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*******************************                     **************************** 

                JUNTA DEPARTAMENTAL                                           SEÑOR EDIL:     

                         DE LAVALLEJA                                        

                        S E C R E T A R Í A  

*******************************                     **************************** 

*******************************                     **************************** 

                                                                                                  SESIÓN DEL DÍA 

                                ACTA Nº 875 

                                                                                                     11 DE JULIO DE 2018 

*******************************                     **************************** 

En la ciudad de Minas, siendo la hora 19:09’ del día 11 de julio de 2018, celebra 

Sesión E X T R A O R D I N A R I A  la Junta Departamental de Lavalleja para tratar el siguiente: 

********************* 

ORDEN DEL DÍA 

********************* 

- ELECCIÓN DE PRESIDENTE, 1er. Y 2do. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2018-2019. 

*****    ***    ***** 

- PRESIDE LA SESIÓN: el titular del Cuerpo Dr. Marcelo Rodríguez Piñeyrúa. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Alcides Abreu, Marina Casas, Mauro Álvarez, Andrea Aviaga, 

Analía Basaistegui, Eduardo Baubeta, Carlos Cardinal, Luis Carresse, Ismael Castro, Walter 

Ferreira, Juan Frachia, Pablo Fuentes, Eduardo Inzaurralde, Vicente Herrera, María del Pilar 

Rodríguez, Julián Mazzoni, Pablo Mazzoni, Daniel Quintana, Patricia Pelúa, Gustavo Risso, 

Marta Sotelo, Ana Ugolini, Gabriela Umpiérrez, César Jover, Javier Urrusty, Carlos Urtiberea, 

Pedro Vázquez, Oscar Villalba, Amanda Del Puerto, Eduardo Yocco. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Ernesto Cesar, Pablo Hernández, José Vigo, 

Sergio Urreta, Julia Villar. 

- FALTAN POR LICENCIA LOS SRES. EDILES: Irene Algaré, Alexandra Inzaurralde, Alcides 

Larrosa, María Olmedo. 

- ACTÚA COMO SECRETARIA: la Sra. Graciela Umpiérrez Bolis Y COMO PROSECRETARIA: 

la Sra. María I. Rijo Miraballes. 

*****    ***    ***** 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Buenas noches a todos, bienvenidos a la Junta 

Departamental de Lavalleja, es un verdadero placer recibirlos acá. Vamos a invitar a pasar a las 

autoridades que fueron invitadas para esta ocasión: el Secretario de la Intendencia Departamental 

de Lavalleja el Sr. Juan Estévez, el Sr. Jefe de Policía Eduardo Martínez, el Comisario Gerardo 

Olivera y el Sr. Alejandro Clara del Ejército. 

INGRESAN A SALA EL SR. JEFE DE POLICÍA DE LAVALLEJA COMISARIO MAYOR (R) 

EDUARDO MARTÍNEZ CARRASCO, EL SR. COORDINADOR EJECUTIVO COMISARIO 

MAYOR GERARDO OLIVERA, EL SR. JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DIVISIÓN IV 

DEL EJÉRCITO CORONEL ALEJANDRO CLARA Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA 

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL SR. JUAN ESTÉVEZ SIENDO LA HORA 19:09’. 

*****    ***    ***** 
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********************************************************************* 

ELECCIÓN DE PRESIDENTE, 1er. Y 2do. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2018-2019. 

********************************************************************* 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - De acuerdo a lo establecido en el orden del 

día, vamos a proceder a la elección del Presidente de la Junta Departamental para el Ejercicio 

2018-2019. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Baubeta.  

INGRESA A SALA EL SR. EDIL JUAN FRACHIA SIENDO LA HORA 19:10’.  

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Sr. Presidente, felicitarlo y agradecerle por su gestión. Para 

el próximo período propongo a la compañera de la Agrupación Aparicio Saravia, Edil Analía 

Basaistegui. 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Se pone a consideración del Cuerpo por 

votación nominal, la moción realizada por el Sr. Edil Eduardo Baubeta, proponiendo a la Sra. 

Edil Analía Basaistegui como Presidente de la Junta Departamental para el Ejercicio 2018-2019. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Afirmativo. 

SRA. EDIL MARINA CASAS - Afirmativo. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL ABALÍA BASAISTEGUI - Negativo. Voto por el Edil Eduardo Baubeta.  

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Afirmativo y quiero fundamentar. 

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Afirmativo. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Afirmativo. 

SR. EDIL ISMAEL CASTRO - Afirmativo. 

SR. EDIL WALTER FERREIRA - Afirmativo. 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Afirmativo. 

SR. EDIL PABLO FUENTES - Afirmativo. 

SR. EDIL EDUARDO INZAURRALDE - Afirmativo. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Afirmativo. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Afirmativo. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Afirmativo. 

SR. EDIL PABLO MAZZONI - Voto por la Edil Analía Basaistegui. 

SRA. EDIL DANIEL QUINTANA - Afirmativo. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Afirmativo. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Voto afirmativo. 

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL CÉSAR JOVER - Afirmativo. 

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Voto por la compañera Edil Analía Basaistegui y voy a 

fundamentar. 
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SR. EDIL PEDRO VÁZQUEZ - Afirmativo. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Afirmativo. 

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Afirmativo. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Afirmativo. 

Son 30 votos por la Sra. Edil Analía Basaistegui y 1 voto por el Sr. Edil Eduardo Baubeta.  

SE PROCLAMA PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA 

PARA EL EJERCICIO 2018-2019 A LA SRA. EDIL ANALÍA BASAISTEGUI. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Mauro Álvarez.  

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Sr. Presidente, no es un día más para nuestra Junta 

Departamental. Sabemos de la importancia que tiene el hecho de elegir nada menos que a la 

figura que nos va a representar en este órgano democrático, este órgano político, en el cual los 

acuerdos políticos y los acuerdos multilaterales tienen que existir, no solamente dentro de esta 

Junta Departamental, sino también dentro del Gobierno Departamental. Nuestro voto fue 

afirmativo porque sabemos que se puede llegar a esos acuerdos y de tener una buena apertura al 

diálogo, algo que no podemos perder como políticos, que no podemos perder como gente que 

estamos representando a nuestra comunidad. Lógicamente que me cabe en las generales de la ley, 

plantearle a la novel Presidente de esta Junta Departamental una buena gestión; una gestión que 

esté cargada de intereses generales de la población, por encima de los intereses particulares de los 

partidos o los sectores políticos de esta Junta Departamental. Gracias Sr. Presidente.  

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Andrea Aviaga.  

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA - Acá está el cartelito. Sr. Presidente, desearle a la nueva 

Presidente de la Junta Departamental una gestión que estoy segura que va a ser excelente, así que 

felicitarla a ella y a toda la agrupación que representa. Muchas gracias.  

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Eduardo Baubeta.  

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Sr. Presidente en conversaciones mantenidas con los 

dirigentes de la agrupación y habiéndoseme tenido en cuenta para este período, que por razones 

de fuerza mayor yo desistí, propuse a una compañera que conocemos y que siempre tiene el 

mismo ánimo y las ganas de siempre avanzar; aparte de eso, es una persona bien preparada y es 

joven, la Agrupación Aparicio Saravia siempre fue una agrupación de mirar a la juventud. 

Veníamos con Gabriela, tenemos un compañero de Varela que no puede estar porque está 

trabajando y creí que era meritorio que pudiera Analía darle a todo el Cuerpo lo que realmente 

ella es capaz. Le deseo una muy buena gestión y después un aplauso. Gracias Presidente. 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Marta Sotelo.  

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Sr. Presidente, gracias a las autoridades por su presencia. Voté 

afirmativo porque gracias al cielo tenemos una dama en la presidencia, que es muy importante 
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para todos nosotros y para todo el Gobierno Departamental. Aparte de eso, quiero desearle a 

Analía la mejor de las gestiones y el mayor de los respetos por todos nosotros. Muchas gracias.  

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - En primer lugar Sr. Presidente, tengo que darle las gracias a la 

futura Presidente de esta Junta Departamental Analía Basaistegui, porque realmente no nos 

conocíamos y en estos años de trabajo y de compartir varias comisiones mis conceptos fueron 

tomando otro parecer y dando otros frutos. Yo la veía transitar por la ciudad de Minas y pensaba 

“parece rara, tal vez tímida o simplemente antipática” y bueno, valió la pena conocerla en estas 

circunstancias, porque estamos todos acá circunstancialmente. Le deseo una presidencia exitosa. 

Demás está decirle que como blanca tendrá mi apoyo, siempre y cuando sea con criterio, 

fundamento y con coherencia. Que este año tenga la paciencia suficiente para llevar este Cuerpo 

-un poco conflictivo, a veces- de la mejor manera, sé que es una persona de diálogo y mesurada. 

Por lo tanto, le deseo lo mejor, éxitos en su nueva gestión. Gracias Presidente.  

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Gabriela Umpiérrez.  

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sr. Presidente, cuando uno asume el rol como edil, lo 

asume con la responsabilidad y la convicción de que la política es un arte al servicio del 

ciudadano, de todos los ciudadanos y por tanto, el ejercicio de la función legislativa 

departamental es -ante todo- un compromiso ético e intransferible, donde las necesidades del 

departamento, el valor de la palabra, la consecuencia con nuestro propio hacer y decir, el 

ejercicio de escuchar a todos sin distinción, el respeto por los demás, el entendimiento, la 

amplitud de miras y el afán conciliatorio, la presencia permanente y la libertad de pensamiento 

entre otras prioridades, son los pilares fundamentales donde esta Junta debe fundarse y basarse. 

Esos son los motivos que me hicieron hacer este voto afirmativo a esta querida compañera y 

desearle una buena gestión y éxito en este nuevo comienzo.  

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Javier Urrusty.  

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Sr. Presidente, felicitar a Analía, desearle una muy buena 

gestión. Me sumo a las palabras del compañero Eduardo Baubeta anteriormente y de Gabriela, es 

una compañera de la agrupación, a la cual hemos tenido el orgullo de votarla y de elegirla para 

que ella sea la representante de esta agrupación que está ocupando la presidencia. Por lo tanto, el 

deseo de una muy buena gestión, la va a tener; es una persona amplia, con mucho diálogo y que 

va a llevar adelante esta Junta todo el año, y por supuesto que va a tener el apoyo de sus 

compañeros de aquí en más. Muchas gracias Sr. Presidente.  

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Carlos Urtiberea.  

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Sr. Presidente, votamos afirmativamente a la compañera 

Analía Basaistegui porque -como dijeron algunos ediles- en estos tres años que hemos convivido 

en esta Junta Departamental hemos aprendido a conocerla, a ver cómo trabaja, cómo se ha 

desempeñado y decirle que le auguramos una excelente y exitosa gestión. En lo que es personal, 

mi grupo y mi grupo de compañeros nos ponemos a las órdenes en lo que ella precise, en los 
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acuerdos o en los disensos pero siempre con diálogo, con apertura y con temas que siempre se 

hablen y se conversen, como debe ser en un sistema político. Muchísimas gracias. ¡Felicitaciones 

Analía! 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Eduardo Yocco.  

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Sr. Presidente, hemos podido en este tiempo conocer a la Sra. 

Edil Basaistegui por haber compartido algunas comisiones con ella. Más allá de que el Frente 

Amplio tiene una postura política -como partido- acompañar casi en su totalidad las presidencias 

que se proponen, en este caso lo hacemos sabiendo que hemos encontrado a una edil con 

capacidad de escucha, con capacidad de diálogo, muy trabajadora. O sea que le deseamos la 

mejor gestión y que siga en el mismo camino que lo ha venido haciendo hasta ahora, que de eso 

se trata, de poder entablar un diálogo productivo y enriquecedor para que el Cuerpo funcione. A 

usted Sr. Presidente lo felicito por la gestión que ha tenido, también el mayor de los respetos por 

la presidencia que acaba de dejar y siempre a las órdenes. 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Antes de invitar a la Sra. Presidente a que 

asuma esta silla, voy a dirigirme a todos ustedes, principalmente a los señores ediles, que hemos 

trabajado con respeto y principalmente tratando de levantar la institucionalidad Junta 

Departamental de Lavalleja en el diálogo, en el intercambio personal con cada uno y siempre con 

el respeto acá, dentro del plenario. Me parece que las diferencias de ideas no pueden pasar a 

diferencias personales que tenemos entre nosotros por las diferentes ideologías que cada uno 

tiene. Uno trató desde el principio de tender puentes, nos fuimos construyendo y me parece que 

dentro de todo lo más importante es que dejamos a una Junta respetuosa, una Junta donde hoy en 

día hay diferentes puentes que se pueden ir canalizando y mejorando a la ciudadanía y a la 

sociedad, que es el fin único que todos tenemos aquí. Agradecer al coordinador del Frente 

Amplio, a Martín Frachia que fue un placer trabajar con él realmente, al Sr. Gustavo Risso como 

coordinador del Partido Colorado, a un edil que no está en la actualidad, pero no me puedo 

olvidar de él, que fue un verdadero caballero, que fue el Sr. Edil Daniel Escudero, también ahora 

está el Sr. Alcides Abreu, que siempre con los coordinadores fue donde se fueron tendiendo esos 

puentes de entendimiento y de diálogo para mejorar el relacionamiento de la Junta 

Departamental. Este es un órgano de debate, es un órgano donde aquí el debate está a flor de piel, 

que es lo más importante y bueno, fuimos construyendo ese camino, que fue áspero, fue difícil, 

pero se lo fue superando. 

Fuimos también consiguiendo por intermedio de momentos difíciles de la Junta Departamental, 

cuando muchas veces dicen que los ediles no están en verano, acá se convocó a la Junta 

Departamental de Lavalleja un 4 de enero y estuvimos todos presentes; se convocó nuevamente 

un 21 de enero y estuvimos también presentes y eso habla muy bien de la función del edil, habla 

muy bien de la función, de la responsabilidad que tenemos atrás a la ciudadanía. Yo siempre digo 

lo mismo y no me voy a cansar nunca de decir exactamente: cuando yo veo a un edil, veo a mil 

quinientas personas representadas atrás de ese edil. Esta es la verdadera representación que tiene 

el pueblo en la Junta Departamental y eso es lo más importante. Entonces, cuando yo me dirijo 

hacia un edil, me estoy dirigiendo a mil quinientas personas y eso yo no lo puedo desconocer y 

ese fue uno de los principales pilares que a mí me dio para dirigirme a cada uno de ustedes. 
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Pido disculpas si alguna situación no fue correcta o no fue bien interpretada, pero nunca hubo una 

maldad o hubo una acción malinterpretada de parte mía, pero pido disculpas si alguna vez he 

cometido algún error. También tengo que agradecer al Cuerpo que a uno lo ayuda todos los días, 

diariamente, porque hay un trabajo que a veces no se ve pero que es importantísimo. Acá, la 

persona que tengo a mi derecha, a Graciela Umpiérrez que es la Secretaria, ella asume la 

responsabilidad después de que la Sra. Secretaria Susana Balduini se había acogido a los efectos 

jubilatorios, y Graciela también era nueva en esta función. Teníamos cuatro nuevos funcionarios 

que ya venían del período pasado, que también eran nuevos. Y bueno, fuimos caminando, con 

tropiezos, con errores, pero se fue caminando y hoy en día tenemos un año de experiencia, un año 

en que creo que la Junta creció, porque creo que el crecimiento fue paulatino. Cada uno de los 

presidentes viene, da su impronta -que es a nivel personal y que eso es lo más importante- y 

siempre algo dejan, poco o mucho, pero algo va quedando en la Junta Departamental, y bueno, 

transitamos aquí. 

El agradecimiento a todos los funcionarios de la Junta Departamental, a la prensa que siempre 

estuvo hasta altas horas de la noche -me acuerdo que hubo una sesión que duró como hasta las 

dos y media de la madrugada y la prensa siempre estaba presente-. 

Solamente decirles gracias y hasta un pronto retorno. Ahora vamos a invitar -que me parece que 

es lo más importante- a que la nueva Presidente asuma esta función. 

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL POR EL PERÍODO 2018-

2019 LA SRA. EDIL ANALÍA BASAISTEGUI. 

APLAUSOS. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Buenas noches para todos. Antes de proseguir 

con el orden del día, quiero tener unas breves palabras. 

En primer lugar, agradecer la presencia de las autoridades, la presencia del ex Intendente 

Alejandro Giorello, del ex Intendente Herman Vergara. Agradecerles a todos los compañeros del 

Partido Nacional, a la prensa. Agradecerle muy especialmente a mi familia que siempre está y al 

público en general. Quiero agradecer a todos los señores ediles por esta votación y por la 

confianza brindada en ella y pedirles que me tengan paciencia. A la Agrupación Aparicio 

Saravia, que sin lugar a dudas es gracias a esta agrupación que hoy puedo ocupar este lugar, y 

quiero hacer una mención especial al Sr. Alejandro Giorello, que siempre se ha preocupado por la 

renovación dentro del Partido Nacional y que ha hecho énfasis en que los nuevos dirigentes 

ocupen cargos de relevancia política. 

Quiero reconocer también el trabajo de la Mesa saliente, de la persona de la Sra. María Olmedo, 

de nuestra querida compañera Gabriela Umpiérrez y del Presidente Marcelo Rodríguez, quien a 

través del camino del diálogo ha sabido sortear momentos difíciles que ha tenido su gestión, 

como fue por ejemplo el tratamiento de la Ampliación Presupuestal y también el proceso de 

negociación con el gremio de la Junta Departamental. 

Quiero agradecer el apoyo brindado de antemano por los funcionarios de esta Junta y decirles que 

serán fundamentales para poder llevar adelante la tarea, contando con su vasta experiencia y 

dedicación. 

Hemos intentado aprender de las presidencias que han pasado en este período, que han sido 

diferentes y cada una ha tenido su impronta personal, y queremos llevar adelante una gestión 
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donde -por sobre todas las cosas- lo que prime, sea el bien del departamento. Se viene un año 

difícil, todos lo sabemos, es un año electoral, pero desde esta presidencia se va a trabajar de 

forma imparcial para lograr el bien común, que es el correcto funcionamiento de la Junta 

Departamental. 

Desde aquí quiero que sepan que siempre va a haber una mano extendida apostando al diálogo y 

a la búsqueda de entendimientos cuando estos sean posibles; y, si no son posibles, garantizaremos 

que cada edil tenga la oportunidad de expresar sus opiniones, siempre desde el respeto al 

Reglamento y desde el respeto entre las personas. Muchas gracias y vamos a proceder con el 

orden del día.  

APLAUSOS. 

Continuando con el orden del día, vamos a proceder a la elección del 1er. Vicepresidente de la 

Junta Departamental por el período 2018-2019.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Urtiberea.  

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Vamos a proponer Sra. Presidente como 1er. Vicepresidente 

de esta Junta Departamental al Sr. Edil Gustavo Risso Singlán.  

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Se pone a consideración del Cuerpo por votación 

nominal, la moción realizada por el Sr. Edil Carlos Urtiberea proponiendo al Sr. Edil Gustavo 

Risso Singlan como 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental para el ejercicio 2018-2019.  

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Negativo. 

SRA. EDIL MARINA CASAS - Negativo. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA - Negativo. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Afirmativo. 

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Afirmativo. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Afirmativo. 

SR. EDIL ISMAEL CASTRO - Afirmativo. 

SR. EDIL WALTER FERREIRA - Afirmativo. 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Afirmativo. 

SR. EDIL PABLO FUENTES - Afirmativo. 

SR. EDIL EDUARDO INZAURRALDE - Afirmativo. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Afirmativo. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Negativo. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Afirmativo. 

SR. EDIL PABLO MAZZONI - Voto por el Edil Gustavo Risso. 

SRA. EDIL DANIEL QUINTANA - Negativo. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Afirmativo. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Voto por el Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Afirmativo, voy a fundamentar. 

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL CÉSAR JOVER - Afirmativo. 
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SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Afirmativo. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Afirmativo, voto por el Sr. Edil Gustavo Risso Singlán y 

voy a fundamentar. 

SR. EDIL PEDRO VÁZQUEZ - Negativo. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Afirmativo. 

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Negativo. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Voto por el Sr. Edil Gustavo Risso. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Afirmativo. 

Son 23 votos por el Sr. Edil Gustavo Risso, 1 voto por el Sr. Edil Luis Carresse y 7 votos por la 

Negativa, por lo que se proclama al Sr. Edil Gustavo Risso como 1er. Vicepresidente de la Junta 

Departamental para el Ejercicio 2018-2019. 

SE PROCLAMA 1er. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2018-2019 AL SR. EDIL GUSTAVO RISSO. 

APLAUSOS. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Mauro Álvarez.  

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Sra. Presidente, voté por el Edil Gustavo Risso principalmente 

porque es un hombre que tiene experiencia en esta Junta Departamental, reconocida experiencia 

de trabajo, y a pesar de que justamente no es de nuestra línea política y que en la enorme mayoría 

de los conceptos filosóficos-políticos tenemos diferencias prácticamente que diametralmente 

opuestas con el Sr. Edil Gustavo Risso, pero en este tipo de instancias también Sra. Presidente es 

cuando se ve la capacidad política de poder tener acuerdos y de poder ver detrás de quienes 

hacemos política, que hay diferentes visiones en nuestra sociedad, que hay diferentes visiones -de 

hecho- en una Junta Departamental, de las cuales tenemos que ser tolerantes y reconocer además 

que no siempre la otra persona va a pensar igual que uno. Gracias Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Marcelo Rodríguez.  

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Voté afirmativo por el compañero Gustavo Risso, aunque 

él a mí no me votó y fue el único edil -hace un año- que no me votó como Presidente de la Junta 

Departamental de Lavalleja. Pero como son órganos de contralor y pienso que la 1ra. 

Vicepresidencia es un cargo que se le da a la oposición para que también tenga la responsabilidad 

de -en cualquier oportunidad- estar dirigiendo esta Junta y me parece que es importante también 

en una democracia, no solamente decirlo, sino que hay que hacerlo. Por eso y confiado en la 

capacidad política que tiene el Sr. Edil Gustavo Risso, me parece que va a estar muy bien 

posicionado en la 1ra. Vicepresidencia. 

Por eso fue mi voto afirmativo, principalmente levantando la mira de esta Junta Departamental y 

no cayendo en pequeños revanchismos que no llevan a nada. Muchísimas gracias Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Marta Sotelo. 
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SRA. EDIL MARTA SOTELO - Sra. Presidente, voté afirmativo quebrando una lanza por el 

compañero edil y también por experiencia y la sabiduría que tiene él. Me parece que van a hacer 

una dupla o un trío -a lo mejor- bastante bueno. Felicitaciones al compañero Risso. Gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Sra. Presidente, realmente me alegra que el Sr. Edil Gustavo Risso 

Singlán hoy haya reflexionado, porque en este período que vamos transcurriendo jamás votó a un 

blanco, o sea que el acuerdo se ve que fue muy bueno. Me siento muy contenta por su reflexión y 

recordarle que el año pasado, más precisamente el 11 de julio -día martes-, dijo en esta sala que 

jamás votaría a un blanco. Por lo tanto, hoy lo felicito. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - ¿Esa es su fundamentación señora edil?  

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Sí, Sra. Presidente.  

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Perfecto. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Le deseo el mayor de los éxitos al Edil Risso. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sra. Presidente, cuando también tenemos este rol 

político -siempre lo dije-, hay que obrar con la Constitución en la mano y con los más elevados 

principios al servicio de la ciudadanía en la otra; eso es lo que nos tiene que quedar a todos los 

que ejercemos este rol. 

Cuando ejercí la 1ra. Vicepresidencia, que es un honor y que quizás dediqué mi mayor desvelo 

para desempeñarme a la altura de las circunstancias y de lo que mis compañeros, esta Junta y este 

Cuerpo merecen, si hay algo que entendí que era también importante, era plasmar en el diario 

accionar la ecuanimidad, la imparcialidad en ese cargo también. Por eso veo en este edil 

compañero, que es verdad, sí, no nos votó en la presidencia anterior, pero siempre en la política 

hay que mirar más allá y hay que mirar también la necesidad de lo que el cargo requiere y lo que 

el edil va a poder dar, y confío en este compañero y por eso mi voto fue afirmativo. Gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Carlos Urtiberea. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Sra. Presidente, hemos acompañado al Edil Gustavo Risso 

más allá de las diferencias evidentes, que él está en un partido político y yo en otro y muchas 

veces no coincidimos con el Edil Risso. Es bueno a veces reconocer en otras personas, por más 

que sean de otros partidos o tengan otro pensamiento, lo que él trabaja en esta Junta 

Departamental, lo que él aporta al debate y acá los ediles somos representantes de los tres 

partidos políticos que hoy en día están en esta Junta y creo que cuando hay diferentes debates, 

diferentes enfoques y todos en pro de la ciudadanía, vamos a siempre acompañar y darle opciones 

a todos los que trabajamos en política. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Risso. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Solamente agradecer la deferencia que tuvieron los compañeros 

ediles en esta designación. Sabido es que mi territorio es este lugar, es decir, me gusta estar en el 

campo de batalla, yo soy combatiente, no me gusta estar sentado en la loma; pero si en algún 
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momento tengo que estar por ahí, sin duda que- como bien dijo usted- nosotros vamos a hacer lo 

que tenemos que hacer: utilizar el Reglamento, establecer lo que hay que establecer. 

Reitero, agradezco esta deferencia al Frente Amplio, a todos los ediles del Frente Amplio, a la 

bancada del Frente Amplio donde, como bien decía el Edil Álvarez, tenemos grandes diferencias, 

por más que algún medio de prensa diga que estoy comunista del todo, y no quiere decir que sea 

del lado del amigo Julián Mazzoni. 

Por otro lado, por supuesto agradezco al Partido Nacional, a los ediles del Partido Nacional, a la 

Lista 58, a la Lista 59, a la Sra. Ugolini que no sé si es de la 40 o la 59, pero también le 

agradezco, y por supuesto al resto de los ediles del Partido Nacional que no me acompañaron, 

saben bien que yo soy un compañero de lucha. ¡Ah!, omití decirle a mi amigo “Osquitar”, a 

Oscar Villaba el agradecimiento también. 

Por supuesto a mi Partido Colorado, que esto es un reconocimiento al Partido Colorado, al Edil 

Carresse, y por supuesto a todos esos vecinos que antes de este acto me han llamado, dirigentes 

del Partido Nacional, dirigentes del Partido Colorado. Dirigentes del Partido Nacional puedo 

nombrar al Sr. Alejandro Giorello, al Diputado García, a dirigentes de la Lista 59, también a la 

Sra. Inzaurralde -Alexandra Inzaurralde- y yo qué sé, una cantidad de gente. Dirigentes del 

Partido Nacional de forma independiente, como el Sr. Luis Huelmo, Fabián Rodríguez, una 

cantidad de amigos, y por supuesto a mi agrupación política, a mi compañero de lucha de hace 

muchos años Julio Fungi, Nancy Charquero, Carlitos Pazos. En fin, agradecerles a todos y, por lo 

tanto Sra. Presidente, como hay una vieja y gran estrofa: “sabremos cumplir”. Muchas gracias. 

*****   ***   ***** 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Continuando con el orden del día, vamos a 

proceder a la elección del 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental para el Ejercicio 2018-2019. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Sra. Presidente, voy a proponer a la Edil Julia Villar. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Se va a poner a consideración 

Tiene la palabra el Sr. Edil Juan Frachia. 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Se pone a consideración del Cuerpo la solicitud 

del Sr. Edil Juan Frachia de realizar un cuarto intermedio de cinco minutos. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Se vota: AFIRMATIVA-UNANIMIDAD. 

Son 31 votos por la afirmativa en 31 señores ediles presentes en sala. 

DA COMIENZO EL CUARTO INTERMEDIO SIENDO LA HORA 19:44’. 

SE DA POR FINALIZADO EL CUARTO INTERMEDIO SIENDO LA HORA 19:54’. 

NO INGRESA A SALA EL SR. EDIL PABLO MAZZONI. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra el Sr. Edil Juan Frachia. 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Sra. Presidente, la bancada de ediles del Frente Amplio solicita 

una abstención de votación, porque la verdad que nosotros no sabíamos de este nombramiento y 

necesitamos justamente tener la firmeza para un cargo tan importante como es este. 
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SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Se pone a consideración del Cuerpo la moción 

realizada por el Sr. Edil Juan Frachia solicitando la abstención de la bancada del Frente Amplio 

en la votación de la 2da. Vicepresidencia de la Junta Departamental para el Ejercicio 2018-2019. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Se vota: AFIRMATIVA-MAYORÍA. 

Son 26 votos por la afirmativa en 30 señores ediles presentes en sala. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Sra. Presidente, voy a retirar mi moción, porque en realidad es 

un edil de la Lista 51 y era a quien correspondía -por cuestiones internas- la 2da. Vicepresidencia. 

Pero, al no venir ella, evidentemente yo retiro esa moción. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Yo entiendo Sra. Presidente que por una cuestión de ordenar un 

poco, sería muy bueno que el Partido Nacional o en su defecto algún otro edil, presentara un 

nombre para poder terminar con esta sesión como corresponde y de la forma que corresponde. 

Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra el Sr. Edil Alcides Abreu. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Sra. Presidente, yo propongo al Sr. Edil Oscar Villalba en 

sustitución de la Sra. Edil Julia Villar de la Agrupación 51. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Se va a poner a consideración. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Al haber cambiado la moción, el Frente Amplio, 

¿sigue manteniendo…? 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Sí. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Bien. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Se pone a consideración del Cuerpo por 

votación nominal, la moción realizada por el Sr. Edil Alcides Abreu proponiendo al Sr. Edil 

Oscar Villalba como 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental para el Ejercicio 2018-2019. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Afirmativo. 

SRA. EDIL MARINA CASAS - Afirmativo. 

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA - Afirmativo. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Afirmativo. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Afirmativo. 

SR. EDIL EDUARDO INZAURRALDE - Afirmativo. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Afirmativo. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Afirmativo. 

SR. EDIL DANIEL QUINTANA - Afirmativo. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Afirmativo. 

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Afirmativo. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL CÉSAR JOVER - Afirmativo. 

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Afirmativo. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Negativo y voy a fundamentar. 
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SR. EDIL PEDRO VÁZQUEZ - Afirmativo. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Negativo. Voto por el Edil Alcides Abreu. 

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Afirmativo. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Afirmativo. 

Son 18 votos por el Sr. Edil Oscar Villalba, 1 voto por el Sr. Edil Alcides Abreu, 1 voto por la 

negativa y 10 abstenciones de voto, por lo que se proclama al Sr. Edil Oscar Villalba como 2do. 

Vicepresidente de la Junta Departamental para el Ejercicio 2018-2019. 

SE PROCLAMA 2do. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2018-2019 AL SR. EDIL OSCAR VILLALBA. 

APLAUSOS. 

Se dicta Decreto Nº 3495. 

DECRETO Nº 3495. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA, D E C R E T A : 

Artículo 1º - Desígnase para ocupar el cargo de Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja 

por el período 2018-2019, a la Sra. Edil Analía Basaistegui Gomendio. 

Artículo 2º - Desígnase para ocupar el cargo de 1er. Vicepresidente por el período 2018-2019, al 

Sr. Gustavo Risso Singlán. 

Artículo 3º - Desígnase para ocupar el cargo de 2do. Vicepresidente por el período 2018-2019, al 

Sr. Oscar Villalba Luzardo. 

Artículo 4º - Comuníquese. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Sra. Presidente, mi voto fue afirmativo para el Edil Oscar Villalba 

Luzardo, ya que tiene una trayectoria dentro de esta Junta Departamental y ha sido Presidente de 

la misma Junta en algún momento. 

Lo que veo mal y realmente lo digo con dolor, es que las cosas no se manejan así, porque acá ya 

tendría que estar todo digerido de a quiénes íbamos a votar. Es muy triste, pero me parece que 

tiene que haber mucho más diálogo y más que nada dentro del Partido Nacional. Muchas gracias 

Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sra. Presidente, simplemente hacer la última instancia 

para poder hacer uso de la palabra. Desearle al edil que va a ocupar la 2da. Vicepresidencia, así 

como a todos los cargos, a usted Sra. Presidente y al 1er. Vicepresidente, a todos les deseo un 

período de fecundas realizaciones materiales, pero sobre todo humanas, en un ambiente de 

colaboración y respeto. También les deseo un gran año a todos los ediles compañeros, porque el 

trabajo de todos es lo que hace que la presidencia y las vicepresidencias respectivas también 

sigan adelante con éxito en esta gestión. Simplemente terminar con unas palabras de alguien que 

tengo como referente en mi partido, pero va más allá del partido porque no son palabras políticas, 

sino que versan así. Les deseo todo esto que voy a decir y que tengan todos una buena gestión: 
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“Tratando de crear un clima de entendimiento, de fraterno entendimiento, eliminando los 

innecesarios malos humores, esas actitudes de dureza ideológica, que a veces simplemente 

revelan durezas del alma”. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Tiene la palabra para fundamentar su voto el 

Sr. Edil Carlos Urtiberea. 

SE RETIRA DE SALA LA SRA. EDIL ANA UGOLINI SIENDO LA HORA 20:01’. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Lamentablemente tuve que votar negativo por el compañero 

Oscar Villalba, por el cual tengo mucho aprecio, conozco y no es nada personal contra él, pero 

-como dijo una edil recién antes que yo- lamento, lamento muchísimo que lleguemos a estas 

instancias y no pueda haber un diálogo, una gestión y organización como debe tener el 

Legislativo de Lavalleja, y lleguemos hoy a las 19:00’ horas sin saber quiénes iban a ser algunos 

de los vices y presidente. Me lamento muchísimo y le auguro el mayor de los éxitos a Oscar 

Villalba. Muchísimas gracias. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Voy a dar lectura a notas de salutación recibidas 

por la Mesa, las que expresan: “Minas, 11 de Julio de 2018. Sra. Analía Basaistegui. Presidente 

de la Junta Departamental de Lavalleja. PRESENTE. De mi mayor consideración: A través de 

este medio quiero transmitirte mis calurosas felicitaciones ante tan importante designación para 

la que ha sido electa por tus pares. Razones de agenda me impiden acompañarte personalmente 

en este trascendente acto, en el que asumirás la presidencia de la Junta, y por tanto la 

representación institucional de nuestro legislativo departamental. A vuestra satisfacción por tan 

honroso acontecimiento sumarás también tu profundo sentido de responsabilidad y compromiso 

con esta tarea para la que estás particularmente dotada. Con mucho afecto. Fdo.: Dra. Adriana 

Peña Hernández-Intendente Departamental”. “Montevideo, 11 de julio de 2018. Junta 

Departamental de Lavalleja. Sr Presidente Dr. Marcelo Rodríguez. PRESENTE. Por motivos de 

agenda parlamentaria, donde estamos discutiendo y votando el proyecto de Ley de trata de 

personas, que tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de la trata y la 

explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas, no podré 

estar presente en este importante acontecimiento para nuestro departamento como es la elección 

y toma de posesión de cargo de Presidente, Primer y Segundo Vicepresidente de la Junta 

Departamental de Lavalleja. Llegue por medio de ésta mi saludo a la presidencia saliente y por su 

intermedio al resto del Cuerpo, mi reconocimiento a su labor en este período. A las nuevas 

autoridades, y la totalidad tanto de éste legislativo departamental como ejecutivo, el deseo de una 

buena gestión y estamos como siempre a las órdenes para trabajar juntos por y para nuestra 

comunidad. Atentamente. Fdo.: Javier Umpiérrez-Representante Nacional-Frente Amplio, 

Lavalleja”. “Julio 2018. Nos congratula la responsabilidad encomendada a la Agrupación 

Aparicio Saravia, a través de su Edil Analía Basaistegui, en la presidencia de la Junta 

Departamental. A ella nuestro total apoyo y el augurio de un buen desempeño fundado en su 

nobleza y capacidad. Fuerte abrazo. Fdo.: Javier García-Senador, Nacho Lasarte-Convencional 

Nacional, Ana Ugolini-Edil Departamental, Lista 40-Partido Nacional”. “Julio de 2018. Junta 

Departamental de Lavalleja. Sra. Presidente Analía Basaistegui Gomendio. Presente.- Querida 

Analía. A través de estas líneas hago llegar mis felicitaciones por haber asumido la Presidencia 

de la Junta Departamental de Lavalleja. Es para nosotros un honor contar en nuestras filas a 
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quien preside el órgano deliberativo Departamental. Como sabes, en Alianza apostamos a un país 

descentralizado, con poder real de los Departamentos, con respuestas ciertas y claras para los 

ciudadanos de cada rincón del Uruguay y a quebrar el centralismo burocrático. Será un año de 

muchos desafíos, de continuar en el camino de llevar adelante las ideas que venimos sosteniendo 

y de darle a nuestra colectividad la impronta de cercanía y de contacto con la gente que nos hace 

ser el Partido de la Nación. Sabemos que podrás cumplir con las expectativas que todos tenemos 

en tu tarea, y para eso puedes contar con todo el equipo de Alianza para lo que precises. Desde ya 

deseamos una gran gestión y estamos a las órdenes para lo que sea necesario. Un fuerte abrazo 

Fdo.: SIN FIRMA”. “Lavalleja, Julio de 2018. Presidente electa de la Junta Departamental de 

Lavalleja Sra. Analía Basaistegui Gomendio. Presente.- Por medio de la presente, queremos 

saludar y felicitarle por el nuevo rol a desempeñar en nuestro querido Departamento, como 

también a los compañeros de la Agrupación Aparicio Saravia. Breguemos por la unidad y 

fortaleza de nuestro querido Partido Nacional. Sin más, quedando a la orden y haciéndole saber 

de que cuenta con nuestro apoyo. Saluda atentamente. Agrupación “Juan Antonio Lavalleja” 

LISTA 12 Departamento de Lavalleja”. “Julio 2018. Por razones de salud se me hace imposible 

estar presente en este momento junto a la compañera de nuestra agrupación Aparicio Saravia lista 

58. Mis más sinceros deseos de éxitos en esta nueva etapa al frente del Legislativo 

Departamental a la Sra. Analía Basaistegui. Es un grandísimo honor para todos estar 

representados por ella y descontamos sus condiciones humanas y políticas para desempeñar tan 

importante lugar. Quiero que sepas que cuentas con todo nuestro respaldo. Saluda muy atentamente. 

Fdo.: Danielo Acosta-Alcalde de José Pedro Varela”. “En nombre de la Agrupación General 

Leandro Gómez de Lavalleja-Lista 40, le deseamos a la novel Presidente de la Junta Departamental 

Edil Analía Basaistegui, los mejores éxitos en su gestión. Un abrazo. Fdo.: Ignacio “Nacho” 

Lasarte Arrospide-Convencional Nacional”. 

SRA. PRESIDENTE (ANALÍA BASAISTEGUI) - Muchas gracias y no quiero dejar pasar 

saludar la presencia en la barra del Diputado Mario García que quedó en el fondo y, sin nada 

más, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. 

APLAUSOS. 

SE LEVANTA LA SESIÓN 

SIENDO LA HORA 20:08’. 

***   *****   *** 

***   *** 

*** 


