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“Buenas tardes a todos y todas, las disculpas por no haber podido estar puntualmente como 
correspondía a veces se complica a lo largo de la jornada por todo lo que hay que hacer en estos 
pocos días que quedan de nuestro mandato. 
Antes que nada Saludar a las autoridades que nos acompañan, que integran con nosotros la mesa, al 
Sr. Jefe de Policía, a las autoridades comunales, ediles locales, empresarios de la zona en todos los 
ramos, vecinos, vecinas, trabajadores que han estado  en todo este emprendimiento. 
Realmente yo no tengo mucho más que agregar pero si subrayar algunos elementos que me parecen 
bien importantes. 
La presentación de nuestro responsable en el Área de Metrópolis ha sido muy concluyente, fue 
también en aquel momento cuando se presento aquí en el Rotary el proyecto, todavía era proyecto y 
a todos nos entusiasmaba una propuesta de sustentabilidad ambiental y de dignidad bien importante 
que ahora se concreta, en el esfuerzo de la Dirección de Necrópolis de todos los trabajadores, de la 
Dirección de Administración que ha seguido esto y que los trabajadores de la Comuna y del 
SUNCA que han hecho posible este esfuerzo mis mas cálidas felicitaciones y  mi reconocimiento. 
En segundo lugar no es nada menor lo que decía nuestro vecino, amigo y edil de otras filas de la 
política pero comprometidos igualmente en bien de la gente, el Sr. Delgado- con quien tenemos una 
larga relación de afecto más allá de las diferencias que podamos tener en lo concreto-, la 
importancia de la ciudadanía buscando un proyecto, porque no es solamente que el Intendente 
cumpla o la Comuna cumpla, es el empuje continuo de la ciudadanía en torno a sus objetivos. 
Acá va para mi la clave de las cosas que se obtienen. Tiene que ver con que la ciudadanía persiga 
una y otra vez en asambleas, en reuniones, en convocatorias, y a quienes tenemos responsabilidad 
de gobierno nos estén marcando que hay una necesidad de la ciudadanía largamente sentida, para 
mi lo que él expresa tiene enorme valor  y lo extiendo a los empresarios vinculados al tema, a los 
empresarios y comerciantes de la zona, a los vecinos y vecinas, a la prensa, y un subrayado especial 
a la prensa porque no había día que viniera a Progreso o a las cercanías y que me preguntaran por el 
cementerio de Progreso, pero ese es el rol, ¿verdad?, como se construye un departamento, entre 
todos.Entonces bienvenidas las palabras, este no es un tema de sectores políticos y nada por el 
estilo, sino de construcción colectiva de las pertenencias de cada uno de nuestros pueblos. 
Yo quiero subrayar muy especialmente la presencia del Profesor Guido Berro, que tiene un enorme 
valor. Me sorprendió inclusive de que estuviera aquí, que deje a un lado sus responsabilidades, 
ustedes saben, lo dijimos en aquella oportunidad es un hombre de una extraordinaria trayectoria 
profesional, médica, como médico forense, como catedrático de nuestra facultad de medicina, 
reconocido perito en su sabiduría en este tema y que nos acompañó cuando se presento dando de 
alguna manera el aval a la propuesta técnica que en aquel momento se hacía. Y que esté  hoy en este 
enero caluroso acompañándonos tiene un enorme valor.
Muchas veces uno se pregunta porque tanta importancia le da Progreso a su cementerio, porque uno 
dice ¿viene a inaugurar un cementerio?, para todos nosotros que somos apasionados de la vida, nos 
convoca la inauguración de un cementerio, pero hace a la historia, a la identidad, hace a las raíces, 
hace a la pertenencia, hace a la cercanía con los seres queridos, y el profesor Berro me ha aportado 
un elemento ahora que vale la pena, si me permite Guido, decirlo.
Fíjese está historia del servicio de los cementerios que hace a la historia, a la identidad de nuestra 
patria, arranca en la responsabilidad municipal en un conflicto e intereses que se dio estamos 
hablando en el siglo XIX bajo la presidencia de su ilustre antepasado Bernardo Berro, uno de los 
presidentes de mayor avanzada que tuvo este país y que murió, asesinado en aquella patria naciente. 
Pero recordaran muchos de ustedes que tiene que ver con el conflicto entre la iglesia, la masonería 
el entierro de una personalidad en San José, la provisión de enterrarlo allí, todo el debate que se 
generó. 
Se generó como el Sr. Jacinto Vera que era canario, que venía de canarias, que hizo raíces en 
nuestro departamento, pero como esta historia esta vinculada y por eso uno entiende, la importancia 



que los vecinas y vecinos de Progreso le dan a la inauguración de esta obra, así que queridos 
vecinos el intendente, el secretario general, el secretario de la Junta Local, nuestra Dirección de 
Necrópolis, los trabajadores municipales, lo que hicimos fue construir lo que la ciudadanía 
construyó desde su historia, por todo eso mis más cálida felicitaciones y  seguiremos generándonos 
nuevos desafíos para Progreso y para Canelones y concluyéndolos juntos, que de eso se trata.”


