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-Siendo la hora 19.12’ del día siete de diciembre del año dos mil veintiuno, da comienzo la sesión. 
SEÑOR PRESIDENTE: Buenas noches señores Ediles, los invitamos a tomar asiento, vamos a 
comenzar la sesión del día de hoy, sesión un tanto especial en virtud que hoy cambiamos las 
autoridades de la Mesa, pero antes de eso vamos a dar lectura a una nota que llegó de la 
Intendencia. 
-(se lee) 
“Rocha, 7 de diciembre de 2021. Señor Presidente de la Junta Departamental. José Luis Molina. 
Presente. Estimado señor Presidente en virtud de la invitación recibida para participar en la jornada 
de participación de los sesenta años del relanzamiento de la navegación en la HIDROVIA Laguna 
Merín - Laguna de los Patos, evento a realizarse el día 8 de diciembre de 2021 en el Salón de Actos 
de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, solicito la pertinente autorización para asistir al 
referido evento en el cual tendré el honor de ser uno de los exponentes representando nuestro país. 
Adjunto a la presente el programa del evento al que he hecho referencia, como es de rigor deberá 
convocarse al señor Nicolás García para suplir al suscrito al frente del Ejecutivo Departamental, el 
día 8 de diciembre. Saluda a usted muy atentamente y al Cuerpo Legislativo que Preside- Alejo 
Umpierrez- Intendente Departamental”. 
SEÑOR PRESIDENTE: Edil Veiga solicita la palabra. 
SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: Gracias Presidente, reglamentariamente si el Intendente vuelve 
antes de las 24 horas, no es necesario otorgarle el permiso, pero bueno lo que abunda no daña, así 
que por lo tanto vamos a solicitar que se vote la licencia del Intendente y que se convoque de parte 
de la Junta quien el Intendente pide que se convoque. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias señor Edil, el Edil Veiga pide que se vote la licencia solicitada por 
el señor Intendente, los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo. 
-(se vota)   31 en 31  Afirmativo. 
Edil Abreu tiene la palabra. 
SEÑOR EDIL ERNESTO ABREU: Trámite urgente que se le dé. 
SEÑOR PRESIDENTE: El señor Edil Abreu solicita trámite urgente, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse indicarlo. 
-(se vota)   31 en 31  Afirmativo. 
SEÑOR PRESIDENTE: Aclarando algunas cosas porque uno nunca igual termina de aprender, no 
es cierto, simplemente en lo personal, antes de pasar a proclamar la nueva Mesa, quiero hacer un 
agradecimiento enorme a las dos Bancadas por supuesto, ni hablar, primero que nada a la de mi 
Partido, por darme esta  enorme oportunidad, a mi familia por supuesto y por supuesto a la Bancada 
de las oposición que también ayudó y colaboró mucho en todo lo que tiene que ver con la gestión 
que nosotros realizamos este año, un año atípico, un año distinto, un año complejo, no podemos 
olvidarnos que comenzamos con pandemia, donde ni tan siquiera pudimos ni trabajar los primeros 
meses, aquí en nuestra casa, tuvimos que trasladarnos con un gran esfuerzo  junto a los funcionarios 
al Teatro, de todas maneras este año distinto pudimos por lo menos cumplir algunos objetivos, 
aunque yo soy de las personas que nunca se van conformes con lo que uno hace, siempre 
pretendemos hacer un poco más. De todas maneras logramos en este año sacar la mejor y más 
necesitada herramienta que necesitaba el Gobierno Departamental, que era un presupuesto 
voluminoso, sacamos las amnistías tributarias, urbana y rural que eso generó también para las arcas 
de la Intendencia dinero fresco, dineros importantes y que hoy se empezaran a plasmar en obras, 
algunas ordenanzas que en este año salieron, como la ordenanza de los contenedores, la ordenanza 
de bienestar animal, haber logrado adjudicar a Castillos a Mevir un terreno, para las viviendas de 
los vecinos de Castillos que durante tantos años reclamaban y que nosotros fuimos los pioneros 
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hace algunos años en hacer ese planteo los vecinos, me acuerdo sentado por allí solicitando que los 
vecinos de Castillos querían llevar a adelante lo de viviendas Mevir. Haber logrado comprar la casa 
para Registro Civil y para algunos otros proyectos muy importantes, que también se podrán instalar 
allí y que además es patrimonio para el mañana. Y por supuesto, el fideicomiso, creo que eso fue 
algo muy importante, que obviamente fracasamos en el primero, lamentablemente no pudimos o no 
tuvimos la capacidad o como quieran llamarlo, pero no lo logramos, hicimos uno más chico y eso lo 
logramos concretar y sinceramente me llena de orgullo. En lo que respecta a la Junta 
Departamental, cuando asumimos dijimos que queríamos jerarquizar la tarea de los Ediles 
Departamentales y yo creo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo por suerte ya casi al final 
de mi gestión, dijimos siempre que el trabajo de los Ediles es el más cuestionado y es verdad, lo 
decíamos el otro día en el Congreso Nacional de Ediles, siempre a los Ediles se nos cuestiona por 
todo, porque cobramos un reintegro, porque trabajamos poco, porque no se qué, porque no sé 
cuánto, pero resulta que cuando vienen las altas autoridades al departamento de Rocha para juntar 
los votos son los primeros que les golpean la puerta y son los Ediles los que salimos a juntar votos 
para nuestro Partido y para nuestros Legisladores, diputados y Senadores. Siempre somos los 
últimos, hasta que llega ese momento y pasamos a tener un protagonismo distinto. Creemos que 
había que echarle mano a la Junta y con el apoyo de todos así lo hicimos, pero previo a eso, 
habíamos modificado el tema de los teléfonos, entendíamos que había que mejorar la comunicación 
y se le entregó un teléfono a cada uno de los compañeros Ediles, mejorando la comunicación y 
ahorrando también un poco de dinero, hicimos algunas modificaciones con los reintegros, que unos 
pueden estar de acuerdo, otros no, pero es lo legitimo de la democracia, estar de acuerdo o no. 
Hicimos el presupuesto de la Junta Departamental, algo soñado por esta Junta durante tantos años, 
capaz que hay Ediles nuevos que no saben o por ahí no sabían que hace muchos años que no se 
hacía presupuesto y yo recuerdo en el gobierno del Frente Amplio, por ejemplo al Edil Veiga, que 
luchó para poderlo concretar y al final  por diferentes motivos, no se logró y hacía 15 o 20 años que 
la Junta Departamental no tenía presupuesto y eso significaba obtener muchas observaciones y 
muchas trasposiciones de fondos de un rubro hacía otro , o sea que a partir de enero, el próximo 
Presidente no va a tener ese problema, no va a tener que venir a solicitarle a los Ediles 
trasposiciones de fondos porque hoy los rubros están adjudicados. En un presupuesto que 
actualizado al  día de hoy, más menos, rondaría en los 51.000.000 de pesos y fuimos austeros y le 
hicimos una reducción y quedó en el entorno de los  46.000.000 de pesos en números redondos, 
bajamos bastante ese presupuesto. Hicimos esta remodelación de la Junta Departamental que 
soñábamos con que el trabajo y la calidad como lo dije al principio, de los Ediles fuera mejor y 
tratar de agiornarnos, modernizar y creo que ha quedado del agrado de todos. Queda pendiente 
coordinar y al futuro Presidente le digo, y el dinero en caja para terminar algunas obras de 
reestructura, de pintura y arreglar el techo, que está coordinado que se va a hacer con mano de obra 
de la Intendencia, la Junta Departamental lo único que tendrá que poner son los materiales. Y por 
último cuando asumimos en noviembre a números redondos, la Junta tenía seis millones de pesos, 
hicimos todos esto que hicimos, una gran inversión, se invirtió en los reintegros, en la remodelación 
de la Junta, en los teléfonos, se arregló todo lo que tiene que ver con el sonido de la Junta 
Departamental, se arregló todo y hoy la Junta queda con seis millones y algo de pesos. Quiere decir 
que, lo administramos de la mejor manera, porque en definitiva de eso se trata. Simplemente con 
esto, agradecer nuevamente este año tan especial para mí, reiterar el agradecimiento a mi familia, a 
los funcionarios todos, a la oposición como dije hoy, pero mucho más a mi Partido, que sin 
corresponderme este lugar de Presidir, porque pertenezco a un sector minoritario dentro del Partido 
Nacional, entre los compañeros que eran mayoría y el señor Intendente y el Secretario General 
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entendieron que quien habla debía Presidir este primer año y creo no haber hecho más que cumplir 
con el deber de hacerlo de la mejor manera, con honestidad con transparencia, con dialogo, con 
firmeza, pero fundamentalmente tratando de lograr todos aquellos objetivos  que este gobierno se 
plasmó, para este año y de aquí en más. Así que simplemente con esto señores Ediles, les agradezco 
a todos, enormemente , la ayuda, porque todos ayudaron, más allá de la discusión, de los debates, de 
las idas y vueltas, lo que tiene  esto es que en el recinto está el trabajo en silencio que se hace en 
conjunto y a veces nunca se ve y pasa desapercibido, que son cuando venimos a levantar la mano 
acá para los informes de Comisión que la mayoría de ellos se hacen por unanimidad  en muchos 
casos y a veces ese es el gran trabajo de la Junta Departamental, obviamente que la gente se queda 
con la trasmisión del facebook, con los debates, con esto, con lo otro, pero realmente el trabajo de 
ustedes, de nosotros los Ediles, es mucho más allá, que ese ida y vuelta que podemos tener algunas 
veces que es el trabajo silencioso, es el compromiso de venir el  lunes, el martes, el miércoles, el 
jueves, el viernes a las distintas comisiones, obviamente la gente lo único que se entera es la 
trasmisión de la Junta Departamental y se olvidan todos del gran trabajo que aquí se hace a través 
por ejemplo de comisiones importantes, como Quitas y Esperas, Legislación, Asuntos Internos, que 
mientras muchos piensan que estamos por ahí descansando hay horas de compromiso y de trabajo y 
de cada uno de ustedes dejando su familia, dejamos nuestros hijos, dejamos muchas cosas y muchas 
veces hasta el trabajo, ayer me decía un Edil de la oposición, “no pude venir porque estoy solo” y lo 
entiendo, cuantas veces uno no puede venir por diferentes cosas y es verdad y eso a veces la gente 
no lo ve, es mucho más fácil apuntar con el dedo a los Ediles y tirarle a pegar al medio de la frente y 
realmente más allá de las diferencias hay un compromiso enorme. Así que yo, con esto señores 
Ediles les agradezco a todos, que tengan una muy buena jornada, desearle al próximo Presidente, al 
primer vice y al segundo vice, éxito en la gestión y que por supuesto ojalá que ese trabajo, como 
decimos siempre redunde en quienes esperan mucho de nosotros que son los vecinos. Antes de 
proceder a proclamar la nueva Mesa, quiero entregarles a todos un pequeño obsequio de esta 
Presidencia, así que me voy a tomar dos minutos y enseguida si me lo permiten vamos a proclamar 
la nueva Mesa. Les pido disculpas por esta interrupción pero quería compartir con ustedes, silencio 
un poquito en la sala, tiene la palabra la Edil Blanca García. 
SEÑORA EDIL BLANCA GARCIA: Muchas gracias, a ti como Presidente, al compañero Germán 
Magalhaes también, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en día, a mis compañeros 
todos iguales, porque yo no hago distinción, todos iguales, muchísimas gracias, mi familia no me 
pudo acompañar, porque Pablo está trabajando en Punta del Este, con el Certamen de la Canción, 
pero muy agradecida con todos ustedes todos, acá en la Junta cuando precisamos, siempre están 
ayudando todo lo que se necesita, así que muchas gracias a todos. Valentín que me perdone todo lo 
que hemos trabajado, el Intendente Alejo Umpierrez, todos hemos trabajado hace un año ya que 
estamos poniendo el granito de arroz y todo va saliendo gracias a dios, así que muchas gracias, muy 
agradecida a todos. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil.  

-(aplausos)- 
SEÑOR PRESIDENTE: Por supuesto que el agradecimiento para la Mesa por supuesto, para ti 
Blanca y para Germán, ese compañero de “fierro” que siempre estaba ahí para apoyarnos, así que 
muchas gracias a todos, vamos a proponer el próximo Presidente, si señora Edil María Inés Rocha, 
tiene la palabra. 
SEÑORA EDIL MARIA INES ROCHA: Señor Presidente, primero obviamente felicitarlos a la 
Mesa por lo que ha sido este año, que no ha sido un año fácil, ha sido un año sumamente difícil y en 
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lo particular sabemos que así ha sido. Pedía la palabra para proponer al nuevo Presidente de esta 
Junta, estoy proponiendo al Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien, el formato para votar el nuevo Presidente es por votación 
nominal. 
-(se toma votación nominal) 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑORA EDIL MARIA INES ROCHA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL GERMAN MAGALHAES: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑORA EDIL ELMA FUENTES: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL LAUREANO MOREIRA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti y quisiera 
fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑOR EDIL LAUREANO MOREIRA: Bueno, desearle lo mejor a Miguel en esta nueva etapa, 
sin duda tuvo una etapa complicada de coordinador la cual la llevó de taquito, la verdad que es digo 
de felicitarlo, de su sencillez de tratar a los compañeros, de ser el compañero primero de estar en el 
puntal y en línea de defensa y también en la primera línea de ataque y si muchas cosas fueron 
positivas fueron gracias a la excelente coordinación que hizo Miguel y le deseo el mayor de los 
éxitos en esta nueva etapa  que la disfrute, es una muy linda experiencia para él. Muchas gracias. 
SEÑORA EDIL GRACIELA TECHERA; Voto por el compañero Miguel Sanguinetti y voy a 
fundamentar el voto Presidente, si me lo permite. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo, como no, con mucho gusto. 
SEÑORA EDIL GRACIELA TECHERA: Voto por el compañero Miguel Sanguinetti, porque la 
verdad que yo no conocía a Miguel Sanguinetti y encontré un compañero acá en la Junta 
Departamental que realmente cada vez que lo necesité, lo llamé y Miguel Sanguinetti siempre 
estuvo, así que le voy a desear el mejor de  los éxitos en esta Presidencia y no tengo dudas que se 
llevó adelante como dijo el compañero que antecedió en la palabra, que llevó una coordinación 
brillante, porque creo que la coordinación es algo muy difícil y Miguel lo supo llevar, así que a 
Miguel el mayor de los éxitos en la Presidencia y la verdad que encontré un compañero. Gracias 
Presidente. 
SEÑOR EDIL ERNESTO ABREU: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL JOSE CONDEZA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL HUGO REMUÑAN: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL MARTIN ZELAYETA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL GUSTAVO HEREO: Voto por el Edil Miguel Sanguinetti y voy a fundamentar si 
me lo permite. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL GUSTAVO HEREO: En los tres minutos que me corresponden de fundamentación, 
en primer lugar quería más que nada decir breves palabras a la Presidencia que hoy se retira, más 
allá de las diferencias como expresaba hoy, siempre hubo algún momento o algún punto de 
encuentro y algo muy importante que se dijo en esta sala y yo creo que a veces es parte también de 
los Ediles trasmitir un  poco a su barrio o al lugar donde vive, el trabajo del Edil es fundamental en 
el Plenario, hay muchas comisiones y todos independiente de cada Partido, tienen un trabajo, creo 
que el Presidente cuando mencionaba el trabajo hacía mucha referencia a todos los que integramos 
las Comisiones y sabemos que en esas Comisiones hay debates, a veces debates fuertes y a veces 
debates que llegan a un punto que logramos coincidir y cuando no coincidimos bueno, es 
democracia, me parece que es parte de la Junta Departamental, entonces a veces queda una mala 
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imagen de lo que se trasmite como que somos enemigos en la Junta Departamental y no pasa por 
ahí, son diferencia de ideas, son diferentes opiniones y creo que cada uno defiende con lo que tiene 
las opiniones. Entonces bueno, más que nada decirle al Presidente José Luis Molina, que hemos 
tenido una excelente relación más allá de las diferencias, pero bueno lo vamos a tener de este lado 
siempre, igual vamos a tener diferencias pero vamos a seguir. Por otra parte, decirle al compañero 
Edil Sanguinetti, desearle el mejor de los éxitos porque es lo que corresponde, yo entiendo que es 
una persona joven, es una persona que puede desarrollar bien la tarea y como todo, yo creo que para 
él también va a ser una experiencia nueva, un desafío, un aprendizaje en estas cosas políticas que 
son importantes para la gente. Gracias Presidente. 
SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti y quisiera 
fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: Primero aprovechar el tiempo como decía Hereo recién, 
agradecerle la gestión este a pesar de las diferencias que hemos tenido en algunas sesiones, pero lo 
rescatable y que entre todos se pudo llegar a los objetivos, un año con la mejor relación posible 
entre oposición y oficialismo. Y a Miguel augurios de éxitos, sé que fuiste un buen coordinador 
dentro del Partido Nacional esperemos que las mentiritas que son cosas de la política, no las aplique 
ahí, suerte. 
SEÑOR EDIL JULIO GRAÑA: Voto para Presidente del próximo periodo al Edil Miguel 
Sanguinetti, y si me permite señor Presidente, felicitarlo por su gestión porque llegar al fin de una 
gestión es importante y más en estas condiciones que nos encontramos acá todos juntos, muchas 
gracias por la atención que ha tenido para con los Ediles y al entrante, a Miguel Sanguinetti, 
desearle la mayor de las suertes. Muchas gracias. 
SEÑOR EDIL ANGEL SILVA: Voto por el Edil Sanguinetti y quisiera fundamentar brevemente, 
va a ser la única vez que los minutos no están contados y podemos hablar ratos, simplemente 
felicitar a Molina por su trabajo, acá es un ámbito político lógicamente tenemos diferencias reales, 
pero en la vida personal, al revés, nos llevamos mejor que cuando entramos. Y con Miguel, que 
espero que si, tenga un buen éxito y cuando termine este año, que la tarea de él haya sido igual o 
mejor que la de la Presidencia que se va. Gracias Presidente. 
SEÑORA EDIL ANA CLAUDIA CARAM: Voto por el Edil Miguel Sanguinetti para la 
Presidencia y quisiera fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señora Edil. 
SEÑORA EDIL ANA CLAUDIA CARAM: Agradecer este tiempo de aprendizaje de que haya 
podido estar en la Presidencia luego de haber dedicado tanto tiempo a ser Edil y a estar en esta 
Junta trabajando como nosotros, todo el esfuerzo para que el Congreso de Ediles saliera adelante y 
pudiéramos concretar una instancia que era bastante deseada por todos los Ediles sin mirar Partido 
Político y trabajó para eso y pese que algunas medidas me parecieron muy injustas es aprendizaje 
también para este lado y le deseo éxito cuando vuelva nuevamente a encontrarnos en estas 
trincheras. A Miguel Sanguinetti que es joven, me parece muy bueno que nosotros podamos hacer 
ese tipo de recambio y de aprendizaje desde los lugares de autoridad y que lo tomes como tal, que 
es así, que son lugares donde tenemos decisiones que no ejercer la autoridad sin pensar que del otro 
lado, hay personas como uno para tomar esas decisiones, así que seas lo más ecuánime posible y no 
se aproveche ese lugar para otras decisiones. Gracias, muchos éxitos. 
SEÑOR EDIL DIEGO RODRIGUEZ: Voto el Edil Miguel Sanguinetti y quiero fundamentar el  
voto, más que nada felicitar a Molina por la atención de este año, ya que éramos nuevos, totalmente 
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nuevos, cuatro o cinco meses que estoy por acá ha estado a la orden y por supuesto a Sanguinetti 
desearle los éxitos como corresponde. Gracias. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti y voy a 
fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Saludar al señor Presidente en su gestión, darle las gracias por 
su atención y a Sanguinetti desearle éxitos y una buena gestión que es lo que nos merecemos todos. 
Muchas gracias. 
SEÑOR EDIL RAFAEL DE LEON: Voto por el Edil Sanguinetti para la Presidencia y vamos a 
fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑOR EDIL RAFAEL DE LEON: Primero felicitarlo y darle un reconocimiento por su gestión en 
este año, creo que se ha dicho muchas cosas y todas son verdad, no, siempre está dispuesto a 
cualquier consulta o a cualquier dialogo para mediar y a Miguel, que hizo un excelente trabajo 
como coordinador de bancada que lo repita en la Presidencia y trataremos desde este lugar que 
ocupamos, que no es la misma línea de él, tratar de hacérsela fácil para que haga una buena gestión. 
Nada más señor Presidente. 
SEÑORA EDIL BLANCA GARCIA: Voto por el compañero Miguel Sanguinetti para la 
Presidencia. 
SEÑOR EDIL ANDRES MORALES: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL PABLO NICODELLA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti y quiero 
fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑOR EDIL PABLO NICODELLA: En primer lugar como ha redundado en comentarios a usted 
agradecerle por la labor que desempeñó está año y nosotros que arrancamos de cero, se nos hizo 
muy fácil, a cualquier hora lo llamamos, lo consultamos y siempre estaba su teléfono y usted 
disponible, así que gracias y a Miguel el mejor de los éxitos, del Partido que tengo el honor de 
integrar he encontrado una figura joven, que no tiene techo y desde acá de la Presidencia 
seguramente va a ser lo imposible por una buena gestión y estaremos para ayudarlo. Gracias. 
SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI: Voto por la Edil Blanca García, para la Presidencia. 
SEÑORA EDIL MARIA LUCIANA ALONZO: Voto por el Edil Miguel Sanguinetti para la 
Presidencia. 
SEÑOR EDIL DARIO POPELKA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL PABLO LARROSA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti, y quisiera 
fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL PABLO LARROSA: Primero  que nada agradecer José Luis, nosotros también 
somos nuevos en esto y vimos en ti la disposición de evacuar las consultas y todas esas cosas y la 
preocupación por mejorar, el lugar que teníamos, nos encontramos hoy con una Junta totalmente 
renovada y eso es un impulso realmente tuyo, te felicito por eso. Y bueno desearle a Miguel mucha 
suerte, mucho éxito y vamos a estar acá. 
SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias señor Edil. 
SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti a la Presidencia de 
esta Junta y quiero fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
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SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: Primero que nada, agradecerle su estadía de ese lado, que no es 
sencilla, no es para nada sencilla, porque en realidad es mucho más complejo de lo que parece, 
conducir el debate del Plenario, tratar de hacer respetar el reglamento, manejar los fondos de la 
Junta, ser responsables en todo ese sentido, sabemos lo que es eso, por lo tanto sabemos que no es 
una tarea fácil y que se facilita muchas veces con el gran apoyo que dan los que están al costado 
suyo, los funcionarios de la Junta. También agradecerle a Magalhaes que le tocó estar muchas veces 
ahí, a García que es la Mesa que se retira, porque también tuvimos intercambios con ellos ahí. Al 
nuevo Presidente, desearle la mejor gestión como es de costumbre de esta Bancada, decirle que 
estamos acá dispuestos a dar una mano en lo que sea necesario, con la poca experiencia que 
tenemos de estar sentados en esta Junta ya para trece años, catorce años, dispuestos a dar una mano, 
aunque estamos en bandos diferentes, pero del otro lado de estas paredes hay un pueblo esperando 
que nosotros nos pongamos de acuerdo, que tengamos la capacidad de poder consensuar en un 
montón de cosas, aunque  a veces es difícil y lógicamente consensuar en la manera de hacer las 
cosas pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo de poder de alguna manera tener una buena 
relación de Partidos, de tratar de ser francos y sinceros en la discusión, capaz que no nos ponemos 
de acuerdo, pero ser francos y sinceros en la discusión y llevarla hasta los extremos que tenga que 
ir, darle los tiempos que se necesita a las cosas y poder de esa manera sacar cosas que no son para 
los Partidos Políticos, son resultados que tienen que salir de acá adentro en beneficio de la 
población de Rocha. Así que acá nos va a encontrar el nuevo Presidente de la Junta Departamental. 
Como nos encontró usted y quien les habla los encontró a ustedes del otro lado dándoles una mano. 
Así que muchas gracias a usted  Presidente, a sus compañeros de Mesa  y al nuevo Presidente 
desearle éxitos. Gracias Presidente. 
SEÑORA EDIL ESTRELLA FRANCO: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti. Y me gustaría 
fundamentar el voto. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑIORA EDIL ESTRELLA FRANCO: En primera instancia decir, agradecer a la Presidencia, 
primero que nada por la actuación que ha tenido, aunque hemos tenido nuestras diferencias pero 
decirle que esta Junta está renovada y la verdad que hacía muchos años que se necesitaba hacer eso 
y la verdad que lo felicito por eso, por su trabajo. También me gustó ahora cuando usted repartió las 
agendas que se acordó de los suplentes y muchas veces nunca se acordaban de los suplentes, más 
allá de que nosotros estamos en este lugar, yo fui suplente muchos años y me gustó ese gesto que si 
tenía algo negativo, para mí es bueno, por supuesto la gestión suya fue relativamente bien y decirle 
a Miguel Sanguinetti que tenga muy buena gestión, así lo va a ser y muchos éxitos. Gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted. 
SEÑORA EDIL GRACIELA FONSECA: Voto por el Edil Miguel Sanguinetti a la Presidencia.  
SEÑOR EDIL FACUNDO TERRA: Voto por el Edil Miguel Sanguinetti y voy a fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL FACUNDO TERRA: Disculpen que estoy casi sin voz por los últimos 
acontecimientos, la mojada fue grande, bueno Presidente saliente saludarlo a usted es de esos Ediles 
que diseño y soñó desde el primer momento que se sentó en esta Junta Departamental estar en el 
lugar que hoy deja y para eso hizo un camino y recorrió un camino que se hace de la manera que 
usted la hizo trabajando así que con eso para nosotros ya está más que satisfecha su labor, a Miguel 
nosotros hace tiempo que venimos solicitando elevar la mira de los debates de esta Junta 
Departamental a usted le va a tocar la enorme tarea de mediar en esos debates y bueno de  alguna 
manera también tomarle la temperatura a los mismos, nosotros celebramos la decisión de la bancada 
oficialista de renovar de hacer una fuerte renovación generacional pero siempre las renovaciones 
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generacionales también tienen que venir acompañadas de una renovación de espíritu y creemos que 
usted lo tiene para poder como dije al principio elevar la mira del debate y que no suceda nunca más 
lo que sucedió hace un tiempo en esta Junta Departamental que entramos en caminos y en espacios 
que son bastantes difíciles de salir después que uno llega ahí, la ciudadanía el pueblo todo y los 
Ediles de esta Junta Departamental nos están solicitando que volvamos al lugar que nunca 
deberíamos haber abandonado que es el lugar de las ideas y parafraseando un poco al Ché  Guevara 
en aquello de “Endurecerse pero sin perder la ternura jamás” en este caso sería Endurecerse pero sin 
perder la altura jamás así que espero que usted logre transitar por ese camino su labor como 
Presidente y saludarlo de el lugar que ocupamos en el día de hoy, muchas gracias. 
SEÑOR EDIL JOSE LUIS MOLINA: Voto por el señor Edil Miguel Sanguinetti.  
SECRETARIO GENERAL: Han votado 30 señores Ediles, 29 lo han hecho por el señor Edil 
Miguel Sanguinetti, uno por la señora edil Blanca García.- 

-(aplausos)- 
(Pasa  a ocupar la Presidencia el Edil Miguel Sanguinetti) 
SEÑOR PRESIDENTE: Bueno se puede decir que la renovación del mobiliario ha sido bueno 
porque las sillas son cómodas, primero que nada, no fue a propósito que me puse para estar más 
cómodo, primero que nada yo quiero felicitar y reconocer la tarea de la Presidencia que hoy se retira 
que para nosotros ha sido una tarea eximia una gestión de recursos económicos y humanos brillante 
dentro de esta Junta Departamental así como también una gestión política en lo que respecta a mi 
partido de primer nivel así que son solo palabras de agradecimiento y de felicitación para el 
Presidente saliente José Luis Molina por supuesto para los otros integrantes de la Mesa 
Vicepresidente Germán Magalhaes una persona recta, correcta, honesta un buen compañero y a 
Blanca Nellis García también una buena compañera y una blanca de Ley, perdón si me trabo un 
poquito hoy no es lo mismo este lugar que la trinchera a la que estuvimos  acostumbrados este 
ultimo año, quiero agradecer las palabras de mis compañeros de Laureano Moreira en el 
reconocimiento a lo que ha sido una tarea dura una tarea que hemos desempeñado con todo lo que 
nosotros podíamos dejar dentro del conocimiento de la política y del ambiente político que era casi  
ninguno, somos nuevos en esto como se ha dicho ya hemos transitado este camino a conciencia 
tratando de analizar a cabalidad los temas tratando de aprender sobre todo sobre la  marcha aprender 
de los compañeros aprender de aquellos que están de acuerdo en  nuestras ideas y de aquellos que 
también que tampoco están de acuerdo aquellos que están en desacuerdo con nosotros y créanme 
que he aprendido y he aprendido bastante en el correr de este año quiero decir que es para mí un 
orgullo una honra y un desafío mayúsculo ocupar hoy por el año que viene por delante esta función 
que como dice algún Edil es una función ni más  ni menos que de moderador de ordenador de 
asuntos de esta Junta Departamental de Rocha y estoy comprometiéndome en este momento a dejar 
todo nuevamente en este nuevo desafío un desafío y una responsabilidad que viene en un doble 
sentido y con doble contenido el desafío propio de la función a la que hoy me expongo a cumplir y 
también el desafío de cumplir las expectativas y de estar a la talla del Presidente que hoy se retira 
que como dije al principio hizo una excelente gestión y además hoy nos esta dejando con esta obra 
en el último día de cumplimiento de su Presidencia quiero agradecerles nuevamente a todos y si así 
están de acuerdo procedemos a seguir con la elección de la Mesa. Previamente damos lectura a dos 
notas recibidas. 
-(se lee) 
“Rocha, 7 de diciembre de 2021. Señor Presidente de la Junta Departamental. José Luis Molina. 
Presente. En el transcurso de este primera Presidencia del periodo 2020-2025 que usted ha 
gestionado con solvencia y volcando su experiencia de tantos años dedicados a representar y ser 
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parte del Partido Nacional quiero expresar mi agradecimiento por la gestión realizada y desear que 
siga llevando a cabo un desempeño exitoso en la función que asumirá integrando la bancada como 
Edil cargo para el que ha sido elegido en forma reiterada y ha desempeñado honrosamente.-Alejo 
Umpierrez-Intendente Departamental”.- 
“Rocha, 7 de diciembre de 2021. Señor Edil Miguel Sanguinetti. Presente. Con la confianza de su 
responsabilidad para ejercer el cargo que a partir de hoy tendrá el honor de desempeñar lo saludo 
muy afectuosamente y auguro una gestión exitosa acompañada de compromiso que usted siempre 
ha demostrado para llevar adelante toda gestión que le ha sido encomendada. Alejo Umpierrez- 
Intendente Departamental”.- 
SEÑOR PRESIDENTE: Procedemos entonces a seguir con la elección de la nueva Mesa para el 
período 2021-2022, Edil Moreira, tiene la palabra. 
SEÑOR EDIL LAUREANO MOREIRA: Muchas gracias Presidente, quería proponer a la 
compañera Edil Graciela Techera para que sea la 1er. Vicepresidenta en el próximo período para 
que integre la Mesa. 
SEÑOR PRESIDENTE: La propuesta del señor Edil Moreira es que la señora Graciela Techera 
ocupe la primera vicepresidencia en el período 2021-2022, procedemos a la votación nominal. 
-(se toma votación nominal) 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Mi voto es negativo. 
SEÑORA EDIL MARIA INES ROCHA: Voto a la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL GERMAN MAGALHAES: Mi voto es afirmativo.  
SEÑOR PRESIDENTE: Perdón señor Edil la votación es nominal. 
SEÑOR EDIL GERMAN MAGALHAES: Voto por la señora Graciela Techera. 
SEÑORA EDIL ELMA FUENTES: Voto afirmativo por Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL LAUREANO MOREIRA: Voto afirmativo por la señora Edil Graciela Techera y 
voy a fundamentar también señor Presidente. Primero que nada felicitar como es de orden no 
tuvimos la oportunidad en la otra votación pero felicitar al Presidente saliente el señor José Luis 
Molina por su temple también en la función de la Presidencia por sus años de experiencia dentro de 
la actividad política y también dentro de la Junta Departamental de Rocha el Partido Nacional es un 
partido de hombres libres en lo que cuando uno integra es el mismo partido tenemos diferencias o 
tenemos similitudes y eso es lo lindo de integrar este hermoso Partido Nacional entonces como 
corresponde a José Luis desearle también el mayor de los éxitos en la función de Edil y que vasta 
experiencia tiene y bueno también felicitar a los compañeros salientes de la Mesa Blanca Nelli, 
Blanca Nelli tendría que tener el premio a la constancia de la militancia dentro del Partido Nacional 
una compañera de fierro creo que debe ser una de la Ediles con cero falta desde que esta en este tan 
lindo lugar de ser Edil Departamental y bueno a Germán también felicitarlo un hombre de temple de 
tranquilidad de experiencia, bondadoso, bonachón y supo estar a la altura y fundamentalmente 
felicitarlo también por la conducción de las comisiones que fue Presidente de muchas comisiones y 
capaz que lo va a seguir siendo pero felicitarlo y bueno a la compañera entrante en la primera 
vicepresidencia desearle el mayor de los éxitos y si esto es de abrir cancha el Partido Nacional sabe 
de que se trata así que desearle el mayor de los éxitos, muchas gracias señor Presidente. 
SEÑORA EDIL GRACIELA TECHERA: Voto por la compañera Ana Fuentes. 
SEÑOR EDIL ERNESTO ABREU: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL JOSE CONDEZA: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL HUGO REMUÑAN: Voto por la señora Edil Graciela Techera  
SEÑOR EDIL MARTEIN ZELAYETA: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL GUSTAVO HEREO: Voto por la Edil Graciela Techera. 
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SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: Voto por la señora Edil Graciela Techera 
SEÑOR EDIL JULIO GRAÑA: Voto par vicepresidenta de la Mesa para el próximo periodo a la 
señora Edil Graciela Techera y me gustaría si usted me permite fundamentar el voto. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL JULIO GRAÑA: Bueno muy bien, como es de conocimiento general la 
vicepresidencia en este próximo periodo le fue ofrecido a mi querido partido Frente Amplio, mi 
querido partido Frente Amplio ha contestado negativamente en razón de que considerábamos que 
no estaban dadas las condicionantes para así realizarlo deseo de todo corazón que se mejore el 
relacionamiento entre el partido de gobierno y la oposición porque estamos dispuestos realmente en 
un futuro poder llevar adelante un lugar en la Mesa en la que si estaremos de acuerdo en acompañar 
y a la señora que acaba de asumir como primera vicepresidenta le deseo la mayor de la suerte, 
muchas gracias señor Presidente. 
SEÑOR EDIL ANGEL SILVA MAS: Voto por la señora Edil Graciela Techera y quisiera 
felicitarla y que tenga buena tarea, gracias. 
SEÑORA EDIL ANA CLAUDIA CARAM: Voto por la señora Edil Graciela Techera y quiero 
fundamentar, en primera instancia me alegra muchísimo que designen a una mujer para ocupar un 
puesto de esta relevancia habiendo tan pocas mujeres en esta Junta Departamental y en varios 
órganos de Legislativos me parece muy bien que elijan a una Edil que además a tenido experiencia 
en diferentes ámbitos para la vicepresidencia así que mi voto es afirmativo y le deseo la mejor de 
las suertes, quiero también agregar que no lo hice en la vez pasada mi agradecimiento a Blanca por 
su gestión y a Germán  Magalhaes en particular que además del conocimiento de conocerlo hace 
mucho tiempo y se la clase de persona que es también fue así como Presidente y le agradezco que 
haya sido muy justo en todas sus intervenciones. 
SEÑOR EDIL DIEGO RODRIGUEZ: Voto por la Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL RAFAEL DE LEON: Voto por la señora Edil Graciela Techera, para la 
vicepresidencia. 
SEÑORA EDIL BLANCA GARCIA: Por la compañera Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL ANDRES MORALES: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL PABLO NICODELLA: Voto por la compañera Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL JOSE LUIS MOLINA: Voto por la señora Edil Graciela Techera y dejo para 
fundamentar al final de la tercera votación. 
SEÑOR PRESIDENTE: Así será señor Edil. 
SEÑORA EDIL LUCIANA ALONZO: Voto por Graciela Techera.  
SEÑOR EDIL DARIO POPELKA: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL PABLO LARROSA: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: Voto por la Edil Graciela Techera. 
SEÑORA EDIL ESTRELLA FRANCO: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL RUBEN GONZALEZ: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑORA EDIL GRACIELA FONSECA: Voto por la señora Edil Graciela Techera. 
SEÑOR EDIL FERNANDO VICENTE: Voto por la señora Edil Graciela Techera y me gustaría 
fundamentar decir unas palabras. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL FERNANDO VICENTE: Muchas gracias, primero que nada felicitar al Presidente 
saliente y felicitarlo especialmente por dos cosas por la renovación que se hizo y la jerarquización 
que se hizo con este nuevo mobiliario que ya era tiempo de cambiarlo y necesario para la 
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comodidad de trabajo de los Ediles y lo segundo porque se acordó de los celiacos el sabe, quiero 
felicitar también a los vicepresidentes salientes por su desempeño por su trabajo y desearle el mejor 
de los éxitos al nuevo Presidente al joven nuevo Presidente se que va hacer un buen trabajo y que va 
a tener en cuenta porque aprendido en este año a manejar muchos d ellos temas importantes que hay 
que hacer entre el oficialismo y la oposición y también desearle a la Edil Graciela Techera el mejor 
de ellos éxitos en su vicepresidencia, muchas gracias. 
PRESIDENCIA: Presidencia vota a la señora Graciela Techera para vicepresidenta. 
SECRETARIO GENERAL: Han votado 31 señores Ediles 29 lo han hecho por la señora Edil 
Graciela Techera y uno por la señora edil Ana Fuentes.  
SEÑOR PRESIDENTE: Proclamada la primer vicepresidencia procedemos al fundamento, al final 
dijo el señor Edil Molina, muy bien así fundamenta todo en una sola alocución, vamos a proceder 
con la elección del segundo vicepresidente, la señora Edil Graciela Techera tiene la palabra. 
SEÑORA EDIL GRACIELA TECHERA: Propongo para segundo vicepresidente al señor Daniel 
Fontes.  
SEÑOR PRESIDENTE: Se ha propuesto al señor Daniel Fontes para segundo vicepresidente 
procedemos a la votación. 
-(se toma votación nominal) 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Mi voto es afirmativo para el señor Daniel Fontes y quisiera 
fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Primero que nada, porque es una persona que se lo merece una 
persona trabajadora también y quería felicitarlo y agradecerle al igual que a Miguel y a José Luis 
porque cada vez que los he consultado por algo siempre han estado siempre me han dado respaldo y 
entonces eso principalmente agradecerles porque siempre han estado cada vez que los he 
necesitado, gracias. 
SEÑORA EDIL MARIA INES ROCHA: Voy a votar por el señor Edil Fontes y voy a fundamentar, 
mi fundamento por este voto en realidad estoy votando un compañero que siempre lo encontrado en 
estas filas siempre lo encontrado peleando por el partido Nacional siempre lo encontrado trabajando 
por el progreso de esta Junta y porque todos tengamos unidad para mi es algo fundamental somos 
personas de partido pero en este caso más allá de lo que es el partido con el corazón lo voto y 
espero que tenga una excelente gestión. 
SEÑOR EDIL GERMAN MAGALHAES: Voto por el señor Edil Daniel Fontes y quisiera 
fundamentar, aprovecho primero la oportunidad en esta única alocución para agradecerle al 
Presidente saliente cuando empezó esta Junta y hubo que definir o nos consultaron para definir un 
Presidente la realidad si bien los jóvenes somos cincuentones pero inexperientes en la política 
totalmente y era claro que no solo el Edil con mas trayectoria más experiencia sino que consensuaba 
a todo el Partido Nacional era José Luis para nada defraudo en lo político pero me quiero referir a lo 
personal  además como algunos ya lo refirieron fuiste un excelente compañero conocí a una persona 
excelente aparte de eso y conmigo en particular algún momento que me desilusione un poco de 
participar de este ámbito me llevaste a la reflexión nos tomamos unas semanas conversamos y 
volvimos creo con todo el esfuerzo siempre estuviste ahí al lado así que agradecimiento por eso, 
agradecerle también a los Ediles de los dos Partidos políticos de la oposición ahí hablaban de 
bandos o de trincheras yo no me siento ningún bando ni ninguna trinchera somos diferentes partidos 
políticos o diferentes pensamientos pero somos rochenses y estoy seguro en los objetivos 
coincidimos en un cien por ciento los caminos pueden ser diferentes pero no me siento de ningún 
bando ni de ninguna trinchera de ninguna antípoda política ni personal de los Ediles de la oposición 
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ni tampoco obviamente de los Ediles de mi partido así que también felicitar a los Ediles que asumen 
hoy la vicepresidencia la primer vicepresidencia y la Presidencia y felicitar a Miguel en la 
Presidencia que obviamente también la tarea de coordinador Miguel una tarea de zurcidor de 
conversar que éramos inexperientes también llegar  acuerdos algún error obviamente todos 
cometimos y yo cometí también te pido disculpas si alguna vez alguna cosa hice pero bueno mucha 
suerte en tu despeño, mucha suerte señor Presidente. 
SEÑORA EDIL ELMA FUENTES: Voto por Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL DANIEL FONTES: Voto por la señora Ana Fuentes y al final quisiera decir algo. 
SEÑORA EDIL GRACIELA TECHERA: Voto por el compañero Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL ERNESTO ABREU: Voto por el señor Edil Daniel Fontes y si me permite señor 
Presidente voy a fundamentar el voto. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo señor Edil. 
SEÑOR EDIL ERNESTO ABREU: Gracias señor Presidente, le deseamos a la Mesa que se está 
integrando en el día de hoy el mayor de los éxitos la mejor gestión para la Junta para el partido para 
el pueblo la mejor gestión y sépanlo que de este lado hay un Edil que está trabajando junto a ustedes 
en lo que así sea necesario, al Edil saliente, Presidente le quiero agradecer su gestión está por demás 
poder tenerlo acá enfrente porque en realidad nos une una amistad de muchos años se su 
compromiso se su forma de trabajar en el partido por lo tanto dejo una obra en la Junta que también 
fue un deseo que  él tuvo un planteo y que allí tuvo la confianza de nosotros también para darle el 
voto para que llevara adelante, así que muchas gracias José Luis gracias por el presente y el mayor 
de ellos éxitos para la Mesa que hoy se compone.  
SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias señor Edil. 
SEÑOR EDIL JOSE CONDEZA: Voto por el compañero Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL HUGO REMUÑAN: Voto por el Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL MARTIN ZELAYETA: Voto por el señor Edil Daniel Fontes 
SEÑOR EDIL GUSTAVO HEREO: Voto por el Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: Voto por el señor Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL JULIO GRAÑA: Voto por el señor Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL ANGEL SILVA MAS: Voto por el Edil Fontes. 
SEÑORA EDIL ANA CLAUDIA CARAM: Voto por el Edil Daniel Fontes y voy a fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑORA EDIL ANA CLAUDIA CARAM: También el mayor de los éxitos creo que la Junta 
muestra como el pueblo y quienes desempeñamos diferentes roles en la sociedad también podemos 
estar acá representando al pueblo  e igualmente desde ese lugar te saludo y te deseo un buen trabajo. 
SEÑOR EDIL DIEGO RODRIGUEZ: Voto por el Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Voto por el señor Edil Daniel Fontes y voy a fundamentar el 
voto.  
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Quiero saludar a toda la nueva Mesa desearles una muy buena 
gestión y también saludar a todo el personal de la Junta que silenciosamente hacen su trabajo y que 
colaboran siempre en toda la gestión nuestra, muchas gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil. 
SEÑOR EDIL RAFAEL DE LEON: Voto por el señor Fontes.  
SEÑORA EDIL BLANCA GARCIA: Por el compañero Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL ANDRES MORALES: Voto por el señor Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL PABLO NICODELLA: Voto por el compañero Edil Daniel Fontes. 
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SEÑOR EDIL JOSE LUIS MOLINA: Voto por el señor Edil Daniel Fontes  
SEÑORA EDIL LUCIANA ALONZO: Voto por el Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL DARIO POPELKA: Voto por el señor Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL PABLO LARROSA: Voto por el señor Edil Daniel Fontes 
SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: Voto por el ex coordinador Daniel Fontes a la segunda 
vicepresidencia y me gustaría fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: Bien, la verdad que este voto ultimo que voy hacer me encanta 
hacerlo porque nos toco coordinar con el ex coordinador Daniel Fontes realmente fue un placer 
trabajar con el y hemos trabajado en comisiones y hemos trabajado en muchos lugares juntos y es 
una persona de una amplitud increíble para trabajar así que es un enorme placer para mi haberlo hoy 
podido votar como vicepresidente de esta Junta, gracias Presidente. 
SEÑORA EDIL ESTRELLA FRANCO: Voto por el compañero Daniel Fontes y voy a 
fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑORA EDIL ESTRELLA FRANCO: Primero que nada es un Edil que hace muchísimos años 
que se sienta en esta Junta Departamental me parece muy bueno que se le haya reconocido su 
manera de trabajar yo he trabajado también en comisiones es una persona negociadora me parece 
que es muy oportuno que en este momento se le dé esa posibilidad de poder ser segundo 
vicepresidente de esta Junta Departamental y le deseo muchos éxitos, gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señora Edil. 
SEÑOR EDIL RUBEN GONZALEZ: Voto por el señor Edil Daniel Fontes. 
SEÑORA EDIL GRACIELA FONSECA: Voto por el Edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL FERNANDO VICENTE: Voto por el Edil Daniel Fontes y quiero fundamentar. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑOR EDIL FERNANDO VICENTE: Bueno le deseo a mi amigo Fontes el mejor de los éxitos 
nos conocimos acá en el 2005 y desde entonces es mi gomero y hemos generado una buena amistad 
en la que siempre estamos charlando de política y nos gusta a los dos ser Ediles es un trabajador no 
solo en su gomería sino también es un  gran trabajador en la política y de los buenos, lo mejor para 
ti.  
PRESIDENCIA: Mi voto es para el señor Edil Daniel Fontes 
SECRETARIA GENERAL: Han votado 31 señores Ediles 30 lo han hecho por el señor Edil Daniel 
Fontes, uno por la señora Edil Elma Fuentes.  
SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien queda proclamada entonces la Mesa para el período 2021-2022, 
tiene la palabra el señor Edil José Luis Molina para fundamentar. 
SEÑOR EDIL JOSE LUIS MOLINA: Muchas gracias señor Presidente, deje para lo ultimo para 
hacer una reflexión y por supuesto saludar a la nueva Mesa y voy arrancar al revés voy arrancar de 
atrás para adelante primero que nada la satisfacción de votar a mi querido amigo Daniel Fontes que 
sin dudas es un puntal fundamental y creo que todo lo que se ha dicho aquí es poco para lo que el 
merece creo que no hay palabras para describir a Daniel en su humildad en su trabajo en su 
compromiso en su de bien y de blanco porque siempre esta porque siempre tiene una mano tendida 
porque su corazón late junto al partido Nacional y no me cabe duda señor Presidente de que usted 
va a tener ahí un puntal de fierro como me toco tenerlo a mí con Blanca y con Germán o con 
Germán y con Blanca así que vote muy feliz al Edil Fontes a la Edila Graciela Techera desearle 
éxito y me parece muy buena la iniciativa de que también volvamos en esta terna tener una mujer 
representando al partido Nacional así que Graciela con mucho orgullo te vote y sinceramente lo 
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siento me parece que ha sido una muy buena elección, Presidente y para usted, cuando recién 
conocía Miguel le dije y dónde estabas que yo conozco a todo el mundo y a ti no te conocía nos 
encontramos en estas idas y venidas de las elecciones y luego nos toco estar acá y creo que cuando 
se hizo referencia y por eso lo deje para lo ultimo hoy en mis expresiones y ahora sobre el tema de 
la coordinación un trabajo excelente difícilmente podríamos a ver avanzado en muchos aspectos si  
no hubieras estado ahí como la araña tejiendo buscando encuentros adentro y afuera entonces me 
siento muy feliz de haber presidido lo que hoy para mi termina pero que tu hayas sido el 
coordinador con quien tuvimos visiones distintas con quien pensamos diferente pero cuando 
teníamos que aterrizar los temas había una cosa que nos unía y se llama Partido Nacional entonces 
creo que de eso se trata no tenemos por qué pertenecer al mismo partido y pensar iguales no lo que 
si tenemos que ser es leales a la hora de hacer flamear nuestra bandera es una sola y se llama partido 
Nacional así que me siento muy feliz y voy a finalizar con una frase que amo “hay orden de no 
aflojar”. 
SEÑOR PRESIDENTE: La Presidencia se va a tomar la primera atribución de este periodo y va a 
ser reiterar el uso de la palabra porque cero que me he quedado corto en cuanto a los 
agradecimientos por los conceptos de los compañeros y en esto tengo que decir que si este año de 
coordinación ha sido medianamente bueno si las cosas en su gran medida han salido y han salido 
bien es por el apoyo que yo he tenido y principalmente del señor Edil José Luis Molina del señor 
Edil Laureano Moreira y de tantos otros compañeros que siempre han estado para ayudarnos, tengo 
que reconocer la tarea del Edil Rubén Sosa una tarea invisible un compañero de fierro de todas las 
horas un compañero al cual todos quisiéramos tener al lado para trabajar además yo quiero 
agradecer el tiempo y agradecer la paciencia de mi familia, nuestras familias las familias de quienes 
estamos en el ambiente político sufren de la falta de presencia de la falta de atención nuestra y sin 
embargo terminan siendo el puntal para que nosotros podamos seguir adelante en todas nuestras 
actividades no solamente en la política, también la lógica de la vida marca que cuando nosotros 
cuando el ser humano en general en la vida y en las cuestiones de orden tiene algo para compartir 
como lo tengo yo para compartir hoy el orgullo que hoy siento de presidir esta Junta Departamental 
en pleno con oficialismo y con oposición lo quisiera compartir repito con algunos seres queridos 
que no están entonces yo digo que no están físicamente y nosotros los llevamos dentro del corazón 
y por eso yo hoy lo comparto con esos seres queridos que son mis abuelos, mi abuela Victoria mi 
abuelo Celsio mi abuela Gladys y mi padre, muchas gracias.  Señor Edil Mario Núñez 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Quería proponer al compañero Edil Germán Magalhaes para 
coordinador de la bancada. 
SEÑOR PRESIDENTE: Señor Edil Fontes, el señor Edil Mario Núñez, perdón ha anunciado que el 
coordinador de la bancada del Partido Nacional el cual eligió para el próximo periodo es el señor 
Edil German Magalhaes. 
Señor Edil Daniel Fontes, tiene la palabra. 
SEÑOR EDIL DANIEL FONTES: Quisiera decir unas palabras, primero la felicitaciones a la Mesa 
saliente en un año muy difícil un año fundamental como fue el primer año las felicitaciones  a José 
Luis una persona con una experiencia tremenda la verdad llevo adelante la Presidencia con todas las 
de la Ley, a Blanca Nelli también una compañera de fierro y al doctor Magalhaes que también en 
sus intervenciones en forma brillante y bueno a usted Presidente lo mejor de los éxitos hizo un 
tremendo año coordinando es muy difícil es tan importante como la Presidencia de la Junta y la 
verdad lo felicito de mi parte pienso de parte mía voy hablar de parte de todos los compañeros la 
mejor de la suerte y de parte de nuestra lista 903 la mejor de las suertes y cuente con nosotros para 
todo lo que usted precise quisiera agradecer también al compañero y felicitar al compañero Edil 
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Laureano Moreira en su nueva actividad y a los compañeros también que han luchado en nuestra 
lista como es Eduardo Trabuco y Macarena Piñeiro y a toda la gente que nos han acompañado a lo 
largo y ancho de este departamento y de mi parte estamos a la orden para todo y gracias a todos por 
las palabras hacia mi persona, gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor Edil, se levanta la sesión por no haber más 
temas. 
Así se hace siendo la hora 20.25’.- 
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