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Galería de los Presidentes

      

En la Sesión Ordinaria de la Junta Departamental de Maldonado del martes 15 de Junio de
2004 se recibió en Sala a Sres. Ex – Presidentes de la Corporación, en el marco de los Actos
de Inauguración en la Página Web de este Organismo de la "Galería de Presidentes".

      

Para homenajearles se confeccionó una placa con la honorífica "Llave de la Junta
Departamental de Maldonado"
con una inscripción personalizada a los Sres. Ediles que ejercieron el cargo de Presidente de
esta Junta a lo largo de la historia comenzada el 11 de Octubre de 1938 y que viven en la
actualidad.

      

La nómina completa de estos Sres. Ediles es la siguiente, indicando el período en que
ejercieron la Presidencia:

      
                              
    -  Sr. Luis Urrutia, desde el 23-Feb-1962 al 23-Feb-1963;              
    -  Sr. Waldemar Velázquez, desde el 15-Feb-1970 al 26-Jun-1970;              
    -  Dr. León Schusman desde el 19-Feb-1971 al 15-Feb-1972;              
    -  Esc. José Eduardo Borges desde el 15-Feb-1985 al 19-Feb-1986;              
    -  Sr. Juan Lladó desde el 16-Feb-1987 al 15-Feb-1988;              
    -  Sr. Juvencio Rodríguez desde el 15-Feb-1989 al 15-Feb-1990;              
    -  Esc. Francisco Mesa Borrallo, desde el 15-Feb-1990 al 27-Feb-1992, desde el
15-Feb-1995 al 15-Feb-1996 y desde el 15-Feb-1999 al 13-Jul-2000;               
    -  Ing.Agrim.Gastón Pereira Esqueff, desde el 27-Feb-1992 al 15-Feb-1995;              
    -  Sr. Daniel O. Costa, desde el 15-Feb-1996 al 15-Feb-1997;              
    -  Esc. Pedro Zuasnábar, desde el 15-Feb-1997 al 15-Feb-1998;              
    -  Dr. Julio Macedo Saravia, desde el 15-Feb-1998 al 15-Feb-1999;              
    -  Sr. Daniel O. Lois, desde el 13-Jul-2000 al 13-Jul-2001;              
    -  Sr. Javier Sena, desde el 13-Jul-2001 al 13-Jul-2002;              
    -  Sr. Alejandro Echavarría, desde el 13-Jul-2002 al 13-Jul-2003;              
    -  Dr. Federico Casaretto, en ejercicio desde el 13-Jul-2003.                                    
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En una emotiva ceremonia en que hicieron uso de la palabra el Dr. Federico Casaretto,
Presidente de la Junta Departamental de Maldonado en ejercicio y agradecieron los Sres. Ex -
Presidentes: Sr. Luis Urrutia, Dr. Julio Macedo y Sr. Daniel Lois, se recordaron y pusieron de
manifiesto las amistades cosechadas en tantos años de actividad política más allá de los
enfrentamientos puntuales que se pudieran haber producido en el ámbito del órgano
deliberativo.

      

Leandro Scasso, Asesor Informático de la Junta Departamental de Maldonado, realizó la
presentación de la página con la información histórica de la Junta, la Galería Fotográfica de
Presidentes y la conformación del Gobierno Departamental en cada período con la integración
del Ejecutivo y el Legislativo Departamental y los Representantes Nacionales por el
Departamento de Maldonado.

      

Transmisión del audio de las sesiones vía internet

      

Se anunció asimismo que desde ese día se inauguraba la transmisión por internet de las
sesiones de la Junta Departamental de Maldonado. A tales efectos, en la zona inferior de la
página principal www.juntamaldonado.gub.uy se incorporaron íconos con vínculos a tres de los
más difundidos reproductores de audio, de forma que el usuario pueda acceder al sonido de las
Sesiones Ordinarias de los días martes a partir de las 20:00 horas.

      

En el futuro próximo se podrá disponer del archivo de audio de las sesiones para su descarga.

      

Este servicio se implementó sobre la línea ADSL instalada en el ámbito de la Junta
Departamental de Maldonado por convenio de cooperación con Development Gateway y
permite la recepción de audio en tiempo real de hasta 50 usuarios conectados a 24 kbps.
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