
Nueva Helvecia, 23 de junio de 2020. 

Concejo Municipal de Nueva Helvecia. 

Sr. Alcalde Pablo Lecor; Sres. Concejales Marcelo Alonso, Christian Viera y 

Nelso Alpuin. 

Por la presente me dirijo a ustedes a efectos de comunicar que he de tomar 

licencia en mi función de Concejal desde mañana 24 de junio, hasta el 27 de 

setiembre próximo. 

Si bien la Corte Electoral ha determinado que solo los alcaldes que se postulen 

para un nuevo período deben abandonar el cargo y que los concejales que 

aspiren a ser electos en las próximas elecciones municipales no podrán 

sustituir a los alcaldes renunciantes o en uso de licencia, personalmente 

entiendo que esa restricción – que estimo correcta- debería aplicar a todos los 

miembros del Concejo municipal que sean candidatos a alcaldes en las 

elecciones del 27 de setiembre. 

Por lo tanto, aún sin que exista una obligación legal, entiendo que mi decisión 

está en línea con mi criterio sobre la inconveniencia de hacer campaña 

electoral desde los cargos a los que se aspira a acceder nuevamente.  

Si bien la campaña propiamente dicha comenzará un mes antes de las 

municipales del 27 de setiembre, debo tomar como referencia los plazos 

determinados por la Corte para los alcaldes titulares y suplentes que vuelvan a 

ser candidatos. 

Mientras esté en uso de licencia dejaré de representar al Municipio en la 

Comisión de Turismo del Plenario de Municipios del Uruguay, en la Mesa 

Interinstitucional de Políticas Sociales de Colonia y en el Centro Coordinador 

de Emergencia de Colonia. Asimismo dejaré la coordinación de la Unidad Local 

de Seguridad Vial. Solo continuaré trabajando en el Comité de Emergencia, 

lugar al que accedo como vecino e integrante de instituciones sociales, en el 

entendido de que en momentos de emergencia sanitaria y social, es 

fundamental sostener todos los aportes, aún mis modestos aportes personales. 

Por otra parte solicito la anuencia de ustedes para participar el martes 7 de 

Julio en el Foro (virtual) de Turismo para los municipios de Colonia que 

organizamos en la Comisión de Turismo en la que participo desde su fundación 

en 2016. Lo haría como oyente sin representar al Municipio. 

 

Cordialmente. 

Félix “Ruddy” Leizagoyen Dávila 


