro entre el hogar y la escuela detectan varios problemas que de alguna
forma los adultos lo tratan de ocultar pero los niños con los docentes los hacen
aparecer en la sociedad.
Realmente los felicito porque para manejarse en ese tema, para saber donde
empezamos a tratar el problema a veces en estos chicos que no está inhibidos sino
que a veces estallan porque no tienen más remedio porque sufren el impacto es donde
ustedes tienen una labor ejemplar.
Eso es la Escuela pública nuestra, eso es de algún a manera, lo que viene a decir
que las escuelas de tiempo completo o ese tipo de cosas tal vez sean no un sustituto
del hogar, pero si una forma de penetración que en aquellos hogares que son más
conflictivos y que tienen más problemas económicos y donde estigmatizan a la
población, y la segunda cosa es felicitar a la directora y por supuesto a la maestra,
pero tienen una cosa muy importante, yo que me crie en un barrio y en una escuela de
barrio puedo decir, nosotros tenemos el deber de no olvidarnos que nos debemos a
esa gente y a ese Barrio y eso que ustedes lo viven en experiencia personal
seguramente lo va a trasladar al lugar donde le toque, y eso igual que la inquietud que
puso la maestra en formar ese equipo es a la forma de cambiar la sociedad. La
sociedad no se cambia de a una cosa ni tampoco de por cierto nivel intelectual sino
cuando se tocan los puntos débiles.
Esto lo quería decir para felicitarlos porque me crie en una escuela de Barrio y
tendré toda mi vida el recuerdo y el agradecimiento a lo que significa la escuela
pública. Bueno, los felicito realmente y que sigan con esta aventura que les permita no
solo cosechar en lo económico sino cambiar realidades en los barrios donde nos toca
vivir a los que hemos trabajado y llegamos a ser gente. Gracias.
SRA. PRESIDENTA: Bien, la Junta Departamental se siente honrada con su visita, los
alumnos, maestros, madres, padres y hermanos que han venido a acompañar, cosa
que es muy importante y los felicitamos por su trabajo tan lindo que hicieron, como
dicen las maestras, formarlos desde chiquitos todos juntos, luchando por lo mismo, en
este caso logrando premio, para todos los niños de la escuela, eso es lo mejor que se
van a llevar.
Nosotros les queremos hacer entrega de una bandera de nuestro departamento
para que lo luzcan con orgullo en su escuela. Felicitaciones y muchas gracias.
Dando por finalizado en acto se levanta la sesión
-(Así se hace siendo la hora 19.45)-
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 215
Sesión Extraordinaria del 12 de Noviembre del 2019

ASISTENCIAS:
Preside la señora edila Mary Núñez y asisten
además los señores ediles: Lourdes Franco, Julio
Graña, Estrella Franco, Diana da Silva, Antonio
Sánchez, Mario Sacia, Graciela Techera, Roberto
Méndez, Jaime Píriz, Rosana Piñeiro, Cosme Molina,
Daniel Katz, Graciela Saroba, Nelba Inceta, José Luis
Molina, Martín Valdez y los ediles suplentes:
Gustavo Hereo, Saúl Brener, Saúl Rodríguez,
Graciela Nassi, Gladys Pereyra, Blanca García, Vilma
Olivera, Martin Veiga, Laureano Moreira, Eduardo
Trabuco y Eduardo Quintana.
AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles:
Lavalleja Cardoso, Artigas Barrios, Rodolfo Olivera,
Eduardo Veiga, Emilio Rotondaro, Yeanneth
Puñales, Sebastián Pintos y Cristian Martínez.
Con aviso los señores ediles: Federico Amarilla,
Nadina Fernández, Esther Solana, Leticia Méndez,
Carlos Dianessi y Gabriel Correa.
Con licencia los señores ediles: Mauro Mego,
María E. Cedrés, Federico Priliac y Matías Canobra.
Alternaron los señores ediles suplentes: Ángel Silva,
Irineu Riet Correa y Daniel Fontes.
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