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SR. SECRETARIO GENERAL: Buenos días señores ediles. Habiendo número
declaro iniciada la sesión de Instalación de la Junta Departamental.
(Es la hora 9 y 20)
La Junta Departamental ha sido convocada en virtud de lo que establece el
artículo 14 de su Reglamento Interno y el artículo 262 de la Constitución de la
República que indica que debe de iniciar sus funciones a los sesenta días de su elección.
Corresponde entonces proceder a la votación nominal para la elección de
Presidente por el período 2015-2016.
(Se toma en el siguiente orden)
-Señora edila Núñez: Voto por el señor edil Mego.
-Señora edila Cedrés: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Graña: Por el señor edil Mego.
-Señor edil Mego: Voto por la compañera Mary Núñez.
-Señor edil Silva Más: Voto por el señor edil Mego.
-Señora edila Da Silva: Voto por el señor edil Mego.
-Señor Edil Olivera: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Sacías: Voto por el señor edil Mego.
-Señora edila Saráchaga: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Cosme Molina: Voto por el señor edil Mego y voy a fundamentar mi voto
señor Secretario. Con satisfacción estamos votando por el compañero de esta Junta edil
Mauro Mego, a quien tuvimos en una oportunidad presidiendo este Legislativo,
cumpliendo a nuestro entender una excelente Presidencia.
Por eso votamos nuevamente a Mauro por la reválida de una nueva gestión en este
Legislativo y en definitiva para la labor de este Órgano para todo el departamento.
Gracias.
-Señora edila Piñeiro: Voto por el señor edil Mauro Mego.
-Señora edila Saroba: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Pintos: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil José L. Molina. Voto por el señor edil Mego y voy a fundamentar al final.
-Señor edil Correa: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Dianessi: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Valdez: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Iroldi: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Píriz: Voto por el señor edil Mego y voy a fundamentar. Para nosotros es
una satisfacción y un orgullo que el compañero Mauro Mego desempeñe nuevamente la
función de Presidente de este ámbito. Con Mauro iniciamos nuestra tarea de militancia
tarea política desde muy jóvenes. Con Mauro si estuviéramos jugando al truco ni señas
precisábamos y a usted le deseo la mejor gestión y constituye asimismo un orgullo
personal que vuelvas a presidir esta Junta Departamental.
Seguramente para el querido Lucho que siempre está con nosotros también. Gracias
Mauro.
-Señora edila Correa: Voto por el señor edil Mego.
-Señora edila Fernández: Con mucha satisfacción voto por el compañero señor edil
Mego.
-Señor edil Amarilla: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Méndez Benia: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Tisnés: Voto con mucho gusto por el compañero edil Mauro Mego.
-Señor edil Veiga: Voto por el Dr. Artigas Iroldi.
-Señora edila Inceta: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Martínez: Voto por el colega edil Mauro Mego y voy a fundamentar el voto
al final.
-Señora edila Solana: Voto por el Profesor Mauro Mego.
-Señor edil Rotondaro: Voto por el señor edil Mego.
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-Señor edil Priliac: Voto por el señor edil Mego.
-Señor edil Katz: Voto por el señor edil Mego.
RESULTADO DE LA VOTACION: Votaron 31 ediles: 29 lo hicieron por el señor edil
Mego, que en consecuencia ha resultado electo como Presidente y se le invita a ocupar
su lugar en la Mesa.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE: Muy buenos días a las autoridades departamentales y
nacionales, ediles, a los afectos familiares, a los Partido Políticos que integran esta Junta
Departamental y funcionarios de esta Junta Departamentales.
A los medios de prensa en general, no he preparado nada en especial. Sino ser lo
más breve posible agradeciendo el voto de los compañeros, de los Partidos que integran
esta Junta, porque ello resulta de un proceso de trabajo previo, de ardua negociación y
de amplísima generosidad en el diálogo permanente de paciencia, de tiempo, porque
detrás de cada uno de los que nos sentamos aquí, no solamente está representada la
voluntad popular, hay organizaciones políticas, colectivos que son los que deben de
marcar el rumbo en nuestras decisiones en estos lugares.
Quiero entonces agradecer al Partido Colorado, al Partido Nacional y también a
mi querido Frente amplio, en particular al Movimiento de Participación Popular por
ratificar nuevamente el compromiso y poder volver a ser Presidente de esta Junta.
Hoy comienzan cinco años como los que cumplimos hace algunos días que van a
estar marcados por el trabajo, por el compromiso, por horas compartidas y con un
objetivo central que voy a repetir hasta el cansancio, que es el de demostrar que el
compromiso es político, de abrazar una causa política sierre es noble y es justo.
Es importante que para reivindicar a la política como herramienta de
transformación de la sociedad nosotros también debemos de dar los mensajes que la
ciudadanía está esperando de nosotros, que pongamos sobre la mesa los temas
importantes con nuestros adversarios políticos, pero nunca enemigos.
No venimos a resolver problemas políticos internos, venimos a intentar
transformar la sociedad y estoy seguro que cada uno de los ediles y edilas que están
integrando esta Junta comparten el sentimiento, quizás de una manera distinta, porque
nunca va a haber una frontera tan grande, porque como lo hemos dicho somos vecinos y
vecinas del lugar que compartimos los mismos sentimientos y hasta compartimos
familias en muchos casos en estos lugares más chicos.
No hay diferencias tan grandes como para que nosotros tengamos
enfrentamientos violentos o intolerantes y sobre esa base vamos a plantear siempre con
nuestras puertas abiertas a dialogar. O sea la política es confrontación en algunos
momentos ero básicamente también es síntesis y negociación.
Porque resulta de la síntesis que dentro de la visiones diferentes, la síntesis es el
pueblo que es quien tiene intereses sobre nuestra tarea, que es el que nos está
esperando, vamos a pedir ayuda, vamos a escuchar y vamos a tener la actitud y la
apertura de mente de los que más saben. Porque también en la política, mete en el medio
a veces, el gran mal de este tiempo contemporáneo, que es el individualismo. Sin
embargo la buena política implica aún aprender de los adversarios que tienen a veces
experiencias políticas y personales para enseñar en muchas personas que en los lugares
de decisión y de responsabilidad política, eso también es importante y hay que tenerlo
en cuenta. La humildad para escuchar y para aprender y para rectificar cuanto estemos
equivocados.
Vuelvo a agradecer entonces a los Partidos Políticos la madurez que han tenido
en particular a los coordinadores de Bancada, aunque algunos no están definidos, al
Partido Nacional particularmente a su coordinadora edila Piñeiro, con quien he tenido
un fluido diálogo intermediando con los Partidos Políticos aquí representados y sobre
esa base les agradezco mucho la confianza depositada. A los funcionarios el mensaje de
siempre, a partir de ahora soy uno más de este equipo, vamos a trabajar en un diálogo
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permanente con las decisiones que tengamos que tomar, son ustedes también el sostén
de esta Junta Departamental, en particular, si me lo permiten, que es el señor Secretario
Heber Melo, con muchísimos años en este Organismo, que ya está llegando a los 49
años, que ha sido un aporte fundamental en esta institución y con el que vamos a contar
siempre.
Al Chueco, el Intendente que nos deja, nuestro agradecimiento por el
aprendizaje recibido, por el ejemplo y nuestra gratitud como ciudadano y como
compañero va a ser enorme de por vida.
Les agradezco a todos, mi mano abierta, saliendo del protocolo no tengo . . . soy
así como me ven en el acierto o en el error y estoy comprometido con mis ideas, este es
el único compromiso que tengo, comprometido con la sociedad que quiero, la mano
abierta y la disposición de dialogar siempre con Partidos tan históricos como el Partido
Nacional y el Partido Colorado.
Muchas gracias.
(Aplausos)
Procedemos a tomar la votación para el Primer Vicepresidente.
(Se toma en el siguiente orden)
-Señora edila Núñez: Voto por el señor edil Píriz.
-Señora edila Cedrés: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Graña: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Silva Más: Voto por el señor edil Píriz.
-Señora edila Da Silva:- Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Olivera: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Sacías: Voto por el señor edil Píriz.
-Señora edila Saráchaga: Voto por el señor edil Píriz.
-Sr. edil C. Molina: Voto por el señor edil Píriz.
-Señora edila Piñeiro: Voto por el señor edil Píriz.
-Señora edila Saroba: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Pintos: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil J.L. Molina: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Correa: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Dianessi: Voto por el señor edil Píriz.
-Sr. Edil Valdez: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Iroldi: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Píriz: Voto por la señora edila Mary Núñez.
-Señora edila Correa: Voto por el señor edil Píriz.
-Señora edila Fernández: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Amarilla: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Méndez Benia: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Tisnés: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Veiga: Voto por el señor edil Píriz.
-Señora edila Inceta: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Martínez: Voto por el señor edil Píriz.
-Señora edila Solana: Voto por la señora edila Mary Núñez
-Señor edil Rotondaro: Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Priliac:Voto por el señor edil Píriz.
-Señor edil Katz: Voto por el señor edil Píriz
-Señor Presidente(Mego)- Voto por el señor edil Píriz. Y quiero brevemente
fundamentar.
Voté con mucha satisfacción por mi compañero Jaime porque él argumentó cuando
definió el voto por mi Presidencia, con la diferencia a veces nos marca también esto,
con las discrepancias pero también como lo dijiste por tu amigo. Yo quise a Lucho ero
no fue como tú lo dijiste un amigo personal y hermano de un gran amigo que
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seguramente estará en algún lugar celebrando y con el compromiso de siempre
deconstruir una patria para todos que es el compromiso que tenemos en el horizonte.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: Votaron 31 ediles; 29 lo han hecho por el señor
edil Jaime Píriz, que en consecuencia resulta electo como Primer Vicepresidente de la
Junta.
(Aplausos)
Tiene la palabra la señora edila Piñeiro.
SRA. PIÑEIRO: Vamos a proponer para la segunda Vicepresidencia al señor
edil Daniel Katz.
La Mesa toma la propuesta y antes quiero decir que están presentes el Senador
José Carlos Cardoso y el señor Diputado alejo Umpiérrez y la Diputada Daniela Paysee
(Aplausos)
Se toma la votación para la elección del Segundo Vicepresidente:
-Señora edila Núñez: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Cedrés: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Graña: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Silva Más: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Da Silva: Voto por el señor edil Katz.
-Sseñor Edil Olivera: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Sacías: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Saráchaga: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil C. Molina: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Piñeiro: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Saroba: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Pintos: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil J.M. Molina: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Correa: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Dianessi: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Valdez: Voto por el señor edil Katz y quiero fundamentar el voto ahora
señor Presidente. Con Daniel nos conocimos en otras actividades sin ser la política
nunca nos imaginamos ocupar un lugar en este Plenario en el mismo Partido. Si bien los
sectores son distintos, el colectivo o la colectividad política es única y la forma de
entender a este departamento es la misma.
Confío en Daniel para integrar la Mesa junto a usted señor Presidente, sé que le
va a dar una visión distinta a este Plenario, una persona ajena a la actividad política que
recién se incorpora, pero que tiene la frescura igual que quien habla y otros compañeros
más que va a resultar una función mejor y también la obtención de mejores resultados.
Así que Daniel el mayor de los éxitos para ti y la nueva Mesa.
-Señor edil Iroldi: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Píriz: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Correa: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Fernández: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Amarilla: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Méndez Benia: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Tisnés: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Veiga: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Inceta: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Martínez: Voto por el señor edil Katz.
-Señora edila Solana: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Rotondaro: Voto por el señor edil Katz.
-Señor edil Priliac: Voto por el señor edil Katz y si se me permite quiero fundamentar.
Felicitar a la Mesa instaurada y rescatar brevemente que las votaciones casi unánimes
que ha habido aquí así como el entendimiento es fruto de acuerdos así como la
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integración de Katz a estas tiendas políticas y recordar y solicitar para estos cinco años
que vienen, el mismo trato. Solicitar el entendimiento, el acuerdo y el diálogo porque
como lo dijo Mego, antes que nada somos vecinos. Así como un Colorado y un Blanco
estén sentados juntos es deseable que así nos entendamos aquí.
Muchas gracias.
-Señor edil Katz: Voto por el señor edil C. Martínez.
-Sr. Presidente (Mego): Voto por el señor edil Katz.
RESULTADO DE LAVOTACIÓN: Han votado 31 ediles: 30 lo han hecho por el señor
edil Daniel Katz, que en consecuencia ha resultado electo Segundo Vicepresidente.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor edil José Luis Molina.
SR. MOLINA: Muchas gracias señor Presidente. Un saludo muy especial a todas
las autoridades que nos acompañan hoy, un saludo muy especial al señor Barrios ,
Intendente saliente, con quien muchas veces podamos haber discrepado por que no ha
sido impedimento para que tengamos una excelente relación.
Un saludo muy especial al Diputado de mi Partido, el Dr. Alejo Umpiérrez y al
Senador José Carlos Cardoso.
Hoy señor Presidente, en lo personal, es un día muy importante para mí. Hoy
estoy asumiendo mi quinto período consecutivo en esta Junta Departamental y eso se lo
quiero agradecer a mi familia que está aquí hoy, a todos los compañeros de nuestro
sector que han hecho lo posible para que estemos y que además la lista 2014 la esté
integrando el Dr. Sebastián Pintos y quiero saludar al resto de los compañeros que
trabajarán con nosotros desde estas bancas.
Quiero saludar a Andrea Silvera, una joven que también estará por acá, a Juana
Teperino desde Chuy, a Víctor Molina, Martín Veiga y a Ernesto Abreu quienes nos
estarán acompañando y para ellos también es necesario que le hagamos este
reconocimiento en el momento de su asunción.
Por supuesto agradecerle a mi Partido que nos ha dado esta oportunidad.
Señor Presidente, ahora sí, luego de esta intervención que como dije es un día
especial y de emociones encontradas por lo que dije al principio, porque la mitad de mi
vida- tengo 52 años- y la mitad acá adentro es muy importante.
Además de haber conocido a tanta gente de diferentes Partidos con lo cual puedo
sentirme hoy muy orgulloso de haberlos conocido sin importar el Partido, porque de
todos ellos he recogido una gran amistad.
Entonces, señor Presidente, esta nueva Mesa en esta instancia muy importante es
muy especial. Quiero saludar al Dr.Katz por esta segunda Vicepresidencia en
representación de nuestro Partido, a Jaime desearle muchísimo éxito y a usted señor
Presidente, que ha estado enmarcado en eso que dije recién, de tanta gente que uno
conoce y que si bien no pertenece a mi Partido pero que no es necesario tener la misma
bandera para empezar a conocer, la buena gente que es usted.
También nos ha tocado discrepar muchas veces acá adentro, pero en esa
maduración a que usted ha hecho referencia ha servido para en estas discusiones
acaloradas que hemos tenido acá adentro, pero acá terminan, porque en el pasillo
seguimos siendo los mismos buenos vecinos. Porque si olvidamos ese cometido al
departamento no le irá bien, porque si al otro día de la sesión de la Junta Departamental
cuando tenemos esos debates nos olvidamos de eso y lo trasladamos después a las
calles, que mal comienzo tendríamos y qué pésimo futuro puede tener nuestro
departamento.
Cada uno debemos de defender nuestras ideas y ara eso estamos aquí, por eso
vuelvo a estar en este período junto a Sebastián para ayudar al departamento, nunca
fuimos mezquinos a la hora de ayudar, siempre tendimos una mano y no somos de los
que creen que cuanto peor le vaya al gobierno, es mejor. Sino que cuanto mejor nos
vaya, mejor le va a ir al departamento. Y es en este sentido que estamos nuevamente de
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vuelta señor Presidente, con el mismo criterio que tanto trabajamos por ejemplo, para
algo que se va a poner en marcha en muy poco tiempo añorado desde que tengo uso de
razón, como lo es el puente de la interconexión costera.
Porque para mí es un orgullo que se haya concretado y que desde esta banca de
la oposición fuimos un puntal importante que integramos hace algunos años aquella
Comisión Tripartida que fue a Montevideo a golpear puertas para que eso se pudiera
construir y que para el próximo Intendente le quedará ese objetivo, el concretar lo que
para los rochenses es la interconexión costera.
Debemos de continuar trabajando para llegar hasta La Paloma en ese trazado de
la Ruta 10. Esto señor Presidente es una demostración más de que queremos lo mejor
para nuestro departamento y ahora sí desearle éxitos, que seguramente lo va a tener
porque es capaz, es una persona abierta, lo quiero felicitar por el gran trabajo realizado
para llegar a instancias definitivas y que quien mejor favorecida sea la institucionalidad
en esta Junta Departamental.
Así que, señor Presidente, con esta intervención saludo a todos los compañeros
de esta Junta Departamental, de los diferentes Partidos, que sepan que acá van a
encontrar a un edil de la oposición, pero que no va a estar para poner el palo en la rueda
sino para ayudar.
Vamos a ser duros, vamos a ser firmes, seguiremos manteniendo nuestras ideas,
pero eso no nos hará perder el objetivo que es conseguir lo mejor para el departamento
de Rocha. Así que lo felicito, felicito a todos los ediles y a todos los de mi Partido, que
sin lugar a dudas en este período marca una gran renovación, como dije recién nombrar
a Martín Veiga y Adrea Silvera, dos jóvenes con 19 años que van a integrar este
plenario y otras figuras jóvenes que vemos y que por suerte están en nuestro Partido.Salud a las autoridades gracias por acompañarnos, porque para quienes estamos
aquí es muy lindo mirar alrededor, mirar la Barra y ver realmente colmada esta Junta
Departamental, en una reafirmación de una gran democracia.Muchas gracias señor Presidente.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra para fundamentar el voto el señor edil
Cristian Martínez.SR: MARTINEZ: Gracias señor Presidente, gracias a quienes nos acompañan,
gracias a la familia de la 71 por el lugar que nos han brindado.Señor Presidente, antes que nada queríamos felicitar a la nueva Mesa, pero no
tan sólo por los éxitos políticos, sino por los éxitos ciudadanos. Es un honor, es un
orgullo que como vecinos hoy quede conformada esta Mesa y que sea la cara visible de
este Cuerpo Legislativo. Cuerpo Legislativo que lamentablemente ha sido tan vapuleado
durante mucho tiempo, en el cual se ha descreído durante mucho tiempo. Queda en sus
manos señor Presidente, el éxito, pero no sólo el éxito para una gestión sino para todo
los vecinos, no sólo los que están acá, sino muchos que arrancaron las 8 horas para
llevar el plato de comida a su casa, o sinó muchos tantos que no están en Rocha tratando
de conseguir sus 8 horas para poder llevar al sustento a su casa. Nuestros éxitos ya
dejaron de ser éxitos partidarios o políticos, van en cuestiones de vida de nuestros
vecinos, de nuestros amigos, de nuestra familia, ojalá que estos cinco años nos
encuentre juntos trabajando por eso, quizás por caminos distintos pero hoy con orgullo,
honor y felicidad, como compañero y colega, hemos acompañado la propuesta que se
hizo de los nombres para integrar la Mesa, con la convicción que esto no empezó hoy
sino que las personas pasan y las instituciones quedan. Ojalá que cuando pasemos esta
institución este mejor, pero fundamentalmente la gente de Rocha este mejor.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra para fundamentar el voto la señora edila
Graciela Saroba.-
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SRA: SAROBA: Buenos días En primer lugar quiero agradecer la presencia de
mi pueblo, de mi familia y de los amigos que hoy nos acompañan. Este pueblo que nos
pone y nos saca, ellos son los verdaderos jueces de nuestra gestión. Agradecer la
presencia de las autoridades nacionales y departamentales.
Agradecer a los jóvenes y a los que hoy se inician por primera vez como ediles
en esta Junta Departamental y a usted señor Presidente. En breves palabras desarrollé un
pequeño texto: Señor Presidente, quiero de usted el manejo con Justicia de los debates
y jerarquizar la función del edil muchas veces menospreciada e incomprendida y decirle
que desde acá tendrá nuestro respaldo en la medida que nuestro pueblo no sea
perjudicado, sino beneficiado. Seremos estrictos en el cumplimiento del reglamento de
esta Junta. Seremos luz en los proyectos que nos causen dudas, que las 28 Comisiones
que tiene esta Junta Departamental sean llenadas y que todas ellas funcionen como tal
en beneficio de nuestros vecinos.Le deseo mucho éxito en su Presidencia y a la Mesa, las dos personas que lo acompañen
en algún momento puedan tener la oportunidad de llevar adelante esta Junta
Departamental.Gracias y gracias a mi pueblo.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Gracias a usted señora edil.Tiene la palabra la señora edila Rosana Piñeiro.SRA: PIÑEIRO: Queríamos fundamentar nuestros voto a los tres compañeros,
que hemos elegido para conducir este primer año de la Junta Departamental,
deseándoles una buena gestión y manifestando que en ellos depositamos nuestra
esperanza, de que sea una conducción ajustada al reglamento de la Junta Departamental
respetuosa del reglamento, en el sentido de que es la norma que nos ampara, para
trabajar y ampara por lo tanto la libertad de expresión de todos los ediles de todos los
Partidos. Y creemos firmemente que cuando un Presidente cuida la libertad de
expresión de todos los ediles de todos los partidos, está cuidando la democracia en el
departamento, porque es lo que somos, representantes del pueblo de Rocha.A usted Presidente, esperamos además que continúe el camino de diálogo con el
que hemos empezado estas primeras horas de la legislatura y en ese camino nos va a
encontrar al Partido Nacional dispuesto a apoyar, en las pequeñas y las grandes cosas
que hagan a la calidad de vida de nuestros conciudadanos y al desarrollo de nuestro
departamento, porque coincidimos en ese objetivo.
Así que mis mejores deseos de buena gestión y cuente con nosotros.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra para fundamentar el señor edil Sebastián
Pintos.SR: PINTOS: En primer lugar felicitarlos a todos los integrantes de la Mesa y
desearles los mejores éxitos en esta nueva legislatura. A continuación me voy a referir
brevemente, en primer lugar a saludar a las autoridades departamentales, Diputado De
los Santos, Diputado Alejo Umpiérrez y el Senador José Carlos Cardoso. Voy a
agradecer también a los compañeros del Partido y del sector que pertenecemos, por
habernos dado el lugar para poder hoy estar ocupando este prestigioso cuerpo. Como
integrante de un sector Wilsonista del Partido Nacional, naturalmente que nosotros
venimos acá en calidad de ediles de la oposición. Ahora somos de los que creemos que
la política y los problemas de la gente y de los ciudadanos, no pueden tener ni estar
condicionadas a las posiciones sectoriales y partidarias. Por eso señor Presidente quiero
hacerle saber a usted, que en esta bancada va a tener ediles dispuestos siempre a lograr
los acuerdos y los consensos para lograr esas pequeñas cosas que lamentablemente
vemos que a Rocha le siguen faltando.Así que muchísimas gracias y le deseo nuevamente éxito en esta nueva legislatura.(Aplausos)
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SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora edila Diana da Silva.SRA: DA SILVA: En primer lugar saludar a los representantes nacionales, a las
autoridades departamentales, municipales que hoy nos honran con su presencia en este
ámbito. También quiero felicitar a los integrantes de la Mesa y desearles el mayor de los
éxitos. Saludar también al compañero Aníbal Pereyra, que va a ser Intendente dentro de
breves minutos y desearle un gran éxito en su gestión. Al equipo que lo acompaña mis
más sinceros deseos de éxitos.
Un saludo con un abrazo fuerte al Intendente Artigas Barrios, que será nuestros
compañero edil en la Junta Departamental, será un privilegio trabajar juntos, seguir
aprendiendo como se hacen los milagros junto a nuestro querido compañero y referente.
También al equipo que lo acompañó durante estos 5 años un agradecimiento enorme. A
los funcionarios de la Junta, que nos acompañan mientras estamos acá y luego siguen
sosteniendo la institución, sea quien sea el gobierno que decida la ciudadanía, muchas
gracias a ellos por el acompañamiento permanente.
Hay mucho para agradecer, quiero simplemente agregar que sentimos un gran
compromiso, una enorme responsabilidad con el departamento de Rocha, con la
población de la que formamos parte, con nuestra fuerza política que nos ha honrado al
permitir que estemos hoy ocupando la bancada del FA. Brindar un servicio de utilidad
social, entendiendo esto como que lo que hagamos beneficie a las personas y a la
comunidad, será la luz que alumbre nuestro camino. Ser verdaderos servidores públicos,
ser muy cuidadosos en el respeto a la Constitución y la ley, prudentes en el uso de los
recursos al hacer nuestro trabajo, pero también creativos y audaces. Los recursos
pertenecen a la sociedad que realiza un gran sacrificio a la hora de aportarlos en su gran
mayoría y deben de ser utilizados con cuidado y con transparencia.
Hay mucho para decir pero no quiero extenderme. Así que nuevamente
agradecer a todos los presentes, a los que nos escuchan y nos miran. Y esperemos que al
final de este período, la población de Rocha pueda sentirse orgullosa de todos nosotros,
que formamos parte de este Gobierno Departamental y que ahora que se han terminado
las elecciones nos toca gobernar, a todos a los que estamos de este lado y a los que están
en frente, cada decisión que tomemos de un lado o de otro, es gobernar. Por eso deseo
que tengamos un ámbito de decisión y de respeto del cual nuestro pueblo pueda sentirse
orgulloso.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor edil Federico Amarilla.SR: AMARILLA: Muy brevemente, quiero agradecer, a todos los presentes, a
los amigos, familiares, compañeros, a la militancia FA, a los compañeros del Partido
Socialista a todos los que trabajaron duro, en esta elección y que producto de ese trabajo
y de toda persona vecino de este departamento que puso la lista 90 en la urnas, estamos
nosotros acá. Afrontaremos este nuevo desafío con mucho compromiso, con mucha
humildad y con mucho trabajo.Hoy es un día muy especial también para nuestra fuerza política, un compañero
que fue edil, que nuestra generación que somos relativamente jóvenes tuvimos el agrado
y el gusto de trabajar junto a él y hoy verlo que dentro de pocos minutos va a ser
Intendente, es un orgullo, para nuestra fuerza política y para nosotros que somos
militantes del FA.Agradecerte a tí Mauro y desearte una buena gestión, también al compañero
Darcy de los Santos, que asumió la responsabilidad por el FA de ser el Diputado,
también desearle una buena gestión y a los ediles que por primera vez ingresan al
recinto, desearles un muy buen trabajo. Una actividad muy noble como el edilato, que
sabemos que al final del camino es muy difícil obtener reconocimiento, pero tal vez lo
que buscamos es irnos tranquilos que dimos todo por nuestro departamento y por
nuestra gente. Muchas gracias.(Aplausos)
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SR: PRESIDENTE: Leemos saludos.“A los compañeros que hoy asumen responsabilidades en las diferentes Juntas
departamentales del país.
"Nos constituimos políticamente para cambiar la vida de los uruguayos. Los grandes y
graves problemas nacionales no constituyen para nosotros temas de discursos
encendidos, sino el motivo angustioso y urgidor que nos dinamiza. Somos conscientes
de que inauguramos, en cierto modo, una concepción nueva de la acción política,
porque también es nueva la sociedad que queremos construir y nuevo el hombre que en
ella habrá de vivir. ¡Vivir, no perdurar! ¡No ser el mero receptor, la mera víctima
muchas veces, de lejanas decisiones en las que no participa, sino constituirse en el actor
principal de su historia, el protagonista de sí mismo."
Estos conceptos, pronunciados por un entrañable compañero, referente ético y político
de muchos de nosotros, resumen de manera precisa el gen fundamental que identifica al
progresismo nacional, a lo largo de la historia del país. Y muy especialmente, a aquella
generación que abrimos nuestros ojos en el contexto global de la Guerra Fría:
fuertemente impregnada del verbo artiguista de la radicalidad democrática, de la
fidelidad responsable con la comunidad, de la aplicación ética en los procedimientos,
del cuidado exhaustivo de los medios como garantía de la esencia de los fines;
estudiantes y trabajadores, profesionales y artesanos, hombres y mujeres de diferentes
orígenes y corrientes ideológicas, unidos todos por un profundo amor por la libertad.
Reivindicamos con encomiable determinación y coraje el derecho a construir nuestro
propio destino, nuestro paradigma social equitativo e inclusivo, sin cortapisas ni
espacios predeterminados, sin exclusiones ni privilegios, sin mayorazgos ni tutorías de
clase alguna.
Transcurridos treinta años ininterrumpidos de una democracia trabajosa y valientemente
reconquistada por el pueblo y en el contexto histórico de la asunción de las nuevas
autoridades de las diferentes Juntas Departamentales del país, saludamos a los
compañeros ediles de nuestra fuerza política que hoy adquieren esa responsabilidad de
gobierno, sabedores que habrán de responder en la línea histórica que define al proyecto
progresista que a todos nos convoca.
Invitamos a todos nosotros a seguir navegando el curso de esta unidad
concertada e inclusiva que es el Uruguay de Todos. Esta unidad que se reafirma y se
entreteje a diario en el telar del compromiso y del esfuerzo de todos y de la que todos,
sin excepciones, debemos sentirnos parte.
"Unidad que se asienta en el consenso racional y soberanamente acordado, en la
perspectiva de una finalidad común superior."
Liliam Kechichian”
(Aplausos)
“Rocha, 10 de julio de 2015
Junta departamental de Rocha
Sr. Presidente
De nuestra consideración
En esta jornada en la que se instala una nueva integración del órgano legislativo,
saludamos a los integrantes de este cuerpo, seguros de cumplirán su tarea cabalmente.
Especialmente queremos hacer llegar a los curules de nuestra fuerza política el abrazo
fraterno, éxito en la tarea y la seguridad de que seguiremos caminando juntos en la tarea
de seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa.
Fraternalmente
Sandra Lazo
Presidente Mesa Política Departamental FA.”-
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SR: PRESIDENTE: Continuando con el protocolo, esta Junta Departamental
debe de definir día y hora, para sus sesiones ordinarias.Tiene la palabra la edila Fernández.SRA: FERNANDEZ: Corresponde hoy votar el régimen de sesiones ordinarias,
por lo tanto propongo que sean los días martes de 20 a 23 horas.SR: PRESIDENTE: Si no hay otra propuesta, procedemos a votar. Por la
propuesta de la señora edila.(Se vota) 31 en 31 Unanimidad.Vamos a proponer al Cuerpo de la Junta Departamental, lo siguiente vamos a pasar a un
cuarto intermedio, posteriormente de instalado el nuevo Gobierno Departamental, el
señor Intendente entrante quiere dirigirse a la Junta Departamental, en virtud de lo cual,
levantaremos el cuarto intermedio, para que él nos dirija su palabra.
Si así les parece votamos.(Se vota) 31 en 31 Afirmativa por unanimidad.(Siendo la hora 10 y30, se pasa a cuarto intermedio.(Siendo la hora 12 y 5, se levanta cuarto intermedio, reanudándose la sesión)
SR. PRESIDENTE:- Señores y señoras ediles votamos el levantamiento del
cuarto intermedio si así lo disponen. Por la afirmativa…
(Se vota)…Unanimidad.
SR. PRESIDENTE:- Tenemos el gusto en primera instancia de darle la
bienvenida, hace un rato, a un nuevo edil de la Junta Departamental que es nada más y
nada menos que Artigas Barrios.
(Aplausos). Gracias “Chueco”. (Aplausos).
Sin más preámbulos le vamos a dar la palabra, la vida tiene estas vueltas, al
querido compañero y amigo de todas las horas, el Intendente electo Aníbal Pereyra
Huelmo.
(Aplausos)…
SR INTENDENTE:- Muy buen mediodía a todos los ediles de la Junta
Departamental de Rocha, ediles y edilas, al pueblo de Rocha todo, autoridades civiles,
militares, en resumen a todos, Diputados de todos los partidos, la familia que anda por
ahí.
Como decía el Presidente de la Junta las vueltas de la vida tienen esas cosas, esas cosas
raras, esas cosas imprevistas. Esas cosas que nunca se sabe lo que te puede deparar.
Hace, no sólo por lo que decía Mauro, sino por lo que implica para nosotros volver a
esta casa. Hace quince años, recién lo hablábamos con el funcionario, yo me sentaba
donde está usted, ahí, don Cosme Molina, espero que dentro de quince años usted no
esté aquí.
(Aplausos)…
En realidad las vueltas de la vida a veces no hay que verlas sólo como
casualidades, porque en realidad los que estamos aquí, ustedes y nosotros, estamos por
una razón que es, una razón que es muy grande de concebir y de entender. Nosotros
somos de los que creemos que hay que dignificar todos los días la actividad política;
nosotros estamos aquí, ustedes y nosotros, oposición gobierno, por algo que es sagrado
que es el voto popular. El voto en este caso de todos los rochenses, todos los rochenses
que en las urnas se expresaron y conformaron esto que hoy da este resultado con
nuestros aciertos y con nuestros errores pero estamos aquí por una causa noble que nos
dio la gente, que es trabajar durante cinco años en pos del departamento, de buscar
nuevos horizontes. Ustedes tienen que controlarme, ustedes tienen que legislar pero
nosotros vamos a tener la disposición de que ese trabajo lo hagamos juntos.
Y esto no es sólo un discurso porque venimos hoy a la asunción sino por lo que
decía al principio, desde esa silla empecé a aprender que el diálogo es una herramienta
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diaria y fundamental pero no el diálogo en sí mismo, no por el hecho de la foto, no por
el hecho de conversar nomás. Porque dialogar implica entender al otro cómo es,
entender al otro con su forma de concebir la vida y con la forma de pensar y de que cada
uno de nosotros tenemos posiciones y opiniones para contribuir.
El diálogo tiene que ir en el sentido de conseguir el resumen porque si yo voy a
dialogar con el sólo objetivo de la foto o con el sólo objetivo de convencer al otro no
hay diálogo, hay imposición. De todos los lados cuando vamos a dialogar es porque
estamos dispuestos, en ese horizonte, en ese compromiso en pos del objetivo común,
dejar algo de lo que pensamos para construir algo entre todos. No es abdicar, es
construir.
Obvio que nosotros estamos acá por opiniones políticas e ideológicas que venimos de
diferentes vertientes, somos un resumen de esa sociedad, somos un resumen de ella pero
en cada una de las responsabilidades nosotros de lo que no nos podemos olvidar es que
esa representatividad que nos da la gente, no nos da el poder absoluto de que lo que
hacemos es en nombre de ellos y que todo vale. No, porque es muy común que nos pase
que en la actividad política se nos suba el humo a la cabeza y nos creamos dueños de los
votos y de la gente. No, somos apenas una circunstancia de la decisión de la gente que
tenemos que honrarla todos los días con el compromiso del trabajo.
Y en esa tarea nosotros vamos a hacer el esfuerzo enorme para construirla. Vamos a
tener diferencias, por supuesto, porque la vida es eso, la administración de las
diferencias. La vida implica que no se construye a partir que todo pensemos iguales o
de la imposición de la unanimidad, sino que implica, demora más, demora más, sí el
diálogo implica tener que escucharnos más pero tenemos que escucharnos, tenemos que
escucharnos para sacar un buen resumen.
Sí, muchas veces lo que implica un diálogo demora más en llegar a la conclusión pero
cuando ese diálogo se cierra lo que hagamos después, va a ser más sólido y va a quedar
más presente en nuestras vidas porque el objetivo de esto no es por nosotros mismos, es
por ese pueblo que nos dio la confianza. Y nosotros tenemos que estar a la altura de esas
circunstancias de ese pueblo.
Por eso hoy volver a esta casa, para nosotros es un inmenso honor y lo digo con
el corazón porque como decía, aquí aprendimos a dialogar en debates políticos porque
no hay que tenerle miedo al debate político. El debate es sano cuando ese debate se da
con altura, cuando ese debate se dá dando lo mejor de nosotros mismos. No hay que
tenerle miedo al debate pero hay que ser respetuoso del debate, no herir porque cuando
se hiere entramos en otro territorio.
Por eso para nosotros volver a esta casa y hoy desde otra responsabilidad implica
también un compromiso con este Cuerpo que es el Órgano deliberativo, la Junta, el
Órgano legislativo de los rochenses.
En ese sentido nosotros, un edil por ahí lo primero que hice cuando pisé la
Junta, qué va a pasar con los duodécimos? quédense tranquilos que acá lo que tenemos
que hacer es seguir trabajando en ese objetivo que nos planteamos.
Y esta Junta tiene una composición diferente, hoy, Artigas Barrios que creo que vas a
pasar al récord de los Guiness porque debes ser el primer Intendente que en una hora
viniste y vas a ser edil departamental. Y en realidad eso más allá de ser un hecho que
puede ser anecdótico, creo que también tiene algo que decía un edil cuando yo estaba en
esta Junta, - creo que era Alfaro- creo que era el edil Humberto Alfaro, que andaba por
ahí me dicen, no lo ví, que lo que hablaba de lo que debe ser honrar a este Legislativo
con lo que ello implica.
Y alguien que es militante político, porque en realidad aquí todos somos militantes
políticos y eso es lo que nunca vamos a perder, porque las responsabilidades
institucionales pasan pero las ideas y los compromisos quedan. Y sé que cada uno de
nosotros independientemente del lugar que nos toque en suerte o no, al otro día vamos a
seguir peleando en el lugar que sea por las cosas que creemos.
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Y eso es lo más importante, una sociedad que se involucre, porque lo peor que
nos puede pasar como sociedad, es tener una sociedad indiferente, que le dé lo mismo
que haya pobres o que no haya pobres, que le dé lo mismo que una calle esté paseada,
no, que le dé lo mismo si hay luz o no.
Y el involucramiento, en primer lugar, tiene que ser nuestro como gobernantes,
pero también tenemos que tener, también tenemos que tener la fuerza suficiente como
para que nuestro pueblo también se sienta que tiene que ser protagonista de su
departamento. Porque sin nuestros ciudadanos no hay cambios posibles, sin nuestros
ciudadanos no hay mejoras posibles, sin nuestros ciudadanos no hay transformaciones
posibles. Porque son ellos en definitiva los motores constantes.
Por eso mi agradecimiento por recibir, pido las disculpas por la demora, demoré
en cincuenta metros, más de una hora, pero bueno, es un día en el cual hoy estamos
todos contentos. Pero a partir de mañana sabemos que empieza la realidad del trabajo
cotidiano y ese va a ser para nosotros el pan de todos los días, el trabajo y el
compromiso.
Como decíamos, nos vamos a equivocar, pero sepan que esa equivocación va a
ser con el objetivo más alto que es de pelear por mejorar nuestro departamento y pelear
todos los días por esa realidad. Y queremos hacerlo con ustedes, queremos hacerlo con
todos y con todas. Muchas gracias.-…
(Aplausos)…
Va a ser con el objetivo más importante que es bregar por mejorar nuestro departamento. El
bregar todos los días por esa realidad. Y queremos hacerlo con ustedes, queremos hacerlo con
todos y con todas.Muchas gracias.(Aplausos)
Señor PRESIDENTE:- Señor Intendente, hay algunos señores Ediles que quiere hacer
uso de la palabra.Tiene la palabra el señor Edil José Luis Molina.SR. MOLINA:- Muchas gracias señor Presidente.El señor Intendente comenzó sus expresiones con lo que a mí se me venía a la
mente…hace quince años verlo sentado ahí., creo que nadie más que usted sabe lo que significa
entonces esta Institución la Junta Departamental para un Gobierno Departamental.Así que conocedor de esa realidad y aplicando su deseo de diálogo aquí nos va a
encontrar, dispuestos a trabajar por el departamento. Dispuestos como siempre, lo decíamos
hoy, para que al departamento le vaya mejor. Dispuestos a aportar como aportamos alguna idea
en esa reunión mano a mano que tuvimos en representación de nuestro sector y que creo que
usted de alguna forma en su discurso hacía referencia a la importancia que tiene ese puente de la
interconexión costera que se inaugurará en noviembre, pero que debemos de seguir avanzando
en lo que tiene que ver con el desarrollo de departamento.Señor Intendente simplemente solicitamos la palabra para felicitarlo, desearle éxito en
su gestión y que sepa que los ediles que representamos este sector estaremos dispuestos siempre
para ayudar al departamento para que el departamento le vaya bien. Y para finalizar me quedo
con su última frase dijo :-demoró 50 minutos para avanzar media cuadra desde la Intendencia
hasta aquí, ojalá que cuando finalice su mandato y se despida de sus compañeros demore una
hora porque eso significará que su gestión en esos cinco años fue muy buena.Éxitos en su gestión. Muchas gracias.(Aplausos)
SR. PRESIDENTE:- Gracias a usted señor Edil.Tiene la palabra el señor Edil Pintos.SR. PINTOS:- Muchas gracias señor Presidente.Voy a felicitar al señor Intendente Aníbal Pereyra y desearle los mejor éxitos en su
nueva gestión.También me gustaría manifestar que como integrante de un sector del Partido que
siempre hemos tenido la concepción de que los grandes temas que nos preocupan a todos nos
tiene que llevar a trabajar para lograr los consensos necesarios para poder avanzar sobre ello.-
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Por eso señor Presidente me gustaría hacerle saber al señor Intendente que cuente con
esta bancada para todo lo que se avanzar en los consensos sobre las cosas que creo que todos
tenemos que trabajar.(Aplausos)
SR. PRESIDENTE:- Para continuar tiene la palabra la Edila Rosana Piñeiro.SRA PIÑEIRO:- Gracias señor Presidente, gracias señor Intendente por venir a la Junta
Departamental.Nosotros trabajamos en política desde los 19 años para hacer de Rocha un mejor lugar
para vivir, un mejor lugar para nosotros, para nuestros conciudadanos, pero sobre todo un mejor
lugar para las generaciones futuras, para nuestros hijos.El compromiso nuestro es el trabajar incansablemente para seguir haciendo que Rocha
sea un mejor lugar cada día .Somos profundamente respetuosos de la voluntad popular y el pueblo de Rocha nos ha
ubicado en la Junta Departamental y desde aquí, desde este lugar, trabajaremos y podrá contar
con nuestro apoyo para todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el progreso de Rocha,
con el desarrollo, con lograr más y mejor empleo para nuestros conciudadanos, con poner a
nuestro departamento, como creemos que tiene que estar, a la vanguardia en el cuidado del
medio ambiente y en ese sentido esperamos con mucha ansiedad las propuestas que anunció
respecto a la deposición final de residuos en nuestro departamento, tema que tenemos que
solucionar en forma urgente y en este período, creo que para bien de todos los rochenses.Podrá contar con nosotros para levantar la apuesta del apoyo al deporte o la cultura.En definitiva podrá contar con nuestra Bancada para todas aquellas cosas que sean
positivas para nuestro departamento, porque lo que sea positivo para el departamento de Rocha
será positivo para el Partido Nacional.Buena gestión.(Aplausos)
SR. PRESIDENTE:- Tiene la palabra el señor Edil Cosme Molina.SR. MOLINA:- Gracias Presidente, tremendo honor estar sentado entonces, señor
Intendente, en la silla donde usted comenzó sus primeras armas en política en lo que tiene que
ver con el Legislativo de nuestro departamento.Quiero ser muy breve simplemente felicitarlo en su gestión. Su éxito será el éxito de
todos los rochenses, estamos a la orden para todo aquello que sea colaborar. Vamos a ser
críticos también por naturaleza, los demás compañeros de esta Junta me conocen, somos
representantes del interior, de ese pago lindo que nunca me canso de decir, como dice Danilo
Antón “el pago de Castillos el más lindo del Uruguay”. Yo señor Intendente estoy a sus órdenes,
usted lo digo hay que dialogar, hay que discrepar, ahí está en definitiva el final para que a todos
los rochenses nos vaya bien.Felicitaciones nuevamente, suerte y estamos a la orden desde esta trinchera.(Aplausos)
SR. PRESIDENTE:- Tiene la palabra la señora Edila Graciela Saroba.SRA. SAROBA:- Gracias Presidente, bienvenido a esta Sala al Intendente electo,
gracias a las autoridades nacionales y departamentales y a mi querido pueblo,… nuevamente
gracias por el tiempo que nos dedican para estar junto a nosotros.Sr. Intendente, nosotros no vamos a hacer oposición por oposición, vamos a hacer una
oposición responsable y pediremos que nos aclare temas puntuales y se van reflejados nuestros
pedidos de informes, este es un Órgano Legislativo y de control. No tengamos los errores de
otras Administraciones departamentales.Señor Intendente, la democracia y el respeto se construye entre todos, nuestro
compromiso será ayudar a legislar para beneficiar a nuestros vecinos.Acá estamos los tres partidos políticos, hemos recibido el poder y hemos entregado el
poder; los Partidos cambian, los gobiernos cambian y ese cambio lo produce el pueblo con su
voto popular, se gana y se pierde por distintos factores. Le pido que gobierne con dignidad y no
se olvide de aquellos que realmente necesitan, le pedimos que gobierne con igualdad y justicia y
justicia social, que no guarde en sus bolsillos la palabra transparencia, está en usted y en su
equipo la responsabilidad de administrar los recursos de los ciudadanos que aportan los
impuestos a las arcas municipales.Está en usted y su equipo la responsabilidad y el futuro de nuestro departamento, está en
usted la capacidad de legislar junto con la Junta Departamental para construir un desarrollo
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realmente serio para beneficio de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos y que las puertas de su
despacho también estén abiertas para los ediles de la oposición.Dentro de desarrollo y juntos sin banderas políticas, lograr juntos cosas duraderas en el
tiempo, generar espacios en las políticas de estado, vivienda, desarrollo territorial. Generar
progreso para nuestro pueblo y generar un estilo de trabajo y mantenernos informados de la
marcha de su gestión, Legislativo y Ejecutivo trabajando juntos beneficiamos a nuestro pueblo.Gracias señor Intendente.(Aplalusos)
SR. PRESIDENTE:- Gracias señora Edila.Tiene la palabra la señora Edila Nadina Fernández.SRA. FERNANDEZ:- Gracias compañero Presidente, no podíamos dejar de saludar hoy
al Intendente saliente y al Intendente entrante. Gracias Aníbal por venir, del Intendente saliente
señor Artigas Barrios, qué podemos decir, un Intendente que luego de 10 años de gestión, se va
aclamado por su pueblo, aplaudido y que además, piensa seguir trabajando en la política sin
perder ni un minuto. Es un orgullo para nosotros, haber tenido un Intendente de su calibre y
bueno y ni que hablar, tenerlo sentado a nuestro lado en la banca.En cuanto a Aníbal Pereira, como dicen en mi pueblo, linda changuita te agarraste, no
va a ser fácil, pero sabemos que tienes capacidad para sacarla adelante, nosotros te conocimos
en Cebollatí, cuando había barro, embarrábamos los pies, nos embarramos los zapatos, tienes un
gran conocimiento del departamento, eso nos consta. Una gran capacidad para escuchar a la
gente, que creo que eso es fundamental para tener una buena gestión, sabemos que has tenido
capacidad para elegir el equipo de gobierno que te rodea, que eso, no es mínimo. Así que
estamos seguros que vas a hacer una excelente gestión y por último sabes que puedes contar
conmigo, porque sabemos que tu gobierno va a ser basado en los principios frenteamplistas y en
eso vamos a estar siempre de acuerdo.Gracias.( Aplausos).SR. PRESIDENTE.- Gracias a usted señora edila.
Tiene la palabra el señor Jaime Píriz.SR. PIRIZ.- Gracias compañero Presidente, primero que nada saludar a un compañero, a
un amigo, Aníbal, saludar al Chueco, quien hoy se despide de la función de Intendente
Municipal de Rocha, pero comienza otra tan digna y tan linda como seguir caminando junto a su
gente, para seguir resolviendo sus problemas con el mismo compromiso y honestidad que lo ha
hecho hasta ahora. Gracias Chueco por todo lo que has dado.Voy a confesar Aníbal, que anoche para mi fueron largas horas y no pude dormir,
pensando en las cosas y las oportunidades que nos da la vida y me acordaba de cuando éramos
gurises y arrancamos esta actividad y varias tertulias en nuestros locales partidarios y en los
campos de la Quela, de Gonzalo Perdomo, muchos días conversando para formarse uno para
abrazar esta causa, dar lo mejor de uno y abrazar grandes compañeros de los cuales al lado de
ellos tú te formaste.Aníbal, sabemos de tu compromiso, sabemos de tu pasión por lo que haces y en
nosotros vas a encontrar como ha sido siempre, es nuestra forma de ser, una persona crítica pero
tratando de dar lo mejor y aportar lo mejor para nuestra gente y para nuestro querido Frente
Amplio.
Esa va a ser siempre mi responsabilidad y voy a golpear las puertas de tu despacho y de
cualquiera de los compañeros que integra el Ejecutivo Departamental, cada vez que entienda
que es necesario dialogar con los compañeros y sabemos que vamos a ser recibidos.Te agradezco Aníbal por todo lo que has dado por Rocha, por nuestra gente, por
nuestros gurises y anoche me acordaba y con esto voy a terminar ….. cantando vamos Pepe,
Pepe con la gente y me acordaba de la cantidad de horas que pasamos pintando carteles y uno
que decía a tranco de pollo y lo colgábamos en las calles de nuestra ciudad y así Aníbal vamos a
seguir caminando y así llegando a esta etapa de compromiso y hoy ser Intendente de todos los
rochenses. Yo un agradecidoGracias.( Aplausos)
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Shubert Núñez.SR. NUÑEZ.- Gracias señor Presidente,-
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Simplemente señor Intendente darle la bienvenida, desearle en nombre de los
compañeros de nuestra agrupación el mayor éxito en su gestión y que este deseo sea trasmitido
también a todo su equipo, que sabemos que el mismo fue elegido para que departamento
continúe en marcha, que continúe siendo visión de todo el país con progreso y bienestar de
todos sus ciudadanos.Simplemente quería darle mi saludo, mi deseo de buena gestión como le decía y que
desde nuestro lugar estaremos a las órdenes para lo que usted necesite.( Aplausos).SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Eduardo Veiga Molina.SR. VEIGA.- Gracias señor Presidente, bienvenido señor Intendente a esta su casa,
primero que nada, decir, Aníbal Pereyra cuanto tiempo nos separa desde aquel 1985 de aquellos
fogones de la playa, de aquellas picadas de pescados, de aquellas tomadas de vino, con Gonzalo
Perdomo y un montón de compañeros, entrañables compañeros, algunos están y otros no están
con nosotros.Eso por un lado, por otro lado, saber y tener la convicción del camino que va a tomar,
con la firmeza que lo va a tomar en el bienestar de todos los rochenses y en ese camino nos va a
encontrar a nosotros, en el tratar de mejorar cada día que pase, la calidad de vida de la gente de
Rocha, sobre todo de los más humildes que es la que nos aboca a nosotros y la que hemos
elegido vivir y quedarnos en esa condición social, para poder saber qué es lo que sufre la gente
cuando no llega a fin de mes, cuando no tiene que darle de comer a los niños o simplemente
cuando se le llueve el rancho.Nosotros elegimos ese tipo de vida por un modelo de un hombre que no está con
nosotros y fue puntal para nosotros dos, puntal fundamental como lo fue Raúl Sendic. Aquella
persona que nos acompañaba en esos campamentos, que nos visitaba en nuestro querido Valizas
y que nos empezó a formar de a poco en lo que fue llamado el “Movimiento por la Tierra”. Cosa
que por suerte hoy vemos con alegría que se está refundando, que había quedado en el camino y
que la compañera del querido compañero Sendic, está tomando las riendas de las cosas y está
caminando en ese camino.Decirle de que ese largo camino que lo llevó a Ud. a sentarse en esta Junta, junto con el
apoyo de un montón de compañeros y que en lo personal nos sentó en la Junta Local de
Castillos y a una compañera que creo que fue la Junta Local de Veláquez, era todo lo que había
en ese momento. Las herramientas que teníamos eran muy pocas, me acuerdo que durante esos
cinco años tenía que hacer largas caminatas las noches de los lunes, cuando sesionaba la Junta
de Castillos y luego había que volver a Valizas caminando porque no teníamos ni pasajes, ni
pases ni nada de ese tipo .Un sacrificio que creo que valió la pena cuando vemos hoy que el querido “Chueco”
que para mi en lo personal es insustituible, Rocha no va a tener otro “Chueco Barrios”, va a
tener que pasar muchos años para que ello se vuelva a repetir.Muchas veces fuimos a hablar con él muy enojados y no sé como hacía pero nos largaba
convencidos y con una sonrisa, nunca supe … pero sí que lograba eso de convencernos de lo
que íbamos a hacer…desde nuestra posición de operador político también integrando
comisiones barriales cuando se estaba construyendo el Centro Comunal de Valizas, el
Policlínico, todo eso que a veces se nos trancaban las cosas, nos calentábamos y nos dábamos
manija y veníamos a pelear con el “Chueco”, pero nos íbamos muy contentos de Rocha una vez
que nos recibía y estábamos locos de la vida .Esa es la verdad, nunca conseguíamos lo que veníamos a buscar pero nos íbamos muy
contentos de la Intendencia.Así que bueno, simplemente quería recordar esto en un día tan especial para ti Aníbal,
como compañero, nacidos juntos a la vida política, con el mismo sueño el cual yo conservo
intacto, la misma utopía de que en algún momento en el mundo todos podamos ser iguales, al
menos económicamente, no intelectual, pero sí económicamente, que la gente no tenga que
pasar más zozobras y que no tenga que andar corriendo para poder llegar a fin de mes, el tener
que correr 14 horas o 15 horas por día para poder llegar. En ese sentido queremos decirle que
somos muy peleadores. A nosotros hay que convencernos de las cosas, en el sentido que cuando
tenemos que votar o resolver algo, nos gusta mucho estudiar lo que nos llega de la Intendencia,
conversamos mucho con los Ediles de la oposición y siempre terminamos llegando a acuerdos.-
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Así que acá nos va a encontrar estos nuevos cinco años, esperamos poder cumplir con la
gente que nos dio este mandato y poder bancar esos cinco años para no defraudar a nuestros
electores que votaron 99638 y a los que votaron a usted como Intendente.Quiero agradecerle el que haya venido a esta casa en su primer día de mandato y decirle
que nosotros vamos a estar acompañando en todo aquello que estemos convencidos, lo que no,
trate de convencernos que también lo vamos a acompañar .Muchas gracias señor Presidente:(Aplausos)
SR. PRESIDENTE:- Gracias a usted señor Edil.Tiene la palabra el señor Edil Federico Priliac.SR. PRILIAC:- Seré más breve porque carezco de anecdotario con el Intendente…así
que simplemente felicitarlo desearle muchos éxitos en la gestión y reivindicar la posición que ha
sido histórica del Partido Nacional y la nuestra en especial.Me alegra mucho que el señor Artigas Barrios esté aquí, ya que es testigo fiel de que el
Partido Nacional ha aportado desde siempre al bienestar del pueblo y reivindico la figura del
señor Artigas Barrios como testigo porque efectivamente en su primer año de gestión, en las
primeras sesiones se vota, gracias a Ediles del Partido Nacional y de la Lista 71 la venta ficticia
del Camping Los Delfines para pagar los sueldos.Eso es ejemplo de que lo que queremos hacer es aportar desde el Legislativo.Con todo el atrevimiento que me caracteriza, para los que me conocen y usted sabrá
disculparme, lo conmino a que podamos aportarle y apoyarlo siempre y cuando usted y así lo
haga y pueda, sea un poco más benévolo en la contestación de los pedidos de informes que
nosotros hemos hecho amparados constitucionalmente. En esa tesitura podremos aportar
nosotros lo mejor para que a usted le vaya bien, para que a nosotros nos vaya bien y
fundamentalmente al pueblo rochense le vaya bien.Hace unos segundos me hacían una nota y pensaba qué es lo que lo motiva a una
persona que se dedica a la política, el sueño, la política para mí es un sueño. Y en qué debe
soñar un político?, lo mismo que sueña el pueblo, es tratar de acercárselo.Así que le deseo eso, le deseo el mejor de los éxitos, mucha suerte, estaremos aquí para
aportar y sin más muchas gracias por acompañarnos hoy.(Aplausos)
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Cristian Martínez.SR. MARTINEZ.- Gracias Presidente.Bienvenido señor Intendente, sin lugar a dudas, todos saben a la fuerza política que
pertenecemos, mis felicitaciones hacia usted y en su persona va hacia sus compañeros, a su
fuerza política, que con su trabajo lograron este éxito electoral y hoy reconozco y lo reconozco a
usted como el Intendente de todos, porque así lo ha querido la ciudadanía de este departamento,
hoy también usted es mi Intendente.Y en este reconocimiento, además de felicitarlo, ponerme a las órdenes para ayudar a
llegar al justo equilibrio entre lo ideológico y la realidad, el hambre, la falta de trabajo, la
desazón, la oscuridad, no conoce color político, cuando un joven sale un viernes y no vuelve a
su casa, nadie piensa de que Partido es y si fueron 10 o 15 votos, piensa que ese joven no
volvió.Orgullosamente hoy ocupamos esta banca, porque el pueblo nos ha dado este honor y
esta responsabilidad, no dude señor Intendente que trataremos continuamente día a día, junto a
la familia de la 71, de la que la voz que usted reciba, no sea la voz del edil Cristian Martínez,
sino que sea la voz del vecino, porque esa es nuestra función.No le voy a desear suerte, porque yo creo que la suerte, es algo que no depende, yo le
decía a mis alumnos, es algo casi ficticio, depende no se sabe de quién, sí éxito, porque depende
de lo que uno hace o lo que uno deja de hacer, yo había arrancado hablando del diálogo y yo me
acordaba de un cuento de Paco Spínola, “Rodríguez”, que en un momento dice…”ya cansado
por el parloteo, el gaucho carraspeó hondo y después sigue…..
Ojalá que sea diálogo y no parloteo y hay una forma que deje de ser parloteo es
contando con la información y la información es transparencia, sin lugar a dudas tenemos varias
herramientas para llegar. Ojalá el camino no sea desgastante para llegar a la información, un
diálogo con información, no sólo fortalece el diálogo sino fortalece a la democracia, así que
mucho éxito, cuente con nosotros y felicitaciones.( Aplausos)
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SR. PRESIDENTE.- Gracias señor edil.Tiene la palabra el señor edil Julio Graña.SR. GRAÑA .- Gracias Presidente, gracias Aníbal, yo quiero ser corto porque ya la
hora, todo el mundo mira el reloj, pero no podía dejar pasar la oportunidad de expresar mi
alegría por estar sentado acá por primera vez, con poca historia, pero con mucho oído a todo lo
que se ha dicho y Aníbal, por todo lo que se ha solicitado, está de más decir que sí, porque te
conozco, vas a ser un Intendente oreja, porque escuchas a la gente, porque conoces a la gente y
lo que se está solicitando estás con el corazón abierto para poderlo hacer.Simplemente muchas gracias por permitirme estar acá y espero empujar el carro del
Frente Amplio para continuar con una gestión que estoy seguro cambia de nombre, pero sigue
en su línea recta, despidiendo al Chueco hoy y recibiéndote a ti hoy Aníbal, te acompañamos en
la gestión y mucha suerte Aníbal.(Aplausos).SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el edil Mario Sacías.SR. SACIAS: Gracias señor Presidente. Mis felicitaciones a Aníbal y muchísimas
gracias a toda la gente presente de Rocha y todos los que han venido.
Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra la compañera edila Mary Núñez.
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra, la compañera edila Maestra Mary Núñez
González.-

SRA: NUÑEZ: Gracias compañero Presidente, para mi este es un día de dos
palabras “alegría y compromiso”. Ver a Aníbal ahí disculpe que yo no le voy a decir a
usted Intendente le voy a decir Aníbal, es un logro de un gran colectivo que hay detrás y
es un sueño de ese colectivo, es la dedicación y el esfuerzo de muchos compañeros y
compañeras, nosotros sabemos de su trabajo y sabemos de su dedicación. Entonces yo
digo alegría y confianza, vio cuando los gurises están agrandados, bueno yo lo lamento
pero hoy estoy agrandada, tener al Chueco acá y a Aníbal allí, para mí es lo más grande
que hay. Es el sueño del pibe, bueno el sueño de la piba, yo me siento feliz y orgullosa
de ser del Frente Amplio y tener estos compañeros. Entonces como los conozco sé lo
que es Aníbal y son estas dos palabras, alegría y confianza. Confianza en su dedicación
en su esfuerzo en su voluntad en su trabajo, sabemos lo que hay atrás, sabemos que
vamos a estar ahí pinchándolo y soportándolo y haciéndole el aguante día a día como
compañero.Así que enormemente dichosa, enormemente orgullosa de estar hoy aquí,
recibiéndolo como Intendente, el Pepe siempre lo repite, “naides es más que naides” y
usted es del pueblo y hoy es el Intendente del Departamento; el hijo de un zapatero es el
Intendente. Nuestro sistema político no es perfecto, pero tiene estas cosas buenas, que
un hijo del pueblo pueda hoy ser el intendente o un hijo del pueblo como anda por ahí el
Cabeza Cardoso, hoy Senador, también sea Senador y es hijo de un humilde trabajador
de este pueblo.Entonces en ese sistema democrático que confiamos nos basamos para decir, que
hoy con todo orgullo, decimos que confiamos y vamos a apoyar su gestión.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Víctor Hugo Molina.SR: MOLINA: Muchas gracias, es un gusto tenerlo de vuelta como Presidente,
por lo menos un año más. Me voy a referir al señor Intendente saliente, que también me
gustaría que cuando hacemos una pregunta o lo llamamos por teléfono, siempre nos
contestara. Eso sería muy bueno que usted lo hiciera y sé que lo va a hacer, estuviera
donde estuviera, eso es muy bueno y por eso muchísimas gracias Chueco Barrios.Me voy a referir a Aníbal Pereyra nuestro Intendente que también es mi
Intendente, porque no nos conocemos de ahora, sino que nos conocemos de la década de
los 90, cuando en aquel grupo espectacular, precioso grupo, llamado Labrador, junto a
Aníbal Pereyra, Gino Di Carlo y tantos otros, recorrimos el país, trabajando
conjuntamente Castillos y Rocha. Yo en estos cinco años he trabajado mucho en la
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integración diciendo siempre que Chuy es Rocha, que Castillos es Chuy, que Castillos
es Lascano y así sucesivamente. Por eso como dijo el compañero edil que se iba a sacar
las banderas políticas eso para mí es un gran aplauso por eso fue uno de los más
aplaudidos. Para tener éxito tenemos que trabajar ahora que no es tema político, sino
que trabajar por el departamento y para el departamento. Muchísimas gracias a todos y
éxito en su gestión.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora edila Diana Da Silva.SRA: DA SILVA: Gracias señor Presidente, compañero, gracias Intendente de
Rocha, querido Aníbal Pereyra.Es para nosotros un gran honor y un gran compromiso integrar la bancada del FA, a
través de la lista 2121 y queremos manifestar acá, algo que usted ya sabe que es el
respaldo que va a necesitar en este período de gobierno, también con mucho diálogo
como lo decía y compartimos. Hago mías las palabras si me lo permiten de la mayoría
de los ediles que hoy están acá presentes, en esta luna de miel que caracteriza estos
primeros días. Comparto totalmente las palabras de nuestro compañero edil Mario
Sacias y la compañera Núñez. Deseo para ti y para todo el gobierno de Rocha el mayor
de los éxitos para seguir construyendo este milagro, que se le ha dado en llamar el
milagro de Rocha, creo que somos privilegiados los rochenses, un Intendente anterior
que está muy emocionado y le cuesta mucho hablar y ahora tenemos a un compañero,
que siempre hemos confiado en él y que después de escuchar al discurso y los conceptos
que manifestó frente a la Intendencia en el momento de la asunción, reiteramos nuestra
tranquilidad y nuestra confianza, que este va a ser un gran gobierno y que entre todos
seguiremos construyendo las mayores condiciones de vida para nuestro pueblo.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra el edil Amarilla.SR: AMARILLA: Primero quería darle la bienvenida al compañero Chueco, a la
bancada del FA, a la Bancada del Partido Socialista, es un orgullo tenerlo con nosotros
y la oportunidad que nos da la vida de poder aprender de quien considero yo un gran
político y mejor persona.Aníbal qué decir, cuando entramos a caminar políticamente lo hicimos juntos, te
recuerdo siendo edil, caminando por las calles de Castillos, frecuentando hogares, tengo
que recordar a mi viejo, quien dio el paso en el 99 para el FA y bueno y fue mi primera
votación. Comenzamos a militar en el FA y hoy hace ocho años que estoy vinculado al
Partido Socialista y verte como Intendente hoy es un orgullo muy grande, muy grande
para todos aquellos que formamos parte de esa barra de gurises, de gente adulta, como
el Mondeja y muchos otros acá que hicieron uso de la palabra recordando viejas épocas.
La barra de Castillos te saluda, la barra FA, los vecinos de Castillos y el compromiso
nuestro de seguir trabajando con mucha humildad, con mucha sencillez, con muchas
ganas de aprender y bueno la gente está por encima nuestro, nosotros simplemente
somos portavoces de las necesidades de ellos.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor edil Artigas Barrios.SR: BARRIOS: No, se apresuren a aplaudir, capaz que el final me chiflan.Me parecía y sería una ingratitud de mi parte de alguna manera no referirme a las
exageradas manifestaciones de aprobación que ha habido desde luego del compañero
Intendente, pero sobre todo valoro enormemente las que viene desde otras tiendas
políticas, desde otros Partidos. Entonces siento la obligación primero que nada de hacer
eso.Lo segundo es simplemente, yo repetiría las palabras de Mary, este es un día de alegría
y de confianza, pero la confianza no es de hoy, es desde hace mucho tiempo. La
confianza en el colectivo que integramos, que ha elegido a Aníbal para representarnos y
en Aníbal nos sentimos todos representados y desde luego si hemos elegido a un
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compañero para que nos represente es porque confiamos en él. Confiamos en él y
confiamos en todos los que lo van a acompañar desde distintos lugares, algunos en el
Ejecutivo otros desde la Junta Departamental y muchísimos desde la militancia política.
Porque podemos intercambiar agasajos comunes, podemos dialogar y dialogar no
parlotear, pero tenemos que saber que tenemos concepciones distintas. Por algo hay
Partidos distintos, sinó tendríamos un Partido único, lo que hace rica a la democracia es
eso. Esas concepciones tenemos cada uno que trabajar fuertemente, para tratar si
estamos convencidos de que son buenas y yo estoy seguro, que todos los que estamos
en política de uno u otro lado estamos actuando convencidos de que hacemos lo mejor.
Nadie actúa pensando que le va a hacer mal a la gente, nadie va a pedir el voto y la
confianza popular, pensando que le va a hacer mal a la gente, después la gente, elige y
cree que es mejor una concepción que otra, en algún momento puede elegir en forma
distinta. En los gobiernos locales influye mucho, no sólo la concepción política, sino
que también elige a la persona, por una sencilla razón de que todos nos conocemos, es
un ambiente chico.
El Presidente de la República, está muy lejos, los Senadores están legos, los
Diputados están mucho más cerca el Intendente y ahora el Alcalde y los Concejales,
estén ahí a la vuelta de la casa y pesa muchísimo el conocimiento personal. Entonces no
es gratis que Aníbal llega, Aníbal ha llegado porque tiene una fuerza política atrás que
ha hecho un planteo que a la mayoría de la ciudadanía le ha resultado el mejor. Pero
además porque en el pueblo acá en el departamento todos lo conocen, como conocen a
otros, pero entre las virtudes y los defectos han hecho un balance hacía él y se lo ha
ganado, se lo ha ganado trabajando. Trabajando fuertemente como lo dijo hoy, nos
vamos a quemar las pestañas y hay que quemarse las pestañas no hay dudas y a veces
uno se encierra a trabajar y pierde el contacto con la población y a veces pierde el
contacto con la Junta Departamental, que puede pasar; yo no me voy a enojar cuando
sienta eso porque yo ya lo experimente. A veces uno pierde el contacto, en cierto
momento son tan acuciantes las tareas, son tantas las demandas, una Intendencia es un
organismo complejísimo, no difícil, complejo que tiene de todo, tiene metido todo lo
que tiene el Gobierno Nacional en trece ministerios, la Intendencia lo tiene dentro de la
Intendencia. Lo que el gobierno nacional atiende con 200.000 funcionarios, esta
Intendencia lo atiende con 1600, 1700, y algunos cosas más y eso es así.Por lo tanto no es tarea fácil la que le espera, pero estoy absolutamente seguro,
de que va a ser como dijo algún edil, no que va a tener suerte, sino que va a tener éxito y
el éxito va a ser de todos nosotros. De los que lo acompañamos y de los que no lo
acompañaron, porque es así. Sé que Aníbal es primero integrante de un sector del FA,
del MPP, pero es más frenteamplista que emepepista y el mucho más rochense que
frenteamplista. Pero desde luego que va a buscar las soluciones para el departamento,
dentro de la concepción política y a veces es posible que esa concepción no coincida y
no vamos a exigir, no podemos pretender tampoco que quienes están en otra posición
acompañen todas las posiciones que traiga nuestro Intendente o que plantee la bancada,
trataremos de acercarla. Esa es la tarea de los parlamentos, yo adelanto que a mí me
gusta mucho más, yo tuve un pasaje muy corto por el parlamento, pero me gusta mucho
más el trabajo de Comisión, el mano a mano, el intercambio, que el Plenario. En el
Plenario para mejor tenemos la camarita que nos complica a todos, como que nos obliga
a veces a mostrar algo que cuando salen hacia afuera no existe más y no me parece
bueno eso, lo que me parece bueno es que se actúe en todos lados de la misma manera y
no porque se pelee acá adentro se esté bien afuera, si estamos de acuerdo afuera estamos
de acuerdo acá adentro también y no tengamos vergüenza de que la población sepa que
tenemos acuerdos y que podemos tener coincidencias. Ya llegara el momento en las
campañas electorales y cada uno peleará con la mayor honestidad posible. Pero lo que
había que hablar hoy no era tanto esto, sino del nuevo Intendente que tenemos, del
nuevo Intendente yo no necesito decirle que puede contar conmigo, se ha encargado él
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de difundir por todos lados que puede contar conmigo, no me pregunto nada, desde
luego que sí, que va contra no conmigo con todos los compañeros, esto no es individual
a mí no me gusta hablar de lo individual, esto es colectivo, como fue colectivo el
gobierno que pasó y como ha sido colectivo todo y cuando va la cosa mal es entre todos
la responsabilidad. Claro que al que está al frente, al que tiene la responsabilidad mayor
generalmente lo que le toca son las cachetadas y los aplausos tiene que compartirlos
porque esa es la manera de distribuir los esfuerzos. Compañero, arriba…
(Aplausos)…
SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el señor edil Roberto Méndez Benia.SR. MÉNDEZ BENIA:- Aníbal, el último. Creo que voy a ser lo más breve
posible y voy a decir alguna cosa capaz que, para desearte, primero, la mejor de las
suertes porque tú eres un poco el representante de todo el pueblo de Rocha y es una
tarea que a partir de hoy creo que lo que he escuchado en esta sala, por primera vez
como legislador, escucho la buena intención de que todos tenemos. Es bueno que el
primer día exista una buena intención, verdad, un acercamiento entre todos porque los
representantes de acá de los Partidos Políticos que están y los que no han tenido
representación electoral, que también están y aspiran a estar sentados en esta sala, es
importante acordarse de ellos.
Yo simplemente capaz que alguien dice que soy el edil sin color, el edil sin
color. Te doy la esperanza de que de alguna manera yo creo que hoy por primera vez
que dejamos la profesión, esta situación, y voy a hablar de lo personal, contrario a lo
que dijo el “Chueco” yo sé que esto y he empezado a entender que es un problema de
equipos y que fundamentalmente las soluciones para Rocha van a salir de un contacto
fluido entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Hoy acá, se ha reclamado un poco el mayor contacto en el pedido de informes,
yo me parece, a nivel personal, por lo poquito que hemos estado acá, que tú haz abierto
un camino en las conversaciones previas. La mayoría de la gente no sabe que todo este
tema de instalar un nuevo gobierno lleva mucho trabajo y lleva mucho diálogo.
Y haz dicho una cosa que es importante y que creo que en tu gestión va a ser
primordial contigo y con algunos de los asesores en las cuales ya estamos trabajando y
es de alguna forma que tu despacho es de puertas abiertas. Eso me parece fundamental
hacia la Junta Departamental y lo que significa a todas las personas que de alguna forma
van a tener que tener tu contacto.
Pero yo digo una cosa, y te quiero decir así como algunos lo han expresado
nuestro sin color tiene color, tiene un color batllista que siempre ha tenido. Nosotros
hemos renunciado y digo lo personal, para decirle al Chueco que si bien hemos estado
en el Ejecutivo del Partido Colorado, fuimos suplentes de Víctor Vaillant que después
se corrió al Espacio 609. Nosotros en esa melange no sabemos dónde estamos pero
muchas veces, y algunas veces tuvimos que desde un puesto de jerarquía político
escapar del barco en aras de que no nos sentíamos representados por lo que la gente nos
había puesto en ese lugar.
Y espero que acá, como lo dijiste en el slogan y lo dijeron todos, tuvimos la
suerte de estar juntos por tercera vez, ese juntos por tercera vez, sea prolongado a través
del tiempo y que creo que en aras de ese juntos por tercera vez, trabajaremos no para tu
gestión. Nosotros vamos a trabajar para los mil setecientos y pico de inocentes que
pensaron que no iba a estar sentado acá y que sí estoy sentado acá…
(Aplausos)…
SR. PRESIDENTE:- Bueno, bien, agradeciendo a todos los presentes le vamos a
dar el cierre al Intendente. Hoy dije electo y estaba con el chip viejo.SEÑOR INTENDENTE:- No, simplemente queremos agradecer las palabras
vertidas por todos y todas los representantes de todos los partidos y esas palabras para
nosotros resumen lo que dijimos al principio, el compromiso del trabajo y de trabajar.
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Nosotros comenzamos a partir del resultado electoral, al otro día, a generar ese clima
de diálogo no, por lo que decía al principio, no de la foto, sino porque efectivamente
entendemos que la construcción articulada es la que más a largo plazo nos da más
certezas.
Y al día de hoy hemos conversado con un sinnúmero de actores representantes y que
hacen a las realidades de nuestro departamento, empresariales, comerciales,
trabajadoras, con todos los partidos políticos. Me queda dialogar con los partidos
políticos que no tienen representación en esta Junta pero ya me comprometí con ellos a
partir de esta semana, luego de la instalación de los Municipios, que esperemos que nos
acompañen todos a lo que va a ser la instalación esta tarde en La Paloma y el lunes en
Lascano y Chuy, y el martes en la ciudad de Castillos porque en realidad esa nueva
herramienta de participación ciudadana que fortalece las localidades también tenemos
que seguir construyéndola y emprendiendo todos los días.
Y en ese diálogo, fundamentalmente con los partidos políticos, nosotros nos
comprometimos en dos ejes fundamentales y más allá que lo digamos acá, nosotros,
para nosotros la palabra vale y cuando hablamos entre las personas mirándolos a los
ojos, más allá que después tengamos que firmar documentos, ese es el documento.
Y nosotros comprometimos en ese diálogo, entre otras cosas, que la tarea que
comenzamos a construir en los próximos días, en los próximos meses de una de las
definiciones más importantes que es el presupuesto quinquenal ya hemos definido
dentro del gabinete de Gobierno, Directores que van a tener responsabilidades en esa
construcción, vamos a plantearle a todos los Partidos Políticos las propuestas para
construir ese Presupuesto teniendo todas las miradas.
Obviamente que el Presupuesto tiene, como decía, hoy el edil me cuesta decirle edil, el
Chueco, de que obviamente nosotros en nuestra definición tenemos un compromiso del
programa que asumimos y que los rochenses determinaron. Pero queremos esa
construcción porque el Presupuesto es sin dudas una hoja de ruta que nos va a durar los
cinco años. Y no es la instalación de un ámbito por que sí, es la instalación de un ámbito
que efectivamente entendemos que allí es un ámbito genuino donde los diferentes
partidos, hoy nosotros anunciamos por ejemplo, uno de los temas que nos
comprometimos en la campaña y firmamos un convenio que fue sobre la disposición de
los residuos sólidos. Sabemos que desde otras tiendas políticas y no políticas, el Centro
Comercial de Rocha tiene una propuesta. Esa mesa fue justamente creada para que esas
propuestas sean analizadas técnicamente y se incorporen, ya lo hablé con el Senador
Cardoso de que en ese que ámbito ahí esa propuesta la vamos a analizar como las
queremos analizar acá en el Presupuesto.
Lo que decíamos al principio lo queremos ratificar, el diálogo no implica que
estemos de acuerdo en todo, implica que tengamos la disposición de sentarnos a una
mesa y esa disposición la tenemos que hacer por el mandato de los rochenses.
No duden que nosotros somos uno más entre tantos, lo dijimos, no nos creemos, no nos
gustan los personajes, no somos fenómenos, no nos gusta, nos gusta con la construcción
colectiva, así nos formamos.
Yo creo que hoy en definitiva uno es parte de lo que durante toda la vida fue
absorbiendo desde su familia, los valores, desde el barrio, la escuela pública, esas cosas
nos construyen como ciudadanos.
Yo hoy hay cosas que estoy convencido y que agradezco, por ejemplo el valor del
trabajo, por lo que decía Mary, porque ese viejo zapatero que hace cuarenta años no lo
tengo, me dio desde los pocos años que yo lo conocí, aprender el valor de la honradez y
el trabajo como un camino certero de construir la familia y la sociedad. Y eso lo
tenemos que tener siempre arriba de la mesa cuando estamos comprometidos con la
gente.
Seguramente venga seguido a esta Junta; voy a venir a las sesiones, voy a venir cuando
me llamen y seguramente cuando no me llamen también. Gracias.
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(Aplausos)…
SR. PRESIDENTE:- Muchas gracias a todos, vamos a levantar la sesión. Queda
oficialmente inaugurado el Gobierno Departamental…
(Aplausos)…
(Así se hace siendo la hora 13 y 16)

HEBER MELO
Secretario General

PROF. MAURO MEGO
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 1
Sesión Ordinaria del 10 de julio de 2015

ASISTENCIAS:

Preside el señor edil Mauro Mego y asisten
además los señores ediles: Mary Núñez, María E.
Cedrés, Julio Graña, Artigas Barrios, Federico
Amarilla, Nadina Fernández, Diana da Silva, María
Sarachaga, Mario Sacías, Rodrigo Tisnés, Roberto
Méndez, Jaime Píriz, Rosana Piñeiro, Cosme Molina,
Esther Solana, Federico Priliac, Daniel Katz, Graciela
Saroba, Cristian Martínez, Emilio Rotondaro, José
Luis Molina, Sebastián Pintos, Martín Valdez, Carlos
Dianessi, Gabriel Correa, Artigas Iroldi y los ediles
suplentes: Lavalleja Cardoso, Nelba Inceta y Rodolfo
Olivera,.
AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles:
Lourdes Franco, Pablo Barrios y Mary Pacheco.Alternaron los señores ediles suplentes:Eduardo
Veiga, Rodolfo Olivera, Blanca García, Mónica
Correa, Angel Silva, Beatriz Pini, Lucía Espel,
Laureano Moreira, Andrea Silvera, Wilmar Abreu,
Viviana Vitabares, Víctor Molina, Martín Veiga,
Eduardo Quintana, Juana Teperino, Vilma Olivera,
Cecilia Barrera, Saúl Brener, Schubert Nuñez, Gladys
Pereyra y Andrea Ballestero.-

