SR. PRESIDENTE:- Buenas noches señoras y señores ediles, estando
en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del 9 de julio 2019
para la cual estábamos convocados para considerar el tema:- elección de
Mesa para el período 2019-2020.
-Así se procede siendo la hora 20 y 05 minutos.Como todos saben dado que fue comunicado el martes pasado hoy se
va a producir el cambio de Mesa de esta Junta Departamental.
Corresponde, primero que nada el agradecimiento a todos ustedes por
haberme facilitado tanto la tarea, ha sido un gusto, un placer el haber estado
desde este estrado tratando de hacer lo mejor que he podido, hay veces que
no ha sido fácil, otras veces más o menos, pero bueno he intentado hacer lo
mejor que he podido.Entonces primero que nada es agradecerles a todos y a todas, para
que nadie me rete, el haber colaborado de la manera que lo hicieron todos en
su correspondiente lugar, cada uno con su corazón y su bandera, pero bien,
tratando que las cosas salieran lo mejor posible para todos, así que lo
primero es eso.Lo segundo más o menos informarle por encima lo que es el estado de
cuenta de Junta. Lo que se ha recibido en el período 2018-2019 en que me
ha tocado estar al frente. Los duodécimos enviados por la Intendencia
ascienden al monto de 17 millones 400 mil pesos, más lo que aporta la
Intendencia al BPS que son 8 millones 675.899 pesos. Cuando asumimos la
presidencia de la Junta esta contaba con un fondo en caja de 3 millones
786.249 pesos y cuando nos vamos dejamos en caja con la suma de 3
millones 284.377 pesos, debemos tener en cuenta que hemos hecho frente a
los retiro que hubieron de funcionarios, al pago de lo que hubo que pagar
ante el fallecimiento del compañero de trabajo Alfredo Bentancort, eso se
hizo sin haber solicitado recursos extras, se ha hecho con lo que está
presupuestado en la Junta más allá como algunos arreglos que se han hecho
como lo fue el cambio de puerta y algún otro mantenimiento, y hoy estamos
inaugurando las luces led del frente de la Junta que quedaron colocadas en
el día de hoy.Eso es más o menos lo que tenía para informarles, y lo otro que tengo
que decirles es que la Intendencia ha cumplido fielmente con los duodécimos
mes a mes como corresponde, eso es cuanto tenía para decirles y
nuevamente agradecerles a todos ustedes, tal vez sea esta la última vez que
pasemos por acá, nunca se sabe ¿no?, pero capaz que esta sea la última
vez.
Agradecerle a mi Partido haberme dado la posibilidad de haber estado
al frente de la Junta Departamental con mi escasa formación educativa como
tengo, recordando que no hice pasaje por secundaria, apenas un pasaje por
tercero en una escuela rural y aún así mi Partido confió en mí para conducir
esta Junta, espero haber estado a la altura , haber colmado las expectativas,
eso es cuanto tenía para decirles y finalmente desearle a la Presidenta y a
los nuevos Vices que vienen y que asumirán el mejor trabajo y mis
felicitaciones.
Ahora nos encontraremos en el llano, desde mi bancada.
Pasamos ahora sí al cambio de autoridades del Organismo.Señor edil Hereo tiene la palabra.
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SR. HEREO:- Buenas noches Presidente.
Primero que nada felicitarlo por su tarea como compañero de bancada,
de este lado lo vamos a tener como siempre luchando por las cosas que
siempre estamos proponiendo y que tratamos de llevar adelante.
En segundo lugar quiero proponer a la edila Mary Núñez para ocupar
la presidencia de esta Junta Departamental.SR. PRESIDENTE:- Bien, el señor edil ha propuesto para ocupar la
presidencia de este Legislativo por el período 2019-2020 a la señora edila
Mary Núñez, de acuerdo al Reglamento Interno se procederá a tomar la
votación en forma nominal, señor Secretario…
-Se toma la votación nominal
-Sr. Edil Gustavo Hereo:
Voto por la edila Mary Núñez
-Sra. Edila Estrella Franco:
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Mary Núñez:
“
“ “
“ Nadina Fernández
-Sr. Edil Julio Graña:
“
“ “
“ Mary Núñez
-Sr. Edil Angel Silva:
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Nicasio Moreno
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Pura Rivero
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Gladys Pereyra
“
“ “
“ “
“
-Sr. Edil Antonio Sánchez
“
“ “
“ “
“
-Sr. Edil Cosme Molina
“
“ “
“ “
“ , y voy a
fundamentar mi voto.Creo que ha sido una muy buena acertada decisión que ha tomado el
Partido de gobierno en designar a la compañera Mary Núñez como
Presidenta de esta Junta.
Nos conocemos hace doce o trece años en el seno de este Legislativo
y siempre hemos visto a una edila con mucha pasión hacia su Partido, pero
además respetando la idea y la pasión que tenemos los otros, en el caso mío
de mi Partido Nacional, ha sido con buen diálogo, con permanente asistencia
al resto de los compañeros, la hemos visto desarrollar, en una anterior
Presidencia un muy buen trabajo, por lo tanto creo que ha sido muy acertada,
en estos momentos que se habla de dialogar, de tener cintura, bueno creo
que la edila Mary Núñez la tiene para un desarrollo normal de lo que este
Legislativo.
Por lo tanto no le voy a desear suerte, su capacidad está por encima
de la suerte y creo que va a desempeñar una buena gestión.Gracias, nada más.
-Sra. Edila Leticia Méndez
Voto por la edila Mary Núñez
-Sra. Edila Vilma Olivera
“
“ “ “
“
“
-Sr. Edil Sebastián Pintos
“
“ “ “
“
“
-Sr. Edil José Luis Molina
“
“ “ “
“
“
y
fundamentaré mi voto al final.
-Sr. Edil Eduardo Trabuco
Voto por la edila Mary Núñez
-Sr. Edil Daniel Fontes
“ “ “ “
“
“
-Sr. Edil Martín Valdez
“
“ “ “
“
“
y
Fundamentare una vez finalizada la integración de la Mesa.
-Sr. Edil Artigas Iroldi
Voto por la edila Mary Núñez
-Sra. Edila Graciela Nassi
“ “ “ “
“
“
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-Sra. Edila Nadina Fernández
“ “ “ “
“
“
-Sr. Edil Roberto Méndez
“ “ “ “
“
“
y
Fundamentaré mi voto.
Con Mary nos conocemos de larga data y sobre todo nos conocemos
porque vivimos en el mismo barrio.
Mary ha sido desde que yo estoy en esta Junta Departamental una
edila típica representante no solo de su barrio, tratando de mejorar su entorno
y perteneciendo realmente a un barrio muy modesto como lo es el barrio
Lavalleja, sino que además se ha destacado porque en momentos difíciles
que ha tenido esta fuerza política ha sido realmente un emblema de
defender lo que ella cree y ha creído siempre justo.
Por lo tanto le deseo la mejor de las Presidencias.
-Sra. Edila Leticia Gamarra
Voto por la edila Mary Núñez
-Sra. Edila Graciela Techera
“ “ “ “
“
“
-Sra. Edila Nelba Inceta
“ “ “ “
“
“
-Sr. Edil Emilio Rotondaro
“ “ “ “
“
“
-Sra. Edila Esther Solana
“ “ “ “
“
“
Y le deseo una buena gestión como lo ha hecho en otras
oportunidades.
-Sra. Edila Blanca García
Voto por la edila Mary Núñez
-Sr. Edil Cristian Martínez
“
“ “ “
“
“
y
quiero fundamentar.
En primer lugar despedir al señor Presidente de este rol, felicitarlo por
el sentido común que ha aplicado en la vida diaria, la humanidad pero sin
apartarse de sus principios. Sabemos con el Presidente hemos tenido y
tendremos una relación bastante particular que nos permite crecer a pesar de
las diferencias de las tiendas políticas, por tanto lo felicito y le agradezco.
Muchas veces hay cosas que no vienen en los libros y hace mucho
más grande a las personas y a veces se pierden de vista.
En el caso de la edila Mary Núñez que va a presidir la Junta la
votaríamos igual a pesar de que ya no estuviera previsto si tuviéramos que
elegir, hemos aprendido mucho con ella en este tiempo, cosa que no se ha
dado con todos los compañeros lamentablemente, hemos aprendido tanto a
discrepar como también a afirmar nuestras ideas por lo tanto es un placer
votarla, igual nos preocupa, y debemos decirlo porque nobleza obliga y los
que nos conocen como usted señor Presidente sabe que somos de decir las
cosas, las presidencias van rotando y parece que las personas siguen siendo
las mismas.
Muchas gracias señor Presidente.
-Sr. Edil Daniel Katz
Voto por la edila Mary Núñez
-La Presidencia
“ “ “ “
“
“
SR. PRESIDENTE:- Han votado 30 señoras y señores ediles.
29 lo han hecho por la edila Mary Núñez y 1 voto por la edil Nadina
Fernández.
Por lo tanto convocamos a ocupar la Presidencia a la edila Mary
Núñez.
(Aplausos)
3

-Deja la Presidencia el edil Eduardo Veiga y ocupa la misma la edila
Mary Núñez.SRA. PRESIDENTA:-Corresponde ahora que procedamos a elegir
primera Vice Presidencia y segunda Vice Presidencia.
Edila Fernández.SRA. FERNANDEZ:- Propongo para ocupar la primera Vice
Presidencia al edil Roberto Méndez.
SRA. PRESIDENTA:- La edila Nadina Fernández propone para ocupar
la primera Vice Presidencia al edil Roberto Méndez, por lo tanto
procederemos a tomar la votación nominal.
-Se toma la votación nominal.-Sr. Edil Gustavo Hereo:
Voto por el edil Méndez Benia
-Sra. Edila Estrella Franco:
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Eduardo Veiga
“
“ “
“ “
“
-Sr. Edil Julio Graña:
“
“ “
“ “
“
-Sr. Edil Angel Silva:
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Nicasio Moreno
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Pura Rivero
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Gladys Pereyra
“
“ “
“ “
“
-Sr. Edil Antonio Sánchez
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Cosme Molina
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Leticia Méndez
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Vilma Olivera
Voto por la edila Nelba Inceta
-Sr. Edil Sebastián Pintos
Voto por
el edil Méndez Benia
y
aprovecho la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos cuando le
toque asumir la presidencia y sé que va a estar a la altura de las
circunstancias.
-Sr. Edil José Luis Molina
Voto por el edil Méndez Benia
Lider del ”La Cueva del Pepe”.
-Sr. Edil Eduardo Trabuco
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Daniel Fontes
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Martín Valdez
“
“ “ “
“
“
Y espero que cuando asuma la presidencia nos haga más leves la
Media Hora Previa al inicio de la Sesión.
Gracias Presidenta.
‐Sr. Edil Artigas Iroldi
Voto por el edil Méndez Benia
-Sra. Edila Graciela Nassi
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Nadina Fernández
“
“ “ “
“
“
-Sr. Edil Roberto Méndez

Voto por la edila Leticia Gamarra

-Sra. Edila Leticia Gamarra
-Sra. Edila Graciela Techera
-Sra. Edila Nelba Inceta
-Sr. Edil Emilio Rotondaro
-Sra. Edila Esther Solana
-Sra. Edila Blanca García
-Sr. Edil Cristian Martínez
-Sr. Edil Daniel Katz
-La Presidencia

“
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Voto por el edil Méndez Benia
“ “ “ “
“
“
“ “ “ “
“
“
“ “
“ “
“
“
“ “
“ “ “
“
“ “
“ “ “
“
“
“
“ “
“
“
“ “ “
“
“
“ “
“ “
“
“

SRA. PRESIDENTA:-Votaron 30 señoras y señores ediles.
Lo hicieron 28 por el edil Roberto Méndez y 1 voto para la edila Nelba Inceta
y 1 voto para la edila Leticia Gamarra.Por lo tanto la primera Vice Presidencia corresponde al edil Roberto
Méndez Benia.(Aplausos)
Tiene la palabra el edil Valdez.
SR. VALDEZ:- Para nominar a la segunda Vice Presidencia al señor
edil Artigas Ifoldi.
SRA. PRESIDENTA:- Perfecto.
Sometemos a consideración del Cuerpo la propuesta del edil Valdez.-Se procede a tomar la votación en forma nominal.
-Sr. Edil Gustavo Hereo:
Voto por el edil Artigas Iroldi
-Sra. Edila Estrella Franco
Voto por el edil Artigas Iroldi
-Sr. Edil Eduardo Veiga
“
“ “
“ “
“
-Sr. Edil Julio Graña:
“
“ “
“ “
“
-Sr. Edil Angel Silva:
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Nicasio Moreno
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Pura Rivero
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Gladys Pereyra
“
“ “
“ “
“
-Sr. Edil Antonio Sánchez
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Cosme Molina
“
“ “
“
“
“
-Sra. Edila Vilma Olivera
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Sebastián Pintos
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil José Luis Molina
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Eduardo Trabuco
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Daniel Fontes
“
“ “
“
“
“
-Sr. Edil Martín Valdez
“
“ “ “
“
“
‐Sr. Edil Artigas Iroldi
Voto por el edil Martín Valdez
-Sra. Edila Graciela Nassi
Voto por el edil Artigas Iroldi
-Sra. Edila Nadina Fernández
“
“ “ “
“
“
-Sr. Edil Roberto Méndez

“

“

“

“

“

“

-Sra. Edila Leticia Gamarra
“ “ “ “
“
“
-Sra. Edila Graciela Techera
“ “ “ “
“
“
-Sra. Edila Nelba Inceta
“ “ “ “
“
“
-Sr. Edil Emilio Rotondaro
“ “
“ “
“
“
-Sra. Edila Esther Solana
“
“
“ “
“
“
-Sra. Edila Blanca García
“
“
“ “
“
“
-Sr. Edil Cristian Martínez
“
“
“ “
“
“
-Sr. Edil Daniel Katz
“
“ “ “
“
“
-La Presidencia
“
“
“ “
“
“
SRA. PRESIDENTA:- Han votado 29 ediles, lo han hecho por el edil
Artigas Iroldi 28 ediles, mientras por el señor edil Martín Valdez lo ha hecho
un señor edil.
Es usted edil Artigas Iroldi Segundo Vicepresidente.(Aplausos)
Vamos a tomar ahora las fundamentaciones a los señores Ediles.
Para ello tiene la palabra el edil José Luis Molina.
SR. MOLINA:- Muchas gracias, señora Presidenta.
5

En primer lugar quiero saludar a la Mesa saliente, a mi querido amigo
Presidente edil Eduardo Veiga, con quien supimos discrepar muchas veces,
haciéndolo desde el lugar que le corresponde a cada uno, defendiendo lo que
teníamos que defender, o lo que entendíamos que teníamos que defender
cada uno, pero que en definitiva el objetivo era llegar a los mejores objetivos,
valga la redundancia, para los temas que teníamos en discusión.
Saludar a quienes lo suplantaron en su momento, a mí querido
compañero de bancada Cosme Molina que en reiteradas oportunidades
ocupó la Presidencia de esta Junta, y a usted señora Presidenta, que
también lo hizo.
A la Mesa entrante, yo estoy cumpliendo al finalizar este periodo, mi
quinto período en la Junta Departamental y algunas veces nos cruzamos con
Mary en estos pasillos, y tantas veces pudimos trabajar en forma conjunta,
discrepar también, discutir también, pero nunca fue eso mérito para que nos
saliéramos de los caminos normales del respeto que debemos de tener cada
uno defendiendo nuestros temas.
Trabajé muchas veces en Comisiones con Mary y encontré en ella una
mujer de consenso, muchas veces con su forma directa, con la impronta que
ella le daba, pero logré realmente trabajar muy cómodo, así que por lo tanto
Mary, una vez más le voy a desear éxito, porque de la capacidad tuya la
descontamos, que es excelente.
Y al resto de los compañeros, por supuesto también me imagino al edil
Méndez, y la verdad estoy ansioso sin desearle mal a usted señora
Presidenta, si no puede venir el próximo martes sería mejor, porque
queremos ver a mi querido amigo el doctor Roberto Méndez Benia debutar, lo
quiero ver de ese lado, para que él sepa cuando pelea con su propio
Presidente, compañero de Partido, que el tiempo se le hace escaso como
actúa de esa manera.
Vio que esto de la Junta tiene esas idas y vueltas, así que querido
amigo doctor Méndez Benia lo quiero ver ansiosamente.
Y me congratulo muchísimo que mi querido amigo, de quien lo tengo
acá desde que comencé en la Junta de quien he aprendido muchísimo, el
doctor Artigas Iroldi, y en esta instancia donde además estamos en el último
año de este periodo, un año muy especial, me llena de satisfacción es que el
doctor Iroldi esté y ojalá tenga la oportunidad de estar en esta instancia tan
importante en este periodo.
Así que el éxito para todos, mi reconocimiento y la satisfacción de que
Artigas tenga la posibilidad entonces de ocupar una vez más, como tantas
veces lo hizo, pero creo que en este año tan importante, año de elecciones
que vamos a tener muchas idas y vueltas, que el objetivo sea más allá de las
divisas y sentimientos que tengamos, sea un solo norte, que sea lo mejor
para el departamento de Rocha.
Muchas gracias señora Presidenta.
SRA. PRESIDENTA. A usted señor edil.
Edil Valdez, tiene la palabra.
SR. VALDEZ. Gracias Presidenta, de los dos casos, tanto al inicio del
periodo, como al final, los Partidos Políticos apostaron a quienes ya habían
conducido la Junta en otras oportunidades y yo creo que no es un detalle
menor, lo decía recién quien me antecedió en el uso de la palabra y fue un
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criterio que utilizamos para la votación, que lo habíamos hecho igual al no
haber acuerdo en los Partidos Políticos en este año particular, que se da la
transición de esta Junta con la que viene, de esta Junta que cuenta con
pocos funcionarios, y va a contar con menos todavía en este último año y que
la decisión del Cuerpo de haber puesto allí a una persona que sabe lo que es
pasar por allí, porque la Junta no es solamente presidir acá, es ordenar los
gastos y ordenar la oficina después con el Secretario General, yo creo que
no va a ser menor.
A los Vicepresidente, apelo a la eventual vicepresidencia del doctor
Méndez Benia que nos tiene a todos en vilo, pero al votar al señor edil Iroldi,
me da un plus, y voy a sonar reiterativo, pero también en estos cuatro años
que llevamos hemos aprendido mucho de la forma de debatir, de aportar, de
trabajar en las Comisiones junto al edil Iroldi, y ha sido algo que nos
enorgullece que en la última votación de la Junta colocarlo allí en la segunda
V Vice Presidencia para que aporte al equipo, que además, como también ha
pasado en la penúltima sesión fue parte, se dio una alternancia muy buena
del Vice Presidente junto a la titularidad de la Mesa, que yo creo que hace
que sea un poco más dinámico y que aporte a la forma de trabajar del
Plenario.
Así que descontar éxitos y que este último año de la Junta
Departamental sea provechoso para la Junta, para elevar la categorización
de la Junta en la opinión pública y para elevar también los aportes y las
discusiones que se hacen en este año electoral para el departamento de
Rocha.
Gracias Presidenta.SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.
No hay nadie más anotado.
Yo voy a decir unas palabras, antes de despedirnos y terminar con
esta sesión especial.
Yo asumí esta Junta como Presidenta en el 2006, y me acuerdo como
si fuera ahora, yo dije solo puedo ofrecer dos cosas, trabajo y honestidad y
han pasado trece años, y voy a repetir lo mismo trabajo y honestidad.
Yo sé que muchos dicen la Junta es un desastre, los ediles no sirven
para nada, para mí es un honor estar acá, por eso yo le decía a Iroldi,
“piénselo Iroldi”, cuando me dijo, “yo no quiero ser Vice Presidente”, le dije:
“piénselo” y lo pensó y reflexionó y hoy está acá como Vice Presidente.
Para mí la Junta es un honor, estar acá presidiéndola como
Presidenta, como Vice Presidenta, o como edila integrante, porque yo sé que
muchas veces lo que nosotros mostramos a la gente no es grato de ver,
discutimos, nos decimos cosas, pero ese no es todo el trabajo de la Junta
Departamental y hay un trabajo interno muy fuerte, profundo, serio que lleva
mucho tiempo y mucho esfuerzo de los ediles y de las edilas, y ese si es el
que me interesa, al que me dedico de lleno, porque ahí es que uno está
cumpliendo con lo que la gente mandató, la representatividad, yo represento
gente que me votó, cada uno de ustedes representa gente que los votó, y yo
¿cómo lo puedo representar?, siendo fiel acá a los intereses de esa gente,
me imagino que ese será el interés primero de todos nosotros y de todas
nosotras, mejorar la vida de la gente, de los vecinos, ¿no?, y hacer pequeñas
cosas, pequeñas leyes, vamos a decirles, esos oficios que manda la
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Intendencia que a veces no salen, yo sé, y él se enoja con nosotros, sobre
todo con su Bancada, y tiene derecho, ¿verdad?, a enojarse porque también
busca eso.
Pero nosotros la luchamos todos, controlar día a día a esta población,
a Rocha, hacemos cosas que algunas veces estarán equivocadas, puede
ser, pero lo intentamos y nos esforzamos.
El Mondeja, perdón, el edil Veiga, ha hecho un buen año como
Presidente de la Junta, templado, tranquilo, muy diferente al otro Mondeja
que vimos como Presidente, más experiencia y tal vez más tranquilidad en
todos nosotros que ayudamos un poco a esto, después de todo, la relación
de las personas es eso, tratar de llegar a acuerdos, a consensos para que la
cosa vaya mejor. Eso es lo que vamos a hacer, honestidad en el trabajo, es
lo que vamos a hacer entre todas y todos y saldremos adelante en este
último año tan complejo.
Y una palabra a mis dos Vice Presidentes, yo siempre digo, Iroldi es el
edil más antiguo acá por años de trabajo, me refiero, por edad también
capaz, pero por años de trabajo sin duda lo es, entonces con la edad del edil
Iroldi y todavía estar acá luchando por sus ideas, por su Partido, siempre
dentro de su Partido, cosa que también es muy importante, para mí era un
gusto que usted fuera mi Vice Presidente, lo quería decir acá en esta Junta.
Y al compañero igual, yo siempre digo, yo sé que es muy especial, y
que tiene muchas cosas que lo hacen llamativo y todos nos reímos, por algo
le decimos “el loco”, ¿verdad?, pero yo siempre digo, este loco cuántos de
nosotros nos hubiéramos jugado la ropa como él se la jugó en la dictadura,
para hacer la denuncia que él hizo, entonces yo siempre admiro eso, del
“loco Méndez”, yo Mary Núñez, no sé qué hubiera hecho, no sé, se los digo,
pero si se lo que él hizo, entonces yo siempre lo admiro por eso, por su
respuesta frente a una determinada situación muy jodida, actuó para mí como
un hombre muy derecho y se jugó la ropa cuando muchos no nos
animábamos, yo era una niña, pero está, a él le tocó.
Para mí es un orgullo los dos compañeros, el señor Iroldi y el señor
edil Méndez Benia, quisiera que podamos tener muchas situaciones jocosas,
malas o buenas, casi seguro que sí, pero a veces es importante compartir
ese honor con los dos compañeros.
Así que señores ediles, señoras edilas nos vemos el martes para
trabajar fuerte.
Muchas gracias.(Aplausos)
Antes de finalizar vamos a dar lectura de una nota del edil Mario Sacia
que llego a la Mesa.
“- Rocha 9 de Julio del 2019. A través de esta carta quisiera felicitar a
los ediles departamentales que asumirán en el periodo 2019....2020. Sra
Mary Núñez, Sr Roberto Méndez Benia y el Sr Artigas Iroldi, muchos éxitos
para ellos.
No dejando de lados los que dejan sus cargos felicitándolos también
por su buen desempeño en periodo 2018-.2019. El Sr Eduardo Veiga, el Sr
Cosme Molina, y bueno aunque no se vaya y quede en la presidencia la
señora edil Mary Núñez, los 3 tuvieron excelente periodo!!!... sin más a decir
pido mis disculpas dado que por fuerzas mayores me impidieron de estar
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está noche con todos ustedes.
Saludos para todos: ediles, funcionarios, periodistas y público presente
Edil Departamental Mario Sacia”
SRA. PRESIDENTA:- Edil Trabuco
SR. TRABUCO:- Quería proponer para Coordinador de Bancada al
señor Daniel Fontes.
SRA. PRESIDENTA:- Edila Nassi
SRA. NASSI:- Quería proponer al compañero Eduardo Veiga para que
sea el Coordinador de nuestra Bancada y además quería enviar a la Mesa un
saludo del compañero Artigas Barrios que hoy no pudo venir por el frío, pero
que les manda un caluroso abrazo y que el próximo martes los verá acá.Gracias Presidenta.SRA. PRESIDENTA:- No habiendo más temas se levanta la Sesión.-Así se procede siendo la hora 20 y 42 minutos

MARIO BARBOZA PRIETO
SECRETARIO GENERAL

MARY NUÑEZ
PRESIDENTA

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 197
Sesión Extraordinaria del 9de Julio del 2019

ASISTENCIAS:
Presiden los señores ediles Eduardo Veiga y
Mary Núñez, asisten además los señores ediles:
Estrella Franco, Gustavo Hereo, Julio Graña,
Nadina Fernández, Gladys Pereyra, Antonio
Sánchez, Graciela Techera, Roberto Méndez,
Cosme Molina, Esther Solana, Daniel Katz, Cristian
Martínez, Nelba Inceta, Emilio Rotondaro, José
Luis Molina, Sebastián Pintos, Martín Valdez,
Artigas Iroldi y los ediles suplentes: Leticia
Gamarra, Ángel Silva, Pura Rivero, Graciela Nassi,
Nicasio Moreno, Leticia Méndez, Blanca García,
Vilma Olivera, Eduardo Trabuco yDaniel Fontes.
AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles:
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Lourdes Franco, Diana da Silva, Jaime Píriz,
Federico Priliac y Graciela Saroba.
Con aviso los señores ediles: Artigas Barrios,
Federico Amarilla, Mario Sacia, Rosana Piñeiro,
Carlos Dianessi y Gabriel Correa.
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