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SRA.PRESIDENTE:- Buenas noches señores y señoras ediles, estando en
número damos comienzo a la sesión Ordinaria para la cual estábamos convocados,
-Así se procede siendo la hora 20 y 15 minutos.Está a consideración del Cuerpo el acta Nro. 100 del pasado 4 de Julio de la
sesión Extraordinaria.Los señores Ediles que estén por la aprobación de la mencionada acta
sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 28 en 28 señores ediles presentes en Sala.Ponemos ahora a consideración el acta Nro. 101 sesión Ordinaria de la misma
fecha.Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 28 en 28 señores ediles presentes en Sala.A continuación el Coro Néstor Rosa Giffuni interpretará el himno uruguayo.-Se entonan las estrofas del himno uruguayo.(Aplausos)
A continuación escucharemos el himno a Rocha.-Se entonan sus estrofas.(Aplausos)
Muchas gracias al Coro Néstor Rosa Giffuni por su actuación por haber
engalanado a esta sesión de la Junta Departamental de Rocha.Muchísimas gracias.Continuamos con la sesión Ordinaria a continuación Asuntos Entrados
ASUNTOS ENTRADOS
De la Intendencia Departamental
1)- María Molina solicita exoneración de tributos por padrón 394 de Castillos.-A LA COMISION B DE LEGISLACION Y REGLAMENTO.2)- Pone en conocimiento del Cuerpo que se ha ejecutado la autorización otorgada
por este Órgano por Res. 79/17 de fecha 18 de abril p.pdo.-A CONOCIMIENTO.Comunicaciones Generales
1)- Junta Local de 18 de Julio y la Comisión de Cultura del Ejecutivo invitan a participar
de los festejos de la Jura de la Constitución el próximo 18 de Julio a partir de la hora
13.-TENGASE PRESENTE.2)- Solicitud de licencia de la señora edila María Elsa Cedrés.-A CONSIDERACIÓN.Que se trate está solicitando la señora edila Techera.Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.(Se vota)
Afirmativa, unanimidad 30 en 30
(Se lee)
Sra. Presidente de la Junta Departamental
Mtra. Diana Da Silva
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle se me conceda una licencia de seis meses por
razones de enfermedad.Sin otro particular saluda a Ud. muy atte:(Fdo.) María Elsa Cedrés
Los que estén por la afirmativa de concederle la licencia a la señora edil
sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 30 en 30
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Edil Valdez tiene la palabra.SR. VALDEZ:- Gracias Presidente, es para acercar una moción de Orden a la
Mesa para que se vote antes de la elección de la nueva Mesa.SRA. PRESIDENTE:-Señora Edil Inceta.-´
SRA. INCETA:-Señora Presidente, vamos a solicitar un cuarto intermedio de 15
minutos.SRA.PRESIDENTE:- Los que estén por la afirmativa de pasar a cuarto
intermedio por el término de 15 minutos sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, mayoría 28 en 29.-Siendo la hora 20 y 30 minutos se pasa a cuarto intermedio
…………………………………………………………………………………………………
SRA. PRESIDENTE:-Tenemos que votar el levantamiento del cuarto
intermedio.Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 23 en 23
-Se levanta el cuarto intermedio siendo la hora 20 y 45 minutos.Hay una moción a la cual le vamos a dar lectura.(Se lee)
1)- Ha salido en diversos medio de prensa la invitación por parte de la
agrupación Partido Socialista (FA) a la asunción del nuevo Presidente de la Junta
Departamental de Rocha, declarando que el mismo será el Edil Federico Amarilla.2) Va de suyo entender que la proclamación la hace el propio Órgano
Legislativo y no el Partido Político en votación nominal (edil por edil, ante el Secretario
General, informan al curul que votan para el cargo) y que basta mayoría simple para
proclamarlo (16 votos).3)- Entiendo que al Frente Amplio en la Junta Departamental le falta el “voto
16”, la falta anunciada públicamente por la hora 711, y por ese motivo no tiene
potestad alguna para proclamar una votación, que su propia Fuerza Política no tiene
asegurada.4) Es un atropello democrático e institucional, los argumentos dados, el
patrocinar una Presidencia no electa, en un
Organismo clave del Gobierno
Departamental de Rocha.Por lo expuesto se le exige a la Agrupación, Partido Socialista del Frente
Amplio y al Partido en su conjunto, se retracten los comunicados e informaciones
públicas, hasta que esté realizada la votación en la Sesión Ordinaria del día de la
fecha.
Manifiesten las disculpas correspondientes ante la opinión pública y el Cuerpo
de ediles, entendiendo que los acuerdos hasta no estar proclamados por el soberano,
no son fuentes de proclamación oficial en este Cuerpo, con el que antecede que el
propio Partido de Gobierno ha sido quien en reiteradas ocasiones ha faltado a la
palabra de ellos.SRA. PRESIDENTA.- Los que estén por la afirmativa a la moción presentada
por el señor edil, sírvanse indicar, es una moción de orden que debe ser, lo propone
como una moción del orden.SR. BARRIOS.- No lo propone en proponente, lo determina el Reglamento,
además se hacen alusiones políticas muy graves, exigiendo, acusando.SRA- PRESIDENTA.- Perdón señor edil, vamos a proponer al Cuerpo que se
trate el tema, los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 29 en 29
Tiene la palabra el edil Artigas Barrios.SR. BARRIOS.- Presidenta, yo estaba fundamentando en el sentido que, dio la
forma al tema, que era, que se debería tratarse, pero ya que continúen otros en el uso
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de la palabra y puedo decir que ni el Partido Socialista, ni el Frente Amplio debe
retractarse de nada.Porque lo que se hizo, fue una invitación a los partidarios, a los compañeros, al
público en general, que en la convicción, desde la convicción, que los acuerdos
políticos de este tipo siempre se cumplen.Ofenderíamos nosotros al resto de los miembros de la Junta Departamental,
si pudiéramos en duda el cumplimiento del acuerdo, por el solo hecho de que falte un
edil, que va a faltar hoy, o puede estar presente más tarde.No podíamos nosotros de ninguna manera, hacer esa ofensa y me parece que
el tono que se hace la moción, y la forma que se fundamenta, es agresiva, no para el
Frente Amplio, no para el Partido Socialista, agresiva para el sistema político.Hacer acusaciones tan groseras, como que la fuerza de gobierno ha incumplido
reiteradamente compromisos, quisiera que se mencionase alguno en esta Junta
Departamental, que se haya incumplido alguno de los acuerdos.Se hacen generalmente en el principio de cada periodo de gobierno y se
cumplen, y no solo comprenden los cargos de presidencia, los cargos de
vicepresidencia, la secuencias, los sectores que tienen que responder, los pases en
Comisión que se acuerdan, los números de Bancadas, una cantidad de cosas, que
desde luego no podemos disponer nosotros que se a alguien se le puede ocurrir
romper esos acuerdos con unas circunstancias que puede ser de mayoría, que puede
ser de unanimidad.Porque si el Frente Amplio, no tiene los 16 votos, nadie más tiene 16 votos, por
lo tanto, en todo caso, si hay alguien tuviese la mala idea de incumplir los acuerdos,
llegaríamos a empatar.Pero debo hacer una salvedad, quizás el Partido Nacional se está sintiendo
aludido, cuando yo digo estas cosas, pero realmente incluir a toda la oposición en
estas cosas, es injusto, porque este es un planteo hecho por un edil que es
unipersonal, tiene una Fuerza Política detrás de él nueva, pero que en el
departamento no tiene representatividad, es posible que las cosas que yo estoy
diciendo las compartan todos, estoy seguro que las comparten todos, o la mayoría de
los ediles del Partido Nacional, que tradicionalmente, unos días antes, ya se resolvió,
por aquel sector, aquella Fuerza a la cual le correspondió en el acuerdo final designar
el Presidente, ya se resolvió y en este caso el Frente Amplio acordó que correspondía
la Presidencia, y esta era para el Partido Socialista, resolvió que va a proponer al edil
Amarilla, desde luego contaba con todos los votos, esa es la razón por la cual la
invitación del Partido Socialista, no del Frente Amplio, ni de la Junta Departamental,
decía invitamos a los compañeros a acompañarnos en la asunción del edil Amarilla.Me parece que no corresponde que nos retractemos de nada, sino que
aseguremos que estamos seguros de que el resultado de la votación, va a ser el que
suponíamos previamente.SRA. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el edil Martín Valdez.SR. VALDEZ.- Gracias Presidenta.Naturalmente la propuesta nuestra va por una ocasión de fondo, los acuerdos
estaban hechos, nadie puede discutir eso, se pregunta por ahí que acuerdo no se
cumplió, cual no cumplió el Frente Amplio, si vinieron acá, hicieron un informe de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, y cuandovinieron acá no lo votaron, el propio
miembro informante tuvo que decir que no votaban el acuerdo, que mejor que eso, que
mejor ejemplo que no votar el informe que venía con algunas modificaciones del texto
del Presupuesto quinquenal.SRA. PRESIDENTA.- Señor edil, está fuera de tema.SR. VALDEZ.- Presidente, no estoy fuera de tema, acá se hicieron alusiones
de cuantos años no cumplían el acuerdo y naturalmente no tenemos ningún problema
nacional, ni de ninguna índole en votar la candidatura del edil Amarilla, lo que si
tenemos es problema cuando se impone desde afuera una votación que no ha sido
hecha.-
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Hoy hablábamos antes de empezar la votación, con algunos colegas ediles,
imaginen que un médico se proclame médico antes del título, ya ha pasado.
Claro, es el tema, proclamarse algo, que no se tiene…
Presidente me ampara en el Reglamento,
SRA. PRESIDENTA.- Silencio en la Sala.SR. VALDEZ.- Presidente, acá el tema es de fondo, es porque se invitaba a
una votación, a una asunción, que aún no se había votado, esa es la cuestión
Presidente, es la forma en que se hicieron las cosas, incluso algunos medios de
prensa ya publicitaban y la Agrupación nunca se corrigió, que se le iba a entrevistar al
nuevo Presidente de la Junta a las 5 de la tarde, si la Sesión arrancó 8 y cuarto, son
las 9 menos cinco y estamos recién por iniciar a votar.Yo no creo Presidenta, que a usted le hayan hecho alguna entrevista a las 5 de
la tarde.Esa es la cuestión, es de fondo, y que se critique la legitimidad de un edil
personal, primero vamos a ver la legitimidad de la elección que vamos a tener ahora,
vamos a tener la legitimidad de los anuncios que se hicieron, a eso vamos, a la
cuestión de fondo, a lo que hay que tener claro que lo que se está haciendo es
dejando mal parado una Institución política, que es la segunda parte del Gobierno
Departamental, Ejecutivo- Legislativo.No teníamos ningún Presidente electo, todavía, y no sabíamos que puede
pasar, y el argumento es que si están los votos, yo decía en un medio de prensa
cuando hice la declaración pública, para ver qué pasa en el Parlamento, por ejemplo y
acá hay ediles que han sido parlamentarios, se consensa la votación, que van a estar
los votos, ya va a haber un candidato y se invita con los votos asegurados.
Ahora en un momento en el que hay un edil departamental, que en esta misma
Junta hizo una conferencia de prensa, donde manifestó que no iba a ingresar más al
Plenario, por cuestiones con su Fuerza Política y se viene a proclamar una votación,
sin los votos de la misma Fuerza Política, eso es inaceptable.Nosotros lo que pedimos, es justamente que se retracte…
SRA. PRESIDENTA.- Por favor silencio en la Sala.SR. VALDEZ.- Presidente, justamente es que se retracte en el hecho de
proclamar un Presidente que no fue votado, si eso pasa no tenemos ningún problema
en votar al edil Amarilla, ningún problema en respetar el acuerdo, pero que no se
adelanten, porque la situación de hoy, el contexto político de hoy, no es el mismo que
cuando se hicieron los acuerdos al principio de la legislatura, al principios de 2015, al
cumplirse los dos años.Esa es la declaración pública que un edil unipersonal hizo y de la moción de
orden que quisimos traer hoy a colación. En ningún momento es nuestra idea
boicotear la elección de la Presidencia, lo que queremos es que las cosas salgan bien,
porque si no, se aspira a ocupar un cargo de la Mesa de la Junta Departamental y ya
se está entrando con el pie izquierdo.Muchas gracias Presidenta.SRA. PRESIDENTA.- A usted, señor edil.Tiene la palabra el edil Molina.SR. COSME MOLINA.- A usted señora Presidenta.Lo mío es muy simple, yo voy a hablar exclusivamente en forma personal, no
estoy comprometiendo a mi Bancada, ni al Partido Nacional, pero yo si respeto los
acuerdos, me enseñaron desde chico, y tengo unos cuantos años, si otros no lo
cumplen, no es mi problema, yo dije en un primer momento que este acuerdo era un
acuerdo que se realizó al principio de esta legislatura, y todos estuvimos de acuerdo,
por lo tanto, no comparto la idea del edil que me antecedió en la palabra, yo no estoy
en esa, no aprovecho de que le falte un edil, para mí son simples chicanas políticas,
no estoy acostumbrado a eso, soy un poco antiguo, soy de la guardia vieja, vengo del
viejo tronco del herrerismo.Por lo tanto, no estoy en esa, simplemente eso, respeto los acuerdos.-
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SRA. PRESIDENTA.- Edil Katz.SR- KATZ.- Buenas noches, gracias Presidenta.Yo estoy totalmente de acuerdo con el edil Molina, nosotros somos por ser
oposición, somos personas de honor y respetamos porque así nos enseñaron nuestros
mayores, respetamos los acuerdos que se hicieron al principio de este periodo y ese
va a ser nuestro voto y va a ser nuestra conducta.Muchas gracias señor edil.SRA. PRESIDENTA.- SI señor edil Valdez.SR. VALDEZ. Una aclaración corresponde.Yo creo que los ediles que me antecedieron, no entendieron el fundamento de
la moción, no es en ningún momento incumplir el acuerdo, es simplemente que se
pidan las disculpas correspondientes por adelantarse a los hechos, es el típico hecho
uruguayo, no poner la carreta antes de los bueyes, si no la cosa no anda Presidente,
simple.Gracias.
SRA. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el edil Molina.SR. MOLINA.- Gracias Presidenta.Yo no voy a entrar en el tema de fondo, lo dicho por el edil Valdez, es de él,
ahora no puedo dejar pasar cuando se dice que se cumplen los acuerdos, porque yo
considero que se cumplen, porque cuando se hacen son para cumplirlos, sin duda.Pero sabe que Presidenta, todos los acuerdos se cumplen, desde el más chico
al más grande, no a medias.
Entonces cuando acá se me quiere dar cátedra, por parte del oficialismo que
acá los acuerdos son para cumplir, me obligan, tiene callos en los pies de pararse en
esta Junta por no votar los acuerdos, que me van a venir a decir al Partido Nacional,
que cumplen con los acuerdos. Han firmado notas y han disparado de la Junta
Departamental para no votar lo que votan sus compañeros, entonces me obligan a
decir estas cosas.Yo venía con el entusiasmo de lo que significa el cambio de Presidencia, pero
cuando realmente me empiezan a dar cátedra de moral, de compromiso, pero por
favor, compromiso tenemos nosotros que le vamos a asegurar al Frente Amplio, que
tenga un Presidente, eso es responsabilidad y eso es lo que tienen que hablar, que me
van a venir a decir que cumplen, si todos los días vemos, como lo dijo el edil Valdez,
que capaz no coincida con lo de él de fondo, hicieron un presupuesto, lo discutimos
veces, bajamos la escalera y se ve que uno tropezó en el último escalón y llegó aquí
con la cabeza golpeada y dijo no, ahora no acompañamos el Presupuesto, del Frente
Amplio, pero que me van a hablar y todos los días además tenemos los acuerdos de
las Comisiones , de horas , de horas y horas y vamos y venimos y después terminan
votando con los pies.Entonces señora Presidenta, espero que a partir de este tercer año, que vamos
a transitar, lo que aquí se dice y se escribe con la mano, después no lo borren con el
codo, porque nos vamos a encargar de hacerles acuerdo.Porque nosotros tenemos que si firmamos algo lo cumplimos, cuántas veces
hemos tenido que votar separados los ediles Blancos, porque hemos asumido un
compromiso, porque me parece que está bien cuando uno asume, entonces señora
Presidenta, por favor, cuando me vienen a decir que hay que asumir los compromisos,
bueno, parecería que hay que asumirlos cuando a ellos les interesa, como en este
caso, hay un compromiso y el Partido Nacional va a demostrar una vez más grandeza,
compromiso, y aquí va a estar comprometiéndose a lo que acordó hace dos años o
tres años atrás, pero señora Presidenta memoria.Muchas gracias.SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.Tiene la palabra la señora edil Rosana Piñeiro.SRA. PIÑEIRO.- Gracias señora Presidenta.-
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No pensé que íbamos a tener esta conversación en esta Sesión, pero bueno yo
fui la coordinadora por el Partido Nacional del primer periodo, entonces me siento en la
obligación de hablar al respecto.Nosotros con usted, fuimos coordinadoras en el primer año del Frente Amplio,
con el edil Mego como primer Presidente de la Junta Departamental, efectivamente y
llevamos adelante muchas conversaciones, incluyeron también, otras conversaciones
con el señor Intendente en el cual como dijo el edil Barrios, se acordaron un montón
de cosas.La Presidencia del quinquenio, las vicepresidencias, las segundas vices, los
lugares de Bancada y un montón de cosas más que formaban parte de un marco de
conversaciones que en mi caso, y yo no soy de la guardia vieja, pero también
considero que uno tiene que cumplir con la palabra empeñada, con los acuerdos y eso
es lo que voy a hacer esta noche, sea cual sea el nombre que el Frente Amplio que se
decida, poner como Presidente esta noche.Creo que es oportunidad para refrescar si la memoria de que nosotros
cumplimos, queremos que la Fuerza de Gobierno también cumpla los acuerdos, todos,
los grandes y los chicos, como señalan los compañeros y esperamos que se tome
esta señal de esta noche como buena voluntad de cumplir los acuerdos y esperamos
lo mismo de la contra parte, en todos esos acuerdos que hicimos en este primer año,
en esos primeros meses.De todas maneras la moción del edil Valdez, va por otro lado, va por si se
adelantó o no en la prensa o en las redes sociales, algo que no se había votado y
creo que si se adelantó. Porque de hecho no está votado y creo que sí, que se
adelantaron, no creo que sea grave, en la mayoría de los cambios de Presidencia es
normal que cuando hay un acuerdo quieran que estén rodeados de sus compañeros y
de los militantes que estuvieron en las horas de trabajo y de lucha para estar en ese
lugar, así que me parece que no es tan grave que el Partido Socialista, en este caso,
haya anunciado previamente algo que creía que luego iba a suceder.Yo creo que efectivamente va a suceder, tal vez se apuraron un poco, no me
parece algo condenable, y creo que en este caso es el tema central de la moción, no
los acuerdos, pero ya de paso, me sentí en la obligación de aclararlo.Gracias.SRA. PRESIDENTA.- A usted señora edila.Está a consideración del Cuerpo la moción ya presentada y leída, los que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo
(Se vota)
-Negativa 1 en 29.
Debo rectificar la votación anterior que 28 en 29, para que conste en Actas.Señor edil Valdez para fundamentar el voto.SR. VALDEZ.- Presidente, lamento, obviamente voté afirmativa la moción
porque es la que propusimos y creemos en lo que escribimos en esas hojas,
lamentablemente lo que vemos negativo es que lo que se lleva a otro ámbito, nada
que ver de lo que decía la moción, se intenta desvirtuar al debate, si la postura es
seguir sin reconocer este error, nosotros nos vamos a levantar, no vamos a votar la
Presidencia, porque sería legitimar algo que ya estamos adelantando que no
acompañamos y eso es coherencia, como también Presidente, aquí cuando hicimos
esta moción, las opiniones de mucha gente en esta Sala la votaban.SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.Para fundamentar el voto, el edil Mauro Mego.SR. MEGO.- Gracias Presidenta.No acompañamos personalmente la moción del compañero edil Valdez por lo
que ya se expresó en Sala.En primer lugar porque no teníamos ninguna duda de lo que los ediles del
Partido Nacional expresaron aquí en Sala de que se iba a dar cumplimiento de que los
acuerdos que pacientemente hicimos a aquellos meses previos a la Presidencia,
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porque además no entendemos que haya sido, como dijo el edil Piñeiro que coincido
plenamente, una cosa grave, cuando se trata de algo tan habitual, cambios de
autoridades, en el Parlamento sucede, incluso se coordinan los viajes de la familia, se
sabe quien se trae al lugar, es habitual que se sepa con anticipación quien va a ser el
Presidente o la Presidenta de cualquier Cámara.Por lo cual, nos parece algo totalmente normal, en el mundo de la política y de
las buenas costumbres, usos y costumbres parlamentarias, y además en segundo
orden, como dije, yo desde que entré aquí no tenía ninguna duda que el Partido
Nacional iba a argumentar en este sentido.Gracias.SRA. PRESIDENTA.- A usted, señor edil.Ahora vamos a comenzar con el Orden del Día.Agradecemos la presencia en Sala de Autoridades de Organismos Públicos,
alcaldes Departamentales, Jefes de Policía, de Representantes Departamentales y
Nacionales, familiares, vecinos y vecinas de Rocha, agradecemos a la Prensa,
agradecemos al Coro Néstor Rosa Giffuni, por habernos acompañado en el día de
hoy.Hace una año asumimos la Presidencia de la Junta Departamental de Rocha
lo que ha significado un gran honor, una enorme responsabilidad para quienes
tenemos la vocación política de ocupar estos lugares, es un verdadero desafío que
aceptamos con mucho gusto, cuando llegamos a este momento de pasamos raya,
hacemos una evaluación y decimos que no logramos todo lo que hubiéramos querido,
pero si aportamos lo mejor de nosotras mismas, mucho aprendizaje, trabajo,
movimiento, mucha atención a múltiples temas, esta Institución durante este año fue
nuestra segunda casa, fue un año, de muchos cambios internos, que hubo que
resolver con la participación de todos. Cada uno con su visión, logrando continuidad
para lograr la función, que es una parte fundamental en el Gobierno, fundamental en
un ambiente de diálogo, buscando siempre acuerdos, hubo encuentros y
desencuentros, aciertos y errores, momentos gratos y de los otros , sonrisas y
lágrimas como la vida misma.En unos y otros casos, pusimos nuestra mejor intención, sin olvidar los valores
que determinaron nuestra conducta y que son un legado de nuestra familia.Cuando hubo que defender valores, fuimos muy firmes, cuando hubo que pedir
disculpas, lo hicimos.Concurrimos a la mayor cantidad de eventos a los que fuera invitada,
representando la Junta, ya que entendemos que es una obligación estar presentes
cuando se asumen estas responsabilidades.
Estar presentes nos significó un contacto permanente con el Ejecutivo
Departamental, con las Juntas de otros departamentos, Municipios, con Juntas
Locales, Representantes de otros Organismos Públicos, de Organizaciones
educativas, sociales, sindicales.Pero sobre todo nos permitió estar en contacto con la gente, con sus
necesidades, con sus requerimientos, teniendo siempre presente cual es el objetivo.Este es el objetivo, mejorar la realidad de la población, grandes logros pero no
es suficiente, queda mucho por hacer, debemos seguir trabajando porque hay mucha
gente necesitada, que tiene grandes dificultades, que debemos tener presentes.
Maximizar el esfuerzo, no conformarnos, desigualdades, inequidades, es lo que nos
golpea cuando estamos en contacto directo con la gente, cuando tenemos los oídos
atentos a todas las voces.Para finalizar, hemos preparado una breve presentación, para compartir con
ustedes que ha sido enviada por correo electrónico, o que será enviada a todos los
ediles con mayores detalles, y a la prensa enla que mostramos algunas actividades
realizadas este año.Por último decir que seguiremos trabajando desde nuestra lugar de edila,
atendiendo temas personales, y otros que han sido postergados durante el tiempo,
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especialmente mi familia, especialmente a mi hija, presente siempre, quien me ha
contenido en muchas oportunidades y que agradezco profundamente que esté hoy
acompañándome como siempre.Agradecer a todos y especialmente a la vida, en esta gran oportunidad de
devolver en parte a la sociedad, lo que hemos recibido desde nuestra más tierna
infancia.Muchas gracias.(Aplausos)
Realizaremos una presentación de actividades de este periodo, en el cual
presentamos a la Mesa que ya es conocida por los Secretarios Generales que han
actuado en este periodo, el señor Heber Melo y el señor Mario Barboza, los dos Vice
presidentes, la edila Esther Solana y Federico Amarilla, los tres coordinadores de
Bancada, del Partido Colorado edil Artigas Iroldi, del Frente Amplio la edila Mary
Núñez, y del Partido Nacional la edila NelbaInceta.En infraestructura hemos hecho arreglos en baños, en la instalación de agua
de la Junta, en el depósito, el reciclaje de equipos de varios tipos y las compras que se
hicieron solo fue una mesa de computadora y un armario para la oficina de la
Secretaria.Se nominaron las oficinas con los nombres, en la entrada se instaló la
fotocopiadora, la llaves de las Bancadas detrás de la computadora, la Sala de
Presidencia fue creada en este periodo o la que se destinó en este periodo, fue un
espacio que se destinó para trabajar desde la Presidencia, recibí múltiples ciudadanos,
delegaciones sociales, de estudiantes, autoridades de otros Organismos, reuniones
con ediles, funcionarios, también para sesionar comisiones, creamos el “Rincón de los
recuerdos” donde se han colocados los regalos que ha recibido la Junta y algunos
objetos históricos de la misma.
El equipo informático de impresora, han sido reciclada en su totalidad.
En cuanto a la sesión, hemos realizado 46 sesiones, nueve sesiones
extraordinarias, estas sesiones fueron grabadas y colgadas en la página web de la
Junta.
También se instaló el sistema e-brou de Banco República, para hacer la
transferencia bancaria a distinta Instituciones o ediles, funcionarios, o de distintos
tipos.
La comunicación con los ediles se ha hecho a través de los correos
electrónicos respectivos y se limitó la impresión de las actas en 2/3 con la consecuente
disminución del uso de papel.
En cuanto al funcionamiento, se instaló un programa de traducción del lenguaje
oral a lenguaje escrito en la Junta, que facilita la desgravación de las actas.
Se racionalizó y se establece un control en el uso de los insumos menores de
la Junta, logrando una sensible disminución en las compras.
La página web ha sido una preocupación constante durante este período, en el
cual hemos tratado de actualizarla lo más que hemos podido y que es un trabajo de
actualización constante.
En cuanto a los ediles hemos tenido un contacto permanente y cotidiano con
ediles de todos los Partidos para tratar distintos temas, para atender los
requerimientos, estudiar y resolver situaciones de funcionamiento de las bancadas.
Hemos realizado reuniones con los coordinadores, reuniones con expresidentes que
nos han aconsejado.
Se habilita especialmente la presencia de los ediles que fueron citados al
Congreso.
Se entregó a fin de año una agenda institucional a los ediles y a los
funcionarios.
Se nomino a cada edil, a cada banca con el nombre del edil que corresponde.
En cuanto a los funcionarios hay mucho para decir seremos muy breve, pero sí
podemos decir que hubo una constante preocupación de contacto, de diálogo con los
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funcionarios y de acuerdos para tratar de que ellos trabajan mejor y que la Junta
cumpliera absolutamente con sus tareas.
En este sentido se instalaron talleres de capacitación y actualización, a los
funcionarios acá tenemos una foto que muestra esos talleres, que nos parecieron muy
importantes.
Quiero destacar la voluntad de unos y otros de enseñar y aprender las nuevas
tareas cambiar sus lugares de trabajo a pesar de la incertidumbre que se sintió hasta
que no se tomará la decisión definitiva.
Se pudo observar un cambio en la cultura organizacional así como las
relaciones laborales del organismo en cuanto a trabajo en equipo, delegación de
tareas, buen clima interpersonal, mayor comunicación y colaboración.
Acá una foto de fin de año con los funcionarios.
En cuanto a las ordenanzas que se aprobaron este año, podemos enumerar
la Ordenanza que modifica los artículos 57 al 60 de la Ordenanza General de
Edificación, el Decreto sobre Permiso ÚnicoNacional de Conductor, la Ordenanza
sobre Transporte de Estudiantes y Escolares y la Ordenanza sobreAcademia de
Conductores.
Se realizaron varios reconocimientos y homenajes en la Junta Departamental;
al señor Voltaire Barboni, en la cual se colocó una placa en el Cine Club de Rocha en
nombre de la Junta.Al Coro Néstor Rosa Giffuni, cuya sesión se realizó en el Teatro 25 de Mayo y
se colocó una placa en ese lugar en nombre de la Junta Departamental.Se realizó un homenaje al Partido Nacional por sus 180 años de su fundación.Al Partido Colorado por los 180 años de su fundación.Al Frente Amplio por los 46 años de su fundación.A la selección de fútbol femenino de Castillos, a propuesta del edil Federico
Amarilla.Al equipo Femenino de Rocha Fútbol Club, a propuesta del edil José Luis
Molina.Se realizó el homenaje al General Líber Seregni al cumplirse 100 años de su
nacimiento.Se hizo un reconocimiento al ex Secretario General de la Junta Heber Melo,
quien estuvo 50 años cumpliendo tareas de esta Junta y a quien saludamos
especialmente porque hace un rato estaba ahí.
También concurrimos a diversos eventos, a los cuales fuimos invitada, como
por ejemplo la Feria Esteio de Porto Alegre, invitados por la Dirección de Turismo del
Ejecutivo.Fuimos invitados también a la Sociedad Italiana, en la cual se nos invitó a
descubrir una placa junto al Embajador GianiPícato de Italia en Uruguay.Concurrimos también al festejo en Plaza Independencia el festejo del 25 de
Agosto de 2016.Asistimos al Consejo de Ministros que se realizó en La Coronilla en el
departamento de Rocha, asistimos a la inauguración de las cámaras de vigilancia en la
Jefatura de Policía de Rocha, asistimos a la nominación de la Plaza Mario Amaral del
Barrio Progreso, recibimos al embajador de la República Popular China, Dong Ciang
Young en Rocha.
Participamos de reuniones de Presidentes de Juntas Departamentales de todo
el país, en diversas oportunidades.Acá están enumerados los diversos temas que los señores ediles podrán
después dar lectura.También concurrimos al Senado de la República invitada por el señor
Vicepresidente a la llegada del Presidente de Italia Sergio Matarela, también
estuvimos en la Cámara de Representantes con el Presidente Prof. José Carlos
Mahía.-
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Participamos de los gabinetes descentralizados de la Intendencia
Departamental de Rocha.Participando, además del homenaje en el Teatro 25 de Mayo al Profesor
Dagoberto Vaz Mendoza.En la Plaza Independencia en la Semana del Corazón. Concurrimos a la
Asamblea Anual de la Sociedad Fomento de San Miguel. Acompañamos a la visita del
Director del OPP Álvaro García Rocha, junto al Intendente Departamental y el
Diputado Darcy de los Santos.
Recibimos en la Junta Departamental a escuelas del departamento, recibimos
también en la Junta Departamental a la Comisión de Género y Equidad del
Parlamento.Recibimos en varias oportunidades al señor Intendente Departamental, al
señor Jefe de Policía del departamento en la Comisión de Seguridad, participamos de
la adhesión del día Internacional de la Diversidad según lo dispuesto por la Junta
Departamental.
Encuentro con los Intendentes suplentes en ejercicio del Ejecutivo
Departamental, en las oportunidades que el señor Intendente pidió licencia.También estuvimos con los Diputados del departamento Darcy de los Santos y
Alejandro Umpierrez.Participamos de varias instancias de difusión de lo que ocurre en la Junta
Departamental en la prensa y por último invitamos al cambio de autoridades sin
nombrar a nadie, para el día de hoy en la Junta Departamental que es lo que haremos
a continuación.Muchas gracias.
(Aplausos)
A continuación señor edil José Luis Molina, tiene la palabra.SR: MOLINA: Muchas gracias Presidenta, nobleza obliga que antes de
despedirse usted yo haga uso de la palabra, porque creo que hemos tenido ambos un
año movidito, para un lado y para el otro, con enfrentamientos que no lo podemos
negar que lostuvimos, pero creo que siempre cuando hay ese tipo de actitudes de
ambas partes hay cosas para destacar y quiero destacar al respecto.Obviamente que estamos en un Órgano político y obviamente también que
uno a veces levanta un poco la temperatura, me conozco y aprendía conocerla, así
que simplemente señora Presidenta las gracias, más allá, como dije al principio, de la
discrepancia lo hicimos dentro del ámbito que corresponde, que es el respeto, así que
por lo tanto agradecerle su gestión y por supuesto estar siempre a la orden.Muchas gracias.
SRA: PRESIDENTA: A usted señor edil.
A continuación entonces señora edila Nadina Fernández tiene la palabra.
SRA: FERNANDEZ: Gracias compañera Presidenta, primero que nada quiero
felicitarla a usted ya la Mesa porque creo que, dijo José Luis, esta fue una gestión muy
movidita que logro salir exitosa y con varios logros que ya haenumerado y eso no es
menor.También a la Vicepresidenta saliente la Edila Esther Solana que tuvo
oportunidad también de Presidir esta Junta y lo hizo con la ecuanimidad y la corrección
que la caracteriza.Y segundo Vicepresidente éste de la misma forma, así que felicitar a la Mesa
saliente por la gestión, por el año transcurrido el cual venía, a pesar de haber sido
movidito, porque esto es un órgano político se ha llegado a buen puerto. De última
igual quiero pedir disculpas a todos los que nos acompañan porque no teníamos
previsto todos estos exabruptos, que nos han ocurrido y que de alguna manera han
opacado un acto que normalmente se hace.Yo hace 12 años que estoy acá siempre, se ha hecho de esta forma, es de
estilo que sea realmente una fiesta y los futuros Presidentes y Vices estén
acompañados de sus amigos y de su familia.-
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Así que bueno disculpas por lo que nos ha pasado, no es la imagen que
normalmente mostramos en la Junta Departamental en estas oportunidades.Empezamos con las propuestas Presidenta.SRA: PRESIDENTA: Tiene la palabra, me ha pedido la palabra la Edila
NelbaInceta.
SRA: INCETA: Muchas gracias Presidente, solamente quería agradecer este
año de trabajo, ha sido muy difícil, una tarea totalmente nueva que nos ha llevado
muchísimo tiempo, que por suerte lo teníamos disponible.Tengo que agradecer a todos. En parte puedo decir misión cumplida por la
interacción que se logró entre los componentes de este grupo, pero me voy con un
gran debe que son de pronto algunas gestiones que quedaron inconclusas, como
algunos pedidos de informes.A la gente que está acá debo decir bienvenidos a nuestra vida cotidiana, no
podemos demostrar una cosa que no somos, en realidad nuestro trabajo es así y no
me avergüenza decirlo es muy lindo, es una forma en la que se desempeña un grupo
sumamente heterogéneo, y al final gracias por este año de trabajo, por esta
oportunidad que me han dado.SRA: PRESIDENTA: Tiene la palabra el edil Mauro Mego.
SR: MEGO: Presidenta a veces como uno es una persona agradecida o trata
ser agradecido no podíamos faltar en una instancia este tipo, felicitarla a usted a la
primera Vicepresidenta y el segundo Vicepresidente, Esther Solana y el compañero
Federico Amarilla respectivamente.Por este año, por esta aventura Presidenta que usted ha encarado. Yo
recuerdo que en 2010 cuando recién asumía como edil el primer día que se instalaba
la Junta, yovenía con esa irreverencia de que como uno es joven y tiene un poco las
ideas de que tiene que ser distinto y hacerse un poco el distinto. En el momento del
discursito, en el breve discurso quedamos todos los ediles, recuerdo que dije que
bueno, que esta era una responsabilidad más que no era tan distinto a las otras
responsabilidades militantes, y recuerdo, no está hoy pero José Villagrán que es más
grande que yo, y ahí se notó, dijo yo creo que este es el más alto honor o algo así, que
me ha tocado como ciudadano.Y a mí me quedó el aprendizaje de aquello de cómo a veces esa intención de
ser fresco e irreverente, termina siendo la tontera, de quedar expuesto de manera
brutal adelante el resto, porque ciertamente tiene razón, es un honor importantísimo
ser votado por la gente, y estar en un lugar de representación política.Por eso más honor también es Presidenta, el lugar que ocupó y sobre todo con
la altura que lo hizo, más allá de las diferencias que hemos demostrado y que hemos
tenido y que seguiremos teniendo naturalmente, por nuestra forma de ser, nuestras
visiones de la vida, a nuestros lugares en el mundo, como que la sabemos ahí con
todo el mundo aquí, pero si lo ha llevado con mucha dedicación, con mucha pasión
sobre todo, y la pasión no es como el fútbol a la garra a veces, sustituye el cansancio,
no cambia uno la forma de encarar.Sé que no es sencillo, que es una tarea llena de cuestiones ingratas, porque
es mentira que la gestión depende sólo del Presidente, tiene una cantidad de cosas
por hacer, pero esto si nosotros no colaboramos no anda y yo sé muy bien que es así.
Por eso esto es un balance mutuo, recíproco y creo que lo hiciste muy bien, tuviste a
la altura, de acá es muy fácil obviamente decir si usted debió haber hecho esto,
siempre el que no juega opina, eso es como el fútbol.
A veces, yo entiendo sí, que es muy difícil, que uno comete errores y los
seguiré cometiendo,pero nada, quería estar presente, quería agradecerte este
primero, lo que hiciste con los coordinadores, después la relación que hemos tenido,
más allá de esas diferencias y felicitarte, felicitarte porque asumiste con valentía, te
plantaste cuanto tenías que hacerlo, te equivocaste naturalmente, es muy fácil para los
otros, reitero, desde aquí, debe este lugar de repente señalarlo, pero bueno también
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es de ser humano entender y ponerse en el lugar del otro muchas veces y plantearse
qué hubiera hecho uno en el lugar de la compañera o del Presidente.Así que eso es un honor que me ha tocado, como decía José Villagrán, que
debería tener razón, después de estos años me di cuenta que tenía razón, es un alto
honor, el que te ha tocado.Así que bueno te felicito sé que para ti es muy importante y has mostrado
dedicación y quería ser agradecido, estar presente aquí y por supuesto que darte un
abrazo.Gracias.SR: PRESIDENTA: Muchas gracias, Mauro, quiero hoy otra vez corregir un
error, ya que he corregido tantos, quiero agradecer la presencia del Intendente
Departamental de Rocha, el compañero Aníbal Pereyra que no lo nombré y también
agradecer a la Vicepresidenta de la Junta Esther Solana, que tantas veces me saco
las castañas del fuego y al Vicepresidente Federico Amarilla.Tiene la palabra la Edila Esther Solana.SRA: SOLANA: Gracias señora Presidenta, debo decir que para mí ha sido un
gran gusto haber compartido esta año con usted, ha cumplido muy bien su tarea a
pesar de su experiencia, porque realmente, creo que fue por primera vez como
Presidenta lo ha hecho de muy buena forma.
Le vuelvo a repetir para mí fue un gran honor, cuando usted me dio la
Presidencia en los 180 años del Partido Nacional, eso se lo voy a agradecer siempre
porque para mí fue muy importante, fue un gran gesto de su parte.Felicitarla por el desarrollo de su actividad, ha sido realmente muy importante,
con momentos muy lindos y momentos muy complicados, pero siempre ha salido
victoriosa. También saludar al segundo Vicepresidente, que hemos compartido
muchas actividades en esta Junta.Así que felicitaciones nuevamente señora Presidenta, ha sido realmente un
placer haber trabajado este año con su presidencia, así que vuelva a repetido, lo ha
hecho de buena forma y bueno y ahora la compartimos como edil.
SRA: PRESIDENTA: Tiene la palabra el edil Artigas Barrios.
SR: BARRIOS: Gracias Presidenta, yo siento admiración por aquellos que
ocupan los lugares de presidencia o los lugares de dirección de Órganos colectivos
multipartidarios.Siento admiración porque entiendo que es una tarea sumamente compleja,
sumamente compleja y tiene que, y obliga a la persona, obliga al que lo ejerce casi
que a estar dividida. A estar dividiendo entre su acción política, sus convicciones y lo
que tiene que ser, el tratar de dar justicia, y tratar de ser ecuánime.
Es fácil, mucho más fácil resolver cosas cuando uno tiene la opción, pero sólo,
o a lo sumo pedir ayuda, pero teniendo las facultades para resolver, cuando se está
en un Órgano de estas características no hay posibilidad de resolver sólo, no hay
posibilidad, simplemente de disponer que es lo que tiene que hacerse, sino que se
tiene que equilibrar y equilibrar entre lo que se considera justo y lo que a veces los
compañeros de cualquier Partido que sean reclaman como necesario en el juego
político, el Presidente tiene que hacer un equilibrio dificilísimo.Y esa admiración general que tengo, en su caso es mayor, porque le ha
tocado un año complicado, realmente ha sido un año, de los dos que llevamos, siento
que el primero fue bastante más tranquilo, aunque habían asuntos importantes, pero
este ha sido un año que realmente ha habido cantidad de sesiones difíciles, discutidas,
ásperas y usted ha sabido llevar eso adelante.Pero además, no sólo la sesión, sigue lo posterior, y lo previo la siguiente, el
seguir hilvanando, seguir trabajando de hacer acuerdos que logren este los consensos
o las mayorías necesarias.Por tanto esa admiración que tengo por los que ejercen esos cargos, en su
caso es más fuerte.Muchas gracias.-
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SRA: PRESIDNETA: Es una admiración mutua señor edil.Tiene la palabra el edil Cristian Martínez.
SR: MARTINEZ: Gracias señora Presidenta, no teníamos pensado decirle
nada, porquelo que queríamos decir ya lo hemos hecho varias veces.
Pero creo que lo que dijo Mauro, me hizo traer a la memoria algunas cosas.Yo quería felicitarla, si por la gestión, que por supuesto todo es perfectible y
todos nos equivocamos, pero hay algo que a mí me marco, que es la actitud del
siempre volver igual.Yo creo que muchas veces, los tiempos de hoy, donde es mucho más fácil
desistir, dar un portazo e irse, usted ha demostrado en algunas ocasiones el volver al
otro día, o intentar reparar o corregir lo que se había equivocado o mantenerse firme
como lo que había hecho el día anterior.Cuando uno hace se equivoca, y me alegro mucho que Mauro y otros hayan
reconocido que en este proceso lo importante en equivocaciones, es como uno las
corrige. A veces la equivocación no es tanto lograve, sino como uno logra superar esa
equivocación y creo que usted en el acierto o en el error, de su forma, que también
tuvimos que aprender a conocerla, a manejarla, cada uno de nosotros, a su forma,
siempre intento corregir de alguna manera. Quizás que chisperio normal de muchas
palabras, a veces nos hacen perder fuerzas de piernas y nos vamos a veces bastante
angustiado algunos y quizás enojados.Pero lo más lindo como decía el Cacho, es que acá adentro uno a veces
cosecha un montón de amigos, pero sobre todo no olvidarnos que somos vecinos, que
no vamos a ver mañana en la panadería o más tarde y que esto es circunstancial y
que los vecinos que nos acompañan, también se lleven de nosotros este mensaje que
podrá haber chisperio, podrá haber discusiones, pero usted siempre nos recibió con
abrazos y un beso y siempre diciendo pórtate bien.
Para mi compañera Esther que ha sido, y es un honor estar al lado de ella una
persona de una trayectoria política inigualable, para nosotros los jóvenes estar
sentado este lugar con Esther acá al lado mío, y Cosme atrás que han tenido
paciencia inigualable, que nos han enseñado muchísimo, lo seguirán haciendo aunque
no quieran, porque somos de los alumnos hipertensos, a veces molesto, no sabemos
pero nos gusta aprender.Al Fede tengo un montón de cosas para decirle que las he venido armando
hace tiempo y se las voy a decir después, porque tácitamente vamos a tener la
oportunidad.A la compañera Nelba como coordinadora, que también hoy nos deja y
aprovechó la oportunidad, nos deja como coordinadora, agradecerle también la
paciencia, pedirle disculpas tanto a los de la Mesa y a la compañera también porque a
veces uno pierde el norte. Pero esperemos que la juventud y la vida nos den tiempo
para poder aprender y quizás en algún momento ser bastante igual a ustedes o un
poco distinto, pero mejor.
SRA: PRESIDENTA: Tiene la palabra la edila Graciela Saroba.SRA: SAROBA: Gracias, en realidad que muchísimos años hemos sido
adversarias políticas, pero siempre amigas y eso es lo importante.En la vereda del frente, con ideas diferentes, con liderazgo diferentes, pero
amigas al fin.Sé que ha sido un año difícil para usted, un año que le tocó bailar con la más
fea. Con una Junta Departamental con una buena estructura, que pudo lucirse y sacar
adelante lo que fue la Institución, gracias a unos decorosos y grandes personajes que
son los funcionarios de esta Junta.Así que se va tranquila, va a poder dormir tranquila y misión cumplida.Gracias.SRA: PRESIDENTA: A usted señora edila muchas gracias.Edil Veiga.-
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SR: VEIGA: Bueno querida Presidenta, este es un largo el camino que hemos
recorrió juntos, tan largo que fue quien nos sentó acá, el camino que hemos recorrió
juntos, con nuestra experiencia, con nuestras discusiones, con nuestras cosas de
todos los días, pero bien.Sé que el estar ahí, no es sencillo, de ese lado se muestra el temple que tiene
el ser humano, sé que está bien respaldada por los funcionarios que siempre nos
terminan, a los que tuvimos, de alguna manera sacándonos de apuros cuando no
sabemos para donde agarramos, para salir corriendo dejar todo, pero ellos están ahí.
Sé que ahora va a seguir no en mi frente, sino en mis espaldas, no la voy a ver todos
los martes.Agradecerle todo el trabajo que ha hecho, el gesto de gran compañera que ha
tenido desde esta presidencia, que eso a veces uno tiene que mirarlo, gestos que
tiene el compañero de trabajo y eso hace cambiar muchas cosas, más cuando
pertenecemos al mismo Partido pero tenemos distintas ideas.
Ha sido capaz de sentarnos a discutir, de llamarme a su despacho, porque
tenía que discutir conmigo unas cosas, porque se creía, que yo iba por un rumbo
equivocado y es muy difícil convivir conmigo, pero lo logramos, o sea que si logró
convivir conmigo es capaz de lograr cualquier cosa.Así que muchas gracias.
SRA: PRESIDENTA: Usted sabe, usted sabe, que a mí me gusta conversar
con los que piensan diferente. Tiene la palabra el edil Méndez.SR: MENDEZ: Presidenta, en este camino reconocernos, es importante saber
hoy, tal vez no se entienda muy bien, lo que es que cada uno de nosotros tenemos la
posibilidad de ser representantes de un montón de opiniones. Entonces la dirección de
la Junta Departamental no es fácil, para los que están en la barra y que de alguna
manera no entiende que es esto, es ir primero, usted fue Coordinadora de bancada
ytambién ahora le tocó el turno de Presidenta pero es difícil porque hay distintas
opiniones y dentro incluso de su propia fuerza política, que es hoy mi fuerza política.Pero yo voy a destacar una cosa, voy a destacar de usted el espíritu
frenteamplista que ha tenido en esta Junta Departamental y voy a destacar eso, que
por encima de cada una de sus decisiones tuvo ese espíritu frenteamplista.Y voy a decir además que en determinado momento cuando tuvo que fijar
posiciones que de alguna manera le fueron adversas, de alguna forma tuvimos un
diálogo en el cual coincidimos, y coincidimos no por casualidad, coincidimos porque
las razones que la pusieron ante determinadas situaciones las hizo valer como
frenteamplista.El ser frenteamplista significa eso, escuchar a los demás y poder coordinar
hacia el grupo político y también hacia la oposición, no es una tarea fácil
Pero yo de usted aprendí varias cosas, aprendí a que de alguna manera
cuando salimos del departamento estuvimos marcando posiciones por el
departamento, aprendí, de alguna forma, que el lugar que usted estaba ocupando lo
debía ocupar pero no olvidándose de su vida personal, de su familia, que en muchas
oportunidades entramos a conocerla, nosotros no conocíamos a la persona que hoy,
de alguna manera, fue presidenta y se va hoy de ella.
Pero la misma nos ha dejado durante todo este trayecto en la discrepancia o en
la coincidencia una persona que de alguna forma, con algún temperamento muy
especial y haciéndolo valor cuando creía que lo tenía que hacer valer, marcando
líneas dentro de un período que fue, como lo dijeron los compañeros, bastante difícil.Hoy por hoy se dio en esta coincidencia, teníamos un edil menos, pero esto no
daba para el circo, de ninguna manera, que se hizo al principio de todo esto.SRA. PRESIDENTE:- Tiene la palabra el edil Sánchez.SRA. SANCHEZ:- Gracias Presidente.Los compañeros de la lista 21 me han pedido de que haga uso de la palabra
para en primer lugar felicitarla por la actuación cumplida en representación de este
grupo en ese difícil trabajo de llevar la presidencia de la Junta Departamental.-
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No es tarea sencillay difícil trabajo de levar la Presidencia de la Junta
Departamental, no es tarea sencilla, en un ámbito parlamentario como este, como
decía el edil Artigas Barrios, y en un lugar de donde se es muy difícil tratar de perder la
subjetividad, porque usted forma parte de un grupo y por lo tanto, de una fuerza
política, pero aquí hay 30 personas además, que todos nos sentimos con derechos y
nos sentimos como dueños de la razón de cuáles son nuestras ideas y nuestros
planteos.Y es muy difícil poder llevar esa tarea a cabo, cuando generalmente se viven
tareas de mucha tensión, donde cada uno cree que es, el dueño de la razón.Creo que lo ha cumplido cabalmente, que nos sentimos como el grupo al cual
ha representado, lo ha hecho con mucha hidalguía y fundamentalmente con mucha
responsabilidad y con mucho respeto.Así que felicitaciones, es una tarea, para la cual no se estudia, para la cual
nadie está preparado y menos en un recinto político que hay que tratar de amalgamar
distintas ideas y distintas voluntades.Así que muchísimas gracias por este año que nos ha brindado en la
Presidencia, lo quiero hacer extensivo también a la edila Solana y a la edila Amarilla
que también cada vez que les ha tocado, que les ha correspondido suplirla, lo han
hecho también con mucha responsabilidad, con mucho respeto y mucha seriedad, así
que a partir de un rato será un gusto, tenerla junto a nosotros.Gracias a usted. Señor edil.SRA. PRESIDENTA.- Tiene la palabra la edila Blanca García.SRA. GARCÍA.- Gracias señora Presidenta.Gracias por su labor, gracias por todo. Si la he molestado con algunas
preguntas que le hecho, le doy las gracias, a mi compañera Esther Solana, que ha
representado el Partido Nacional, a mi compañera NelbaInceta, que todas las veces
que hemos tenido trabajo la he llamado y me ha atendido y me ha ayudado a salir
adelante.Y al compañero Amarilla, que en poco rato será el nuevo Presidente.Gracias.SRA. PRESIDENTA.- A usted señora edila.Bueno terminadas estas generosas caricias por parte de todos ustedes, estas
reflexiones, vamos a dar comienzo al
Orden del Día, que es la elección de la Mesa del periodo julio 2017- julio
2018, de este Organismo.Vamos a proceder a la elección de la nueva Mesa, la señora edila, Nadina
Fernández, me ha pedido la palabra.SRA. FERNANDEZ.- Gracias compañera Presidenta, voy a proponer para el
periodo próximo 2017-2018, para la Presidencia al compañero Federico Amarilla.Es un hombre joven que a pesar de ello es su segundo periodo en la
legislatura, lo que le da experiencia, ha demostrado ser trabajador, en comisiones, en
el manejo de todos los temas que acá se tratan y por lo tanto pensamos que esa
experiencia y ese conocimiento nos da a nosotros la seguridad, de que va,
seguramente, a ser muy buena gestión.SRA. PRESIDENTA.- Muy bien señora edila.
Vamos proceder a tomar la votación nominal del próximo Presidente, la señora
edila ha propuesto al señor Federico Amarilla.El señor Secretario va a proceder a realizar la votación nominal.(Se vota)
Señora edil Núñez.- Voto por el compañero edil Federico Amarilla para la
Presidencia de la Junta Departamental.Señor edil Cardoso.- Voto por el compañero edil Federico Amarilla, para la
Presidencia de la Junta Departamental.Señor edil Mego.- Voto por el compañero edil Federico Amarilla, para presidir la
Mesa.-
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Señor edil Graña.- Voto por el compañero Federico Amarilla.Señora edil Franco.- Voto por el compañero Federico Amarilla, para presidir
esta Junta.Señor edil Sacía.- Voto por el compañero Federico Amarilla para la Junta
Departamental y si es posible fundamentar el voto al final.Señor edil Olivera.- Voto a la Presidencia al compañero Federico Amarilla.Señor edil Sánchez.- Voto al compañero Federico Amarilla, para ocupar la
Presidencia de la Junta Departamental.Señor edil Cosme Molina.- Voto al edil Federico Amarilla, para presidir el
Cuerpo Legislativo.Y voy a fundamentar señora Presidente.Doble satisfacción tenemos hoy en la noche, por ser un castillense, hombre del
interior, un hombre joven, realmente la política comienza con los primeros años y los
que peinamos alguna canas, ya tenemos ganas de dejar, pero Federico, un hombre
joven como lo decía, pensamos que va a trabajar muy bien, va a tener el apoyo, por lo
menos pensamos, en este momento, de este Cuerpo, nosotros estamos a la orden,
para todo aquello que sea necesario. Y doble satisfacción decía porque también
felicitar al Grupo Político al cual pertenece, por designar, como lo dije antes, a una
figura del interior del departamento y un hombre joven.Nosotros los que peinamos algunas canas, estamos para dar algún consejo,
por lo tanto Federico, tiene unos cuantos compañeros en su Bancada que peinan
canas, necesariamente vas a tener quien te aconseje cuando encuentres alguna
situación.Nada más, desearle el mejor de los éxitos a la nueva Mesa.Y a usted, señora Presidenta y al resto de los compañeros de esta Mesa que
se retira hoy, suerte y hemos tratado de acompañarlos en lo necesario.Nada más.Señora edil Piñeiro.- Voto por el señor edil Federico Amarilla.
Señor edil Víctor Molina.- Voto por el señor edil Federico Amarilla.Señor edil José Luis Molina.- Voto por el edil Federico Amarilla.Señor edil Eduardo Trabuco. Voto por el edil Federico Amarilla.Señor edil Dianessi.- Voto por el edil Federico Amarilla.Señor edil Núñez.- Voto por el edil Federico Amarilla.Señor edil Amarilla.- Voto a la compañera Nadina Fernández para la
Presidencia y quiero fundamentar el voto.La compañera Nadina Fernández, indudablemente tiene una trayectoria muy
destacada en esta Junta Departamental, inclusive fue hasta suplente en la diputación,
uno sabe el lugar que le toca y para mi es un orgullo que los compañeros hayan tenido
ese gesto de proponerme para la Presidencia de la Junta Departamental.Pero uno tiene que ser humilde y tener que reconocer, que si no fuera por la
grandeza de los compañeros, tal vez nunca podríamos llegar a esta posibilidad. A la
compañera Nadina Fernández indudablemente le sobraban créditos para ser
Presidenta en esta Junta Departamental, por experiencia, porque siempre está
aconsejando a todos los ediles, no importa el Partido Político, con su libretita siempre
anotando. A veces ojeo y siempre anota las diferentes visitas que vienen a la Junta
Departamental, algunas propuestas, siempre está llevando un trabajo minucioso, con
condiciones muy destacables, en el cual uno, observa y trata de aprender.Así que mi reconocimiento en la noche de hoy, a la compañera Nadina
Fernández, que tal vez, o sin tal vez, podría haber sido la Presidenta de la Junta.Muchas gracias.Señora edila Fernández.- Gracias, el compañero, me ha dejado sin palabras,
por supuesto voto por el compañero Federico Amarilla, y agradezco la generosidad de
sus palabras.Señor edil Barrios.- voto por el compañero Federico Amarilla, y quisiera
fundamentar el voto.
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Es casi un lugar común cuando se elige a alguien, como Federico con pocos
años vividos, por muchos años por vivir, felizmente, poner como principal mérito para
esa votación.
Yo creo que es muy bueno que gente joven vaya ocupando lugares de
responsabilidad. Bueno para el sistema político, bueno para la democracia, bueno
para el país, en el caso de Amarilla felizmente joven, pero en realidad mi voto es por
sus características personales, por su carácter de militante político decidido, además
para asumir responsabilidades, quizás la primera vez que se le propuso entrar a la
Junta Departamental, Federico formaba un ambiente lejano, fuera de la capital, fuera
de donde todas estas cosas se operan, se manejan, sobre todo el ambiente político,
porque el padre de Federico era un hombre, que pertenecía al Partido Nacional, que
en un tiempo resolvió que no encontraba para las ideas que tenía dentro del Partido
Nacional el camino adecuado y se incorporó a nuestra Agrupación, al Frente Amplio.Es por eso que Federico, viene desde ese origen, político y del lado del Partido
Nacional, se ha incorporado totalmente como si fuese un militante de toda la vida, del
Frente Amplio y de su sector.Esa característica, me parece que es muy importante para cuando uno tiene
que ocupar cargo de responsabilidad, como este, incorporar tan rápidamente las
ideas, las responsabilidades, porque si bien tiene pocos años vividos, como decía, y
muchos por vivir y muchos en la Junta Departamental, seis y tres veces más que yo, a
pesar de que yo tengo tres veces más de edad que él, es la inversaPor lo tanto estoy totalmente seguro que así como hoy nos hemos
congratulado de la acción de la Presidenta saliente, dentro de un año nos vamos a
congratular del trabajo del señor Presidente de la Junta.Muchas gracias.Señor edil Veiga.- Voto por el señor edil Federico Amarilla, y voy a fundamentar
el voto.
Es para mí un honor acompañar en este momento a Federico, hace muchos
años que nos conocemos, muchos, que creo que ni siquiera votaba, cuando lo conocí,
pero ya andaba integrado en la política en la Talabartería y Comité de Heber Amarilla
en Castillos.Allí donde se formaron muchos cuadros políticos, porque iban a comprar algo y
no se iban antes de las dos horas porque siempre había temas políticos candentes.
Heber Amarilla, Luis Soba. Nelson González y otro montón de gente, creadores
del “Grupo Chajá”, un espacio creado dentro del Frente Amplio, “Grupo Chajá”.
Que un día me dijo don Heber, porque, “Grupo Chajá”, porque no “Peluquero”
no sé, porque el Chajá siempre está alerta.Por eso con Federico entramos a trillar bastante en el 2005, por primera vez
decidimos participar en una campaña política electoral, porque antes fuimos militantes
más sociales que electorales, de ahí nos conocimos con Federico, tuvimos muchas
andadas por muchos lugares, igualmente, creo que es una persona cabal, es una muy
buena persona, como persona y espero que sea en el futuro un muy buen político, que
eso se aprende, se va aprendiendo.En realidad desearle lo mejor, sabe que cuenta con nuestro apoyo para la
tarea que tiene que desarrollar, siempre va a contar con nosotros para lo que sea,
desearle lo mejor en esta gestión, que parece más difícil de lo que es, pero bueno
tiene el respaldo de los que están sentados en la Mesa que si sabe aprovecharlo, le va
a servir muy bien al trabajo y le va a ser mucho más fácil.
Así que desearle mucha suerte señor Presidente y cuenta con nosotros.Gracias.Señor edil Méndez.- Voto por Federico Amarilla para la Presidencia de la Junta
y voy a fundamentar el voto.Federico, tenemos una invitación pendiente de ir a su territorio, un territorio
que de alguna forma no es un territorio frenteamplista. Me imagino que cuando el edil
Barrios se refiere a un cambio, de alguna manera de equipo, de color político y a un
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cambio especial, realmente Federico lo hizo a conciencia de que en su juventud
tomaba una decisión muy importante.
Realmente Castillos se merece de alguna forma, yo tengo un respeto por esa
localidad porque de alguna manera, vuelvo a repetir, que tenemos una visita
pendiente, conocer la gente de Castillos, es conocer un poco las personalidades de
cada uno.Federico yo estoy seguro que por el contacto que hemos tenido en la Junta
Departamental, que nosotros que por primera vez ocupamos el cargo de edil, hemos
tenido un muy buen filin, hemos coincidido en muchas cosas y nos hemos buscado
muchas veces cuando hemos tenido ciertas dudas de procedimientos, y en él he
encontrado un amigo y una persona en quien confiar plenamente sobre las dudas que
uno tiene en este recinto departamental.Por lo tanto, yo creo, que con la sinceridad que ha demostrado Federico de su
actuación como edil departamental, sumado a su joven presencia y su capacidad, va a
hacer una gestión dificultosa, capaz que más dificultosa que la de usted que se va
Presidenta tiene, pero de edil a edil estamos para facilitarle lo que significa su gestión
y vamos a hacer lo posible para que esa gestión sea buena.Señora Edil Techera:- Voto al señor Edil Federico Amarilla a la Presidencia.Señora edil Inceta.- Voto por el señor edil Amarilla, y pido para fundamentar el
Voto.Entiendo que la política, se hace en base de acuerdos verbales, el primer
acuerdo, es cuando alguien deposita un voto y deposita toda su confianza y nosotros
se lo podemos garantizar con nuestra palabra, entiendo que si no respetamos los
acuerdos, tengan el tiempo que sea de antigüedad, destruimos la política, por eso hoy,
respetamos el acuerdo contraído ya hace dos o tres años.Suerte, Presidente.Señor edil Martínez.- Voto por el compañero edil Federico Amarilla para presidir
este Cuerpo y quiero fundamentar, si me permite.La primera parte de mi fundamentación, tiene que ver con lo institucional, así
como el edil, yo a todos los Presidentes, cuando nos ha tocado votar, quizás no es el
que yo más quisiera, pero a partir de hoy, Federico también es mi Presidente en el
acierto o en el error, como lo han dicho algunos compañeros, por el honor que nos
comprometemos cuando nos sentamos acá
Si vamos a felicitar las buenas gestiones, pero también criticaremos
duramente las equivocaciones, pero también tenga certeza, señor Presidente, que nos
va a tener allí al lado, queriendo o no.No es una tarea simple, hoy, ha sido elegido para una simple tarea, hoy ha sido
como uno de los mejores para representarlo y lo ha entregado para una Institución
Pública Departamental, espero que con su accionar sea el Presidente de la Junta
Departamental y no especialmente por su política, ahí siempre nos va a tener al lado.La segunda parte de la fundamentación del voto y del porque lo votamos, es
porque lo queremos como persona.En el año 2009, yo tuve que ir a Castillos a dar clases, Federico, uno que tiene
este defecto de docente, guarda en su memoria algunos años, salones y lugares,
usted entraba por el liceo de Castillos, hacia algunos pasos doblaba a la derecha,
primer salón a la derecha, entraba, había un grupo 5to. Federico en un grupo que
también estaba Faget, si no me equivoco, de esa generación, entre algunos cantos de
alegría y demás fue alumno.Verlo hoy acá, ya nos generó alegría, a pesar de que esté en otra tienda
política, verlo que lo elijan genera mucha más satisfacción y alegría, así haya tomado
algo de uno o no. Creo que Barrios decía claramente, la confianza que le han
depositado enorgullece a cualquiera.Te felicito Federico, y como les digo siempre cuando arrancamos el año, todos
arrancamos en cualquier actividad con 12, el resto depende de ti, no te voy a desear
suerte, sino éxito, porque el éxito depende de nosotros, al suerte es algo que no se
sabe. Adelante con confianza y vamos arriba.-
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Felicitaciones.
Señora edil Solana.- Gracias, voto al joven edil Federico Amarilla, para esta
nueva gestión, le deseo la mejor de las suertes, se que la va a tener y cuente con
nuestro apoyo.Mucha suerte señor Presidente.Señora edila Méndez.- Voto por el edil Federico Amarilla.Señora edila García.- Voto por el edil Federico Amarilla.Señor edil Katz.- Voto por el edil Federico Amarilla.Señora Presidenta.- Voto por el edil Federico Amarilla.Tiene la palabra el edil Mario Sacía, para fundamentar el voto.SR. EDIL SACIA: Simplemente para felicitar al sector, que teniendo grandes
valores políticos, como lo es el Chueco, Brener y Nadina y decidieron votar a
un joven, a un brillante, con mucho futuro como lo es Federico.Te deseo lo mejor, muchos éxitos, vamos arriba compañero.SRA. PRESIDENTA.- El resultado de la votación ha sido, 26 votos para
Federico Amarilla, y un voto para la señora edila Nadina Fernández.Así que tenemos nuevo Presidente en la Junta Departamental de Rocha.Bienvenido Federico.-Ocupa la Presidencia de la Junta Departamental el señor Edil Federico
Amarilla.(Aplausos)
SR. PRESIDENTE.- Compañeros ediles, si me permiten, agradecer cada una
de las palabras de los colegas ediles que acaban de hacer uso de la palabra.Voy a dejarles unas pequeñas palabras, corresponde darle la bienvenida a
todas las autoridades nacionales, al Senador José Carlos Cardoso que no está en
Sala pero estuvo en el recinto, al compañero diputado por el Frente AmplioDarcy de
los Santos, al diputado por el Partido Nacional, Alejandro Umpiérrez, que no se
encuentra pero corresponde saludarlo, a las autoridades departamentales y al
compañero Intendente Departamental, Aníbal Pereyra, que hasta hace un momento
estaba acá.Al Jefe de Policía de Rocha Crio. Mayor Claudio Pereyra, quiero saludar al
señor Alcalde del Municipio de Castillos Estacio Sena. Porque yo en mi rol de edil he
sido crítico, como también lo he apoyado y quería comenzar el saludo a los Alcaldes
por quien es un coterráneo el cual se merece que yo lo salude en primer término.Quiero saludar al compañero Alcalde del Municipio de La Paloma Arq.José Luis
Olivera, al señor Alcalde del Municipio de Lascano que está presente, Ricardo
Rodríguez Dutra, muchas gracias por venir y a la compañera Alcalde del Municipio de
Chuy Mary Urse.También un saludo fraterno a los Presidentes y Presidentas de las Juntas
Locales de nuestro departamento y también a los Directores y Directoras de la
Intendencia Departamental.Agradecemos la presencia del señor Presidente del Frente Amplio del
departamento compañero Pablo Barrios y también a los Presidentes de los Comités de
Base de nuestro departamento, en especial al Comité de Base de la ciudad de
Castillos.Un agradecimiento especial a los militantes Frenteamplistas de todo el
departamento que gracias a ellos tenemos la oportunidad de estar en este recinto
representándolos.Un saludo muy especial a los compañeros y compañeras del Partido Socialista
de Rocha por el apoyo incondicional que nos han brindado durante todo este período,
lo cual nos hace sentir queridos, respaldados y vigilados.Porque de nuestra óptica un proyecto político se construye con las opiniones
de los más humildes, el trabajo de quienes creen en el proyecto y están dispuestos a
dejar todo para llevarlo adelante, de la sabiduría de los más experimentados y del
empuje de los jóvenes.-
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Cada aporte hace en esta actividad que podamos llegar a ocupar algún cargo
de responsabilidad convirtiéndonos en simple conductores de la palabra y las acciones
de un sueño colectivo.Muchas gracias a ellos.No pueden faltar las palabras de agradecimiento a mis compañeros de
bancada del Frente Amplio por el apoyo y el respaldo que me han brindado desde el
primer día que ingresé a la Junta Departamental de Rocha, y mucho más por el que
me han dado en el día de hoy al votarme como Presidente.Fundamentalmente el reconocimiento a mis compañeros y compañeras de
Bancada del Partido Socialista por su apoyo, por aconsejarme, enseñarme a realizar
esta noble tarea como lo es el edilato, y por tomar la decisión de brindarme esta
oportunidad proponiendo mi nombre y con el hecho de ser considerado como posible
candidato ya era para mí un privilegio enorme, porque contamos en nuestra Bancada
con dos compañeros con una trayectoria política envidiable.A mis amigos que independientemente del pensamiento político y sus
adhesiones han venido a acompañarme en este momento tan importante y por el
simple hecho de haberme brindado su amistad durante mucho tiempo les estoy y lo
estaré eternamente agradecido.Por último a mis familiares, hermana, cuñado, tíos, tías, primas, primos que
aunque la vida nos ha hecho cuesta arriba poder salir adelante muchas gracias por
estar hoy y siempre. Y a mi pareja gracias por aceptarme tal como soy.Aprendí de un compañero, se lo escuché a él cuando asumió y tal vez todos
esperen algún discurso en el que resalte el papel de convivencia y de compromiso con
ustedes colegas ediles o con la Institución, pero ese compañero que está en Sala en
este momento dijo “los discursos al empezar una gestión no son correctos, los
discursos hay que hacerlos al final cuando la gestión haya culminado”, ese compañero
es el compañero Artigas “Chueco” Barrios para el cual pido un aplauso…
(Aplausos)
…al que le agradezco todo lo que me ha enseñado y a quien yo considero un padre
político al que le deseo que la biología le permita estar siempre vigente.A veces los jóvenes llegamos a las responsabilidades cuando los mayores dan
un paso al costado sino sería imposible para el hijo de un talabartero y comerciante de
un pueblo o comarca del interior de nuestro departamento llegar a semejante desafío,
Muchos me han comentado que paso a ser un edil con mayor responsabilidad y tal vez
notoriedad, por lo tanto este será mi único compromiso, tratar de que esta Institución
consiga el prestigio que se merece tener en nuestra sociedad para que los que vengan
en el futuro a ocupar las bancas tengan el camino ya allanado y en que apoyarse, ese
será mi deber, que no será para conseguir logros personales ni tampoco para ustedes
colegas ediles, sino para los que nos sustituyen .Desde este momento pasaré a ser el edil número 93, el último edil al servicio
de todos.Muchas gracias.(Aplausos)
Tenemos saludos que nos han llegado a los cuales le vamos a dar lectura.(Se leen)
Rocha, 11 de julio 2017.Los compañeros de Asamblea Uruguay queremos reconocer el trabajo de
nuestra compañera Diana Da Silva como Presidente de la Junta Departamental de
Rocha.Sabemos con la enorme responsabilidad y dedicación que asumiste esta tarea,
fuiste una presidente activa y presente, representando esta prestigiosa Institución en
todos los acontecimientos nacionales y departamentales.Fuiste un nexo muy importante entre el Legislativo y el Ejecutivo
Departamental.-
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Destacamos tu participación en todos los gabinetes descentralizados en
localidades y barrios del departamento.Atenta a todas las propuestas y necesidades de los vecinos.Como Integrantes de Asamblea Uruguay, como frenteamplistas, pero sobare
todo como ciudadanos de este departamento nos sentimos orgullosos y representados
por tu excelente gestión.Dejas en manos del compañero Federico Amarilla en el cual tenemos absoluta
confianza y deseamos éxitos en su gestión.A los compañeros de Asamblea Uruguay Mario Sacia como Vicepresidente, a
Gladys Pereyra y Rodolfo Olivera como coordinadores de bancada tienen nuestro
absoluto respaldo y que este desafío que les toca vivir sea pleno de aprendizaje y
criamiento volcándolo así al bienestar de nuestra sociedad.Fdo: Asamblea Uruguay
Otro saludo:
Sandra Lazo, martes 11 de julio 2017.Sra. Presidente compañera Diana Da Silva
De mi consideración:Ante la imposibilidad de acompañar esta instancia en la que culminas tu
conducción al frente de ese prestigioso Órgano Legislativo, deseo hacerte llegar un
fraterno saludo en el convencimiento que desde el rol que asumas aportarás al
proyecto del cual somos parte.Asimismo por tu intermedio deseo hacer llegar al compañero edil Federico
Amarilla mi más sincero deseos de éxito en el rol que desempeñará de aquí en más.Su formación y militancia en el seno del Partido Socialista y en nuestro Frente
Amplio, los valores de los que se ha nutrido y su don de hombre articulador dará
cuenta de que es sin dudas una buena elección.Éxito en la tarea, bien por la necesaria renovación generacional no solo en el
discurso.El siguiente:
Junta Departamental de Rio Negro
Por la presente el señor Presidente de la Corporación acusa recibo de
invitación recibida, augurándoles éxitos en el nuevo Ejercicio 2017-2018, siendo
imposible concurrir a tan importante ceremonia.Fdo: Edison Krasovski – Presidente de la Junta Departamental de Rio Negro.
Otro saludo:Chuy, 11 de Julio 2017.Queremos felicitar por este medio a la señora Diana Da Silva por su
dedicación, como mujer en esta gran labor que se destacó en el transcurso del 20162017 como Presidente de los Ediles Departamentales y a su vez darle la bienvenida al
nuevo Presidente deseándoles los mejores augurios en su nueva gestión , señor
Federico Amarilla. Y no olvidarnos que también asume como Vicepresidente el señor
Mario Sacia quien se ha desempañado excelente como edil departamental, lo cual es
muy merecedor de este cargo.Los saluda atte, a todos Mary Urse Alcaldesa del Municipio de Chuy.SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra la señora edil Diana Da Silva.SRA. DA SILVA:- Gracias señor Presidente, vamos a proponer como primer
Vicepresidente al señor Edil Mario Sacia.SR.PRESIDENTE:- Bien, se procederá a tomar la votación.(Se vota)
Sr. Edil Silva Más: Voto por el señor Edil Mario Sacía
Sra. Edil Estrella Franco:- Voto por el compañero Mario Sacia
Sr. Edil Mego:- Voto por el compañero Mario Sacia
Sr. Edil Graña:- Voto por el compañero Mario Sacia
Sr. Edil Chagas:- Voto por el compañero Mario Sacia
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Sra. Edil Da Silva:- Voto por el compañero Mario Sacia y quiero fundamentar el
voto.Debemos decir que el compañero edil Mario Sacia ha sido un edil muy
dedicado durante todo este tiempo desde que empezó el período con el grado de
sacrificio que significa para él viajar, como para muchos otros ediles, y estar siempre
presente en la Junta Departamental .Asamblea Uruguay y el Frente Amplio ha propuesto al Edil Mario Sacia porque
él se lo merece y descartamos que va a ser un excelente Vicepresidente de la Junta
Departamental.Gracias señor Presidente.Sr. Edil Sacia:- Voto por el compañero Rodolfo Olivera.Sr. Edil Olivera:- Voto por Mario Sacia.Sr. Edil Sánchez:- Voto por el señor edil Mario Sacia.Sra. Edil Rosana Piñeiro:- Voto por el señor edil Mario Sacia.Sr. Edil Martín Veiga:-Voto por el compañero y gran edil Mario Sacia.Sr. Edil José Luis Molina:-Voto por el señor edil Mario Sacia.Sr. Edil Trabuco:-Voto por el señor edil Mario Sacia.Sr. Edil Dianessi:-Voto por el señor edil Mario Sacia.Sr. Edil Núñez: Voto por el señor edil Mario Sacia para la primer
Vicepresidencia de la Junta Departamental.Sra. Edil Fernández:-Voto por el compañero edil Mario Sacia.Sr. Edil Barrios:- Voto por el señor edil Mario Sacia para la primera
Vicepresidencia.Sr. Edil Eduardo Veiga:- Voto por el señor edil Mario Sacia.Sr. Edil Méndez:- Voto por el señor edil Mario Sacia.Sra. Edil Techera:- Voto por el señor edil Mario Sacia.Sra. Edil Inceta:-Voto por el señor edil Mario Sacia.Sr. Edil Martínez:-Voto por el compañero edil, amigo Mario Sacia y quiero
fundamentar.Gracias señor Presidente.De verdad es una grata sorpresa votar por el compañero de escuela Mario
Sacia, hoy seguramente el barrios Luis Gómez y la callecita aquella que hacíamos de
barro y la escuela 88 celebrará con alegría que un hijo de su tierra asuma esta
responsabilidad.De verdad no lo sabíamos, es una alegría el votar por el compañero y se me
vino a la memoria y él sabrá porque, aquellos recreos pegados al agujero del
alambrado comiendo un refuercito y tomando un heladito de agua.Felicitaciones Mario.Sra. Edil Solana:-Voto por el señor edil Mario Sacia. Le estoy trasmitiendo el
mando al compañero Sacia y le deseo un buen desarrollo de su tarea.Sra. Edil García:- Voto por el señor edil Mario Sacia.Sr. Edil Katz:Voto por el señor edil Mario Sacia.Sr. Presidente: Voto por el señor edil Mario Sacia para la Vicepresidencia.Vamos a proclamar la votación 25 señores ediles votaron por el edil Mario
Sacia y uno sufragó por el señor Rodolfo Olivera.Tenemos Vicepresidente:(Aplausos)
Señores ediles ahora corresponde realizar la elección del segundo
Vicepresidente.Tiene la palabra la edil NelbaInceta.SRA. INCETA:- Propongo para la segunda Vicepresidencia al edil Gabriel
Correa.SR. PRESIDENTE:- Procedemos a tomar la votación para la elección del
segundo Vicepresidente.Sr. Edil Silva Más: Voto por el señor Edil Gabriel Correa
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Sra. Edil Estrella Franco:- Voto por el señor Edil Gabriel Correa
Sr. Edil Mego:- Voto para la segunda Vicepresidente al señor Edil Gabriel
Correa.Sr. Edil Graña:- Acompaño votando para la segunda Vicepresidencia al señor
edil Gabriel Correa
Sr. Edil Chagas:- Voto por Gabriel Correa
Sra. Edil Da Silva:- Voto por el Edil Gabriel Correa para la segunda Vice.Sr. Edil Sacia:- Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sr. Edil Olivera:- Voto a Gabriel Correa.Sr. Edil Sánchez:- Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sra. Edil Piñeiro:- Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sr. Edil Pintos:-Voto por el señor edil y escribano Gabriel Correa y aprovecho
la oportunidad para felicitar al Presidente electo que no tuve oportunidad de hacerlo.Sr. Edil José Luis Molina:-Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sr. Edil Trabuco:-Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sr. Edil Dianessi:-Voto por el señor edil y escribano Gabriel Correa y voy a
fundamentar el voto. Con mucho gusto hemos votado por una persona joven,
aprovecho a felicitarlo a usted, a desearle éxitos y capaz que es un hecho histórico
esta Junta Departamental vota una Mesa de hombre muy jóvenes, pero además vota
hombres donde la Presidencia recae en Castillos, la Vicepresidencia recae en el Chuy
y la segunda Vicepresidencia en Lascano, no sé si hay en la historia de esta Junta
Departamental un caso tan típico en el promedio de la edad de los compañeros que
hemos votado, como así también en la disposición geográfica que el departamento les
ha dado, de distintos pagos, todos juntos aquí en Rocha tratando de defender lo que
son los destinos del departamento.Votar por el escribano Gabriel Correa, compañero de la lista 903, segundo
titular es para mí un gusto porque es un hombre joven, es un hombre vinculado
activamente a todo lo que es el ámbito social de la localidad de Lascano, ex
Presidente del Club de Leones, ex dirigente y jugador de fútbol de la zona, escribano
vinculado a distintas organizaciones sociales, creo que es esta elección que ha
acompañado el Partido Nacional y la Junta en pleno es un hermoso mensaje para
poder aumentar en él el compromiso de asistir, de estar presente y de vincularse de
una manera que es la que más deseamos cuando lo fuimos a invitar a su casa a
participar de la actividad política.La actividad política como herramienta fundamental de poder solucionar temas
y mejorar la calidad de vida de todos los rochenses.Ese es el pensamiento de nuestro grupo y además la elección de él, cuando
muchos pensaban que podía ser quien habla, también va de la mano de la estrategia
que hemos desarrollado en este Cuerpo con una bancada participativa, con todos
nuestros ediles suplentes actuando aquí en el Plenario, en las Comisiones como es el
caso del compañero edil Eduardo Trabuco, como es el caso de Laureano Moreira,
como es el caso de Irineu José, de Daniel Fontes, de Ana Núñez, de Andrea
Ballestero, esa es la estrategia de nuestra lista de dar participación y con mucho gusto
le damos participación en un cargo de alta responsabilidad a un hombre joven, así que
el deseo de mucho éxito a los tres y me quedo como empecé, que cosa linda renovar
la Junta Departamental con tres hombres jóvenes y proveniente los tres del interior.Presidente de Castillos, primer Vicepresidente de Chuy y segundo
Vicepresidente de Lascano.Felicitaciones a todos.Sr. Edil Núñez:- Voto para la segunda Vicepresidencia al compañero de
bancada del Partido Nacional edil Gabriel Correa.Sra. Edil Fernández:-Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sr. Edil Barrios:- Voto por el
edil Gabriel Correa para la segunda
Vicepresidencia, y quisiera fundamentar el voto.-
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Como hace un rato decía el edil Martínez que fue una agradable sorpresa para
él que se haya propuesto para la primer Vicepresidencia al Edil Mario Sacia, es
también para mí una agradable sorpresa que sea propuesto por el Partido Nacional y
que se me dé la oportunidad de votarlo al escribano Gabriel Correa. No solo porque es
del pueblo, porque lo conozco desde niño, porque conozco a toda la familia, porque se
dé su actividad a pesar de su juventud, una actividad amplísima, es un hombre de
mucha iniciativa, solidario, trabajador, inteligente. Que tuvo que hacer un sacrificio
para hacer su carrera y obtener el título.Por lo tanto culminamos la votación de la noche con un motivo de satisfacción y
también, como lo mencionaba recién allí el edil, que tengamos representantes de cada
una de las localidades del interior, inédito realmente.Quizás no lo coordinamos, pero nos salió muy bien.Muchas gracias.Sr. Edil Eduardo Veiga:- Una consulta señor Presidente, el nominado no se
encuentra, ¿no hay ningún problema por ello? …
SR. PRESIDENTE:- No, compañero Edil, tenemos entendido que siendo edil
titular puede ser electo.Sr. Veiga:-Bien, voto por el señor edil Gabriel Correa, pero digamos que es una
Junta machista, se olvidaron de la cuota de género.Sr. Edil Méndez:- Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sra. Edil Techera:- Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sr. Edil Martínez:- Votó por el compañero edil Correa y quiero fundamentar.
Creo que Carlitos fue muy claro en su exposición, es un orgullo que el Partido haya
nominado a Gabriel por su juventud, mucho más siendo del interior, creo que lo que
destaca el compañero Dianessi es una fortaleza que todos deberíamos aprender y
ojalá podamos apoyar a la Mesa en su trabajo y que sea una Mesa ecuánime y todos
tengan la oportunidad de participar. Así que votamos al compañero Correa y ojala
tenga éxito y de él también depende de que esto vaya bien.Muchas gracias.Sra. Edil Solana:-Es un gusto votar al escribano Gabriel Correa, un joven
lascanense es un orgullo además que sea de Lascano porque parte de mi infancia la
viví allí, así que es un gusto votar a este joven profesional para la segunda
Vicepresidencia de esta Junta.Sra. Edil García:- Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sr. Edil Katz :-Voto por el señor edil Gabriel Correa.Sr. Presidente:- También voto por el escribano Gabriel Correa para ocupar la
segunda Vicepresidencia.SR. PRESIDENTE:- El resultado de la votación fue 25 votos por el compañero
edil Gabriel Correa quien ocupará la segunda Vicepresidencia.(Aplausos)
Compañeros ediles no habiendo más temas se levanta la sesión.-Así se procede siendo la hora 22 y 42 minutos.-

MARIO BARBOZA
SRIO. GRAL.

FEDERICO AMARILLA
PRESIDENTE
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 102
Sesión Ordinaria del 11 de julio de 2017

ASISTENCIAS:
Presiden los señores edil Diana da Silva y Federico
Amarilla,asisten además los señores ediles: Mauro
Mego, Mary Núñez,Lourdes Franco,Julio Graña,
Artigas
Barrios,Nadina
Fernández,Rodolfo
Olivera,Antonio Sánchez, Mario Sacía,Eduardo
Veiga, Graciela Techera, Roberto Méndez,Rosana
Piñeiro, Cosme Molina, Esther Solana, Daniel Katz,
Graciela Saroba, Cristian Martínez, Nelba Inceta,José
Luis Molina,Sebastián Pintos,Martín Valdez,Carlos
Dianessi,Artigas Iroldiy los ediles suplentes:Blanca
García, Leticia Méndez, Lavalleja Cardoso yEduardo
Trabuco.
AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: Jaime
Píriz, Federico Priliac yEmilio Rotondaro.
Con aviso el señor edil: Gabriel Correa.
Con licencia los señores ediles: María
Cedrés,María Saráchaga yYeanneth Puñales.

E.

Alternaron los señores ediles suplentes: Ángel Silva
Más, IrineuRiet Correa, Carlos Chagas, Martín
Veiga,Graciela Nassi, Nicasio Moreno, Saúl Brener,
Gladys Pereyra, Ana Núñez, Martin Veiga, Laureano
Moreira, Schubert Núñez y Víctor Molina.

