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“Hola, buenos días a todos y a todas. Indudablemente Omar aprendió bastante 
en la Comuna Canaria, porque antes de ser de UNASEV integraba el plantel de 
tránsito de la Comuna Canaria y las experiencias que él recogió en la Comuna 
las este volcando en la propia división nacional que tiene UNASEV; y yo creo 
que hay que destacar que esto es un trabajo de coordinación y vinculaciones 
entre distintos Organismos, Instituciones y Ministerios que es lo que hay que 
buscar y aprovechar en estas oportunidades que cada uno puede tener para 
separar y potenciarlas cuando se reúne un objetivo común; y creo que esto es 
un  ejemplo  de  cómo  se  puede  trabajar  coordinando  acciones  de  distintas 
Instituciones. Tenemos que felicitarnos pero también felicitar a todos; creemos 
que es importante la participación de la Comuna Canaria en éste proyecto y no 
solo porque es la Comuna Canaria, sino porque es el cumplimiento de un deber 
de gobernantes que están hechos a las necesidades y a las problemáticas que 
surgen en la sociedad del departamento. Creo que es básico estar alerta por 
más  que  hay  organizaciones  a  nivel  nacional;  incluso  Ministerios 
especializados en éstos temas, que es una situación compleja, y por eso es 
importante estar alertas para mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos. Y 
bueno, que más, pensar en  que los niños en las escuelas, con sus maestros y 
maestras  puedan  realmente  tener  una  posibilidad  de  aprendizaje  mayor. 
Sabemos  que  cuando  fuimos  niños  nos  educaron  los  maestros  en  aquel 
entonces, nos capacitaron para enfrentar mejor la vida en muchos aspectos, 
también  en  el  tema  de  circulación  y  movimiento  en  el  tránsito  pero 
indudablemente en la medida que pasa el tiempo se complejiza y no por la 
cantidad  de  años  que  hace  que  me  educaron  a  mí,  que  también  son 
importantes; se complejiza en el tema del tránsito a nivel de todo el Uruguay, 
por  lo  tanto  debemos  estar  atentos  a  esa  complejidad  y  atender  a  las 
necesidades que sean necesarias. Los niños son los primeros en transmitir, y 
de buena forma,  nos reprimen, nos reprenden a veces, cuando cometemos 
una falta importante en el  tránsito y es claro que eso empieza cuando uno 
empieza a se, a estudiar  y a intentar insertarse en la sociedad; y los niños 
están justamente en esa etapa tan importante de la vida. Es indudablemente 
importante  tener  presente  que este es un proyecto  ambicioso  y  debe serlo 
porque  es  una  realidad  que  tenemos  que  arreglar;  y  resolver  algunas 
situaciones,  nos  han  llegado  algunas  situaciones  puntuales  de  algunas 
escuelas  en  cuanto  a  señalización,  falta  de  algún  aspecto  que  hace  a  la 
seguridad;  estamos  atendiéndola  pero  tenemos  que  tomar  el  tema  con  la 
globalidad y la complementación (…) tratando de solucionarlo. Estamos en el 
camino correcto, creo que en breve -¿Vamos a empezar por  Las Piedras no?- 
bueno, una ciudad importante con complejidades, con muchas escuelas por 
suerte  pero  además  tenemos  que  decir  que  la  Comuna  Canaria  no  es 
solamente  este  tema que esta  tratando con  los  niños,  hemos trabajado  en 
algunas escuelas con problemas de salud, también con el tema de promoción 
del cooperativismo, en varias charlas, en varias escuelas llegamos a mas de 
600 niños en el departamento, que en principio eran 300 y luego lo duplicamos 
porque encontramos un eco muy favorable en Primaria y en las maestras y 
maestros. Y creo que es la forma de empezar a crear una sociedad nueva, una 
sociedad de primera, una sociedad donde el trabajo comience donde tiene que 



comenzar: con esos niños que ya están siendo educados y capacitados, por lo 
tanto creo que están receptivos a todo lo que es nuevo para ellos. Nosotros ya 
tenemos algunos años y generalmente se nos hace difícil capacitar, pero yo la 
voy a desafiar a Silvia y a todos los compañeros y direcciones de la Comuna 
que tienen que ver con este tema para capacitar no solo a los niños en el tema 
de seguridad; como bien lo hace la UNASEV, creo que se puede llegar a todos 
los ámbitos y se está tratando(…)se está trabajando y creo que es importante 
impulsar este tema en el departamento porque como bien decía Silvia es un 
mal endémico que tenemos en el departamento el tema de los accidentes de 
tránsito con las consecuencias que eso trae. Les agradezco esta posibilidad y 
estamos a las órdenes en los tiempos que nos tocan actuar contundentemente 
para recibir propuestas y atenderlas en la medida de las posibilidades que son, 
no  muchas,  si  lo  miramos  desde  el  punto  de  vista  económico,  pero  si 
importantes  si  lo  miramos  desde  el  punto  de  vista  de  las  posibilidades  de 
funcionarios para colaborar dando charlas, encuentros o incluso algún publico 
que podamos encontrar en lo público y lo privado que nos permita encontrar 
esos  recursos  que  a  veces  no  abundan  en  la  Intendencia,  económicos 
principalmente, pero que no es impedimento para atender las necesidades de 
los niños y las escuelas.  Bueno, agradezco mucho la oportunidad y a la orden; 
nos veremos”.


