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ACTA N.º 1460 

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA 

SESIÓN ESPECIAL 

REALIZADA EL 19 DE ABRIL DE 2018 

PRESIDE: EL TITULAR, SR. RICARDO AMBROA 

 
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el 
jueves diecinueve de abril de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las diecinueve 
horas y treinta y ocho minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores 
ediles:  
 
 

TITULARES  
       
   AMBROA, Ricardo  ORTIZ, Elsa 
   CIRÉ, Roberto                          PASTORINI, Hermes 
   DIGHIERO, Jorge  PIZZORNO, Javier 
   FERNÁNDEZ, Silvia  QUEQUÍN, Edgardo 
   GENTILE, Francisco 
 
 

                           SUPLENTES 
 

   FREITAS, Sonia   CÁNOVAS, Julia 
   MEDINA, Raquel               LAMAS, Martha 
   AMOZA, Luis    SAN JUAN, Ana 
   CRAVEA, Edy    BERRETTA, Gastón 
   PORRO, Juan    MENDIETA, Beder 
   LISTUR, Adela                CABALLERO, Guadalupe  
   BÓFFANO, Aldo               MARTÍNEZ, Williams 
   VEGA, Pablo     KNIAZEV, Julio 
   RIVAS, Eduardo               BENÍTEZ, Naír 
   MOREIRA, Leandro               TESKE, Nelda 
   BENÍTEZ, Daniel    CARBALLO, José 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu. 

 

_______________________ 
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HOMENAJE A INTEGRANTES DE PARODISTAS SINVERGÜENZAS 
 
 SR.PRESIDENTE (Ambroa): Buenas noches a todos y a todas. Damos 
comienzo a la sesión especial en homenaje a los integrantes de Parodistas 
Sinvergüenzas, pero antes, por tratarse de una fecha patria, vamos a entonar 
las estrofas del Himno Nacional. 
 (Se procede).  
 Continuando con la sesión especial en reconocimiento a Parodistas 
Sinvergüenzas, vamos a dar lectura a la moción que motivó este homenaje.  
 SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): “De mi mayor consideración; solicito a 
usted tenga a bien incluir el siguiente tema en la nómina de asuntos entrados 
para la próxima sesión ordinaria del Cuerpo. Es una moción de la señora Elsa 
Ortiz, edila del Frente Amplio. Declaración de interés departamental de la 
participación de Parodistas Sinvergüenzas en la prueba de admisión del 
Carnaval de Montevideo. Exposición de motivos. Parodistas Sinvergüenzas, 
fue fundado el 25 de marzo de 2004 por un grupo de amigos, asiduos 
concurrentes al concurso oficial, desfiles y tablados, para dejar de ser 
espectadores y pasar a subir al escenario. En febrero de 2005 debuta en 
carnaval obteniendo allí su primer premio. Desde ese año hasta la fecha 
estuvieron ininterrumpidamente participando de la fiesta ya sea en peñas, 
festivales, tablados, desfiles, concursos y demás actividades carnavaleras. 
Incluyendo este pasado certamen, el conjunto logró obtener ocho primeros 
premios siendo los últimos cinco de manera consecutiva, habiendo sido elegido 
mejor espectáculo del carnaval en cinco de las ocho ocasiones.  También ha 
realizado espectáculos artísticos con grandes conjuntos del carnaval 
profesional como Zíngaros, Curtidores de Hongos, Los Chobys, Agarrate 
Catalina y Tabaré Cardozo y su banda. Parodistas Sinvergüenzas es el 
conjunto actualmente de mayor convocatoria a la hora de realizar sus 
presentaciones y en los últimos dos carnavales afrontaron la competencia con 
dos espectáculos: uno como parodistas para el certamen local y otro como 
humoristas para el concurso de carnaval en Fray Bentos, Soriano y San José, 
donde tras cinco finales obtuvieron cuatro primeros premios como humoristas, 
siendo el primer conjunto de esta categoría en triunfar fuera del departamento. 
Actualmente se encuentran trabajando para festejar los 15 carnavales dando el 
paso más importante de todos, que es dar la prueba de admisión para el 
Carnaval de Montevideo, tarea muy difícil pero en la que no escatimarán en 
esfuerzo y dedicación para lograr una buena performance. Por lo que 
proponemos que desde este Cuerpo se declare su participación en la prueba 
de admisión para concursar en el Concurso de Carnaval de Montevideo, como 
de interés departamental. Por todo lo expuesto, mociono: 1) Que el tema se 
radique en la Comisión de Cultura del Cuerpo para que sea declarado de 
interés departamental la participación de Parodistas Sinvergüenzas en la 
prueba de admisión del Carnaval de Montevideo. 2) Que se oficie al conjunto 
de Parodistas Sinvergüenzas y a todos los medios de comunicación del 
departamento”. 
 SR.PRESIDENTE (Ambroa): Antes de darle la palabra a la edila  
mocionante, informo que la participación del grupo en Montevideo ya fue 
declarada de interés departamental, solo estaba pendiente la realización de 
esta sesión especial. 
 Tiene la palabra la señora edila Ortiz. 
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 SRA.ORTIZ: Gracias, presidente. Gracias a los representantes del grupo 
por asistir. Para mí significa una gran satisfacción que el Cuerpo nos acompañe 
en esta moción. Estamos reconociendo una trayectoria de 15 años, la cual 
coronarán dando un gran paso hacia el concurso que todos los grupos sueñan 
alcanzar. 15 años en la participación consecutiva en el carnaval sanducero 
amerita una mención especial –como el presidente acaba de mencionar– 
porque también le aporta a la trayectoria la participación en el concurso 
nacional. Desde el Cuerpo augurarles una muy buena participación en la 
prueba para lograr llegar a ese prestigioso concurso nacional, como ya lo han 
hecho otros grupos sanduceros, otros no, pero ese es nuestro sentir: los 
mayores augurios para esa participación. 
 SR.PRESIDENTE (Ambroa): Tiene la palabra uno de los referentes de 
la agrupación. Adelante, Sebastián González. 
 SR.GONZÁLEZ: Buenas noches a todos. Gracias Elsa y a todos los que 
acompañaron este pequeño mimo; como lo he dicho siempre, es un halago 
realmente que el trabajo de 14 años ya cumplidos –vamos para los 15–, sea 
reconocido por la Junta Departamental y por todos ustedes. Estamos muy 
contentos. Pudimos venir muy pocos porque es un feriado laborable. Además, 
el grupo está en plena etapa de recambio, producto de lo que vamos a 
enfrentar, pero queríamos estar, obviamente, para recibir este reconocimiento. 
Decirles a todos muchas gracias, y que, a partir del próximo lunes, el conjunto 
comenzará a trabajar para dejar representado de la mejor manera el carnaval 
de Paysandú junto a murga Jardín del Pueblo, que también será parte de esta 
prueba de admisión. Muchas gracias a todos.  
 SR.PRESIDENTE (Ambroa): Antes de despedirlos y agradecerles la 
participación, les haremos entrega de un presente en nombre de la Comisión 
de Cultura de la Junta Departamental. (Así se hace) (Aplausos). 
 Se levanta la sesión especial.  
 (Se procede, siendo la hora 19:50). 

__________________ 

  

 

 


