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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 973 

                                                                                               29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

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

En la Casa de la Cultura de la ciudad de Minas, siendo la hora 19:41’ del día 29 de noviembre de 2019, 

celebra Sesión EXTRAORDINARIA 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 2021 - 2022. 

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

- PRESIDEN LA SESIÓN: las titulares del Cuerpo Dra. Gabriela Umpiérrez Pérez y Dra. Adriana 

Peña Hernández. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Mauro Álvarez, Miguel Sanz, Joaquín Cabana, Maximiliano 

Fernández, Cynara Recarey, Néstor Calvo, Carina Soria, Miguel Del Puerto, Violeta Juárez, 

Gerardo Effinger, Gastón Elola, Daniel Escudero, Marcelo Gallo, Andrés Carugo, Joaquín 

Hernández, Vicente Herrera, Verónica Larranda, María del Pilar Rodríguez, Alicia Malo, Luis 

Martínez, Hugo Olascoaga, Patricia Pelúa, María Noel Pereira, Alda Pérez, Camila Ramírez, 

Mabel Labraga, Nadia Figueredo, Yliana Zeballos. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Tamara Andrade, Emilio Cáceres, Mayra 

Camacho, Luis Carresse, Felipe De los Santos, Juan Carlos Diano, Ana García, Beatriz 

Larrosa, Federico Suárez. 

- FALTA SIN AVISO EL SR. EDIL: Ernesto Cesar. 

- FALTA POR LICENCIA EL SR. EDIL: Gustavo Risso. 

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

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

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Muy buenas a noches a todos, Sr. Intendente, 

Sra. Diputada Alexandra Inzaurralde, ediles presentes, prensa en general y demás autoridades. 

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

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

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2021 - 2022 

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

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - De acuerdo a lo establecido en el orden del 

día, vamos a proceder a la elección del Presidente de esta Junta Departamental por el período 

noviembre 2021- noviembre 2022. Se reciben las mociones. 

INGRESA A SALA LA SRA. EDIL ALICIA MALO SIENDO LA HORA 19:42’. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Escudero. 

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Sra. Presidenta, vuelvo a reiterar las palabras de días pasados, 

en cuanto a felicitarla por su gestión, como la de los demás compañeros. 

Propongo para el próximo período como Presidenta de esta Junta a la Dra. Adriana Peña 

Hernández y pido votación nominal. Gracias. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Sra. Presidenta, voy a hacer una nominación diferente. Voy a 

proponer al Sr. Gastón Elola o, en su defecto, a la Sra. Beatriz Larrosa. Gracias. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Señor edil, tiene que proponer a una sola persona. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Beatriz Larrosa. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Se pone a consideración del Cuerpo por 

votación nominal, la moción del Sr. Edil Daniel Escudero, proponiendo a la Sra. Edil Adriana 

Peña como Presidente de la Junta Departamental por el período noviembre 2021 - noviembre 2022. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL MIGUEL SANZ - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Voto por la Edil Adriana Peña y voy a fundamentar mi voto. 

SR. EDIL MAXIMILIANO FERNÁNDEZ - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Voto por la Sra. Edil Adriana Peña y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL CARINA SORIA - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Voto por la Sra. Edila Adriana Peña. 

SRA. EDIL VIOLETA JUÁREZ - Voto por la Sra. Edil María Adriana Peña Hernández. 

SR. EDIL GERARDO EFFINGER - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Voto por la Edil Adriana Peña y quiero fundamentar el voto. 

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL MARCELO GALLO - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL ANDRÉS CARUGO - Voto por la Sra. Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Voto por la Edil Adriana Peña y voy a fundamentar el voto. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL VERÓNICA LARRANDA - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Voto por la Sra. Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL ALICIA MALO - Voto por la Sra. Edil Adriana Peña. 

SR. EDIL LUIS MARTÍNEZ - Voto por la Sra. Adriana Peña. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Voto por la Edil Beatriz Larrosa y voy a fundamentar mi voto 

en contra de la Sra. Adriana Peña. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por la Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Voto por la Edil Beatriz Larrosa. 

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Voto por la Sra. Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Voto por la Sra. Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL CAMILA RAMÍREZ - Voto por la Sra. Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL MABEL LABRAGA - Voto por la Sra. Edil Adriana Peña y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL NADIA FIGUEREDO - Voto por la Edila Adriana Peña. 
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SRA. EDIL YLIANA ZEBALLOS - Voto por la Edila Adriana Peña y voy a fundamentar. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Voto por la Edil Adriana Peña. 

Son 28 votos por la Sra. Edil Adriana Peña. 

Son 2 votos por la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

SE PROCLAMA A LA SRA. EDIL ADRIANA PEÑA PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL POR EL PERÍODO NOVIEMBRE 2021 - NOVIEMBRE 2022. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Joaquín Cabana. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Antes que nada, felicitar a la Edil Adriana por haber sido 

proclamada como Presidente de esta institución. Decirle que, de mi parte, espero que esté a la 

altura, que asuma esta gran responsabilidad, que lleve adelante esta Junta Departamental bien 

encaminada, como lo hizo usted, Sra. Presidente. Entonces, ahora me permito dedicarle unas 

palabras a usted. Felicitarla por su período, por su gran trabajo, por su honestidad, por siempre 

estar tratando de mediar y de que puedan salir todas las instancias.  

Sé que no le fue fácil, en más de una oportunidad tuvo que ponerse los pantalones bien puestos y 

tomar decisiones que, tal vez, no todos estábamos de acuerdo con usted y usted, creyendo que 

eran las correctas y necesarias, las realizó. Felicitarla por su gran trabajo. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Néstor Calvo. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Sra. Presidente, primero que nada, quiero felicitar su gestión. 

Realmente, hoy nos sentimos orgullosos de haberla tenido como Presidente de este Cuerpo. 

En segundo lugar, quiero decirle a la Sra. Adriana Peña que la acompañamos con el voto porque, 

primero que nada, desde nuestro partido somos muy responsables del voto popular y de los 

acuerdos. El voto popular decía que, en este período, la Lista 51 debería asumir la presidencia de 

esta Junta Departamental; pero también porque la Dra. Adriana Peña estos días, antes de llegar a 

esta instancia, habló con el Partido Colorado y nosotros siempre vamos a tender la mano sin 

cerrar el puño al que converse, al que dialogue y al que esté dispuesto a trabajar por este Cuerpo 

y por este departamento. Le deseo el mayor de los éxitos y sepa que, desde nuestro partido, va a 

tener todo el apoyo, siempre y cuando esté abierta al diálogo y entienda que este es un Cuerpo 

soberano y nos debemos todos al departamento, más allá del partido al que pertenezcamos. 

Mucha suerte, Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Gastón Elola. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Sra. Presidente, felicitarla por su gestión anterior, creo que se 

desarrolló maravillosamente bien -como digo yo, permítame esa palabra, que la hemos usado acá 

durante un año-, sabiendo congeniar, trabajar y dialogar con todos los partidos políticos; la 

verdad que ha tenido una presidencia excepcional. 

Me queda mal hablar, pero desearle los éxitos -que sabemos que son seguros- a la futura 

Presidenta, que ya está por asumir o ya votada. Sabemos que se va a desempeñar de la mejor 

forma, como supo desempeñarse, con sus vaivenes, pero siempre en un camino justo, leal, 
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político y siempre mirando hacia el futuro de su querido Departamento de Lavalleja, como 

también supo desempeñarse en cargos políticos de otra envergadura. 

Permítame algo importante, como decía algún gran filósofo en su época: qué lindo es volver al 

llano después de estar en algunos lugares, para poder estar en contacto de vuelta con la realidad. 

Eso no es poco para tu persona, Adriana, así que felicitaciones. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Joaquín Hernández. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Sra. Presidente, lo primero que a uno se le viene a la 

mente cuando hay este tipo de instancias, es evaluar lo que pasó, desear éxitos y felicitaciones 

por lo que viene. 

Creo que, más que eso, al período anterior le tocó una época difícil, una época en la cual el 

departamento y el país tuvieron que pasar -están pasando los coletazos finales, no sabemos- por 

una pandemia, que vaya si dejó secuelas; y la Junta Departamental estuvo a la altura, aprobando 

resoluciones, discutiendo temas, encarando situaciones que afectaban a nivel departamental, 

porque nuestro departamento por supuesto que no estuvo exento de esta situación nacional. 

En ese período, se realizaron muchísimas cosas y, quizás, quedaron muchas más que están pendientes 

por realizar. Por eso hemos votado favorable por la Edil Adriana Peña, porque no solamente le 

vamos a desear éxito, sino decirle que va a contar con nuestro apoyo, en cuanto y tanto sea para 

el bien del departamento, para el bien del Gobierno de Lavalleja y también para el de la Junta 

Departamental, porque en el período anterior quedaron sentadas las bases, no solamente para que 

la Junta Departamental tuviera un edificio nuevo, sino que, además, Sra. Presidente electa, va a 

tener la posibilidad de modernizar la Junta Departamental. La asunción de su presidencia -que 

hoy está pasando-, me encantaría que la estuvieran viendo desde todos los rincones del departamento 

y, quizás por detalles y por cosas que se pueden resolver de otra forma, la gente que está más 

alejada de la capital departamental se pierde de estas cosas. Así que, simplemente, desearle 

muchos éxitos y agradecerle a la Presidente saliente la gestión que realizó durante su período. 

Creo que también para todos los compañeros ediles inicia un nuevo camino y también para los 

funcionarios. Ojalá sea en este período que tengamos que empezar a caminar hacia un local 

propio, hacia la modernización de la Junta Departamental y, sobre todo, aquello que siempre 

tenemos pendiente como anhelo, que es sacar la Junta Departamental al interior del departamento. 

Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

Le recuerdo que los ediles acá nombrados o aludidos no tienen derecho a réplica, así que le pido 

que no haga alusión negativa o en perjuicio de algún edil que esté presente. Gracias. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Demás está decir eso, Sra. Presidenta. Me siento como sapo 

de otro pozo: solo, obviamente. 

Primero, quiero felicitarla, Sra. Presidenta, por la gestión que tuvo durante todo este año. Voté 

diferente y propuse diferente porque, el 27 de setiembre del 2020, fuimos electos ediles para 

cumplir la función legislativa y de control; así marca la Constitución que es el trabajo que hacen 

los ediles. Para ejercer esa tarea de control, la Junta Departamental tiene herramientas como las 

comisiones investigadoras. Lamentablemente, no puedo votar a la Sra. Adriana Peña, por más 
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que siento profunda confianza y admiración por ella, porque sobre los hombros de ella pesan 

cinco comisiones investigadoras por presuntos ilícitos e irregularidades en la gestión 

administrativa en el gobierno que ella manejó. No puedo poner una presidente así frente al 

Departamento de Lavalleja, cuando el pueblo de Lavalleja me votó para controlar, me votó para 

decir la verdad. Esto no quiere decir que la Sra. Adriana Peña esté mintiendo ni nada por el estilo, 

tampoco quiero decir que el que tiene una comisión investigadora es culpable de algo; no es un 

delito, para nada. 

Entonces, no puedo votar a la Sra. Adriana Peña, así lo entiendo y así lo hice, no es coherente 

hacerlo, estoy convencido de que no es coherente. Diría que hacerlo sería como decir: “No pasa 

nada, tiene unas comisiones, no pasa nada, vamos arriba”. Así no lo veo yo. 

Lo que sé es que esta noche voy a dormir tranquilo, porque estoy convencido de que hice lo 

correcto; diferente a todos mis compañeros, pero estoy convencido de que hice lo correcto. 

Demás está decir que la Dra. Adriana Peña puede contar con todo mi apoyo durante todo el año, 

en plena actitud y las veinticuatro horas del día, con toda lealtad, para que ella pueda sacar 

adelante la Junta Departamental de Lavalleja y todos los proyectos que encare, no le voy a faltar 

en ningún momento, más allá de que mi opinión sea tan dispar a la de mis compañeros. Muchas 

gracias Sra. Presidenta.   

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Mabel Labraga. 

SRA. EDIL MABEL LABRAGA - Sra. Presidenta, antes que nada, quiero felicitar a la Presidente 

saliente por su muy buena gestión. Fue siempre una mujer conciliadora y respetuosa con todas las 

bancadas aquí representadas. 

Voté a la Edil Peña porque creo que representa a una mujer también, ha tenido una larga 

trayectoria política, con sus errores y sus aciertos, como todos los podemos tener. Estoy segura de 

que también va a llevar esta Junta Departamental por buen camino, buscando siempre el consenso 

entre todos los ediles y buscando lo que sea mejor para el Departamento de Lavalleja, porque ella 

siempre ha estado preocupada, en ese sentido. A veces, habrá podido hacer como otros querrían y 

no pueden y viceversa. 

Que también esté segura de que va a tener mi apoyo y el apoyo del Partido Colorado, esta bancada 

la va a apoyar siempre que sea algo bueno para el departamento, como ya dije. La felicito y le 

deseo el mayor de los éxitos, lo mismo que a la Sra. Presidente saliente. Muchas gracias.  

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Yliana Zeballos. 

SRA. EDIL YLIANA ZEBALLOS - Sra. Presidente, creo que este es un momento de celebración, 

de felicitaciones y también de agradecimiento que, como institución, como Junta Departamental 

de Lavalleja, nos merecemos. Saludo a las autoridades que están hoy presentes. 

En nombre de la bancada del Frente Amplio de Lavalleja, quería felicitar y agradecer la excelente 

gestión que ha tenido la Edila Gabriela Umpiérrez, siempre abierta al diálogo, al intercambio, a la 

mediación y eso, para nosotros, desde la oposición, ha sido muy importante como bancada y 

también como edila, que estoy recorriendo este camino por primera vez y, en el aprendizaje, 

siempre encontré una escucha, una palabra, un mensaje, un consejo, una sugerencia. Así que, 

muchas gracias, Gabriela, en nombre de la bancada del Frente Amplio de Lavalleja. 
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Por otro lado, votamos afirmativo también para que la compañera Edila Adriana Peña ocupe el 

cargo de Presidenta de esta Junta, justamente respetando la institucionalidad que nos merecemos, 

valorando la calidad democrática. 

Ante los hechos de público conocimiento que sucedieron ayer con las elecciones del Banco de 

Previsión Social, quiero pedirle expresamente a la Dra. Adriana Peña que se adjunte a los 

principios éticos, porque más allá de las leyes y de los decretos, como personas, tenemos 

principios éticos que nos guían y que, aunque no haya sanciones, debemos presentar esa 

confianza, generarla en la ciudadanía, sobre todo en los funcionarios públicos de la Corte 

Electoral y en todos los funcionarios. Eso se genera con acciones y con los principios éticos que 

siempre están detrás de nuestras acciones. Así que, encarecidamente, quiero pedir eso, que es lo 

que nos tiene que guiar a todos nosotros. Muchas gracias Sra. Presidenta. 

SRA. PRESIDENTE (GABRIELA UMPIÉRREZ) - Antes de seguir, me gustaría expresar unas 

palabras. Ustedes recordarán mi alocución cuando asumí como Presidente de este Cuerpo, que 

cité unos versos del poeta español Antonio Machado: “Caminante, no hay camino. Se hace 

camino al andar”, pero a esa expresión del poeta le agregué la mía propia: “Caminante, no hay 

camino, si no hay personas que te ayuden a caminar”. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer 

por la alta distinción -nuevamente agradecer- que se me ha conferido por ser Presidente de este 

Cuerpo Legislativo por el período 2020-2021. 

Agradecer a ustedes, queridos curules, por la más amplia vocación, espíritu de servicio y 

colaboración con esta Presidente por el período que estamos dejando atrás. Aquel 27 de 

noviembre del 2020, les expresé que asumíamos un gran desafío como mujeres y hombres 

políticos, el de demostrar que estamos hechos de la madera necesaria para encauzar y profundizar 

con honor la investidura que orgullosamente nos investimos aquel 27 de noviembre de 2020; no 

me cabe la menor duda de que en este tiempo transcurrido fue así. 

Agradecer, sobre todo, también a los coordinadores de bancadas que, quizás con un trabajo 

invisible, hacen posible la gestión de esta Presidente y el trabajo a realizarse, en beneficio de 

todos y de la institución Junta Departamental. 

Agradecer a los funcionarios que, desde el desempeño de los distintos roles, hicieron posible el 

normal funcionamiento de esta institución con su colaboración, desde su máxima vocación de 

servicio y don de persona, con quien les habla y con la Mesa en general. 

Agradecer también a los medios de prensa por acompañarnos en el trabajo de esta Junta 

Departamental, muy especialmente desde esta presidencia. 

Por último y no menos importante, agradecer a las personas que me acompañan en mi camino 

personal, por la comprensión, por la paciencia, por el amor, por el apoyo constante, perdonando a 

veces el tiempo que no les dedicamos por estar en el “aquí y ahora”. 

En aquel 27 de noviembre de 2020, hice mención al bien mayor que todos buscamos y que exige 

nuestra condición de funcionarios públicos. Mi mayor deseo es haber podido ser fiel a ese 

propósito, porque el bien mayor exige “sine qua non” una mirada elevada que contemple más allá 

de la diversidad; que vele por todo, aun en el sacrificio de la posición personal; que sea 

transparente, coherente con el hacer y con el decir; tolerante, para saber encontrar los puntos de 

encuentro en las diferencias; y, por sobre todo, la empatía necesaria para escuchar, para 
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comprender, para intercambiar ideas en diálogo fluido y respetuoso, generado para tender puentes 

y abrir caminos hacia la búsqueda del bien común. 

En este punto, se me viene a la mente un monólogo de la obra teatral “Sueño de una noche de 

verano” de William Shakespeare, donde uno de los personajes principales se despedía del público 

al caer el telón, con estas palabras: “…; amables espectadores, no nos reprendáis; si nos 

perdonáis, nos enmendaremos. Y, a fe de honrado Puck, que, si hemos tenido la fortuna de 

escaparnos ahora del silbido de la serpiente, procuraremos corregirnos de inmediato. De lo 

contrario, llamad a Puck embustero. Así, pues, buenas noches a todos. Dadme vuestras manos, si 

es que somos amigos”. Muchas gracias. 

APLAUSOS. 

Ahora, invito a tomar posesión y a subir al escenario a la Presidente designada, Adriana Peña. 

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL POR EL PERÍODO 

NOVIEMBRE 2021 - NOVIEMBRE 2022 LA SRA. EDIL ADRIANA PEÑA. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muy buenas noches a todos. Hoy, realmente, es un 

día especial. Primero que nada, porque es un día muy significativo. Hoy hace fecha del 

nacimiento de una gran amiga, Blanca Flor Montenegro, fundadora de nuestra querida Lista 51 y 

parece mentira que hoy haya sido el traspaso y el cambio de presidencia. 

Disculpen, Intendente y diputados, que no los empecé saludando porque, aunque les parezca 

mentira, después de haber ocupado tantos cargos en nuestra vida, todavía nos ponemos nerviosos 

al asumir una responsabilidad como esta. 

Primero que nada, quiero agradecer a Gabriela. Es la primera vez que nos toca ser ediles y nos 

tocó aprender muchísimo, aprender de tu persona, aprender de tu simpleza, de tu apertura, de las 

ganas de que todo sea componiendo. Aprendimos a respetar el reglamento a cabalidad; durante 

este año, aprendimos a hacer una cantidad de cosas que realmente, sin tu presencia en esta 

presidencia, no nos hubiera sido tan fácil. Realmente, entendemos que tiene que ser un gran 

orgullo para tu lista, para el departamento y para todos nosotros como grupo que hayas estado 

este año en la presidencia. Voy a pedir otro fuerte aplauso para Gabriela. 

APLAUSOS. 

Junto con Gabriela, aprendimos con Graciela y todo el equipo. Aprendimos desde lo más básico 

desde el punto de vista administrativo, hasta a hacer decretos, proponer decretos y este trabajo 

que es tan lindo; pero, más que nada, aprendimos de todos ustedes. Aprendimos muchísimo de 

todos los compañeros, aprendimos en el hacer. Aprendimos de nuestro partido, pero más 

aprendimos del resto de los partidos políticos; y lo aprendimos en el sentido de que, en este 

ámbito, todos estamos para tratar de hacer lo mejor, capaz que con distintas visiones, pero todos 

estamos acá en forma honoraria -lo digo con mucho orgullo- para hacer lo mejor y sé que cada 

uno de ustedes disponen y dejan muchas horas de sus vidas, de sus familias y de su trabajo, para 

poder estar trabajando acá. Este año que viene -ya lo decía el Edil Hernández- tenemos por 

delante grandes desafíos, en los cuales vamos a tener que estar trabajando codo a codo. 

Nosotros tenemos una larga trayectoria política -como lo habíamos dicho- con nuestros aciertos y 

con nuestros errores, pero siempre haciendo las cosas con total transparencia, con dignidad, con 

respeto por la gente y por la plata de la gente. Esa es la línea de trabajo y de vida que hemos 

tenido. 
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No me asusta, Edil Olascoaga. Primero, no me asustan los desafíos; todos saben que varias veces 

hemos tenido muchas denuncias y ninguna de ellas ha prosperado, porque hemos ido a donde 

corresponde a demostrar que no hemos hecho nada ilegal. Podemos meter la pata -como todos los 

seres humanos-, pero, ¿saben qué? No se equivoca el que no hace nada, el que no hace nada, 

nunca se equivoca; por eso nosotros estamos contentos de equivocarnos, porque nos gusta hacer, 

porque nos encanta hacer y porque entendemos que todos estos cargos que nosotros tenemos 

porque la ciudadanía nos votó, son para que hagamos y que hagamos todos juntos, de todos los 

partidos políticos, sin excepción. Tenemos por delante un año con muchos cambios, con muchos 

desafíos -como decíamos-, pero los tenemos que enfrentar juntos. Por más que aquí, en lo 

profundo de mi alma y de mi corazón, esté mi Partido Nacional -el partido de muchos, el partido 

de todos los que levantamos esa bandera con gran orgullo-; por más que aquí dentro mío 

profundamente esté mi querida Lista 51, la cual conformamos hace unos cuantos años con un 

gran equipo de amigos y nos ha llevado a una gran transformación; más allá de todo eso, a partir 

de hoy, soy la Presidente -gracias al voto de ustedes- para todos. No soy la Presidente del Partido 

Nacional; soy la Presidente de todos. 

En ese sentido y con esa mentalidad, vamos a dialogar. Por supuesto, siempre nos va a tocar 

tomar la decisión, pero siempre vamos a pedirles el consejo, la opinión para tratar de que, en esta 

actividad honoraria, todos trabajemos lo más que podamos, lo mejor posible y que todos nos 

sintamos cómodos, porque no hay mejor cosa que la camaradería, sin importar los partidos 

políticos; no hay mejor cosa que sentirnos bien donde trabajamos, aunque sea honorario. Creo 

que ese es el fin y esa es la forma en que nosotros trabajamos; a veces no nos ha salido, pero 

siempre lo intentamos y siempre estiramos las manos para poder lograrlo. 

Así que, a todos, les agradezco muchísimo ese voto, a todos, porque sé, de corazón, aunque no lo 

hayan hecho, que está en sus formas de ser, por eso a todos absolutamente. 

Por los errores cometidos, pido mil disculpas, porque sí, es cierto y pido disculpas, como 

corresponde. 

Quiero agradecer a Gabriela, agradecerle a Mauro y agradecerle a Calvo, por haber estado al 

firme durante todo este año, porque la Mesa es importante y por este trabajo en común. 

A partir de este momento, quiero decirles a quienes salgan 1er. y 2do. Vicepresidente, junto con 

los coordinadores de bancadas, aprovechando que tenemos a la primera persona del 

departamento, al Poder Ejecutivo, al Intendente Mario García, le vamos a estar pidiendo una 

audiencia -entre la Mesa y los coordinadores- para comenzar el trabajo de la mejor manera, 

cinchando todos por el departamento, que es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias y que sea 

lo mejor para todos. 

APLAUSOS. 

Continuando con el orden del día, la Secretaria tiene la palabra.  

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Le voy a dar lectura a una nota que nos llegó en la 

tarde de hoy: “Dra. Adriana Peña, quisiera hacerle llegar hoy a la sesión de la Junta en la elección 

de Presidente un muy fuerte abrazo y deseo de éxito a la Sra. Presidente Lista 51 y a los primero 

y segundo vice. Problemas personales me impiden concurrir a la misma. Fuerte abrazo. Fdo.: Edil 

Beatriz Larrosa”. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muchas gracias a la edil. 
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A continuación en el orden del día, vamos a proceder a la elección del 1er. Vicepresidente de la 

Junta Departamental para el período noviembre 2021 - noviembre 2022. Se reciben mociones. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sra. Presidente, corresponde que en esta moción proponga 

para 1er. Vicepresidente y que acompañe su presidencia por el período noviembre 2021 - noviembre 

2022, al Sr. Edil Vicente Herrera. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Se pone a consideración del Cuerpo, por votación 

nominal, la moción de la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez, proponiendo al Sr. Edil Vicente Herrera 

como 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental por el período noviembre 2021 - noviembre 2022. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por el Edil Vicente Herrera y voy a fundamentar. 

SR. EDIL MIGUEL SANZ - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Voto por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL MAXIMILIANO FERNÁNDEZ - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Voto por el Edil Vicente Herrera y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL CARINA SORIA - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Voto por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL VIOLETA JUÁREZ - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL GERARDO EFFINGER - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Voto por el Edil Vicente Herrera y voy a fundamentar. 

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL MARCELO GALLO - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL ANDRÉS CARUGO - Voto por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Voto por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por el Sr. Edil Néstor Calvo. 

SRA. EDIL VERÓNICA LARRANDA - Voto por el Edil Vicente Herrera y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL ALICIA MALO - Voto por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL LUIS MARTÍNEZ - Voto por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Voto por el Edil Vicente Herrera y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Voto por el Sr. Edil Vicente Herrera y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Voto por el Edil Vicente Herrera y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL CAMILA RAMÍREZ - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL MABEL LABRAGA - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL NADIA FIGUEREDO - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL YLIANA ZEBALLOS - Voto por el Edil Vicente Herrera y voy a fundamentar. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Voto por el Edil Vicente Herrera. 

Son 29 votos por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

Es 1 voto por el Sr. Edil Néstor Calvo. 
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SE PROCLAMA AL SR. EDIL VICENTE HERRERA 1er. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL POR EL PERÍODO NOVIEMBRE 2021 - NOVIEMBRE 2022. 

APLAUSOS. 

SE RETIRA DE SALA LA SRA. EDIL CAMILA RAMÍREZ SIENDO LA HORA 20:24’.  

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Mauro Álvarez.  

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Me veo tentado a decir “suficientemente discutido” como 

moción, pero me parece que no. 

Primero, quiero felicitar a la Sra. Presidenta y al 1er. Vicepresidente que asumen hasta el momento. 

En realidad, quiero resaltar algo que muchas veces parece como de Perogrullo, pero hay que 

resaltarlo, y son los acuerdos políticos. 

SE RETIRAN DE SALA LOS SRES. EDILES GERARDO EFFINGER, JOAQUÍN 

HERNÁNDEZ Y JOAQUÍN CABANA SIENDO LA HORA 20:25’. 

Los acuerdos políticos tienen que primar por sobre los intereses particulares de los partidos y los 

sectores; y, lo que estamos votando, Sra. Presidenta, es justamente refrendando los acuerdos 

políticos, más allá de las diferencias políticas que existen y que van a existir siempre. Decían 

hace un rato que puede haber errores, que los errores se cometen haciendo y que todos 

cometemos errores cuando hacemos. En política, es permanente la manera de volver a 

reinventarnos, porque la gente nos exige eso; también nos exige pensar en diferentes opciones y, 

dentro de esas opciones, está el no volver a equivocarnos, porque, si me equivoco una vez, puede 

que sea una equivocación general, pero, si me equivoco dos veces con lo mismo, el error es mío y 

netamente mío. Esas cosas son las que hemos aprendido también. 

SE RETIRAN DE SALA LAS SRAS. EDILES PATRICIA PELÚA Y CYNARA RECAREY 

SIENDO LA HORA 20:26’.  

Le digo a la Mesa, es necesario buscar esos acuerdos permanentemente, así como lo hizo 

Gabriela, permanentemente construyendo y cosiendo -del verbo “coser”, no de “cocinar”- esos 

acuerdos que nos permitieron sacar adelante muchas cosas internas que precisábamos para la 

Junta y algunas pendientes. 

Algunas materias pendientes nos quedaron. Las comisiones investigadoras nos quedaron 

pendientes, que no hemos podido sacarlas adelante por falta de tiempo y también por lo que fue 

la pandemia. 

Hay algo que es fundamental y es el Reglamento Interno de nuestra Junta Departamental, que 

tenemos una comisión; tampoco me gusta echarle la culpa al otro porque, en realidad, la 

pandemia tuvo mucho que ver, no nos pudimos reunir. Creo que es una materia pendiente que 

tiene la Junta -no solamente usted, Sra. Presidenta, sino la Junta- en hacer un nuevo reglamento, 

que sea más abarcativo y aggiornado al Siglo XXI, porque tenemos un reglamento de hace décadas. 

En ese sentido, Vicente, con quien hemos trabajado y hemos disentido en más veces de las que 

hemos llegado a acuerdos, pero siempre con altura, con altura política y buscando el bien común 

por encima de los partidos políticos. Creo que eso es lo que ha hecho grande a esta Junta 

Departamental, buscar los consensos. Por ahora gracias, Sra. Presidenta. 
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SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Néstor Calvo.  

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Sra. Presidente, primero que nada, quiero agradecerle al Sr. Vicente 

Herrera por haberme nombrado a mí como 1er. Vicepresidente; se ve que en este año he 

conseguido muy pocos votos porque, cuando comenzó el período pasado, también fui propuesto 

como 1er. Vicepresidente y tuve un voto, como lo tuve hoy; pero no importa, capaz que para el 

próximo tenemos algún voto más. Eso un poco a modo de que se dio una vez más esa situación, 

como cuando arrancamos el período. 

Sin duda que Vicente es un hombre con el cual he trabajado desde el período anterior en esta 

Junta Departamental, un hombre de diálogo, un hombre honesto, un hombre sincero. Esas son las 

personas que enaltecen esta Junta Departamental, por lo cual tiene nuestro apoyo; y también le 

pedimos constante diálogo y superación, para que este período podamos lograr las cosas que no 

pudimos lograr en el período anterior. 

Fue un período difícil, fue un período corto a pesar de que tuvo un año también, pero la pandemia 

marcó muchísimo y nosotros no fuimos ajenos a eso. Es cierto que, a la hora del balance, 

quedaron cosas por hacer, pero por suerte quedan cuatro años más y este equipo -junto con Luis, 

junto con Maxi, junto con Emilio- va a darle todo el apoyo que necesite para que la Mesa que hoy 

se forma pueda, de aquí a un año, salir de la misma forma que salió la Mesa que se acaba de 

retirar. Muchas gracias Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Gastón Elola.  

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Sra. Presidente, felicitar al amigo Herrera por su cargo, lo voté 

con todo gusto, como se debe votar. Soy de los mayores acá, de los que tiene más años; con él, 

somos los más veteranos, arrancamos muy jóvenes en la política, tal vez cuando no votábamos. 

Aprendimos lo que era el respeto al partido, lo que era el respeto a los compañeros, respeto a los 

acuerdos, todas cosas que nos dieron personas que hoy no están, pero que nos enseñaron mucho; 

gente que llegó a ocupar los lugares más altos en la república. Tuvimos la grandeza de poder 

compartir charlas -en la juventud- con ellos e, incluso, con diferentes partidos, gente del Partido 

Colorado, gente de aquel Partido Comunista y del Partido Socialista, tener diálogos maravillosos, 

poder dialogar y cambiar ideas. 

A veces con Vicente hemos trabajado muy bien dentro del mismo partido, a veces pensamos 

diferente, pero como es debido, pensando a veces diferente o teniendo alguna diferencia, no voy a 

dejar de votar ni acompañar a un compañero del partido, lo hago con mucho gusto. Muchos 

éxitos para Vicente en el futuro de este año que vas a tener como Vicepresidente. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Verónica Larranda. 

SRA. EDIL VERÓNICA LARRANDA - En mi caso, el voto es afirmativo para el Sr. Vicente 

Herrera, aparte de ser un compañero de lista. En lo personal, agradecerle a él por supuesto; como 

compañero, siempre nos ha dado una palabra de aliento, ya que es el primer año que estamos en 

esto de ser edil y, en realidad, porque sé que va a llevar adelante el cargo con mucha responsabilidad 

y con excelencia. Así que, de mi parte, agradecerle y desearle éxitos. Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Hugo Olascoaga.  

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Sra. Presidenta, está muy bonita hoy. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muchas gracias. 

DIALOGADO. 

Continúe, señor edil. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Voté por Vicente, porque de Vicente he aprendido, con mis 

60 años he aprendido; no soy político, es mi primer año en la política. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ SIENDO LA HORA 20:33’.  

He aprendido de dos personas en la política: de Mario García y de Vicente Herrera; han sido mis 

grandes guías. 

Una persona que me ha enseñado a incorporarme en el mundo de la política, una persona que es 

capaz de sinergizar a sus compañeros y es una persona que sabe armar equipo, más allá de que tal 

vez tenemos alguna diferencia de edad, no sé qué edad tiene él, pero creo que tenemos alguna 

diferencia de edad; creo que soy mayor que él. 

Con toda confianza y con todo gusto voy a trabajar con él, poniendo la mayor de mis energías, 

porque realmente es un placer tenerlo al lado como compañero. Felicitaciones Vicente, vamos 

arriba. Muchas gracias Sra. Presidenta. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL JOAQUÍN CABANA SIENDO LA HORA 20:34’.  

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

María Noel Pereira.  

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Para fundamentar el voto a favor de Vicente, quienes 

nos conocen y nos han visto trabajar acá en la Junta, saben que ni siquiera sería necesario referir 

unas palabras; no podría ser de otra manera. Hablar de Vicente es hablar de una persona que tiene 

-en su personalidad- atributos que lo adornan de tal manera, que hacen que políticamente tenga 

valores tan importantes y tan destacables: compromiso, dedicación, militancia. 

Hablar de Vicente a nivel personal; recuerdo que, cuando se me propuso ocupar una banca de 

edil, Vicente era respaldo, pero un respaldo ancho, un respaldo cómodo, en el que sabes que 

siempre vas a poder contar para lo que sea, cualquier idea, cualquier proyecto, siempre la llamada 

a Vicente y Vicente siempre apoyando. 

INGRESAN A SALA LOS SRES. EDILES JOAQUÍN HERNÁNDEZ Y PATRICIA PELÚA 

SIENDO LA HORA 20:35’.  

De esa misma manera es que queremos destacarlo; el lugar de destaque que recibe en la noche de 

hoy, lo tiene sumamente merecido. Que sepa que tiene el apoyo a nivel personal y a nivel de toda 

la agrupación “Divisa Blanca” Lista 59, para trabajar cómodo cuando le toque. Si le toca asumir 

la presidencia en algún momento, que sepa que hay todo un equipo humano detrás que lo va a 

estar respaldando. Lo mejor para el período para todos. Gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Alda Pérez.  

INGRESAN A SALA LOS SRES. EDILES CYNARA RECAREY Y MAURO ÁLVAREZ 

SIENDO LA HORA 20:37’. 
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SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Sra. Presidente, mi voto por Vicente es afirmativo porque yo lo 

definiría con un giro gauchesco, un hombre de ley, de esos honorables, capaces de cumplir hasta 

las últimas consecuencias con su palabra, con su ética, con su responsabilidad, con su sentido de 

compromiso, con su sentido de compañerismo, capaz de dejar la vida por lo que tiene que hacer. 

Por eso, a Vicente le entrego toda mi confianza, todo mi apoyo y, por supuesto -como dijo la edil 

que me precedió en el uso de la palabra- todo el apoyo de nuestro grupo -la Lista 59-; pero, es 

más, esto excede al partido y excede al sector porque, ser un hombre de bien, un hombre de honor 

y un hombre de ética, es mucho más que un partido: es una idiosincrasia propia del ser nacional 

uruguayo. 

Así que, Vicente, tienes mi apoyo porque para mí representas eso: el ser nacional uruguayo. 

Muchas gracias Sra. Presidente. 

INGRESA A SALA LA SR. EDIL GERARDO EFFINGER SIENDO LA HORA 20:38’. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Yliana Zeballos.  

SRA. EDIL YLIANA ZEBALLOS - Sra. Presidenta, felicitaciones en estas primeras actuaciones. 

Mi voto afirmativo y el de nuestra bancada en apoyo al compañero Edil Vicente Herrera, que 

siempre nos entrega un momento jocoso, pero con mucho respeto, con mucha dedicación. 

Siempre me ha traído un buen recuerdo también de mi padre, siempre lo tiene presente en las 

diferencias, en el encuentro humano. Le deseo los mejores augurios para su gestión en un rol tan 

importante como es el del 1er. Vicepresidente, que es un gran apoyo para la presidencia. 

También destacar lo que tu decías, Adriana, lo de la Mesa y de la importancia de esos roles, el 

trabajo colaborativo. 

En ese sentido, quería felicitar a nuestro compañero, el Edil Mauro Álvarez, que desempeñó 

durante este primer año, junto a Gabriela, ese apoyo, ese trabajo colaborativo, ese diálogo, ese 

intercambio, esa mediación, esa complementariedad que encontramos y que sabemos que 

Gabriela también le dio su lugar para que pudiera actuar como Presidente de esta Junta, en 

momentos claves e importantes también en la toma de decisiones. 

El agradecimiento a todas las bancadas también, por esa confianza que tenemos que tener entre 

todos, para que ese trabajo colaborativo, justamente, lleve a esta Junta Departamental a ejercer 

nuestro rol con seriedad, con compromiso y con responsabilidad. Así que, felicitar a estos 

Vicepresidentes, desearle lo mejor a Vicente y a todos nosotros, porque en eso está también el rol 

de toda la ciudadanía. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Le voy a pedir al Sr. Vicepresidente -alias “Suficientemente 

debatido”- que haga uso de la palabra. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Gracias Sra. Presidente. 

Es muy difícil encarar un agradecimiento y decir palabras después de todo lo que se ha dicho 

sobre mi persona. La verdad que me comprometo con mi agrupación -la Lista 59-, con el Partido 

Nacional y con todos los partidos que integran esta Junta Departamental, a estar o a hacer lo 

posible por estar -si me toca asumir- a la altura de los hechos. 

Felicitar a la ex Presidente que hoy deja su cargo, que tuvo un rol muy importante durante un año 

muy difícil. 
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Agradecer a los funcionarios, que siempre estuvieron a la orden cuando los necesitamos. También 

quiero agradecer a todas las autoridades que hoy están aquí presentes. 

Las palabras que dijeron, la verdad que me conmueven, no las esperaba. Sabemos que tenemos 

matices y diferencias ideológicas, como decía Mauro -que también felicito a Mauro y al 2do. 

Vicepresidente pasado-, pero que, llegado el momento, hacemos o llegamos a los consensos y 

acuerdos políticos. Esa es la forma de trabajar porque, como políticos, no podemos tener al 

vecino, ciudadano y contribuyente, de rehén de rencillas políticas de nosotros, los que trabajamos 

en política como servidores públicos, que nos debemos a la comunidad y a la gente de nuestro 

pueblo, aunque no solo de nuestro pueblo, de acá, de Minas, sino de todo el departamento, del 

interior profundo. Muchas veces es olvidada y muchas veces tiene muchas necesidades, desde 

oficinas públicas y otras cosas más; pero tenemos que estar desde acá, desde la capital del 

departamento, cerca de esas personas y de esos pueblos siempre, tenemos que estar presentes 

porque ellos también tienen necesidades y, a veces, no saben cómo canalizarlas. Nosotros, desde 

acá, desde esta Junta, estamos a las órdenes para canalizar todas esas necesidades. 

De esta manera, me comprometo con la Sra. Presidente y la felicito. También estaremos a las 

órdenes para sacar adelante todo lo que sea necesario para el bien de nuestro departamento. 

Muchas gracias y muchas gracias a todos los compañeros por los conceptos que han vertido acá, 

en esta sala, que verdaderamente me han emocionado. Muchas gracias a todos. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Continuando con el orden del día, vamos a proceder 

a la elección del 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental por el período noviembre 2021 - 

noviembre 2022. Se reciben mociones.  

Tiene la palabra la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Propongo como 2do. Vicepresidente para el período 

noviembre 2021 - noviembre 2022, al Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Se pone a consideración del Cuerpo, por votación 

nominal, la moción de la Sra. Edil María Noel Pereira, proponiendo al Sr. Edil Miguel Del Puerto 

como 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental por el período noviembre 2021 - noviembre 2022. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL MIGUEL SANZ - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL MAXIMILIANO FERNÁNDEZ - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Voto por el Edil Miguel Del Puerto y voy a fundamentar. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Voto por el Edil Miguel Del Puerto y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL CARINA SORIA - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Voto por el Sr. Edil Néstor Calvo. 

SRA. EDIL VIOLETA JUÁREZ - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL GERARDO EFFINGER - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Voto por el Edil Miguel Del Puerto y voy a fundamentar. 

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL MARCELO GALLO - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL ANDRÉS CARUGO - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto y voy a fundamentar. 
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SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL VERÓNICA LARRANDA - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SRA. EDIL ALICIA MALO - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL LUIS MARTÍNEZ - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto.  

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Voto por el Edil Miguel Del Puerto y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL MABEL LABRAGA - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SRA. EDIL NADIA FIGUEREDO - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL YLIANA ZEBALLOS - Voto por el Edil Miguel Del Puerto. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Voto por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

Son 28 votos por el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 

Es 1 voto por el Sr. Edil Néstor Calvo. 

SE PROCLAMA AL SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO 2do. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL POR EL PERÍODO NOVIEMBRE 2021 - NOVIEMBRE 2022. 

APLAUSOS. 

Se dicta Resolución Nº 220/2021. 

RESOLUCIÓN Nº 220/2021. 

La Junta Departamental de Lavalleja RESUELVE: 

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

período 2021 - 2022, a la Sra. Edil Dra. Adriana Peña Hernández. 

2 -  Desígnase para ocupar el cargo de 1er. Vicepresidente por el período 2021 - 2022, al Sr. Edil 

Vicente Herrera Pérez. 

3 -  Desígnase para ocupar el cargo de 2do. Vicepresidente por el período 2021 - 2022, al Sr. Edil 

Miguel Del Puerto Fernández. 

4 -  Comuníquese. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Cynara Recarey.  

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Permítanme, en primer lugar, enviar un saludo, agradecimiento 

y felicitaciones, a nuestra compañera, no solo de partido, sino de la Lista 58, a la Edil Gabriela 

Umpiérrez, por un muy buen año, en el cual me tocó empezar en esta tarea, estoy dando los 

primeros pasos como suplente, pero hemos sabido acompañarla. Esperemos que hayamos estado 

a su altura -no creo, pero tratamos-, siempre acompañando y dándonos un espaldarazo cuando lo 

necesitamos. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL MIGUEL SANZ SIENDO LA HORA 20:49’.  

En segundo lugar, saludar a la nueva Presidente, la Sra. Adriana Peña. Decirle que en la Lista 58 

del Partido Nacional y en esta suplente de edil, quien les habla, siempre va a tener una compañera 
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para trabajar, no solo por el bien de la Junta, sino por el bien del departamento y de todos los 

habitantes, que para algo han votado a este grupo -variado, pero muy bueno-: para que estemos 

acá, luchemos y tratemos de sacar adelante las cosas que todos necesitan. 

En tercer lugar, al compañero Vicente Herrera, con quien tuve mucho tiempo para conocer y 

trabajar en la Comisión de Presupuesto, me fue llevando y me hizo entender varias cosas, por lo 

que le quiero agradecer y, además, felicitarlo, porque sé que va a estar a la altura de lo que se 

merece esta Junta. 

A Miguel Del Puerto, que está dando -al igual que uno- los primeros pasos, pero sé que hay 

madera y sabemos que también va a estar a la altura de lo que se necesita y de lo que todos los 

habitantes esperan de esta Junta. Muchas gracias a todos. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Néstor Calvo.  

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Ya estoy un poco mejor que el año pasado; ya conseguí -en 

cuestión de minutos- dos votos, o sea que el año próximo, sin duda, me van a tener que ganar. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL MARCELO GALLO SIENDO LA HORA 20:52’.  

Creo que Miguel está haciendo sus primeras armas en esta Junta Departamental y en este segundo 

año le toca una gran responsabilidad: asumir la Mesa. En el poco camino que hemos recorrido 

durante este año, nos ha tocado trabajar en comisiones, nos tocó un año en la coordinación, 

suplantando a Luis María y realmente me sentí sumamente cómodo trabajando con Miguel; 

también integramos juntos la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional de Ediles en 

el período pasado. Estas son las cosas que nos hacen caminar, transitar, conocernos cada vez más 

y, a la hora de votar, estar convencidos de lo que hacemos, porque creemos que esta Mesa queda 

bien conformada. Decirles, desde este partido, que tienen la mano tendida. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Gastón Elola.  

INGRESA A SALA EL SR. EDIL MIGUEL SANZ SIENDO LA HORA 20:53’.  

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Sra. Presidente, felicitar a Miguel, la verdad que no lo 

conocíamos, solo como vecino; tuvimos un trato muy agradable en la Junta. Una buena persona, 

un buen vecino, dedicado a la ciudad y al pueblo. Tuvimos diferentes oportunidades -gracias al 

Congreso Nacional de Ediles- de viajar y, a veces, cuando uno viaja con las personas y pasa tres 

o cuatro días, es cuando las va conociendo más profundamente, su interior, su saber y su estado 

de buena persona. Creo que se va a manejar excelentemente bien en el cargo, porque es un buen 

vecino y una buena persona. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Joaquín Hernández.  

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Sra. Presidente, en Miguel hemos encontrado, además de 

una gran persona, una persona preocupada, preocupada por sus vecinos, preocupada por el 

trabajo que se hace en la Junta, pero quiero destacar, sobre todo, la gran persona que hemos 

conocido. 

Uno, en este trayecto que va haciendo y en este camino que va haciendo, más o menos le sigue el 

trillo a cada uno de los compañeros para ver qué van haciendo, cómo se van desenvolviendo. Me 

acuerdo que Miguel, en las primeras sesiones que estuvimos conversando mano a mano, nos 
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decía: “Bueno, miren, yo no soy de este palo, yo no soy político; yo vengo a contribuir lo poco o 

lo mucho que tenga, desde mi lugar, a la política”. Creo que eso es igual o más valioso que la 

experiencia de muchos años porque, al poquito tiempo nomás, lo vimos pidiendo por algunos 

terrenos que se inundaban en algunos barrios de Minas, interactuando con la Intendencia 

Departamental, llamando, yendo, viniendo, hablando con los vecinos. Y no es de nuestro partido 

político; es de un partido político que desde hace muy poco tiempo salió al ruedo. 

En esas reuniones del Congreso Nacional de Ediles que decía el Edil Elola recién, también 

estuvieron presentes los gestos de Miguel. Algunos compañeros recordarán aquella bancada de 

ediles del Partido Nacional en la que, de repente, se apareció con un grupito de ediles de Cabildo 

Abierto y dijeron: “Nosotros los vinimos a acompañar porque ya hablamos lo que teníamos que 

hablar; ahora venimos a conversar con ustedes”, sin tener una frontera partidaria que lo limitara. 

Una persona fraterna, que siempre está tendiendo la mano y que, además, está presente, dejando 

sus obligaciones -como muchos de nosotros, pero las de Miguel son las de un comerciante de 

Minas- para tener que hacerse presente en el trabajo honorario -como decía la Presidente- que 

conlleva la Junta Departamental. Así que, con mucho gusto, lo vamos a acompañar, le deseamos 

muchísimos éxitos y cuente con nosotros. Gracias Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Vicente Herrera.  

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Sra. Presidente, ¿qué decir de Miguel? Miguel, un excelente 

vecino, un comerciante, un hombre de laburo, un hombre conciliador en las comisiones, muy 

trabajador, muy realista. Quizás, en algunas cosas se pueda tener algún matiz, pero él llega a 

conciliar y, sobre todo, muchas veces, es un hombre apasionado por la solución de los vecinos de 

su barrio, de la ciudad y -estoy seguro- de todo el departamento. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL MARCELO GALLO SIENDO LA HORA 20:57’. 

Decirle a Miguel que estamos plenamente a sus órdenes, felicitarlo y que, desde nuestra parte, va 

a encontrar una mano tendida y creo que de todos los curules de esta Junta Departamental, porque 

Miguel, más allá de su identidad partidaria, es una gran persona. Muchas gracias Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

María Noel Pereira.  

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Sra. Presidente, no sé si la felicité a usted; si no la 

felicité, lo hago en este momento. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muchas gracias. 

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - En realidad, para fundamentar el voto a favor de Miguel 

Del Puerto, lo que tengo para decir es que le tengo una suerte de admiración. ¿Por qué? Porque 

no es fácil ser edil único de una bancada por primera vez y de un partido político que acaba de 

nacer. Entonces, todo tan nuevo y que una persona lo lleve adelante, incluso de una manera que 

se presenta como una manera buena, una manera acorde. Tiene un trato agradable, tiene un trato 

que nos lleva a creer en su lealtad y que lo que se conversa con él se va a cumplir; el acuerdo que 

se hace con él se respeta. Por ese lado va mi fundamentación. 

Resaltar eso, no es fácil ser edil único de un partido recién nacido. Entonces, vaya todo el respeto 

y el mejor de los augurios para Miguel Del Puerto. 
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SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Alda Pérez.  

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Sra. Presidente, nobleza obliga, primero que nada, decir que la 

felicito por la elección que ha determinado que usted esté ocupando ese lugar. No me cabe la 

menor duda de que a usted, capitana de barcos importantes en aguas profundas y tal vez más 

complicadas, esta nueva travesía en un barco diferente le va a proponer muchos desafíos. Sin 

duda, habrá tormentas, habrá brisa suave y brisa en contra, pero los mejores augurios para que su 

nave llegue a buen puerto y que, evidentemente, como electa representante de esta Junta, tendrá 

nuestro apoyo toda vez que esa barca así lo requiera para llegar a buen puerto, para beneficio de 

todo el departamento. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muchas gracias. 

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - En otro orden de cosas, quiero fundamentar el voto por el 

compañero Miguel Del Puerto porque, por sobre todas las cosas, Miguel es -como dijo el Edil 

preopinante Herrera- una buena persona. Es decir, una persona que llegó acá sin conocer 

prácticamente de política; solo, como dijo la edil preopinante; con un partido en ciernes, que 

recién salía a la vida, enfrentando algo que no conocía. 

Él, desde su humildad, desde su sencillez, con esa entereza de aquel que viene a trabajar por lo 

que cree, por lo que quiere, por su departamento, por la gente, sin aspiraciones políticas, sin 

aspiraciones de superar a nadie ni de ser mejor que nadie, sino de ser eso: una persona que se 

preocupa por la gente. Todos sabemos que ser persona es un don que vale mucho más que tener 

títulos, porque por la universidad o por los estudios terciarios pasamos muchos, pero no sé si 

llegamos a recibir el don de buena persona o merecer el título de buena persona. Así que, Miguel 

merece mi mayor confianza, sé que va a hacer lo mejor que pueda hacer, porque he trabajado con 

él en distintas comisiones y eso me consta. Así que, felicito a la Mesa en pleno, a Miguel por 

supuesto, que es a quien corresponde en este momento decirle que cuenta con mi apoyo personal 

y obviamente de mi sector, siempre y cuando siga trabajando como se le ha visto trabajar. 

A la Mesa, las felicitaciones y los augurios; ya vendrán tiempos difíciles, pero juntos podremos 

lograr salir adelante. Es cuanto Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Gabriela Umpiérrez.  

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sra. Presidente, en primer lugar, voy a hacer uso de la 

palabra para felicitar al Edil Miguel Del Puerto, que hoy es Vicepresidente, porque es lo que 

corresponde en esta instancia, es lo que se estaba votando. Decirle que, en este momento, me 

siento con más ventaja que la que sintió él cuando me dijo que no me conocía, pero que iba a 

poner en mí un voto de confianza y expresó los motivos. Entonces, ahora me siento en esta 

situación de ventaja, porque lo conocí, trabajé con él y, además, lo tuve como coordinador. 

Recalco el trabajo de los coordinadores porque es muy importante. El Presidente se apoya en los 

coordinadores y realmente fue -como todos los coordinadores- de esas personas que a veces ni 

siquiera quería dar su opinión para no confrontar y decía: “Todo lo que usted diga y haga, está 

bien”; y yo le decía: “¡No!”; y es eso, es parte del aprendizaje. Creo que, hoy en día, no es el 

mismo Miguel que asumió como edil; hoy tenemos una versión de Miguel en su rol de edil, en su 

continuo aprendizaje, desempeñándose, para orgullo también de su partido -seguramente- y, 
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además, por su don de gente y por el don de la palabra. Entiendo que va a ser un gran equipo para 

usted como Presidente y también respaldando la actuación del 1er. Vicepresidente. 

Por un lado, decía que esta era la instancia para felicitar al edil que se designa 2do. 

Vicepresidente, pero me pasó algo muy cómico: es muy difícil cambiar el chip; entonces, cuando 

voy a votar por el 1er. Vicepresidente, me doy cuenta de que me olvidé de fundamentar el voto; 

me lo tuve que anotar acá. Cuando me di cuenta, la instancia precluyó, ya estaba votando el edil 

que me seguía en la lista y, si yo me pongo como Presidente, usted me va a decir que mi instancia 

para pedir la fundamentación precluyó y, en realidad, vamos a tratar de seguir el mismo camino. 

Entonces, quería felicitar, porque desde un principio supe que el Edil Vicente Herrera era 

merecedor, si no de la presidencia, de una vicepresidencia, por su don de gente, por ser un 

hombre honesto, recto; una persona que, cuando necesité de él, supo estar; muchas veces dejando 

de lado sus temas personales, se puso a trabajar conjuntamente con otros ediles, sobre todo en la 

Comisión de Presupuesto, dando lo mejor para que la Junta Departamental pudiera salir airosa de 

muchos temas que se plantearon. Por eso, no solamente sería merecedor -para mí- de una 

vicepresidencia -que es obviamente la oportunidad que nos convoca-, sino que, si algún día lo 

tengo que proponer como Presidente de esta Junta Departamental, lo haría con mucho gusto y a 

dos manos. Así que, a los vicepresidentes electos, el mayor éxito. 

A usted, Sra. Presidente, es muy difícil hablarle desde mi lugar a una persona con tanta 

trayectoria política y aprendizaje que la vida le ha dado. Entonces, sin más, me queda felicitarla, 

decir que quien le habla estará abierta al diálogo y a las opiniones que usted requiera, ya sea de 

parte mía como de mi lista y, seguramente, de muchos ediles; vamos a estar abiertos para su 

gestión. 

Decirle que es muy importante el rol que desempeñan los vicepresidentes, es el equipo, es la 

Mesa. Tuve ese apoyo, tuve esa compañía, sobre todo del 1er. Vicepresidente que me acompañó, 

porque fue justamente quien muchas veces presidió cuando estuve ausente. Fue en mi vida -como 

muchas veces digo- mi “Pepe Grillo”, el que en instancias me dio muchas veces la iluminación 

necesaria para salir airosa de determinadas situaciones que se plantearon en este Cuerpo. 

Sin duda, espero que usted se apoye en estos vicepresidentes, pero también que sepa que el 

trabajo de la Mesa en conjunto es lo que hace salir a la Junta Departamental adelante en muchas 

situaciones, que podrá haber problemas, podrá haber errores, podrá haber obstáculos, pero 

siempre ponen a prueba nuestros principios, nuestras virtudes. 

Así que, sin más, le agradezco también la deferencia por esas palabras, que realmente me hacen 

sentir honrada por ser de quien vienen y le deseo la mejor gestión, el mayor éxito acompañada de 

estos nobles vicepresidentes. Gracias. 

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

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Le vamos a dar la palabra a nuestro 2do. Vicepresidente, 

el buen vecino del que tanto hemos hablado, que es un honor que nos acompañe en la Mesa. 

Mientras pasan el micrófono, quiero agradecer también a nuestro coordinador de bancada, Daniel 

Escudero, porque realmente también nos dio una gran mano durante todo este año, al igual que 

los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Miguel Del Puerto. 
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SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Felicitaciones, Sra. Adriana Peña, que tenga muy buena 

gestión con el apoyo de todo este Cuerpo, que va a ser la base para sacar -como decía la Sra. 

Gabriela Umpiérrez- esta Junta adelante y que todo sea por el bien de la comunidad. 

A los funcionarios también, que hacen buena parte del servicio de lo que nosotros a veces 

necesitamos y están a disposición de los ediles; y a la prensa en general. 

¡¿Qué decir en este momento?! Pensar que, en tan corto tiempo, todos ustedes me han hecho 

crecer como persona y como ser humano en esta sociedad del departamento. No tengo palabras 

para agradecer la confianza que me han dado con el voto y esta distinción. Si bien he tenido otras 

actividades a nivel del partido, en designaciones de las comisiones del Congreso Nacional de 

Ediles y a la Mesa, quiero agradecer; no es menor todo lo que han puesto en mí y el concepto que 

tienen de mi proceder como persona, como ser humano, como vecino. Creo que sus palabras 

dicen por sí solas la clase de persona que soy. 

El transcurrir en esta vida de la política va a ser parte de una etapa que tengo pendiente y, quizás, 

con el apoyo de todos ustedes, voy a seguir adelante, como bien lo dijo la Sra. Gabriela con sus 

palabras en el momento del voto. Hoy por hoy, también le pido a todos ustedes que me den todo 

el apoyo para poder seguir acompañándolos. Sin palabras, muy agradecido a todos los 

compañeros. Gracias. Buenas noches. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muchas gracias. 

Para finalizar, primero que nada, me resta agradecer por esta distinción a mi familia, a Gastón, a 

mi gente querida; agradecer muy especialmente a los Sres. Diputados Umpiérrez e Inzaurralde y 

al Sr. Intendente Departamental, por haber enaltecido esta sesión, que es la democracia. En esta 

Mesa, con Gabriela y quien les habla, el Gobierno Departamental está en pleno y creo que eso, 

realmente es para satisfacción de todos los ciudadanos del Departamento de Lavalleja. Queridos 

compañeros, que sea lo mejor este año que viene, vamos arriba. Muchísimas gracias.  

APLAUSOS. 

SE LEVANTA LA SESIÓN 

SIENDO LA HORA 21:10’. 

***   *****   *** 

***   *** 

* 


