
 (Asisten a esta sesión Extraordinaria los ex funcionarios de esta Junta: Heber Melo y 
Mario Barboza Prieto). 

SRA. PRESIDENTA:-Bienvenidos Melo a su casa y Mario que anda ahí de incógnito. 

                                                   (APLAUSOS) 

  Bien, la Junta está convocada para rendir entonces homenaje a Mario Barboza por 
sus años de actividad  como funcionario al servicio de la comunidad de Rocha. 

      Vamos a dar inicio a esta sesión de homenaje. (Así se hace siendo la hora 19.10´) 
Los Sres. Ediles que quieran hacer uso de la palabra sírvanse indicarlo. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Graciela Saroba. 

Sra. G. SAROBA:-Buenas noches, le damos la bienvenida a los dos Secretarios 
Generales es un gusto tener a Melo, es un gusto a Barboza y para nosotros la gran 
familia que son ustedes van a seguir siéndolo y no vamos a dejar de estar 
molestándolos en los momentos que necesitemos alguno de esos conocimientos que 
ustedes han adquirido tanto tiempo acà y que nosotros a veces son tan necesarias. 

      Así que bienvenidos, es hermoso verlos de nuevo aquí y bueno, se les extraña un 
poco a los dos. Gracias. 

Sra. PRESIDENTA:-A usted Sra. Edila. Hemos recibido un mensaje que vamos a dar 
lectura. 

-(Se lee)- 

Mauro Mego <mauromego609@gmaii.com> Para: Junta Rocha <junta.dep.rocha 
c@gmaii,c orn> 

Junta Rocha <junta.dep.rocha@ 

30 de octubre d€ 

Querido Mario. 

      Por razones de trabajo me es imposible estar en un momento en el que hubiera 
querido estar. Solo quería algunas palabras, pero que es importante que las sepas. 
Solamente destacar tu don de persona, tu disposición  permanente, tu ayuda, tus 
consejos, tu colaboración fuera la hora que fuera, tanto cuando me tocó actuar 4 como 
cuando tuve el honor de presidir la Junta, en dos oportunidades.  

      Ahora se vienen tiempos distintos, tendrás que dedicarte a disfrutar de la vida, que 
bien merecido lo tienes. Podría decir mucho más, de tantas anécdotas juntos y unas 
cuantas que me contaste de tu experiencia de vida, y de tantas historias. Guardo un 
lugar es para ti dentro de mi peripecia política y vital, y me quedo con tu amistad 
sincera. Fuiste un gran funcionario; sigues siendo un gran compañero y amigo, a quien 
mucho le debo. 

Gracias Mario. Un gran abrazo. Mauro Mego. 



SRA. PRESIDENTA:-Edil Eduardo Veiga. 

SR.E. VEIGA:-Gracias compañera Presidenta. Saludar al Sr. Secretario General de la 
Junta Heber Melo y al Secretario General Mario Barboza así los distinguí durante toda 
mi estadía por acá. 

       Sin duda dos y tantos otros que se han ido como Esther de Leòn, como todos 
desempeñando en esta casa con función con tanta dedicación, con tanto cariño. Pero 
el trabajo de los Secretarios Generales siempre es especial. Porque el trabajo de los 
Secretario Generales es el que tapa el déficit del trabajo de los Ediles a veces cuando 
no estamos muy preparados, cuando tenemos algún problema nos mandamos alguna 
macana siempre la terminan arreglando de alguna otra manera la terminan arreglando. 

       Así que sin duda entre la alegría de que tengas sus años y disfruten sus 
jubilaciones y su retiro pero también la pena de que no estén más son contradictorias 
las cosas en este sentido. Si la pena de que no contamos con ustedes más y por otro 
lado alegrarnos que pasan a vivir una vida con menos compromiso por lo menos con 
menos rutina de levantarse a la hora, venir al lugar de trabajo durante tantos años que 
ya se nos hace costumbre y que después por un tiempo largo la extrañamos  verdad. 

       Es decir, yo estoy seguro que los dos todavía siguen aprontándose en la hora de 
venir a la Junta no? Los dos hoy llega la hora que se levantaban para venir a la Junta 
y lo hacen no se quedan un ratito más en la cama porque tantos años haciendo lo 
mismo que pasan esas cosas. 

       Después con respecto a la persona de cada uno sin duda destacar los que ha sido 
como persona en lo personal y creo también en el desempeño del trabajo cada uno de 
ustedes en sus distintas maneras de ser como persona. 

       Lo que aprendí acá adentro con ustedes dos digo, lo voy a guardar mientras viva, 
aprender a relacionarme con otra gente, con los funcionarios, con mis compañeros con 
mi digamos rivales, por no decirles oposición, los que son rivales políticos también lo 
aprendí de ustedes. La buena relación que hay que tener acá adentro para poder 
convivir tanto tiempo verdad. Es decir, uno le parece que no, pero dentro de poco yo 
ya llevo 10 años consecutivos acá adentro, nunca había durado tanto en un mismo 
lugar, nunca, ni cuando me pagaban, no tenía por costumbre pernotar tanto en el 
mismo lugar. 

      Pero bueno, el hecho de cómo Bancada el agradecimiento por un lado, eso de 
estar contento bueno de saber de que están disfrutando de una vida plena, que 
todavía se fueron llenos de vida de que pueden seguir disfrutando de la vida con la 
familia, con los nietos, con los hijos eso está bueno saberlo. 

      El agradecimiento por la tarea desarrollada tanto estos años dentro de este 
Órgano en épocas digamos, a veces buenas y épocas malas. Pues no nos olvidemos 
que pasaron por las espaldas de ustedes una dictadura en el país donde ustedes eran 
funcionarios y tuvieron que seguir siendo. O sea, que hay una historia podemos decir 
la historia de la Junta de Rocha de los últimos 50 años que están ustedes, capaz que 
más de 50 años. 



      Que estaría bueno ahora que tiene tiempo se sentaran un día y escriban esa 
historia entre los dos lo que se pueda contar de lo que pasó en éstas Juntas, con el 
tiempo estaría bueno que vienen atrás también puede ser un material educativo para 
los futuros Ediles que se pueden sentar en esta Junta  los que son jóvenes que tienen 
aspiraciones a seguir en adelante. 

      Porque acá si uno mira la edad, es decir, hay muchos que andan con el pasaporte 
en la mano pidiéndoles que nos abran pero bueno, no nos quieren abrir todavía. 
Todavía tiene que sufrir más, quédense ahí abajo que hay que seguir sufriendo.  

      Sería muy lindo la verdad poder contar con una digamos biografía de los últimos 
50 años la Junta contada por los dos últimos Secretarios antes del año 2020. Estaría 
bueno contar con eso no.  

     Como dice la Sra. Presidenta todo aquello que se puede contar estaría bueno, 
podía ser un buen ejercicio de recuerdo para ustedes y de sentirse como que sigue 
siendo parta de este Cuerpo. Más allá que para nosotros, por lo menos para mi en lo 
personal son parte de este Cuerpo porque se que los tengo al alcance de la mano  
para consultar cosas cuando tenemos dudas de algunas cosas. Con la experiencia 
que tienen, con lo que han visto pasar por acá para mí son los más sabios, con 
respecto a como se resuelven las cosas acá adentro son los más sabios, eso fue lo 
que aprendí. 

     Yo presidí esta Junta con experiencia cero, con educación cero y la mano que 
recibí de todos los funcionarios, pero principalmente de los  hoy que tengo los dos 
Secretarios fueron los que me ayudaron a llevar una tarea más o menos coherente  
adelante digamos, porque tuve que hacer un esfuerzo enorme para poder adaptarme a 
lo que son los protocolos y cosas, cosa que yo nunca respeté mucho y que las he 
aprendido a respetar acá. A saber que existe una forma de funcionamiento dentro de 
las Instituciones y que eso también ahora mi tarea  es trasmitir como funciona esto que 
no es. Porque la gente piensa acá dicen cualquier cosa, no hay Reglamentos, hay 
normas que cumplir y hay que ser muy estrictos.  

      Estoy seguro que los Sres. Secretarios aportaron mucho para ese Reglamento 
exista y que funcione como funciona. 

      De mi parte es agradecerles muchísimo la alegría de poderlos tener ahí porque 
realmente es una alegría podernos tener sentados ahí en ese lugar y ojalá lo podamos 
seguir teniendo mucho tiempo más, que los podamos seguir viendo y que capaz que 
un día se nos ocurre decirnos bueno, en realidad cumplimos con los que nos pidió y 
aquí está la biografía de la Junta y que vengan a este Cuerpo a presentar lo que 
hicieron. 

      Gracias Sra. Presidenta y a ustedes eternamente agradecidos en lo personal y 
como representante de este pueblo. 

      Muchas gracias  

Sra. PRESIDENTA:-Tiene la palabra la Sra. Edila Nadina Fernández. 



Sra. N. FERNANDEZ:-Un gusto ver a Heber Melo otra vez con nosotros y por 
supuesto Mario Barboza bienvenido. 

      Yo quiero dirigirme expresamente a Mario a Mario como a los demás funcionarios 
que están en la Junta. 

      Lo conocía allá por el año 2005 cuando ingresé, cuando empecé y como decía 
Eduardo Veiga hace unos momentos cuando uno recién entra tiene que averiguar las 
cosas como son los protocolos, los Reglamentos y bueno de todo eso nos 
proporcionarnos.  

    Pero recuerdo de Mario una figura siempre afable, cumplidor, solícito, atento para 
resolver nuestros problemas o para contestar nuestras preguntas.  

      Eso con los años también nos fue dando mucha confianza no es verdad, igual que 
el Secretario de aquel entonces Melo pero con Mario además estuvimos un tiempo, 
justo a mi me tocó la Presidencia y en ese momento asumió él como Secretario 
porque Melo pidió una licencia y trabajamos de una manera mancomunada y eso que 
yo como Presidenta era medio pesada. Me acuerdo que yo los miércoles a las 11 o 11 
y poco de la mañana estaba aquí pidiendo los papeles para firmar, pero trabajamos 
muy cómodamente y siempre con el asesoramiento y el respaldo de Mario. 

       Así que yo lo que tengo es para agradecerle todo lo que en este tiempo nos brindó 
y nos apoyó tanto como Ediles como en la Presidencia de la Junta, y además felicitarlo 
por su trayectoria, por esa forma con la que siempre trabajó cumpliendo estrictamente 
con sus obligaciones y mucho màs porque a veces con buena voluntad para 
atendernos a todos. 

      Así que felicitaciones Mario y muchas gracias. Yo no voy a hablar del jubilatorio 
porque cada uno después que se jubila, después que nos jubilamos uno tiene que ir 
buscando su camino porque claro ya cambiamos y seguramente nos da el tiempo para 
hacer todo aquello que durante tanto tiempo lo postergamos. 

      Así que felicitaciones y muchas gracias Mario. 

SRA. PRESIDENTA:-Edila Piñeiro. 

Sra. R. PIÑEIRO:-Gracias Sra. Presidenta, voy a hacer un par de paréntesis antes de 
dirigirme a Mario. 

     Primero lo que usted mencionó al principio la Mesa de la Junta Departamental con 
una presencia totalmente femenina es una de esas fotos que me voy a guardar, 
queme alegro de haber estado acá para haberlo vivido, felicitaciones a las tres. 

     Quiero aprovechar también la oportunidad porque yo no estuve en la primera 
sesión en la que Zully asumió la Secretaria General. Es la primera mujer Secretaria 
General de la Junta Departamental. Así que quiero aprovechar este paréntesis que he 
hecho esta noche para hacerle llegar mis felicitaciones. 

       También quiero hacer un segundo paréntesis para alegarme de la presencia de 
Heber Melo en la Junta Departamental cuando uno pasa tanto tiempo en una 
Institución es muy agradable ver que tiene ganas de volver a compartir un rato con 



nosotros, supongo que hace mucha fuerza en estas ganas a acompañar a Mario quien 
compartió tantos años, tantas noches acá adentro, tantas sesiones, tantas anécdotas 
como decía el Edil Veiga, que seguramente tendrán en común. 

       Yo apoyo más allá de lo que dice Nadina que cuando uno se jubila hace lo que 
quiere, a mi me gustaría que n os dejaran algunas de esas anécdotas las que se 
puedan contar y alguna que no capaz que también escrita para tener un testimonio de 
tantos años en la Junta Departamental, seguramente tiene muchísimo para contar. 

      Así que ahora que están jubilados los dos capaz que juntos se pueden poner a 
conversar y empiezan a salir las cosas y bueno, quien dice que no tengamos un libro 
de todos esos años y de todas esas anécdotas, rescatando además también personas 
muy queridas que han pasado por esta Junta Departamental que estaría genial poder 
recopilarlas en un libro. 

     Y ahora sí me quisiera centrar en la figura de Mario, como dijimos en la última 
sesión que estuviste como Secretario solamente tenemos palabras de agradecimiento. 
Agradecimiento por la función que cumpliste acá durante tanto tiempo.  

       Es muy importante el rol de los funcionarios, de todos los funcionarios cada uno 
hace su parte y del Secretario General que fue el rol con el que fue que pasaste a 
jubilarte. Y no solamente la función sino cómo la cumplimos.  

      En ti encontramos un hombre muy amable, muy humilde, con un perfil muy bajo, 
con una forma de hacer las cosas discreta, segura, siempre a la orden, siempre 
dispuesto a ayudar y es muy fácil el de repente tener un perfil o un rol amable cuando 
estamos de acuerdo pero cuando estamos en desacuerdo que es más difícil también 
lo tuviste. Jamás vi a Mario en una actitud que no fuera de amabilidad de acuerdo o no 
de acuerdo con los Ediles que fueran, o con los funcionarios que fueran jamás te vi en 
una actitud que fuera la de amabilidad y eso es realmente algo a valorar en tiempos en 
que nuestra sociedad está muy violenta encontrar gente con esa paz, con esa forma 
de relacionarse con el otro, en el acuerdo o en la discrepancia. 

     Valoro muchísimo habernos cruzado en esta vida, haber podido compartir en mi 
caso habrán sido unos 15 años que es lo que he estado por acá en total, ojalá la vida 
nos siga cruzando por ahí y podamos seguir compartiendo en algunos otros ámbitos. 

      Desearte lo mejor para la nueva etapa que la disfrutes como seguramente 
disfrutaste todo este tiempo acá, el trabajo a uno lo hace sentir realizado y cuando 
alguien quiere quedarse tanto tiempo después de su causal jubilatoria es porque 
realmente se siente bien hacièndolo Así que seguramente te sentías completo en esta 
función. Mi deseo es que te sientas igual de completo, igual de feliz con las tareas que 
hayas decidido encarar en esta etapa jubilatoria. 

      Así que bueno, eso y decirte que siempre estamos a la órdenes donde sea que 
estemos. 

     Gracias Presidenta. 

Sra. PRESIDENTA:-A usted Sra. Edila. Edila Diana da Silva tiene la palabra. 



Sra. D. da SILVA:-Gracias compañera Presidenta. Bueno también hacer una mención 
a este privilegio de tener la Mesa femenina en el día de hoy como decía Rosana  es un 
ícono, es un ito dirigiendo la sesión.  

      A Mario lo primero que quiero decirle es felicitarlo como de la misma manera 
cuando hicimos la sesión, la última sesión donde fue el Secretario General de la Junta. 

      Lo felicito porque a mi me parece que esta etapa en la cual uno se jubila es una 
etapa muy importante en la vida, una etapa en la cual se disfruta muchas cosas y 
probablemente se disfrutan con mucho más profundidad, sencillez y serenidad. Es 
como que uno cambia el ritmo y la verdad que es muy disfrutable por lo menos en lo 
personal que así me parece. 

      Siempre digo que los funcionarios públicos son la memoria de las Instituciones. 
Los dirigentes y en este caso todos los que hoy ocupamos un lugar de este lado que 
somos políticos estamos hoy pero probablemente en otro período no estemos pero los 
funcionarios de la Junta Departamental son los que tienen la memoria, los que dan esa 
continuidad que una Institución Pública necesita. 

      Después los actores que estamos por un tiempo lo damos determinado rumbo o 
actuamos de distinta manera pero la memoria de la Junta Departamental la tienen los 
funcionarios públicos y en este caso que un funcionario con tantos años y que ahora 
Melo se fue, pero me tocó a mi ser Presidenta de la Junta Departamental cuando Melo 
se fue de la Junta, Mario asumió como Secretario General.  

     Y fue un momento muy especial porque Melo hacía 50 años que trabajaba en la 
Junta y hacía muchísimo que era Secretario General. Era un desafío importantísimo, 
había una expectativa enorme en aquel momento de parte de los funcionarios y 
nosotros también. Para mi como Presidenta en ese momento también me daba una 
sensación que Mario se encargó en poco tiempo de establecer esa serenidad y esa 
continuidad que la Institución necesita y que él supo hacerlo con esa bonhomía que 
tiene, con esa amabilidad, con esa educación, con eso de estar siempre dispuesto a 
ayudar. Para mí, verdaderos  servidores  públicos, que no es solamente funcionarios, 
ellos dos y los demás funcionarios de esta Junta.  

       En estos cuatro y pico de años ha habido cambios importantísimos dentro de la 
Institución, en lo relacionado con los funcionarios, son cuatro los funcionarios que ya 
no están en la Junta, Melo, Alfredo, Esther y ahora Mario, funcionarios que están hoy, 
han sabido sostener y siguen sabiendo sostener esta Institución, son cada vez menos 
pero la Institución continúa, se viene cumpliendo bien con la tarea.  

       Así que también felicito a los funcionarios que hoy están trabajando en esta Junta, 
son un ejemplo que a nosotros nos motiva y nos enorgullese el haber compartido con 
ustedes estos años. Me estoy yendo por las ramas porque el homenaje es para Mario 
pero la verdad te felicito nuevamente, fue un orgullo enorme, aprendí muchísimo, 
cuando vivimos de ser funcionarios públicos y saber con el respeto que se debe hacer 
la tarea, en el caso mío  era funcionaria pública y tenía experiencia en el tema de 
cómo debemos comportarnos y ver cómo te desempeñabas acá en la Junta, como un 
servidor público como me gusta llamar  a los demás funcionarios de la Junta.  



      Así que lo mejor, que disfrutes, aunque al principio es un poco raro, después te 
acostumbras y eso de levantarse a la misma hora en mi caso no fue así, enseguida 
aprendí a dormir bastante, aprendí a quedarme en la cama todo el tiempo que se me 
antojaba, no levantarme temprano, lo que fuera, esa libertad que da el no tener que 
cumplir un horario.  

      Así que deseo disfrutes de tu familia que muchas veces le restamos mucho tiempo 
y ahora puedes hacerlo con mucho mas libertad. Muchas gracias por todo lo que me 
enseñaste  y un gusto haber compartido este tiempo. 

SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Valdez 

SR. EDIL MARTIN VALDEZ:-Siempre pasa y es un costumbre que ojala se mantenga, 
suena raro decirlo, pero casi siempre se acostumbra en la sociedad a que las virtudes 
a las personas se les hace después que la persona ya no está, y es una linda 
costumbre poder decirle a una persona cuando se retira todas las cosas que te llevas 
de ella, que la persona sepa lo que ha sido en ese caso su paso por la Institución.  

        Soy un agradecido de poder haber compartido los últimos años de trabajo tanto 
de Melo como de Mario y en este caso con el homenajeado nos llevamos una linda 
amistad a pesar del trato institucional, recién hablaban de la jubilación, el único 
problema que vas a tener con la jubilación es que no tienes días libres, entonces vas a 
tener bastante ocupación en buscar un tarea diaria para poder hacer, porque de 
acuerdo a lo que hemos hablado te has dedicado a la albañilería y carpintería, así que 
creo que en ese caso no vas a tener problema.  

       Y lo bueno es que hoy acá tenemos la posibilidad en el homenaje a Mario, de que 
cuando dicen que las personas pasan pero las Instituciones quedan, en este caso es 
al revés, la Institución quedó adherida a la persona de Mario y de Melo, es un hecho 
muy lindo y creo que la Junta va a tener que ser la promotora de ese libro que decía el 
Edil Veiga con todas esas vivencias, porque ese hecho tan oscuro pero tan magnífico, 
vivieron la transición y recibir a la nueva Junta, vivieron momentos en esta Junta que 
han sido de mucha importancia para el departamento como o van a vivir el resto de los 
funcionarios pero marcaron una tanda especial de la política del departamento y este 
es un órgano político y no hay que olvidarse.  

       Creo que la Junta va a estar obligada a promocionar ese libro y redactar el 
prólogo, pero lo importante es que hoy podemos destacar todo ese trabajo que se ha 
hecho y que Mario decía en ese última sesión  cuando le agradecíamos, hice la tarea 
por la que me pagaban, , hice la tarea por la que me pagaban,  creo hizo mucho más 
de lo que tenía que hacer por lo que se le pagaba, porque el trabajo de Mario no 
terminaba cuando la Junta cerraba a las 18, terminaba quizás a las 22  o 23 cuando 
con algún telefonazo teníamos que consultarle algo, seguramente les pasó a los que 
ocuparon la Presidencia.  

      Pero debe haberles pasado a algunos Ediles cuando surgía alguna duda para 
preparar algo, le pegábamos un telefonazo y a veces ni mirábamos la hora, como 
también cuando teníamos que llevar algo de le Junta y el funcionario se lo llevaba a la 
casa para que nos quedara accesible para poder ir a levantarlo y  poder respetar el 
horario de la Institución,  así que quiero destacar eso, la posibilidad de poder 



agradecerte la tarea, que fue mucho más que por lo que se te pagaba, y hacerlo a la 
persona del Secretario General que es el homenajeado hoy y destacar eso en tu caso 
como en el caso de Melo, como seguramente va a pasar con otros funcionarios, la 
Institución quedó ligada a la persona, eso pocas veces se da y menos en caso de 
funcionarios públicos que son muy castigados, en este caso han sido buenos 
funcionarios públicos, así que desde esta Junta y de todo el pueblo de Rocha que ha 
sabido tener buenos funcionarios en esta casa.  

      Así que en tu persona y en la todos los funcionarios que hoy reciben el homenaje 
en tu nombre muchas gracias, es un honor habernos cruzado en esta camino que va a 
continuar mas allá de la actividad. 

SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Inceta. 

SRA. EDIL NELBA INCETA:-En primer lugar me adhiero a lo que han dicho mis 
compañeras en el sentido que la Mesa esté integrada plenamente por la presencia 
femenina, hoy las mujeres en la Junta somos mayoría, si levantáramos la mano tal vez 
fuéramos quince o dieciséis, es un hecho a destacar.  

      Durante este período he asistido al retiro de tres funcionarios, ya despedimos a 
Melo y hoy nos toca despedir a Mario. Es un paso que lo adjudico un valor sumamente 
importante porque hoy Mario es dueño de su tiempo, hoy nadie te paga por tu tiempo, 
yo estaba muy lejos de Rocha, traté de venir para llegar porque la época del retiro es 
la época que tenemos que festejar, que somos dueños, decimos muchas gracias y 
estamos a las órdenes. Gracias. 

SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil  Hereo. 

SR. EDIL GUSTAVO HEREO:-En realidad que decir después de lo que se ha dicho 
acá, creo que las palabras que han utilizado los señores Ediles y más que nada los 
que hacen muchos años transitan por la Junta, para los que somos nuevos y pisamos 
por primera vez esta casa, como cuando nos mudamos a otro pueblo, encontrar 
personas amables, que te tienden la mano, te indican muchas cosas que te ayudan a 
asentarse en ese pueblo, eso pasó con usted cuando llegue acá, realmente no 
conocía nada, sólo a mis compañeros de Bancada.  

       Entonces qué bueno que nos encontramos para charlar algunas cosas en el 
pasillo, y por ahí mucha gente del departamento de Rocha no sabe cuál es la función 
del Secretario de la Junta, es triste que mucha gente no sepa porqué uno que después 
de visitar este lugar y se comunica mucha gente.  

       Que bueno saber que las  cosas llegan y llegan en tiempo y forma, bueno, hace 
poco tiempo me enteré que la carpintería era su oficio, a mi la carpintería me ha dado 
mucho, y es algo que sigo laburando.  

        Entonces decirle que agradezco el haberme encontrado con un a persona como 
usted, siempre amable, con educación, de eso se ve poco, agradecer la oportunidad 
de compartir cosas. N o voy a ahondar en cosas de pasado porque no conozco, pero 
si algo que me pareció bueno para este día especial ya que usted ahora va a disfrutar 
de su licencia, y va a disfrutar de su jubilación. Por acá veo que dice así: después de 



tantos años al pie del cañón te merecías un  retiro, pero no te vas, entre todos los que 
has ayudado a crecer estos años permanecerá tu recuerdo. Gracias 

SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Veiga 

SR. EDIL MARTIN VEIGA:  Es un gusto poder verte una vez más en este recinto, un 
placer conocerte, verte pintado con tus camisas, su saco, su corbata, pero me voy a 
quedar con este Mario, que se ve te está sentando muy bien el tiempo.  

      Entonces, quiero que sigas disfrutando porqué se lo estás haciendo, creo que fui 
uno de los que más te preguntaba cuantos días te quedaban aquí adentro, y que no 
querías, es lindo pero yo me quiero quedar con este Mario y agradecerte siempre 
como decían los compañeros por ser una persona de brazo extendido tanto en el 
horario de trabajo como fuera de él, y lo va a seguir siendo las veces que sea 
necesario porque se que para ti no es molestia y del mismo modo, el día que me 
necesites sabes que cuentas conmigo, bueno éxitos que seguramente este tiempo te 
va a sentar mucho mejor. 

SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Solana 

SRA. EDIL ESTHER SOLANA:-Primero quiero saludar a la Mesa porque es un orgullo 
para todas las mujeres ver esta Mesa con tres funcionarias realmente es un honor 
para todas las mujeres que estamos acá que realmente somos mayoría en el día de 
hoy.  

      Bueno, Barboza es un gusto volver a verte en esta Junta que has sido durante 
muchísimos años el alma mater, fuiste un lindo compañero, siempre que tuvimos 
alguna consulta, alguna duda, a la hora y lugar que fuera, has sido un excelentísimo 
funcionario, compañero y amigo, así que te deseo lo mejor, que disfrutes mucho tu 
jubilación, con salud, que se te ve rozagante, cuenta con nuestra amistad y compañía, 
siempre que necesites algo acuérdate que nosotros estamos. Un  gusto verte y un 
abrazo grande. 

SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Molina 

SR. EDIL JOSE L. MOLINA: Realmente tengo que agradecer a la vida el permitirme 
estas cosas. Agradecer porque nunca pensé que me iba a encontrar con Mario acá en 
la Junta. Yo vivía en campaña y al llegar a Rocha lo primero que hacía era ir a un 
kiosco que tenía Mario y allí lo conocí, las cosas de la vida, pasaron  muchos años y la 
vida nos encuentra acá.  

        Realmente nunca vi en Mario una persona indispuesta a dar una mano, siempre 
encontré en él una persona solidaria, con esa forma humana, comprometida y siempre 
dispuesto.  

      Llegar de mañana y decirme, justo, estoy desgravando la sesión de anoche y te 
estoy desgravando a ti, bueno, menudo trabajo tenía, entonces realmente me llena de 
orgullo poder dirigir estas palabras de agradecimiento por todo lo que me ayudaste, 
porque siempre hubo una mano tendida para mí y no sería justo que en un  día tan 
importante no lo reconociera, siempre encontré a la persona que conocí antes sin 
pensar que nos íbamos a encontrar en la Junta, pero más encontré al funcionario 



comprometido con su labor, y creo que es lo destacable, nunca te vi de mal humor, 
siempre te vi esbozando una sonrisa, como que siempre está todo bien, aún en 
momento difíciles, de la Junta y personales, no nos podemos olvidar de esa 
situaciones que uno tiene que tener memoria.  

      Entonces, quiero agradecerte enormemente, soy un convencido de que  lo que has 
hecho hoy no es jubilarte, es otro opción de vida, es empezar a hacer aquello que 
tanto amas como es la carpintería pero seguramente te fuiste al garaje de La Paloma y 
desenganchaste  tu caña de pescar, tu otra pasión, muchas veces hablábamos de ello, 
y como todo pescador cada cual sacaba la más grande, entonces lo mejor que puedes 
hacer hoy es disfrutar de lo que te gusta.  

      Así que va un saludo enorme, una vez más gracias por todo lo que me ayudaste y 
ojalá la vida te permita muchos años para disfrutar de lo que te gusta y de lo que te 
mereces. 

SRA. PRESIDENTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pintos. 

SR. EDIL SEBASTIAN PINTOS:-En primer lugar felicitar a la Mesa, creo que 
corresponde porque es un hecho histórico que esté integrada la Mesa de la forma que 
está. Felicitar también a Barboza a quién tuve el gusto de conocer en esta Junta, y 
creo que es importante hacer el reconocimiento en vida, porque muchas veces una 
vez que las personas no están las recordamos con alegría, por eso quería felicitarlo y 
decirle que acá en esta Junta o por lo menos los que por ahora estamos, siempre va a 
ser bien recibido y vamos a tratar de contar con usted cada vez que necesitemos.  

      Así que le deseo de aquí para adelante que disfrute su vida libre o por lo menos 
libre en este ámbito y que pueda hacer todo lo que le gusta por el tiempo que va a 
tener de aquí para adelante. 

SRA. PRESIDENTA:-A Mario le voy a hablar de jubilada a jubilado. La vida es vida 
siempre, sea funcionario o sea jubilado, y siempre es disfrutable, cuando uno cumple 
su deber como usted lo hizo en esta Junta tiene toda la vida por delante para disfrutar, 
y ese es mi deseo.  

       Vamos arriba que la vida continúa, se merece ese descanso y esa otra vida libre 
de estas obligaciones, y bueno, mucha alegría y mucho disfrute. Quiero que esta 
plaquita que tenemos acá se la entregue Melo y Zully, quería que fuera Iroldi pero en 
el día de hoy no pudo concurrir, es el edil con  más años en esta Junta, hace años que 
lo conoce, entonces quiero que Melo, creo que se fue, siempre anda escapando de 
estas cosas, pero está Zully y algún  otro funcionario  que quiera y vamos a 
entregarle esta placa a Mario para que nos recuerde. –  

                                                        

                                                           ( Aplausos ) 

SR. MARIO BARBOZA: Agradecer las palabras que han tenido, a todos los ediles que 
ya no están, agradecer este recuerdo hermoso, el agradecimiento a esta Institución 
que he dejado mis años en ella y decir que todos ustedes estarán eternamente en mi 
corazón. Gracias.- 



SRA. PRESIDENTA:-Se levanta la sesión. (Así se hace siendo la hora 19 y 59´) 

 

                                                                              MTRA. MARY NUÑEZ 

          ZULLY MONTES DE OCA                             PRESIDENTA 

       SECRETARIA GENERAL INT. 

 

 

                                                        

                                                                       

  

 

 

 

 

 

    

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA 
 

ACTA  Nº 213 
 

Sesión  Extraordinaria del  30 de  Octubre del 2019 
 

ASISTENCIAS: 
 

   Preside la señora edila Mary Núñez y asisten 
además los señores ediles: Lourdes Franco, Julio 
Graña, Gustavo Hereo, Estrella Franco, Nadina 
Fernández, Gladys Pereyra, Diana da Silva, Eduardo 
Veiga, Roberto Méndez, Rosana Piñeiro, Cosme 
Molina, Esther Solana, Daniel Katz, Graciela Saroba, 
Nelba Inceta, José Luis Molina, Sebastián Pintos, 
Martín Valdez y los ediles suplentes: Graciela Nassi, 
Pura Rivero, Grisel Caram, Ana Núñez y Daniel 
Fontes. 

 

     AUSENCIAS: Sin aviso los señores 
ediles:Artigas Barrios, Jaime Píriz, Antonio Sánchez, 
Mario Saciay Cristian Martínez.  

 

Con aviso los señores ediles: Federico Amarilla, 
Graciela Techera, Emilio Rotondaro, Artigas Iroldi, 
Leticia Méndez, Carlos Dianessi y  Gabriel Correa.  

 

Con licencia los señores ediles: Mauro Mego, 
Lavalleja Cardoso, María E. Cedrés, Rodolfo Olivera, 
Federico Priliac, Matías Canobra y Yeanneth Puñales.  

 

Alternaron los señores ediles suplentes: Martin Veiga 
y Silvina Silva. 
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