
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE ROCHA

Sesión Extraordinaria
04 de julio de 2017

Acta Nº 100 Sesión Extraordinaria

Sesión Ordinaria
08 de setiembre del 2015

Extrao

5



1 
 

SRA: PRESIDENTA: Buenas noches señoras y señores ediles habiendo 
número en sala damos comienzo a la sesión extraordinaria.  

(Así se hace siendo la hora 19:05) 
Esta convocada la Junta Departamental para recibir al grupo de moteros 

Juntos a la Par Rocha en primer término y posteriormente al grupo de Jóvenes 
Impulsa Rocha. Según lo resuelto por la Junta Departamental en sesión del martes 
pasado.  

Bienvenidos integrantes del grupo de moteros Juntos a la Par Rocha, 
señores Óscar Cal, Marcelo Domínguez, Álvaro Espinosa, Domingo Oyarbide y 
Salvador Claríc, es un gusto para la Junta Departamental de Rocha, recibirlos en 
esta sesión extraordinaria, a su solicitud.  

Por lo cual los invitamos a hacer uso de la palabra.  
Señor Óscar Cal. 
SR: CAL: Buenas noches, el agradecimiento a toda la Junta por habernos 

recibido. Es un grupo nuevo el departamento de motos, de moteros dos años y 
medio de trayectoria recorriendo diferentes departamentos, en el cual la parte 
principal de los grupos de moto, es reunirnos con otro grupo, con otros moto club 
para compartir, vivencias, experiencia y a la vez también la parte solidaria que da 
el principal pie que tienen los moto encuentros.  

Como parte solidaria en cada moto encuentro, en la mayoría de los moto 
encuentros que se realizan de los diferentes departamentos del Uruguay, como así 
también sucede en otros países. Es poder acercarnos para estar colaborando con 
Instituciones que necesite el apoyo, ya sean comestibles y vestimenta o algo que 
hay que acercar a los diferentes lugares. 

 Se ha trabajado también en el grupo con el Comité de Emergencia, casó 
inundación, o por los factores climáticos, también trabajamos aportando nuestro 
pequeño grano de arena al acercarnos. 

 Otros de los pies que tiene el grupo, es llevar a los diferentes 
departamentos la representación de nuestro departamento. El primer moto grupo 
que hay en el departamento de Rocha, el cual nos sentimos muy orgullosos de que 
así sea y eso no da para que cuando se arme esta idea, un primer moto encuentro 
el departamento de Rocha, para que puedan visitarnos de diferentes países y sepan 
que acá son bien recibidos. 
Dentro de lo que estaba la solicitud, hacia la Junta para presentarnos y tratar el 
tema, era poder conseguir el apoyo de la Junta Departamental y la Intendencia 
para trabajar en conjunto con el gobierno ante un eventual, de lo que estamos 
trabajando, para crear un moto encuentro en el departamento. Todas las motos 
encuentro se hacen con estas características de encuentro y de ser social. Cada 
moto grupo o cada moto club, de los diferentes departamentos cuentan con los 
apoyo de sus gobiernos respectivos, no podíamos dejar este el ser menos, en la 
lista de todos de que no contarán con el apoyo de la Junta  y del gobierno 
departamental al cual representamos, porque representamos a nuestro 
departamento y que queremos también llevar adelante, de que la Intendencia 
apoye esta iniciativa. 

Es por eso que el acercamiento hoy para conversar con ustedes para 
mostrarle, más o menos en que nos encaminamos 
           Este fin de semana  vamos a estar participando en un moto encuentro en  
Piriápolis y vamos a llevar a nuestro departamento a ese lugar bien representado 
como debe ser, al tratar este de ser lo más explícito posible que queremos hacer un 
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encuentro en Rocha, para tener también el apoyo de ellos para cuando sea acá y 
nos vengan a visitar. 

Hemos participado también, en diferentes actividades en Rocha, en el caso 
del patrimonio con la participación de motonetas, tenemos un compañero que es 
del grupo, que tiene un pequeño museo en la casa de él, donde también estamos 
tratando de habilitar una sede  para reunirnos y ahí también poder exponer todo lo 
que reunimos, motos y bicicletas antiguas que ya no se ven, así como también otro 
tipo de artefactos, radios viejas, muchas cosas que estamos tratando de agrupar 
para que cuando nos visiten poder mostrársela a quienes nos vengan. 

También tenemos previsto ampliar ese lugar, para poder recibir moto 
turista o moto viajero y  poder brindarles un apoyo de contención para cuando se 
tiene que quedar, y así este abrir los lazos sociales más todavía, que  cuando se 
vayan digan que bien me trataron en el departamento Rocha, que trató de esta 
gente del grupo y no sólo porque salgan y digan que bien nos trataron, sino para 
conservar lo que es la hermandad entre el motociclismo. Porque no nos 
consideramos mi compañero, ni amigo sino hermanos y cuando le pasa algo a uno, 
nos pasa  a todos, cuando se cae uno y se lastima, es como que nos cayéramos 
todos y nos lastimáramos todos porque estamos ahí, interesándonos por la salud o 
viendo en que podemos colaborar para acercarle, ya sea  por la red social, si es que 
estamos muy lejos, desearle nuestro ánimo de una pronta recuperación y si 
estamos cerca poder ir a visitarlo y acercarle lo que necesite. De eso se tratar el 
motociclismo hermandad.- 

Tenemos la visita del compañero y hermano Salvador un moto viajero que 
ya ha estado el departamento Rocha, el cual tuvimos el gusto de tenerlo en nuestra 
sede de brindarle un lugar para que estuviera y después de haber hecho otro viaje 
por otro lugar volvió al departamento Rocha para poder estar con nosotros  otra 
vez y acompañamos. Justo coincidió con esta fecha de  presentarnos  acá. Y eso es 
muy importante para nosotros, que nos sentimos muy halagados por eso, le voy a 
dar la palabra al compañero.- 

SRA: PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Salvador Claric.- 
SR: CALRIC: Bueno soy muy familiero para hablar, mi nombre es Salvador 

Claríc ,  nací en Uruguay y soy hijo de croatas, lo digo porque siento la sangre 
croata, en mí.  

Yo llevo cinco años viajando moto tengo yo calculo unos 30 y algo de años,  
dije yo porque en realidad, yo cuento los años que me quedan, no los que tengo, lo 
que pase  61 años la los cuales no lo tengo porque ya pasaron, así que cuento lo que 
supuestamente, pienso que me deben de quedar, 30, así que tengo 30.  

Es una buena forma de mirar la vida, entonces yo ya hice lo que hicieron 
todos, lo que todos hacen y lo que te dicen en la familia, tiene que estudiar, 
trabajar, tener una casa, un auto, hijo, y no sé qué más. Bueno yo hice todo eso, 
estudié, me recibí, trabaje, esto de casa, tu empresa, fui maestro muchos años, seis 
hijos, varios nietos, bueno todo lo que decía que había que tener y listo,  bueno 
cumplir con lo que supuestamente la sociedad nos impone y bueno ahora voy a 
hacer lo que quiero hacer, comunicar, ¿con qué? con la moto, porque amo la moto, 
amo los fierros, a las motos 

 Un motociclista de sangre como mi padre, mi abuelo, toda gente de motos. 
Entonces adquirí una moto la agarre para viajar y me fui a recorrer América, hace 
cinco años, no soy jubilado, no me quiero jubilar todavía, aunque me puedo jubilar, 
pero no me quiero jubilar es decir no tengo ninguna entrada de dinero, ni de nada. 
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Lo que tenía lo regalé todo, repartí a mis hijos, todo, todo, todo, casa, empresa, 
todo, no tengo tarjeta de crédito, nada de nada, casi fuera del sistema, casi soy un 
tipo peligroso, claro porque, que este peligroso, ¿como hace? le está diciendo a la 
gente que hace para poder vivir sin tarjeta, eso es peligroso. Mujica decía eso.  

¿Cómo vive el señor Salvador?, pero ¿cómo come?, ¿cómo le echa nafta a la 
moto?, ¿como hace?, eso es lo que quiero trasmitir y contar y que había que 
enseñar a los chicos de la escuela, lo digo como maestro, enseñar que se puede 
vivir de otra forma, que ser feliz es fácil, ser feliz es gratis. Entonces yo trabajo en 
el viaje, siempre atento al trabajo para ofrecerme, vendo artesanías  que aprendí 
con otros artesanos en la ruta,  doy conferencia, voy a la municipalidad y cultura, 
llevanto cultura de los pueblos, escribo, estoy escribiendo un libro sobre eso, sobre 
las historias de los pueblos, sobre la filosofía, la gente, todas las historias que hay 
para contar, historias de América que muchas veces en el libro no me la enseñaron 
y la estoy entendiendo y comprendiendo a través de hablar con los pueblos de 
distintos lugares. Compartir con los hermanos motociclistas en toda la América 
que somos miles, sepan que en este momento hay más de 10.000 motos dando 
vuelta al planeta, 10.000 motos viajando por el planeta. De las  10.000 el 85% vive 
como vivo yo, no andan con plata, no andan con tarjeta de crédito  y sepan una 
cosa estás en un auto, en una moto, lo que sea, en el medio del desierto, donde los 
celulares no tienes señal, donde nada funciona, en la nada de nada, tienes la master 
oro, dólares, todo lo que quieras, en el medio del desierto te pasa algo, el más 
humilde te va a salvar la vida, ahí no sirve la tarjeta de crédito. 

 Por eso muy importante la actitud que tenemos que tener en la vida y 
sepan que ser solidario, nosotros los motociclistas tenemos tres códigos, respecto, 
humildad y solidaridad, nada más, nosotros no precisamos nada.  

Ser respetuosos en cada lugar que vamos, ser agradecido de la gente que 
nos acompañe y que nos ayuda, y ser solidario donde vemos la necesidad. Vean 
que los grupos motociclistas de todo el Uruguay, todos los fines de semana están 
haciendo un acto solidario, todo el fin de semana están yendo a la escuela, un 
hogar, a un hogar de ancianos haciendo beneficio para ayudar a alguien, ya sea a 
una familia que está necesitando, alguien que tiene un problema de salud, para los 
hospitales, haciendo en cadenas solidarias, haciendo caravana solidaria, todos los 
fin de semana trascienden y posiblemente ustedes no se enteran, ¿saben porque?, 
porque no sale en el informativo, porque esto no vende, lo solidario no venden en 
la noticia, ¿qué es lo que vende?, el motociclista que se reventó porque hubo un 
accidente, porque se cayó en la ruta o si algún motociclista robo, cuando no somos 
nosotros, pero vale,  los meten a todos en una bolsa, de eso sí se enteran, pero 
sepan, miren, observen, que los motociclistas son muy solidarios y están haciendo 
cosas maravillosas todos los días, en toda América nadie se entera, lo sabemos 
nosotros porque  estamos metido en eso. 

 Entonces ser solidario, saben una cosa, ser solidario es un buen negocio, es 
un negocio, si alguien dice quiere tener beneficio, bueno, para saber que dando es 
un buen beneficio. Pero no te pongas a dar para pensar si va a volver, a decir 
“porque se ayude mucho y a mí nadie me dio nada”, entonces no diste nada, tienes 
que dar de corazón y vas a ver que luego suceden milagros y todo se empieza a dar.  

Yo en mi vida no me falta nada, yo tengo para comer todavía, tengo para 
combustible, a veces he llegado algunos pueblo con  diez pesos en el bolsillo y algo 
va pasar, lo que va pasar va a ser bueno, y me paro en una plaza, donde muchas 
veces la municipalidad  me echan, me pasó ahí en Maldonado y como me ha  
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pasado en mi propio país, me han echado más veces de la plaza en el lugar donde 
yo nací, que en otros países, 

 Es así lamentablemente y ha sido así, que el Señor los bendiga gente de 
tránsito, en el problema. Les quiero explicar gente de tránsito municipalidad, en 
que a la gente de turismo y de tránsito la eduquen de otra manera, estamos 
perdiendo turistas. Nosotros los moto viajeros somos grandes promotores 
turísticos, porque nosotros nos metemos en lugares en los departamentos, en la 
provincia, en la ciudad que no está la cartilla, no existe información y nosotros la 
descubrimos, que nosotros por las redes sociales comunicamos y avisamos a otros 
que viene después que nosotros, mira  si vas a Rocha anda a tal lugar, si vas a 
Rocha anda a tal esquina que va a encontrar con el boliche y te va dar una 
información precisa para conocer tal lugar. Esa información en la cartilla turística 
no está, se la damos nosotros. Claro como no tenemos tarjetas de crédito, los 
mochileros, los artesanos, los que andan en bicicleta o moto como yo, nos paramos 
en una plaza tiramos un paño para ver si alguien nos compra una cosita de nuestro 
propio trabajo, ya que no puede estar, a lo único que reciben es a los que vienen 
con plata.  

 Y nos echan de las plazas, yo voy con mi moto, mi moto única en el mundo, 
está preparada para viajar y es única se llama Milagros, yo voy a tránsito y pido por 
favor me permite subir la moto a la plaza, no es para poner el estacionamiento, es 
para exhibirla para que la gente la vea, para que la gente se reúna para yo 
comunicarme y tener una comunicación con la familia, con la familia del lugar, es 
bueno, queremos comunicar nada más que comunicar.  

Entonces seamos un poquito más abierto en ese sentido con respecto a los 
viajeros que llegan a tu ciudad, no solamente el que vienen en el Mercedes Benz,  la 
4 × 4 o el motor home, seamos un poquito más solidario con aquel que va 
caminando con la mochila a conocer tu pueblo, aquel que viene en la bicicleta, que 
recorrió todo el mundo en bicicleta y que trae historias maravillosas, esa gente es 
la que va a llevar información, va a decir en Rocha me atendieron muy bien, 
arrímate a Rocha hay gente maravillosa en Rocha y van a contar cosas 
maravillosas, porque no se olvide que ahora las redes sociales funcionan muy 
rápido. Si a mí en un lugar a veces no me reciben muy bien yo aviso, ojo si va a tal 
lugar no los van a dejar estar aquí y aquí cuidado tal situación, para prevenirlos. 

 En Piriapolis por ejemplo voz te paras a vender en la costanera y por la 
municipalidad no hay problema, vengan queremos que estén todos acá, en  
Maldonado no, acá no pude. Entonces en Paysandú puede, en Salto a acá no, en 
Mercedes me echaron de la rambla, estaba en la costanera de la rambla, yo vendo 
unos atrapa sueños y unas motitos artesanales que hago con encendedores, nada 
más, me paro para hablar con la  gente, ¿para qué esto?, para hablar del amor, para 
hablar de la familia, para hablar de que ser feliz es fácil, que tanto espíritu, que tú 
eres una persona maravillosa, que abre tu corazón, que dejemos de buscar 
enfermedades y empecemos a vernos como lo que somos verdaderamente, 
simplemente para comunicar.- 

 En Salto pedí la Sala de la municipalidad, una salita chiquita para 50 
persona para una conferencia, mande  una nota, cinco días antes y me quede cinco 
días en Salto, nunca me contestaron, un mes después, ya estaba en otra ciudad me 
llaman por teléfono, señor Salvador queremos confirmarle lo de la Sala, yo digo 
gracias, un mes después, no puede haber tanta burocracia, estamos hablando de 
que ya no hay burocracia, como los supuestamente partidos tradicionales 
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supuestamente ya estamos igual que antes. Yo he recorrido América, vengo a 
Uruguay y me lo encuentro igual y eso me aflige. 

Le agradezco muchísimo a esta oportunidad, ser solidario fácil yo vengo a 
estar junto con mis amigos, con el pueblo, con la gente y voy a recorrer y bueno me 
están contando de Rocha, voy a seguir mañana recorriendo para contar al mundo a 
través de mis páginas, de mi página y mi canal de YouTube y todo lo demás, lo que 
es Rocha. 

 Así que esta oportunidad de estar con autoridades, no es de todos los días, 
miren que andamos pidiendo por todos lados y no nada y dicho vulgarmente no 
nos dan bola para nada. Que ustedes hayan recibido a estos hermanos acá es 
maravilloso, esto para nosotros es un milagro. 

 Que vean que esta gente, no son motoqueros, acuérdese no diga la palabra 
motoquero, son motociclistas o moteros, motociclistas son gente de barrio, gente 
de familia, padres.  

Este hombre “El Chacho” es impresionante, hay cientos de personas que 
están metiéndose en el canal de YouTube mío por los videos que yo subo a él, las 
cosas que tiene su casa,  los motores antiguos que tiene de los años 20, años 30, 
tiene un museo en su casa, que lo único que hay que hacer es acomodarlo un  
poquito. 

 Tiene cosas maravillosas este hombre, un turista tiene que decir voy a ir 
por la sede de Juntos a la Par, porque tenemos que darle una mano a esta gente. Yo 
estoy publicando todo lo que tiene a través de vídeo, hoy hice tres vídeos, ahora de 
noche los voy a subir el canal YouTube y los ve todo el mundo, yo tengo miles de 
seguidores de todo el mundo y todo mundo va a ver lo que “El Chacho” tiene y ya 
hoy viste la cantidad de comentario que había, eran dos personas por minuto que 
miraban, no podían creer que en Rocha, Uruguay hay un lugar donde existe esta 
moto, esta moto, el fido ktm, todas las motonetas y cosas extraordinarias. 

 Gracias, mucha bendiciones y a las órdenes gracias, gracias. 
SRA: PRESIDENTA: A usted, por favor, que se  presenten, antes de hacer uso 

de la palabra. 
SR: ESPINOSA: Álvaro Espina, yo creo y quiero que se declare también 

interés departamental motonetas, tenemos un grupo motoneta que hacemos 
eventos y por ejemplo cuando la semana de Rocha, hacemos la inauguración, la 
presentación en el parque todos los años del día del patrimonio, se hace una 
presentación también de las motoneta. Me gustaría que se pueda, podían declarar 
también de interés departamental, sino todo se sabe las exposición y digo quedan 
los vehículos a las órdenes cuando quieran hacer un evento o algo. 

 Y este año, el día del patrimonio en el parque el 8 de octubre es el evento 
acá, va a ser internacional porque van a venir Argentina, de Brasil, de todos lados y 
van a venir en motoneta que también están en el grupo, más de 40 motoneta 
tenemos y tengo también para exponer motos viejas en casa, voy a hacer tipo un 
museo, tengo motoneta, motos, bicicletas, de todo. 

Cuando salimos nosotros que no llevamos ni siquiera un folleto, nada de lo 
que ofrece Rocha, ni un folleto nada, nada de  Rocha, lo que tiene   todo wl  
departamental. 

Que el grupo cuente con el apoyo de ustedes para cuando salimos este 
poder contar también con folletería, poder de ir a  Cultura y decir vamos a llegar a 
tal evento ¿podemos levantar información?, para repartir en los lugares que 
vamos, eso también estaría bueno y se nos abrirían más  puertas si estamos siendo 
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apoyado por el gobierno departamental, eso sería lo máximo para nuestro grupo 
nuevo y estaríamos, como les dije hoy, de acuerdo adentro de todos los grupos que 
ya vienen siendo ayudados por el gobierno de su departamento. 

 Cuando se hacen eventos y por lo general los   moto encuentro o moto 
acampada, al  motociclista con su entrada se le da una remera con la fecha que se 
hizo tan encuentro y en una  aparte de su remera dice Apoya Intendencia 
Departamental de tal departamento del lugar que fue está ahí el logo de que estuvo 
apoyando tal Intendencia.  

Y eso se logró porque están trabajando en conjunto con el gobierno, por eso 
para nosotros no quiero ser muy extenso, sé que tienen mucha actividades más 
para realizar sería muy importante, fue uno de los pedidos principales que 
teníamos para solicitara era el apoyo de la Junta y el apoyo de la Intendencia para 
ver si podemos, contar con el poder hablar con el Intendente, sobre este tema 
también, sería muy importante tratarlo con el también. Paso la palabra al 
compañero Oyarbide. 

SR: OYARBIDE: Buenas noches yo soy nuevo en este grupo, hace un año 
atrás, yo siempre me gustaron las motos, busque en Rocha un grupo de motos y  
encontré un grupo de gente de acá que tenía un grupo pre-armado, me dijeron que 
no existía, porque hay grupo de motos que nos no está catalogado nivel nuestro, 
nosotros no tenemos límite de cilindradas, ni categoría de motos.  

Hay gente selectiva que tiene categoría de moto y a veces pasan por donde 
nosotros, y no nos saludan.  

Tiene su cilindrada y su ritmo de vida, nosotros no, nosotros somos 
humildes trabajadores y como dijo el compañero estamos para apoyar a la gente 
que no precise.  

Hay  compañeros de un grupo, que ayer hice amistad con ellos también, que 
es el grupo Keeway de motos, que participaron cuando el problema de la 
inundación, tanto con la Cruz Roja, cómo con la Intendencia y con el Ejército. 
Repartiendo comida, ayudando con la limpieza. Y es un tema que lo queremos 
fomentar en Rocha nosotros, tanto en la parte de ayuda, como en la parte vial. 
Porque estamos viendo con el tema de los menores con las motos,  que agarran una 
moto y piensan que es una pista de carreras Rocha y  no puede ser eso.  

Para tener una moto, hay que tener un poquito de conciencia y saber cómo 
se usa. Es lo que estamos pidiendo a la Intendencia ese apoyó simplemente 
también, es después de poder formar un lugar para toda esa gente joven y tratar de 
fomentar, si es que quieren correr, bueno buscar un lugar donde poderlo hacer y 
llevarlos todas las noches o un fin de semana, decretar eso.  

Y no estamos pidiendo tampoco a la intendencia apoyo monetario ni nada 
de eso.- 
 
 
 
Lo que queremos nosotros es que si un día precisamos algo del apoyo de la 
Intendencia que nos guie , de cómo podemos hacerlo y el apoyo mínimo es que si 
un día vamos a armar el grupo de Motos- Encuentro en Rocha, el mínimo apoyo 
que podemos  pedirle es un lugar con baños químicos y como dijo el compañero a 
veces, algo que nos ayude con la propaganda, no estamos buscando fines de lucro 
en esto.- 
 Muchas gracias.- 
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 SRA. PRESIDENTA.- Muy bien.- 
Señor Salvador Claric tiene la palabra.- 
 SR. CLARIC.- Una de las cosas  que vemos  los motociclistas es que para la 
gente de tránsito,  que es lo que nosotros vemos mas, no, que andamos todo el día 
en la ruta y en la calle, que es muy importante fiscalizar, porque multar es muy 
fácil, pagan la multa y a las pocas cuadras cometen el error de vuelta, el que tiene  
plata no se hace ningún problema, paga la multa y siguen andando, fiscalizar, yo 
veo en los pueblos, acá en Rocha gente sin casco y andan y nadie les dice nada, se 
revientan la cabeza,. 

 Fiscalizar, enseñar a las escuelas, en los  colegios y empezar a dictar clases, 
les voy a dar una idea, que no me acuerdo donde fue que vi, acá en Uruguay  fue.  
Tránsito de la Intendencia está dando unos cursos, unos talleres sobre  tránsito, 
muy buenos, son como 20 clases, algo así, el que aprueba el examen  de los talleres 
de tránsito, no le cobran la libreta,  por ejemplo, lo exoneran del costo de la libreta, 
y a gente que le cobran multa lo mandan a hacer los talleres y hasta que no 
aprende no le devuelven la libreta.- 
 Es decir enseñar, educar, lo que tenemos que hacer en nuestro país es 
educar, la educación es el camino para mejorar todo nuestro país, es la educación, 
hay que poner fin en eso, porque multar es muy fácil, meter chaleco reflectivo es  
muy fácil. No dio solución a nada, es mentira lo del chaleco, lo han hecho en otros  
países y no funcionó,  porque tenemos chaleco, andan todos con fluorescentes, no 
sabes si el que te va a parar es un Policía de Tránsito, Caminera o un chorro que te 
paró para robarte, total están todos reflectivos ahora, y vos no sabes quién es. 
 No es así,  yo tengo chaleco reflectivo en mi moto y lo tengo mucho antes de 
salir la ley de los chalecos de la UNASEV, mucho antes, ¿saben porque lo tengo? 
para una emergencia, cuando en la ruta hay un accidente, me pongo el chaleco, si 
tengo que arreglar la moto y estoy en un lugar inadecuado, me pongo el chaleco, 
pero lo ideal es que el vehículo esté en condiciones, acá en este país, entran motos 
de otros países y las motos que llegan  no están en condiciones, motos que en 
Brasil no las dejan entrar, acá si las dejan entrar, acá entra todo aparentemente, no 
importa, es negocio y no vienen de acuerdo a las normas internacionales con 
respecto a la iluminación  y un  montón de detalles de seguridad que debe tener 
una moto, acá ingresa todo y luego le vamos a meter el chaleco arriba.  

Cuando la mayoría de las estadísticas, disculpen que yo soy un viajero, pero 
me estudio todo, eh, estoy siempre estudiando, no dejo de estudiar, la mayoría de 
los accidentes no es  culpa de los motociclistas y  no me vengan con la idea, como 
me dijo el Director  de UNASEV que fui a dos reuniones con él al Poder Ejecutivo y 
me dijo, no hermano, los de cuatro ruedas dicen que no los ven, esas frases de que 
no nos ven, mi padre hace 50 años lo decía, que ya se decía, “hay no te vi, 
hermano”, mentira, te ven, lo que pasa es que, … miren recién lo que pasó, casi lo 
paro a ese auto, venía un auto, creo que era una especie de Mercedez Benz blanco 
ahí en esa calle, nosotros veníamos ocupando el carril como corresponde, el auto, 
me venía empujando de atrás y se me venia arriba como que me quería pasar por 
arriba porque quería pasar, no hermano estamos dentro de un lugar de ciudad, 
donde vamos todos despacio, que apuro hay, a donde vas a ir, que vas a solucionar 
pasándome, le hice con la mano, tranquilo, tranquilo y se metió y donde le di un 
lugar se metió por la derecha, entre los autos y nosotros, metió la trompa, casi me 
lo choca al “Chacho” en la esquina, que le tuve que tocar, acá pasó en la esquina, 
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uno que tiene libreta, aparte profesional,  no importa son motos, vamos a pasarles 
por arriba, son bicicletas vamos a pasarles por arriba, que importa.  

Hay que educar.- 
 Yo pregunto a la gente de tránsito, cuando están dando la libreta a los de 
cuatro ruedas, le enseñan cómo  hay que comportarse cuando se presentan delante 
de un motociclista?, le enseñan cómo hay que actuar?, algunos de ustedes que anda 
en auto saben las normas de cómo hay que actuar cuando se presenta alguna 
bicicleta o un motociclista?, hay que pasarle por arriba, yo pregunto, porque todos 
los días nos quieren pasar por arriba a nosotros, en la ruta nos quieren pasar por 
arriba, ojo que hasta los micros que tienen libreta profesional, ojo, autos oficiales,  
yo tengo cientos de filmaciones de muchos vehículos que han cometido errores y 
muchos de ellos oficiales, me las tengo guardaditas, hay que educar, eduquemos y 
los  motociclistas estamos a las órdenes para colaborar, para lo que necesiten en 
todos los lugares, acá están los amigos, yo sigo viaje, pero ellos se que están 
dispuestos a colaborar, para que esto mejore, para que haya menos muertes, para 
que seamos más felices andando en los vehículos que andamos.- 

Gracias disculpen.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Una pequeña aclaración para los visitantes, en este tipo 
de reunión, que hace la Junta extraordinaria no se toman decisiones en este 
momento, si se toman en las sesiones ordinarias y su solicitud va  a ser 
considerada sin lugar a dudas.- 

Tengo anotados para hacer uso de la palabra algunos ediles, tiene la palabra 
la edila Nelba Inceta.- 
 SRA. INCETA.- Gracias señora Presidente.- 
 Gracias a quienes nos visitan, por suerte, estamos aprendiendo la filosofía 
de vida que tienen y lo que más me ha gustado,  y debo resaltar es que lo primero 
que ellos han nombrado es el respeto, no es por lo general, la concepción general 
que hay identificada en el popular con algún tipo de motoqueros.- 
 Es una linda filosofía de vida y me gustaría saber, que es lo que le falta al 
Museo para que sea visitado públicamente, si está en un local que sea accesible, si 
tiene algún horario, si por casualidad se han acercado a la Dirección de Turismo, a 
pedir que se tenga en cuenta como un lugar de visita o que expectativa tienen 
respecto a eso.- 

Gracias.- 
 SR. CAL.- Se ha conversado con  Veró y hemos tenido el acercamiento 
cuando hubieron diferentes eventos.  Acercar  con parte de lo que compone el 
Museo, venimos trabajando, por el momento, como casi todos los integrantes  
tienen obligaciones de trabajo. Yo tuve un accidente hace poco, tengo la clavícula 
quebrada y eso también me frenó un poco en lo que venía haciendo la actividad de 
estar reciclando ese lugar que es la casa del hermano motero Alvaro y lo que 
faltaría aparte de eso, es un poco de tiempo y materiales, pero vamos  a ir 
organizando de a poco durante el día, como es una casa de familia siempre hay 
personas, así que pueden ir a visitarlo, se pueden acercar y al tener un poco mas de 
organización se va a poder  disfrutar mucho mas lo que tenemos.- 
 Es en   Vicente Piñeiro, entre Batlle y Ordoñez y Agustín Peri, ahí está la 
Sede, yo para las calles, soy de Rocha de años, pero me olvido de las direcciones, 
ahí está lo que va a ser la futura Sede y el futuro Museo que como no  podemos, por 
condiciones económicas alquilar, vamos a hacerlo ahí, y nos viene bien, estamos 
cerca, está custodiado porque está la casa del amigo, del “Chacho” y no necesita 
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andar pagando vigilancia  ni nada, si armamos una sede por ahí, ya tenemos que 
andar poniendo alarma o pagando vigilancia, porque está muy brava la mano, no 
porque vayan a sacar algo, si no por el vandalismo, entrar a romper, a tirar, más 
vale que esté en la casa de familia y se acercan y pueden conversar y ver un poco 
de la historia de cada cosa.- 
 No sé si está contestada la pregunta.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el edil José Luis Molina.- 
 SR. MOLINA.- Muchas gracias Presidenta.- 
 Primero que nada, los quiero  felicitar por esta iniciativa, soy, si bien no 
ando en moto, en algunos años tuve moto y es algo que me gusta mucho y 
fundamentalmente la moto viejo, si bien no lo frecuento es algo, que me gusta 
mucho.- 
  Realmente es muy buena iniciativa, soy de seguir a través de las redes 
sociales y de programas de televisión muchas veces, cuando veo esos encuentros y 
revindico lo que ustedes acaban de decir, el señor también lo dijo, la parte solidaria 
de esa gente humana que anda sobre esas motos y es verdad lo he podido ver.- 
  Y es verdad, iniciativa como esa, bienvenidas  a la Junta  Departamental de 
nuestro lugar, no tengan la más mínima duda que van a contar con nuestro apoyo, 
los representantes de Rocha los conocemos  y sepan que estamos dispuestos a 
ayudar y hasta alcanzar alguna cosita para ese Museo, porque algo tengo, no es 
moto, pero hablaron de otras cosas, antigüedades, y alguno se va a sorprender, 
pero hasta hace poco tiempo me encantaba coleccionar radios viejas y tenía  más 
de cien radios, hoy algunas me quedan todavía, otras me deshice de ellas porque 
no tenía espacio, pero algunas que tengo comprometo obsequiarlas  para que 
puedan estar ahí, si gustan de tenerlas.- 
 Así que simplemente eso, felicitarlos, una   hermosa iniciativa y obviamente, 
ustedes planteaban algunas cosas que se las  debemos decir sobre las resoluciones 
de apoyo del Gobierno Departamental, nosotros una declaración de interés 
departamental, se puede llevar  a cabo si el Cuerpo está de acuerdo, lo demás  corre 
por  otro carril, que es la Intendencia Departamental, pero considero que lo que 
pueda estar a nuestro alcance por lo menos, de quien habla, sin lugar a dudas de 
que vamos a estar alentando esa propuesta de declaración de Interés 
Departamental, porque además es algo sano y fundamentalmente apuesta a lo que 
decía recién, a ese trabajo solidario, me consta que es así.- 
 Además de  poder conservar esas cosas que durante tantos años, fueron de 
primera época y que hoy están quedando relegadas, me encantaría por ejemplo, 
visitar esa bicicleta de la ONDA que  yo era muy niño, me crie en campaña y venía  
al Trocadero y veía a los muchachos cuando la ONDA estaba allí, salir en la bicicleta 
con el cajoncito adelante.- 
  Estas cosas son maravillosas y ojala  que podamos acompañarlos en esta 
iniciativa, pero que sea una iniciativa que llegue para quedarse y cuando digo para 
quedarse, es para fortalecerla y sin ningún lugar a dudas es un gran atractivo 
turístico.- 
  Así que felicitaciones y a la orden y  por supuesto, en la sesión vamos a 
estar planteando la declaración de interés departamental del proyecto de quienes 
nos visitan han presentado.- 
 Muchas gracias y felicitaciones.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Gracias señor edil.- 
 Tiene la palabra el edil Cristian Martínez.- 
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 SR. MARTINEZ.- Señora Presidenta, agradecer antes que nada a la 
compañera edila Nelba Inceta, la compañera Ana Núñez., que abrazaron la bandera 
de esta propuesta y  Emilio Rotondaro, presentado  por la compañera Rosana 
Piñeiro.- 
  Esto salió de la Comisión de Cultura, estaba revisando para no equivocarme, 
el 3 de abril de 2017, de allí había salido una resolución de recibirlos a ustedes y 
hablar de estas cosas, pero por suerte las compañeras y el compañero edil tomaron 
la bandera y lograron esta extraordinaria para que ustedes fueran escuchadas.- 
 Y sin ánimo de discusión pero nobleza obliga, ambas y los compañeros de 
los Partidos Tradicionales, por alguna cuestión, porque creo que estas situaciones 
es importante tener claro que lo que es bien de todos, es  bien de todos más allá de 
la bandera política y en la medida que el discurso sea de unificación, cuanto más 
sumemos a cualquier causa, mejor va a salir.  
 Por tanto, nosotros apoyamos profundamente esta iniciativa, tanto que 
firmamos el informe en su momento para que la Comisión de Cultura recibiera a 
estos representantes, agradecemos profundamente a la compañera Ana Núñez, 
como decíamos Nelba Inceta y Emilio Rotondaro  que lograron  que sean recibidos 
en esta Junta.- 
 Nuestras preguntas son, además de felicitarlos, ser concretas, nos pareció 
muy sano, lo que decían respecto a los jóvenes, mucho más hoy que vemos la Barra 
llena de gurises.- 

 Con respecto al tema de valorar la vida y el placer de sentir como se dice, 
alguna vez, el viento en la cara y ver que  la ruta se hace chica y no por la velocidad, 
si no por todo lo que nos ofrece, lo vi escrito  alguna vez en un cuadro.- 
 Entonces, mi pregunta es concreta, que estaría dispuesto el grupo a hacer 
con respecto a los jóvenes, porque en realidad, nosotros no podemos resolver 
muchas cosas, pero si podemos proponer y apoyar.- 
 Por otro lado nos gustaría saber concretamente, con respecto al  Encuentro 
de Motos  que necesitarían para un encuentro, yo recuerdo, y estoy hablando de 
Chuy,  tradicionalmente había un granjero, es más, para mencionar Tatanca hace el 
encuentro de Harley y el “Chacho” allá me mira y  sabe lo que estoy  hablando para 
nosotros que somos gurises, sentir esos ruidos era importante, porque generaba, 
no tanto por la moto, parecía como algo inalcanzable, pero si por lo que generaba 
en el que vendía panchos, al de la Estación de Servicio, al que nos podíamos sacar 
una foto y después mostrarla y decir, mira donde estuve sentado, ja ja, que genera 
también esa ilusión de ver  que el mundo es más grande desde esa realidad 
chiquita en la cual vivimos y  a veces nos hacen creer.- 
 Entonces el Encuentro de Motos me parece muy importante, en la nota  que 
presentan en la Junta en su momento, hablan también con respecto a la atención de 
las emergencias y alojamientos para motos.- 
¿ustedes creen que es necesario una  normativa y brindarle las condiciones?.- Yo 
creo que sí, es una pregunta, casi retórica, el ambiente lleva a que sea así, nosotros 
estamos trabajando una normativa para los motos home por ejemplo, no solo por 
una normativa para organizarnos, si no para generar las condiciones necesarias, 
para  que puedan disfrutar de nuestro departamento, es necesario también para 
los motos viajeros, que cosas  necesitarían los motos viajeros para tener  las 
condiciones para  que Rocha sea atractivo para venir.- 
 La Fortaleza de Santa Teresa, por ejemplo, un lugar  público, sería un ligar 
indicado, para eso, la Barra de Chuy.- 
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 Nosotros creemos señora Presidenta y a los invitados, que esta charla  y 
esta sesión no hace más que abrir puertas inmensas, que esto sería el primer 
encuentro, la primer reunión, que agradezco  profundamente  que ustedes  estén 
acá y los acompaño, les voy a hacer una pregunta antes de que me diga la 
Presidenta que redondeé y me diga, pregunte señor edil, cosa que estoy haciendo e 
introduciendo, todo lo que dice el discurso retórico, me gustaría preguntar 
también, ese museo de motos, yo hace poco estuve en Colonia, en el Museo del 
LATU, montón de gente, ¿cobrarían entradas?, ¿sería de acceso público?, ¿no sería  
más conveniente tener un espacio más grande, ya que le permita más gente 
participar en él?,- 
 Entonces para resumir, el Encuentro de Motos es necesario una normativa, 
porque si no la Presidenta, después me reta cosa que tiene  costumbre y yo me 
tomo atribuciones. El tema  de la normativa, ¿cuáles son las normativas para los 
moto viajeros?, los felicito verdaderamente, ¿como les gustaría instrumentar el 
tema de los jóvenes?, para  valorar la vida o valorar el tema del viaje, valorar  el 
tema de valorar la moto, como una parte de uno mismo, no como un pedazo de 
fierro, que se compra y se descarta.- 
 Lo otro, es que les hace falta para el Museo y¿ que mas podemos hacer para 
ese encuentro?, que me parece que es lo fundamental,  y ¿donde les gustaría 
hacerlo?- 
 Muchas gracias.- 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted, señor edil.- 
 La señora edil Lourdes Franco, está solicitando que se extienda hasta 
finalizar y luego continuemos  con la Sesión Ordinaria de la Junta Departamental. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo 
( Se vota)  
-Afirmativa unanimidad 23 en 23 .- 
Continuamos con la Sesión Extraordinaria, le vamos a dar la palabra a los 

señores visitantes,  para que contesten las preguntas del señor edil Cristian 
Martínez.- 

Tenemos  dos ediles más anotados en la lista.- 
 SR. CLARIC.- Me gustó eso de la comunicación, la simbiosis que existe entre 
el motociclista y la moto, el mundo humano y el mundo mineral, entre  las 
moléculas de ambas cosas, del cuerpo humano y del cuerpo de la moto, verdad?, 
ustedes saben un detalle que tienes que saberlo en forma científica, de que el 
átomo, en el centro de un átomo científicamente hoy se sabe  que no hay  nada, se 
hizo el acelerador de partículas en   varias partes del mundo, y que encontraron?, 
nada, es decir que nuestra esencia es nada, en el centro de la esencia de la molécula 
de esa moto, también hay nada, estamos todos unidos, entre  todas las materias y 
entre todas las cosas. 

 Nosotros los motociclistas de mañana nos levantamos y le decimos a la 
moto, hola, buen día, yo saludo a mi moto, todos los días, le digo buenas  noches, 
cuando la tapo para  descansar, mañana nos vemos mi amor, hablamos en el viaje, 
es maravilloso.- 
 A parte lo que quiero contestar es otra cosa, con respecto a los jóvenes.- En 
muchos lugares doy charla a los jóvenes de educación vial, es más es  que nada un 
dialogo, lo que se hace, de cómo andar en la moto, que es el respeto, las leyes de 
tránsito como se deben de cumplir, la forma de equiparse, andar en una moto es 
mucho más difícil que un auto, porque nosotros somos un péndulo al revés, 
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tenemos que movernos para mantener la moto en ese lugar, una moto tiene 
oscilación, por eso siempre se le dice a los de los autos, no estés rosando una moto, 
un metro y medio de separación como mínimo de la moto, cuando vas en la ruta y 
ves una moto, tienes que aparatarte igual que un auto, que un camión, vea el otro 
carril, prenda el guiño, vuelve el guiño en  la distancia correspondiente y no esté 
haciéndoles esto a las motos, que lo hacen en la ruta, yo lo sufro todos los días, eso, 
todos los días, y son gente que les dieron…. por eso pregunté, averigüen ustedes en 
tránsito, como es el examen a los de cuatro ruedas, les preguntan, ¿cómo actuar 
frente a un motociclista?, averigüen eso, es muy importante y vamos a ayudar con 
ese pequeño detalle, que es? educación.- 
 Con respecto al Museo, que yo he venido, ya dos veces y cada vez que vengo, 
colaboro, limpio, ordeno, arreglo.- 
 Sin su permiso, yo voy a hablar igual. El “Chacho” tiene problemas de salud, 
es así, tiene que operarse, él no puede andar haciendo fuerza, él trata de hacer de 
todo, pobre, y yo le digo, no  “Chacho”, no te estás reventando hermano, la señora 
también, estos muchachos tratan de ayudar en lo que pueden cuando están libres, 
tienen un material histórico maravilloso, vayan a verlo, van a ver un poco de 
desorden, pero vayan a verlo, es maravilloso, por eso creo que la municipalidad  
tendrían que echar una mirada y decir, bueno que hacemos, está dispuesto, porque 
yo lo hablé con él, con respecto a lo que tú dices, él no quiere lucrar con eso, no 
quiere que nadie le compre cosas, les den dinero, quiere que la gente vea, lo que 
fue la historia de todos esos fierros, con lágrimas en los ojos lo dice él cuando habla 
conmigo, yo cuando hablo con él que lo vieron en varias partes del mundo y él 
llorando  hablando de la historia de una moto o de una radio, lo he visto llorar más 
de una vez.- 
 Yo creo que pueden hacer que la municipalidad diga si se puede hacer un 
Museo de cosas antiguas y entre eso las motos, van a lo del “Chacho” y les da las 
motos, les da todo, para que el pueblo, la gente y el turista lo vea, el “Chacho” se 
emociona y llora enseguida, pobrecito, yo lo amo a este amigo.- 
 El lo que quiere es que no se esté destruyendo por la lluvia, porque a veces 
no está bien resguardado y quiere que la gente lo vea, el turismo lo vea, acá en  
Rocha.- 
 La última cosa, los moto viajeros, en  muchos lugares no tenemos donde 
estar, si vas sin  plata, ah vaya a hotel, vaya al restorán, no pará, no hay un lugarcito 
donde yo armar mi carpa, no, no hay, en Montevideo no tiene un lugar para un 
motor home, ni para un moto viajero, Montevideo no tiene un lugar es una 
vergüenza, tienes que irte de Montevideo a 6 kilómetros para encontrar un lugar.- 
 Yo hice  35 mil kilómetros  en motor home, tengo mucha experiencia y 
muchas veces no encontraba un lugar donde estaciona, para poder dormir, los 
viajeros de las motos, dormimos en carpas, no dormimos arriba de la moto, a veces 
en un momento, podemos dormir un rato, pero dormimos en carpa, no en la 
Estación de Servicio, necesitamos un lugarcito, y les  cuento una historia, en 
General Gregores, la Patagonia Argentina, bien allá en el sur, ruta 40, voy y 
pregunto a la municipalidad, hay un lugar donde yo pueda acampar?, señor, si, 
como no, tenemos nuestro camping, no alcanzaba a media manzana, cercado con 
un tejido, unos arbolitos, agua caliente y un señor solo que se turnaba, los mismos 
de la municipalidad para cuidar, te  inscribían, no te cobraban un peso, tenias  
cuatro días para quedarte y te tenías que ir, cuatro días gratis, o cinco.- 
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 Yo pregunté al Director de Turismo que lo fui a visitar, porque no cobran? Y 
me dijo, porque hermano, saben porque no cobramos, porque si  cobramos, te 
quedas  un día y te vas, en cambio, te quedas cinco días, visitas nuestra ciudad y lo 
que no te cobramos nosotros lo gastas en el pueblo, en nuestra gente y conociste 
nuestra cultura, por eso, porque no nos sirve cobrar, y terminan colaborando y se 
quedaron una semana.- 
 Nosotros lo que pedimos en un lugar para quedarnos y un baño, nada más, 
vos me haces un quincho y un lugar donde armar la carpa y que la moto esté 
segura, no quiero más nada.- 

Y un lugar para cocinar, yo doy clase de cocina de viajero a veces, explico 
cómo cocino, mi moto tiene cocina, tiene mesa, tiene ducha, automática, con una 
bomba, tiene música.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Gracias señor.- 

Tengo más ediles anotados, para hacer uso de la palabra, tenemos algunos 
límites de tiempo en la sesión de la Junta, tenemos  que recibir a un grupo de 
jóvenes.- 
 Tiene la palabra, el edil Artigas Barrios.- 
 SR. BARRIOS.- Señora Presidenta, estuve a punto de decirle que con lo que 
hemos escuchado tenemos una información bien amplia,, pero de cualquier modo, 
dos minutos, para manifestar el agradecimiento a los visitantes, porque 
sinceramente alguna de las cosas que he escuchado aquí no las conocía, supongo, 
que la distinción que Salvador hizo entre motoqueros y moteros, motociclistas y 
uno de los integrantes le insistía de las categorías, eso es lo que nos hace tener 
ciertos prejuicios que la gente  dice que la gente se dedica a esto es porque tiene 
mucho dinero y pueden  comprar una moto muy cara, y nos han mostrado una cara 
distinta, no hay categorías, no hay exigencias, seguramente  armó la moto con sus 
manos, hay que mirarle las manos y ya se sabe y tienen un fin solidario.- 
         Y sobre todo adelantar que seguramente que acompañar la declaración de 
interés departamental y me parece que lo más útil que podemos hacer es la versión 
de lo que ellos han manifestado, se haga llegar a la Dirección de Turismo y a la 
Dirección de Cultura y la sugerencia de establecer contacto con esas Direcciones de 
la Intendencia y estoy pensando que deben conseguir fácilmente a través de la 
Dirección de Turismo, coordinar con el camping la Aguada, hoy administrado por 
el PIT- CNT, quizás  ahí puedan tener la solución de este tipo de tener un lugar para 
los moto viajeros, que la Intendencia puede conseguir,  algo realmente acogedor y 
bueno va a llegar.- 
 Muchas gracias.- 
 SRA. PRESIDENTA.-  A usted., señor edil.- 

Tiene la palabra el edil Roberto Méndez.- 
 SR. MENDEZ.- Buenas noches, felicitarlos por su presencia aquí y realmente 
quería destacar dos o tres cosas, que considero importante. 
 Una de ellas, es que hicieron hincapié en la educación y en la  solidaridad, 
dos palabras  que pueden tener distintas interpretaciones y distintas 
orientaciones, pero yo quiero decirle algo que se ha dicho esta noche, la diferencia 
entre lo que motoqueros  y los que están pensando en las motos de transporte y los 
que vienen y pasan la frontera y de repente en la carretera te pasan a 100 km/ 
hora o más, con los que  son, un poco ustedes, un grupo que está dispuesto a llevar 
adelante, esas dos cosas, la solidaridad y la educación.- 
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 Yo me inicié, con una motito y los que estaban en Rocha saben en que 
motito me inicié yo, me la han querido comprar varias  veces, es  como comprarme 
la novia o la mujer.- 
 Perdonen los del Museo, pero tengo dos ejemplares, que incluso nuevos , en 
Montevideo valen mucha plata, pero no es el valor de la plata, pero yo considero 
como ustedes una dualidad, entre el que va arriba de la moto y la máquina que está 
abajo y tengo la esperanza, porque a la edad  que tengo, de poderla recuperar para  
poder volver otra vez, tengo un problema, como la rueda es de rayos, se tuerce la 
llanta, tal vez por los años, o porque yo tengo sobrepeso. 
 Pero el  otro día tuve que sacar la libreta de conducir, porque se me  había 
vencido la libreta de conducir y para ello, fui a Chuy y me sometieron a unas 
rigurosas preguntas, pero he aquí lo siguiente, había gente, me dieron la libreta por 
tres años, es un peligro para la ciudad, porque el otro día traté de domar otra moto, 
y se me disparó y casi m e lastimo, pero como dijo el compañero, no son los años 
que pasaron, si no los años que nos quedan por vivir.- 

 Y tengo la esperanza de poderla domar y tengo la esperanza de volver a mi 
pequeña moto, pero le voy a decir sobre la libreta, dos cosas que tenemos que ver, 
en las preguntas que había sobre la libreta de conducir, no había  ninguna pregunta 
sobre lo que eran las motos o el tránsito de las motos y nosotros vemos montañas 
de motos que de alguna manera están desperdiciadas  y la moto puede ser un 
elemento de diversión, pero también una herramienta de trabajo en la cual 
nuestros obreros que no tienen posibilidad de tener otro vehículo se tienen que 
desplazar a determinado tipo de cosas.- 
 El traer esto al tapete nos trae la idea de que de alguna  manera en esa 
montaña de motos debemos tratar de  recuperar eso para que no queden en 
deshecho y que nadie las use, me parece una  buena idea y ustedes pueden 
trabajarla y me parece bueno.- 
 Y la otra cosa es el hecho de la libreta de conducir, no puede ser que la 
mayoría de los accidentes que tenemos  en general, son en gran parte en jóvenes y 
con traumatismos severos y con  lesiones de motos y faltan tal vez mucho 
elemento de educación, pero no puede  ser que se otorgue una libreta de conducir 
haciéndole preguntas sobre un vehículo de cuatro ruedas.- 
 La otra cosa que quiero decir al respecto, me parece que el tema es más 
profundo, la educación y la  solidaridad tienen que ir juntos, y a mí me parece que 
también pienso que vamos a acompañar con la Bancada, el tema de apoyarlos en 
todo lo que sea posible, esto es más profundo también y en el trabajo que  están 
haciendo ustedes, puede ser un trabajo de  atracción que haya museos,  en varios 
lados hay museos automotores y en varios  lados debería haber museos de motos 
para esas joyitas, que de alguna manera los que las tenemos y las queremos, 
tratamos de convivir con ellas.- 
 Muchas gracias  y les agradezco la presencia.- 
 SRA. PRESIDENTA.-  A usted señor edil.- 

Tiene la palabra para finalizar el edil Lavalleja Cardoso, que no se encuentra 
en Sala.- 

Tiene la palabra señor Cal.- 
 SR. CAL- Me voy a tomar el atrevimiento, sobre las palabras que dijo el Dr. 
Méndez, con respecto a la sacada de la libreta de conducir, nosotros  no tenemos 
límite de cilindrada en las motos, pero cuando pasamos de 200 cc tenemos  que 
sacar la libreta profesional, a mí me tocó sacar la  libreta y de las preguntas que me 
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hicieron para sacar la libreta, no había ninguna de conducir una moto, eran todas 
de camiones.- 
 Es un tema  que hay que replantearlo y estudiarlo, es como planteó el otro 
compañero con respecto a la libreta de los vehículos de conducir  automóvil, no 
saben la forma que conducimos los motoqueros, no, ni por donde tienen que ir, la 
distancia, yo lo aprendí ahora que estoy integrando el grupo, tampoco lo sabía , 
tengo las dos libretas.- 
 Nada más.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Muchas cosas por hacer tenemos, me parece, 
agradecerles  que hayan venido a la Junta Departamental, ha sido  un enorme gusto 
recibirlos acá y la verdad que nos han enseñado muchas cosas en el día de hoy, que 
nos resta agradecerles en nombre de la Junta Departamental de Rocha.- 
                               ( aplausos).- 
 Vamos a invitar a los jóvenes. Impulsa Rocha, que se encuentran en Sala 
para recibirlos según lo que ellos nos han solicitado.- 

Señora Esther Solana tiene la palabra.- 
 SRA. SOLANA.- Buenas noches a los invitados, un gusto de recibir a los 
chicos de Impulsa Rocha, a Marcos Viera y Mathias Vicente.- 
 Los  estamos recibiendo a través de una nota que recibimos, a ver que se lea 
por favor.- 

( se lee) 
Rocha, 29 de mayo de 2017 
Señora Presidenta de la Junta Departamental de Rocha. 
Diana da Silva 
 Somos el Grupo de Jóvenes, “Impulsa Rocha” y estamos a cargo de la gestión 
de Casa Joven de  Rocha, apoyados por el Programa de participación juvenil INJU 
impulsa  y las Instituciones  que integra la Red de adolescencias y juventudes de 
Rocha.- 
 En este espacio realizamos actividades recreativas, artísticas, culturales, 
educativas, así como actividades voluntarias orientadas a la comunidad de Rocha.- 
 Por este motivo, queremos consultar a usted, la disponibilidad para 
recibirnos en una próxima sesión de la Junta Departamental, con motivo de poder 
exponer lo realizado en la Casa Joven en el correr del año.- 
 Consideramos importante la instancia, ya que fue la Junta, la que aprobó el 
comodato de uso por diez años.- 
 Agradecemos su pronta respuesta, saludamos muy cordialmente por el 
Grupo de Jóvenes de Impulsa Rocha. 
Mathias  Silva Secretario.- Marcos Viera Presidente.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Damos comienzo a la Sesión Extraordinaria, la segunda 
parte. 

Marcos y Mathias bienvenidos a la Junta Departamental, en primer lugar 
agradecerles la visita por supuesto, disculpen por el tiempo que ha pasado, entre 
que ustedes solicitaron y el día de hoy, pero estas fueron las posibilidades que 
tuvimos. 
 Así que los invitamos a hacer uso de la palabra.- 
 SR. VIERA..- En primer lugar buenas noches, muchas gracias a la señora 
Presidenta, a los señores ediles, estamos acá  hoy presentes para exponer lo 
realizado en Casa Joven de su inauguración hasta el momento, nosotros creemos 
que es importante este espacio, como decía la nota, creemos  que es importante 
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porque fueron los ediles los que aprobaron el comodato de uso donde hoy 
desempeña Casa Jove, traemos una presentación Power Point para mostrarles 
fotos e imágenes, pero la tecnología no funcionó.- 
 Contarle un poco que el Grupo de Jóvenes Impulsa es un Programa de 
participación juvenil, que está en todo el país, está en el departamento también, 
está en todas las  localidades, acá en Rocha, tenemos un equipo de trabajo con 
Mathias Vicente , que es el Secretario y el Tesorero, y trabajamos con chiquilines 
en actividades educativas, recreativas, culturales, etc.- 
 Ahora Mathias , les va a contar un poco más  sobre esas actividades y bueno 
es un espacio  que lo gestionamos los propios jóvenes, hacemos actividades para 
buscar lo que son los fondos para gestionar la casa, todo lo que es administración y 
gestión de la Casa está a cargo de nosotros, tenemos el apoyo si de Instituto 
Nacional de la Juventud, una coordinadora que es Ana Medina y el equipo técnico 
está apoyándonos, no voy a decir supervisando y acompañando en todo lo que es la 
gestión y desarrollo de las actividades.- 
 Mathias les va a contar un poco sobre las actividades realizadas.- 
 SR.  VICENTE.- Buenas noches para todos, gracias por recibirnos hoy a 
nosotros  y a nuestro grupo que está ahí en las gradas, más o menos las actividades 
que estamos haciendo, por lo menos este año, estamos yendo los  viernes al 
hipódromo, al merendero Los Potrillitos a hacer actividades con los jóvenes, ya 
sean recreativas, hacemos pulseras, algún día hacemos alguna merienda.- 
 Ahora empezamos a dar clases de Tablet a los adultos mayores, en 
AJUPENRO  y es la tercera clase mañana. 
 Estamos teniendo jornadas de integración, los sábados  a cargo de Eduardo 
Pagola.- 
 SR. VIERA.- Aclarar que las clases que estamos  dando o talleres si se quiere 
a los adultos mayores, sobre Tablet  es una coordinación con el Mides, y el Instituto 
Nacional de la Juventud.- 
 Hemos también participado del Consejo Nacional de Jóvenes, yo en  mi caso 
he participado dos veces,  Mathias también ha participado dos veces, ahí llevamos 
problemáticas de la juventud a nivel nacional y le damos difusión y tratamos de 
buscarle solución. 
 También funciona en el departamento un Consejo Departamental, que los 
problemas que surgen en las localidades y en el departamento, tratamos de  
solucionarlo acá, si vemos que excede  lo departamental, lo derivamos a lo 
nacional. 
 Aclarar también que el Consejo Nacional es descentralizado, ha estado en 
Rivera, ha estado en Tacuarembó, próximamente será en Lavalleja y estamos 
tratando  de que en diciembre llegue el Consejo Nacional de Jóvenes  a Rocha, para 
nosotros sería un gran logro de que esté en Rocha.- 
 Hemos tenido también talleres de Educación  Sexual y Reproductiva, en el 
departamento de Maldonado, que también dos jóvenes de acá de Impulsa Rocha, 
han estado presentes ahí  para capacitarse y luego venir a exponer los 
conocimientos ,. 
 Hemos tenido también el año pasado, talleres sobre cuidados del Medio 
Ambiente a cargo del Profesor Germán Ascune, clases  y talleres de percusión que 
es un aporte de la Intendencia Departamental.- 
 En enero realizamos talleres a cargo de INAU, recibimos una capacitación 
sobre los jóvenes privados de libertad, a cargo de la  Casa Alberto Brech.- 
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 Como decía Mathias  anteriormente tareas de integración a cargo del 
Profesor Eduardo Pagola, de integración y de recreación que ahora los sábados  
empezaron talleres para que los jóvenes puedan capacitarse en eso y puedan 
aplicarlo en niños, también  como decía Mathias las clases en AJUPENRO de 
Ibirapitá .- 
 El  año pasado recibimos una capacitación de sobre cómo trabajar con 
adultos mayores y ahora Mathias les va a contar un pocos sobre los Encuentros 
Departamentales.- 
 SR. VICENTE.- Bueno en los Encuentros Departamentales para el  Consejo, 
nos juntaos previamente verdad, antes de  lo que es el Consejo, donde participan 
gente de todas las localidades del departamento, allí  preparamos las 
problemáticas que se encuentran en nuestro departamento y vamos al Consejo y 
las planteamos, el Consejo está integrado por dos integrantes por departamento.- 
 Participación y organización de los eventos  que nosotros hemos 
participado de la Casa Joven, la matinée, que estamos haciendo cada dos meses, es 
un espacio donde los jóvenes, muy pocos espacios que hay hoy en día para 
disfrutar  un poco entre jóvenes el Candy Bar, participamos en un evento privado 
con una mesa dulce, eso también tuvimos la participación de la Casa Joven, el stand 
en la semana de Rocha y las 5 K, hemos tenido participación y hemos tenido la 
organización también.- 
 Desfile de la primavera joven, también estuvimos en la organización y en la  
participación del desfile, juegos  universitarios de la primavera y hace poco 
también tuvimos el lanzamiento del Proyecto Yo Joven propongo y participo, que 
se les envió  la invitación a cada edil y a la Presidenta.- 
 SR. VIERA.-Trajimos fotos para mostrarles las actividades pero no se pudo, 
les contamos que acá hay fotos del Candy bar como les decía Mathias,.- 
 El año pasado, luego de la organización y participar  en las 5 K a cada joven 
que participó, en la participación se le dio un certificado de voluntariado, a cada 
joven, que en muchos trabajos te lo piden ahora, si has realizado trabajos de 
voluntariado y es un certificado que sirve en diferentes lugares.- 
 Participamos también en el Día de la Mujer, con un marco para sacarse fotos 
y cada persona escribirá algún mensaje, se participó también en el “ Mas Juventud, 
Mas Democracia”, el año pasado también se realizó un Encuentro de todas las 
agrupaciones de jóvenes en Casa Joven, antes de que se inaugurara, cuando la Casa 
estaba en construcción digamos y  tenemos el Día Global del Voluntariado, que es 
el 6 de mayo, donde se celebra el día de todos los voluntariados, lo  
conmemoramos en el Barrio Hipódromo trabajando con los chiquilines de allí 
teniendo una jornada de trabajo, de integración, compartiendo una merienda .- 

Y después de esa jornada de trabajo, nosotros los voluntarios nos fuimos a 
la  Casa Joven, a celebrar nuestro día.- 
 SR. VICENTE.- Bueno decir que nos juntamos, los viernes, les queremos 
hacer la invitación, por si algún día nos quieren acompañar, están invitados.- 
 Nos juntamos a planificar cada actividad, es organizada por nosotros con el 
apoyo de  algunos adultos,  por ejemplo el año de Casa Joven que fue el 26 de mayo, 
que se hizo un festejo.- 
 Decir también que  Casa Joven, no es un grupo cerrado, es un grupo abierto, 
lo que pedimos es que sean jóvenes de 14 a 29 años, que haya respeto, se pueden 
asomar, no es que tengan que tener algún estudio, a veces por ejemplo tuvimos en 
una entrevista con Cable 9 si captamos nosotros en nuestro punto de vista de 
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captar esos jóvenes que a veces no estudian, no le damos “ sermón”, si no que 
tratamos de que nuestros referentes hablen con ellos, pero no los  obligamos 
tampoco, le damos algún apoyo.- 
 SR.VIERA.- Y bueno para redondear  es un espacio que está  organizado por 
nosotros que nos manejamos  con todo lo que necesitamos, y queda hecha la  
invitación cuando los ediles quieran acercarse a nuestra reunión semanal, para ver 
como trabajamos, como plan ya estamos dándole difusión, hoy ya tuvimos la 
primera actividad de las vacaciones de invierno con un cine y con un taller  de 
ajedrez, y para el próximo viernes 14, estamos planeando campeonato  de x box, de 
play 3, de ping- pong y hay un taller para adolecentes  para después hacer  un 
maquillaje artístico en niños.- 
 Por nuestra parte es e todo, gracias por recibirnos y a las ordenes.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Gracias  vamos a darle la palabra a algunos ediles, la 
edila Nelba Inceta tiene la palabra.- 
 SRA. INCETA.- Muchas gracias por estar, buenas noches, quería preguntar si 
el grupo es mixto y en el caso de que sea mixto, si está integrada la Comisión solo 
por varones  o si hay alguna representante femenina que no la vemos en este 
momento.- 
 SR.  VIERA.- SI es un grupo mixto y tanto las mujeres, como los varones 
tienen igual participación voz y voto en todas las decisiones  que tomen y en las 
planificaciones también.- 
Y allí podemos ver nuestro grupo, quizás alguien no se encuentro por  estudio, hay  
gente que tiene que preparar exámenes también, hay mujeres y varones.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el edil Cristian Martínez.- 
 SR. MARTINEZ.-   Gracias señora Presidenta.- 

Bienvenidos a los representantes de Casa Joven, es para mí una situación 
compleja, los conozco de hace tiempo y tenerlos ahí, muchos también de los que 
están allá arriba se sabía que iban por buenos caminos, pero como ya me conocen 
voy a hacer preguntas y estoy seguro que podrán contestar.- 
 Ustedes mencionaron que estaban pretendiendo que el Consejo Nacional se 
realice en Rocha, mi pregunta puntual es, que necesitan, como los podríamos 
ayudar, para que eso deje de ser solamente un deseo y realmente se concrete y 
como impactaría eso según las perspectivas de ustedes, en la realidad de los 
jóvenes, no solo de Rocha, si no en todo el departamento, es una de ellas.- 
 La otra pregunta, es estimar, si tienen un estimativo en la cantidad de 
jóvenes que participan en las actividades  que se desarrollan, cual es su relación 
con los jóvenes fuera de la ciudad de Rocha, si existe la intención de replicar esta 
acción, esta política llevada adelante por ustedes en otros lugares, Cebollatí, 
Lascano, que creo que  también es muy importante, 18 de julio,  si bien pensamos 
que en Rocha hay poco, lo que debe ser martes a esta hora 18 de julio, u otro lugar 
más alejado.- 
 Me gustaría saber cuál es la relación de la Casa Joven, desde el punto del 
trabajo, muchas veces lo recreativo y aquellos que me conocen la gran mayoría, 
saben que está bueno el esparcirse, el divertirse, pero vivimos en un mundo donde 
los recursos son escasos y hay que ver la forma de buscarlos y si hay inclusionado 
por ese lugar del mundo del trabajo, de generar talleres, que sean más prácticos en 
el sentido que brinden  una salida económica para muchos de sus compañeros  que 
a veces no la tienen.- 
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 Hicieron referencia a que tienen determinados referentes, me interesa  si 
quieren informar de donde vienen y quiénes son ellos. 
 Y para terminar esta serie de preguntas que  me están diciendo que redonde 
porque soy preguntón, si tienen algún mecanismo de evaluación de los talleres, es 
decir a veces parece que el impacto es poco, cuál es la filosofía, uno hace mucho y a 
veces la sensación de que el impacto es poco, es decir cuál esa filosofía del taller 
que es lo que se busca?, maquillaje artístico, me supongo yo que la idea es que 
mañana veamos algunos jóvenes haciendo, pintando por ahí algunos grupos de 
murgas, no lo sé, a mi me gustan las murgas, es decir las preguntas vendrían por 
ese lado .- 
 Se que son muchas y quizás no sea el ámbito para contestarlas, pero me 
gustaría dejarlas planteadas y dejar las puertas abiertas para, si quieren, contesten 
en otro momento, o contesten algunas ahora sin ningún problema, pero por ese 
lado irían las preguntas .- 
 Felicitarlos por el trabajo, por el compromiso y sobre todo más allá de que 
estén ustedes sentados felicitarlos por todo el apoyo que tienen lo que quiere decir 
que las cosas se están haciendo bien.- 
 Muchas gracias.- 
 SRA.PRESIDENTE:- A usted señor edil.- 
 Tienen la palabra ustedes para contestar las preguntas del profesor.- 
 SR. VICENTE:- Bueno, con respecto a lo del Consejo Nacional 
Descentralizado lo que se había hablado en el encuentro anterior que fue en 
Tacuarembó, al cual yo asistí, se había hablado que quería que fuera en La Paloma. 
– 
 Este que viene va a ser en setiembre en Lavalleja, en diciembre sería en La 
Paloma y lo que buscamos es un espacio donde podamos quedarnos , son dos 
representantes por cada departamento más la organización que son once y algún 
otro que siempre está, lo que necesitamos es donde quedarnos, donde hacer 
actividad dado que se habla mucho, donde estar, estos cientos de personas . Eso es 
lo que se necesita para que sea en el departamento de nosotros el Consejo.- 
 SR. VIERA:-Yo quisiera agregar algo.- 
 El Consejo Nacional lo Organiza el Instituto Nacional de la Juventud, uno de 
los objetivos que tiene el Consejo es independizarse y que no lo financie 
únicamente el INJU.- 
 Para decir un número el Consejo que yo asistí que fue en marzo gastó $ 
150.000 para que los jóvenes del  país pudieran trasladarse hasta Rivera, el 
alojamiento, la alimentación, es una cifra grande que acá nosotros no podríamos 
manejar nosotros. Y lo que estamos buscando como lo decía Matías es alojamiento, 
la comida  para  nosotros no depender del INJU, eso es lo que tratamos de buscar, 
independizarnos.- 
 SR. MARTINEZ :- Estarían dispuestos ustedes hacer una nota y hacerla 
entrar por la Junta así nosotros desde este Cuerpo podemos quizás tender algunos 
puentes para facilitarles alguna de esas cuestiones? 
 SR. VICENTE:- Sí claro podemos elaborar alguna carta realizando la 
solicitud de algún espacio. Nosotros desde nuestro punto de vista habíamos 
pensado en La Paloma en Casa Bahía y en las cabañas de Andresito, ya que quedan 
cerca, podemos estar en Casa  Bahía en todas las actividades y el alojamiento en el 
parque Andresito.- 
 SR.MARTINEZ:- Desde ya nos comprometemos… 
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 SRA. PRESIDENTE:- Tiene la palabra el edil Lavalleja Cardoso.- 
 SR. CARDOSO:- Bueno, yo quería en primer lugar agradecerle por estar a 
ustedes y a todo el equipo que los acompaña que realmente es un gusto el ver tanta 
guisada en esta Junta, donde somos relativamente una manga de viejos y ojalá 
ustedes puedan llenar estos lugares en el próximo período, ojalá.- 
 Y bueno felicitarlos por todo el trabajo que están haciendo porque ya lo 
conocía, sé, no le contestaron que sí, que hay del interior trabajando…jóvenes 
también, jóvenes de 18 de Julio sé que hay, que vino un grupo grande .- 
 Así que a continuar trabajando y trataremos lo imposible para que ustedes 
puedan contar con eso, porque creo que es muy importante ya que tanto hablamos 
de los jóvenes, nos llenamos la boca diciendo los jóvenes, los jóvenes y cuando los 
jóvenes están les marcamos la cancha nosotros, no, creo que lo  importante es que 
ustedes marquen  la cancha que son el futuro, así que a continuar.- 
 SRA. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el edil Roberto Méndez.- 

SR. MENDEZ:- Bueno, primero felicitarlos realmente, y bueno yo como un 
adulto… bueno si vamos a los números un adulto mayor.- 

Acá en realidad en esta Junta, aunque a ustedes les parezca mentira, en 
determinado momento cuando me senté un Edil me dijo que de alguna manera era 
un adulto mayor y entonces … tenía que varias algunas cosas… 

En el tema de la discriminación realmente la problemática como ustedes la 
analizan es totalmente distinta a la forma o visión que nosotros tenemos de los 
jóvenes.- 

Primero felicitarlos porque están caminando, no hay ningún elemento 
externo que haga que de alguna manera ustedes el empezar a caminar solos o 
acompañados .- 

La primera pregunta es si ustedes vienen, aparte de la relación con el INJU 
algunos otros vínculos, porque ustedes han tocado varios temas . Temas que son 
propios de los jóvenes, se puede hablar que los jóvenes quieren divertirse, se 
puede hablar que los jóvenes quieren estudiar, pero ustedes hablaron, por ejemplo 
de la relación de los jóvenes con la tercera edad, ustedes hablaron de varios puntos 
que pueden ser de nexo en común.- 

Pero yo lo que les quiero decir que nos cuesta a nosotros los adultos 
integrarnos a ustedes. Con la problemática que de repente recibimos de afuera, por 
ejemplo, entre las problemáticas que me preocupan a mí personalmente es la 
cantidad de accidentes que sufren los jóvenes y las lesiones que quedan, que tienen 
y entre las problemáticas que realmente nos agobian es el tema de los suicidios, 
debido al número de ellos que les toca a los jóvenes y en lo que es personal hemos 
sufridos esos impactos.- 

Entonces esos temas que son en común obligan a acciones en común y me 
parece perfecto que abran las puertas de su sede de que de alguna forma orgánica 
se integren las dos problemáticas. La del punto de vista de los adultos y la vista del 
punto de vista de los jóvenes cuando hay cosas en común que hay que resolver.- 

Ese tema como idea para una consideración por parte de ustedes que de 
repente están en temas propios de la juventud, pero que después trascienden a su 
edad y que realmente nosotros los recibimos del otro lado del espejo cuando se 
trata de resolver sin la participación de los jóvenes.- 

El tema no es tratar de dar ideas desde arriba, sino el tratar de participar 
con ustedes en determinadas cosas que son fundamentales.- 
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La primera pregunta a qué hora se reúnen los viernes y dónde, la sede está 
ahí al lado del estadio y cuando hacen el planeamiento de ese tema y si es una 
discusión abierta, sin temario y si puede ir, como lo dijeron, cualquier persona.- 

SR. VICENTE:- Yo tengo una consulta personal, no sé a qué tema se refiere 
usted para poderle contestar .- 

SR. MENDEZ:- Ustedes hablaron de que tocan distintos temas, y planifican 
una actividad en el departamento .- 

Por ejemplo, en este momento tú has dicho que van a “Los Potrillitos” a 
establecer una acción social directa, realmente hay gente en ese barrio que está 
trabajando, en un momento que vivimos un problema de angustia para algunas 
clases especiales y no solo para los jóvenes sino también para familias .- 

Está funcionando un comedor por parte de personas que no tienen una 
organización política sino que están tratando de solucionar un problema puntual .- 

Les doy ese ejemplo para ver como ustedes enlazan, por ejemplo, la acción 
de la alimentación esa con la acción social y con todas ese tipos de cosas y si esa es 
la temática que ustedes tratan, una de las temáticas que están tratando, para saber 
nosotros como podemos nosotros integrarnos, ya sea como ediles o sea como 
personas mayores a ese tipo de acción. Dado que sería importante potenciar ese 
tipo de acción.- 

SR. VICENTE:- Bueno, nos juntamos todos los viernes de 18-30 hasta 21 
horas y ahí planificamos distintas actividades .- 

Por ejemplo en el merendero “Los Potrillitos” donde estamos yendo hace 
tres meses, primero se inició con el Día Mundial del Voluntariado, y ahí se plantea 
esa idea y cada uno aporta su criterio, lo que puede ser y ahí vamos haciendo 
actividades .- 

SR. VIERA:- A lo que tu decías, el objetivo es el poder integrar esos jóvenes, 
esa zona ya que nosotros vimos que no tienen un espacio debido a la zona en que 
están, no tiene acceso a los juegos de integración a participación, por eso es que 
elegimos ese barrio  y el lugar fue ahí porque no hay otro lugar en el barrio para 
poder desarrollar esas actividades .- 

SR. MENDEZ:- Está perfecto, por ejemplo, ahí en ese barrio yo desempeño 
una actividad médica, y ahí en ese barrio hay un club deportivo que tiene a su vez 
actividades deportivas que es la cancha del Champagña, y en ese barrio es donde 
funciona ese comedor de alimentación en el cual viene a suplir  necesidades de 
personas.- 

Tengo entendido incluso de que para tener una idea de cómo es la acción 
puntual sobre determinadas cosas yo quiero saber si ustedes hacen o integran 
sobre extensiva sobre el resto del barrio …(Dialogados)…a ese merendero fueron 
hasta 150 personas, y eso a mí me preocupa, me preocupa porque está hablando, 
no eligieron un mal lugar para empezar a trabajar, está hablando de que hay 
necesidades importantes que de alguna forma tienen que trascender a hechos 
puntuales, sino a un trabajo más profundo dentro de lo que significa un cambio a 
una situación que llama la atención .- 

SRA. PRESIDENTE:- Bien, señor edil, usted ya ha realizado su punto de vista, 
pienso que ellos van a reflexionar sobre sus comentarios y en algún momento van 
a dar respuesta .- 

Tiene la palabra el señor Edil José Luis Molina .- 
SR. MOLINA:- Muchas gracias señora Presidente.- 
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Realmente felicitarlos por estar aquí, por suerte tuve el privilegio de estar 
en esta Junta Departamental en el período pasado cuando se empezaron a dar los 
primeros pasos de este hermoso proyecto desde la iniciativa que llegó desde el 
gobierno departamental para pasar ese predio tan importante para la construcción 
de esta casa de la cual hoy todos están disfrutando.- 

Pero además recuerdo algo más importante, en mayo del año pasado 
participar de la inauguración  de ese ciclo cumplido, de esa emoción que ustedes 
trasladaban ala resto de todos los jóvenes que allí estaban y que por supuesto uno 
también en lo personal sentía una gran satisfacción, no solo por haber sido parte 
de ese proyecto sino al haber tenido aquí al lado mío a Martín trabajando y 
colaborando como está hoy ayudándolos en ese proyecto.- 

Así que una doble satisfacción, yo era eso lo que quería decir a ustedes, 
algunas preguntas que acá se contestaron en alguna oportunidad, creo que ustedes 
ya habían estado antes también acá en esta Junta hablando de estas cosas .- 

Entonces, al menos para mí lo más importante es felicitarlos alentarlos a 
seguir trabajando y obviamente como lo decimos siempre, siempre hay chiquilines, 
siempre hay gurises, siempre hay jóvenes que están dispuestos a trabajar en bien 
de los jóvenes de su comunidad y por supuesto que no hay quien entienda mejor el 
idioma de ustedes que ustedes mismos .- 

Entonces bienvenida esa Casa que ha sido un gran encuentro para todos, 
felicidades y por supuesto que comprometemos también visitarlos en alguna 
oportunidad  y fundamentalmente cuando tengan algo rico como lo fue el día de la 
inauguración  que pudimos disfrutar de muchas cosas que ustedes allí nos 
ofrecieron .- 

Así que felicitaciones .- 
SRA. PRESIDENTE:- Tiene la palabra la señora edil Esther Solana.- 
SRA. SOLANA :- Muchas gracias señora Presidente.- 
Bueno, yo también para felicitar a estos jóvenes, a estos lindos jóvenes por 

su tarea comenzada y ya parte de ella realizada, contar con todos estos 
compañeros y compañeras, la verdad que es un orgullo, y también para nosotros es 
un orgullo verlos a ustedes acá planteando lo que están haciendo, que ya hayan 
cumplido etapas, eso es importantísimo como ya lo dijo algún señor Edil,  donde 
hablamos tanto de los jóvenes y no todos los jóvenes tienen problemas, no todos 
los jóvenes hacen las cosas mal, la mayor parte de los jóvenes hacen las cosas bien 
y por ese camino van ustedes.- 

Así que felicitaciones y a seguir adelante con ese trabajo.- 
Y creo que también ya un señor edil comentó lo de Casa Bahía y el camping 

también para el alojamiento de los chicos, que cuenten con nuestro apoyo y vamos 
a estará colaborando con lo que ustedes decidan que podemos ser útiles.- 

Adelante chicos y felicitaciones nuevamente.- 
SRA. PRESIDENTE:- Tiene la palabra el señor edil Martín Veiga.- 
SR. VEIGA:-Gracias señora Presidente.- 
Bueno, que decirles a compañeros que siempre están, y que decirles yo que 

hoy estoy en este lugar y que tantas veces he tenido que estar desde ese lugar 
donde están ustedes en un proyecto que se viene caminando desde hace años y 
que se ha podido concretar.- 

Para traer a la memoria de muchos el proyecto empezó allá por el 2012 
donde un grupo de gurises de impulsa Rocha del cual me siento orgulloso de poder 
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haber sido parte de él. Presentamos un proyecto para poder tener el espacio 
joven.- 

 Gracias al gobierno departamental, gracias a recursos del gobierno 
nacional, donde nos presentamos a concurso y pudimos ganar ese proyecto y luego 
ir concretando lo que luego sería esta hermosa Casa que es una de las Instituciones 
más lindas que tenemos en el departamento y moderna .- 

Es importante que detrás de mis compañeros de Marcos, de Mathias, y de 
una cantidad de compañeros que veo en las gradas de los referentes que Casa 
Joven tiene, Eduardo Pereyra …de allá de Castillo, Laura Cardozo de Casa 
Ambiental, Ana Laura Medina…la Socióloga, es una gran profesional y gran 
compañeros que fue una de las que nos juntó a todos, nos abrazó y dijo “gurises 
vamos para adelante que esto sale”, la presencia del ex Intendente hoy compañero 
Edil Artigas Barrios el cual fue uno de los que nos abrió la puerta para escuchar, 
para interiorizarse del tema, para saber qué era lo que nosotros pensamos y 
siempre que lo veo y que tenemos instancias le digo que él fue parte de nuestro 
proyecto, entonces cuando estamos a un año de transcurrido de una Institución 
que ha tenido sus frutos más que decir felicitaciones, más que decir que estamos 
orgullosos de poder tener un espacio en el departamento lo cual no solamente 
queda en el espacio físico allí al lado del estadio Sobrero. También ha sido un gran 
espacio para que allí se concreten muchas cosas desde integración con otros 
grupos como ha sido ROTARAC, como ha sido Jóvenes Rurales, como ha sido 
“Impulsa” de diferentes localidades del departamento, como ha sido la propia 
organización  ONG Casa Ambiental, el poder haber realizado diferentes actividades 
en todo el departamento.- 

Después de haber organizado las 5K, de poder tener una casa, un Instituto o 
una Institución abierta al público donde se han desarrollado diferentes actividades 
, porque eso también me encantaría que tu lo reafirmaras Marcos o Mathías de que 
es una casa abierta para ser prestada para cuando aquel que lo sienta necesario 
tenga un espacio para poder expresar o hacer lanzamientos como se ha hecho 
desde el gobierno.- 

Compañeros les agradezco de que hoy ustedes estén al frente de esa 
Institución, les agradezco que los compañeros que siempre están y que recorren 
barrios, merenderos, llevando la alegría por todos los barrios  estén hoy aquí 
presentes .- 

Cuando me dijeron que iban a venir a la Junta yo me quedé re contento 
porque es como que …vamos… no les podía decir que no hoy poder estar presente 
acá como edil no quiere decir que no siga siendo el mismo que hace cinco años 
atrás empezó con este proyecto y que y que cuando puedo y tengo el tiempo asisto 
a varias de las actividades que Casa Joven conjuntamente con Impulsa Rocha 
organizan por ahí por esos barrios tan lindos .- 

Estamos obviamente a la orden vamos a hacer entrar la nota que pedía el 
compañero Cristian así que es un compromiso para ustedes para que empiecen a 
redactar dicha nota y vamos a seguir porque esto es un proyecto que se construye 
entre todos, jóvenes hombres, jóvenes mujeres, como decía la compañera Nelba 
Inceta y adultos referentes que han sido grandes partícipes de que este proyecto 
salga adelante.- 

Gracias compañeros.- 
SRA. PRESIDENTE:-Bueno, de mi parte somos conocidos, felicitarlos de todo 

corazón, nosotros estuvimos el gusto de trabajar desde el principio representando 
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al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de aquella época en el proyecto “Obra 
Joven” que era en convenio con la Intendencia Departamental y con el INJU ese 
llamado se realizó teniendo en cuenta las múltiples inquietudes de jóvenes de todo 
el país, salieron 7 u 8 proyectos en todo el país y uno de ellos fue el de Rocha .- 

Fundamentalmente una de las cosas que más preocupaban en aquel 
entonces era la obra, por supuesto, que la Intendencia encabezada por el 
compañero Artigas Barrios, que como bien decía él fue fundamental, pero una de 
las cosas que más preocupaba y que decían algunos que era la obra cuesta pero es 
fácil de terminar, lo más importante es llenarla de contenido.- 

Y la verdad que no se equivocaron las Instituciones públicas, la Casa Joven 
de Rocha está llena de contenido y eso pasa gracias a ustedes, así que para 
nosotros es un enorme orgullo haberlos recibidos, haberlos acompañados en 
muchas instancias, antes que hoy, y seguir acompañándolos y seguir esperando 
que ese grupo de jóvenes se renueve y permanentemente continúen trabajando 
como lo están haciendo en el día de hoy.- 

Son un ejemplo, la verdad, un ejemplo que nos llena de orgullo, así que 
muchísimas gracias por haber venido a la Junta Departamental.- 

Tiene la palabra el edil Artigas Barrios.- 
SR. BARRIOS:- No intervendría porque la buena noticia que hay hoy es que 

los jóvenes son los protagonistas, y que ellos están gestionando, hacer es lo que 
decía la Presidenta recién, hacer un local el que puede quedar precioso pero la cosa 
es hacerlo funcionar, la cosa es haber tenido la idea primaria, la cosa fue buscar 
Instituciones del estado que pudiesen apoyar.- 

Yo creo que no hay que preguntarles nada, porque esa barra llena, está todo 
dicho, las cosas se están haciendo como se deben hacer y entre jóvenes y hoy les 
voy a dar una sugerencia no a los jóvenes, a los adultos que estamos aquí, 
dejémoslos trabajar solos y aunque ellos nos inviten no vayamos porque nos 
vamos a tentar de darles consejos  y ellos saben, evidentemente manejarse .- 

Pero además en la vida se aprende trabajando, peleando, equivocándose 
como todos nos hemos equivocados, teniendo éxitos y teniendo derrotas, así se 
aprende en la vida , entonces dejémosles que trabajen ya que están trabajando tan 
bien.- 

Yo les sugeriría que no sean tan abiertos … hasta 29 y no sé si hasta 29, a los 
ediles no los dejen entrar a ninguno … 

Gracias Presidente.- 
SRA. PRESIDENTE:- Gracias señor Edil.- 
Tiene la palabra Mathias .- 
SR. VICENTE:- Bueno, muchas gracias y decirles que cada tanto vamos a 

volver a decir lo que hemos hecho al correr del tiempo, digamos, así que agradecer 
por estar hoy acá y eso es todo.- 

SR. VIERA:- Yo agradecer y me sumo a las palabras de Mathías, agradecer a 
mis compañeros porque gracias a ellos, gracias a la confianza de ellos hoy estamos 
acá nosotros, confiaron en que formaríamos un buen equipo pero dependemos de 
ellos, entonces para ellos un aplauso.- 

 
   (Aplausos) 
Se levanta la sesión extraordinaria.- 
-Así se procede siendo la hora 21.- 
 



25 
 

 
 
 
 
MARIO BARBOZA    MTRA DIANA DA SILVA FERREIRA 
 SRIO.GRAL.         PRESIDENTE 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

   JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA 
 

ACTA  Nº 100 
 

Sesión Extraordinaria del  7 de julio de 2017 
 

ASISTENCIAS: 
 

   Preside la señora edila Diana da Silva y asisten 
además los señores ediles: Lourdes Franco, Julio 
Graña, Artigas Barrios, Eduardo Veiga, Graciela 
Techera, Roberto Méndez, Cosme Molina, Esther 
Solana, Federico Priliac, Daniel Katz, Cristian 
Martínez, Nelba Inceta, Emilio Rotondaro, José Luis 
Molina, Sebastián Pintos, Artigas Iroldiy los ediles 
suplentes: Graciela Nassi, Blanca García, Leticia 
Méndez, Pura Rivero, Daniela Guerra, Ángel Silva 
Mas, Lavalleja Cardoso, Laureano Moreira, Schubert 
Núñez, Saúl Brener, Gladys Pereyra, Eduardo 
Trabuco y Nicasio Moreno. 
                AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: 
Mauro Mego, María E. Cedrés, Federico Amarilla, 
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Mario Sacía, Rodolfo Olivera, Antonio Sánchez y 
Jaime Píriz. 
                    Con aviso los señores ediles: Mary Núñez, 
Nadina Fernández, Rosana Piñeiro, Graciela Saroba, 
Martín Valdez, Carlos Dianessi y Gabriel Correa. 

Con licencia los señores ediles: María Saráchaga 
y Yeanneth Puñales. 

 

Alternaron los señores ediles suplentes: Irineu 
Riet Correa, Martín Veiga, Eduardo Quintana, Víctor 
Molina y Ana Núñez. 
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