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               JUNTA   DEPARTAMENTAL                                        SEÑOR EDIL:    

                       DE   LAVALLEJA                        

                      S E C R E T A R Í A

*******************************                     ****************************
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                                                                                                  SESIÓN DEL DÍA
                            A C T A N º  8 4 7
                                                                                                      11 DE JULIO DE 2017

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

En la ciudad de Minas, siendo la hora 19:40’ del día 11 de julio de 2017, 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 2017-

2018.

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

-  PRESIDE LA SESIÓN: la titular del Cuerpo Sra. Andrea Aviaga.
- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Alcides Abreu, Amanda Del Puerto, Fabián Marenales,

Analía Basaistegui, Eduardo Baubeta, Carlos Cardinal, Luis Carresse, Norma Ramírez,

Daniel Escudero, Walter Ferreira, Juan Frachia, Pablo Fuentes, Margarita Gelós, Pablo

Hernández,  Alexandra  Inzaurralde,  Damián  Villalba,  Pablo  Mazzoni,  María  Olmedo,

Patricia  Pelúa,  Gustavo  Risso,  Marcelo  Rodríguez,  Marta  Sotelo,  Ana  Ugolini,

Gabriela Umpiérrez, Javier Urrusty, Carlos Urtiberea, Vicente Herrera, Pedro Vázquez,

María Del Pilar Rodríguez, Eduardo Yocco. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Irene Algaré,  Mauro Álvarez,  Francisco

de la Peña, Julián Mazzoni, Alberto Vigo.

- FALTAN POR LICENCIA LOS SRES. EDILES: Ernesto Cesar, Ismael Castro, Alcides

Larrosa.

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

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

SRA.  PRESIDENTE  (ANDREA AVIAGA)   -  Buenas  noches,  señores  ediles.  Estando  en

hora y en número comenzamos la sesión del día de hoy con el siguiente orden del día: 
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*******************************************************

ELECCIÓN DE PRESIDENTE, 1er. Y 2do: VICEPRESIDENTE 

DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA 

PARA EL EJERCICIO 2017 - 2018.

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

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Urtiberea.

SR.  EDIL CARLOS URTIBEREA -  Muy buenas  noches  Sra.  Presidente,  muy  buenas  noches

funcionarios, compañeros ediles y público en general, en lo que es personal vamos a proponer como

Presidente para el ejercicio 2017-2018 de la Junta Departamental de Lavalleja, al compañero y amigo

Marcelo Rodríguez.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Ugolini.

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Solicito votación nominal.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) -  Se pone a consideración del Cuerpo por votación

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

Rodríguez como Presidente de la Junta Departamental para el ejercicio 2017-2018. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Afirmativo.

SR. EDIL FABIÁN MARENALES - Afirmativo.

SRA. EDIL ANALÍA BASAISTEGUI - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Afirmativo.

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Afirmativo.

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL NORMA RAMIRÉZ - Afirmativo.

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL WALTER FERREIRA - Afirmativo.

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO FUENTES - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL MARGARITA GELÓS - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO HERNÁNDEZ - Afirmativo.

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL DAMIÁN VILLALBA - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO MAZZONI – Voto por el Sr. Edil Marcelo Rodríguez.

SRA. EDIL MARÍA OLMEDO - Afirmativo.

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Afirmativo.

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Negativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Voto por el Sr. Edil Carlos Urtiberea.

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Afirmativo. 
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SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Voto por el Sr. Edil Marcelo Rodríguez y voy a fundamentar.

SR. EDIL PEDRO VÁZQUEZ - Afirmativo.

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Afirmativo.

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Voto por el Sr. Edil Marcelo Rodríguez y voy a fundamentar.

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA - Afirmativo. 

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Son 28 votos por el Sr. Edil Marcelo Rodríguez, 1

voto por el Sr. Edil Carlos Urtiberea y 1 voto por la negativa, por lo que se proclama al Sr. Edil

Marcelo Rodríguez como Presidente de la Junta Departamental para el Ejercicio 2017-2018.

SE PROCLAMA PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL

EJERCICIO 2017-2018 AL SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ.

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL PABLO MAZZONI SIENDO LA HORA 19:44’.

F U N D A M E N T A C I Ó N

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr.

Edil Alcides Abreu.

SR.  EDIL  ALCIDES  ABREU -  Sra.  Presidente,  voté  por  el  compañero  y  amigo  Marcelo

Rodríguez por ser un integrante del Partido Nacional, pese a las declaraciones públicas de no

aceptar cargos la agrupación de él. Y de paso quería hacerle llegar los saludos de un señor edil

que no se encuentra presente hoy por diferentes motivos, el Sr. Alcides Larrosa, quien le desea

una  muy  buena  gestión  también,  pese  a  no  haberlo  acompañado  cuando  él  asumió  como

Presidente. Gracias Sra. Presidente.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra.

Edil Analía Basaistegui.

SRA. EDIL ANALÍA BASAISTEGUI - Hoy comenzamos un nuevo año de labor legislativa con

la apuesta firme y la convicción absoluta de que, en quien ha recaído la labor de presidir este

órgano deliberativo, es sin duda un hombre de diálogo y de consenso.

En una gran decisión la Lista 59 de designar a una persona como Marcelo, trabajador, coherente,

con vocación de servicio y que ha dejado de lado cuestiones personales para aceptar este desafío.

Es  una  enorme  responsabilidad  la  que  hoy  le  toca  asumir  pero  sabemos  -como  blancos  y

nacionalistas- que nunca el camino fácil ha sido la opción tomada. 

Como hombre de Derecho, además lo reconocemos como justo y es con esa justicia que llevará

adelante el debate en sala, lo que resulta una garantía para todos los compañeros ediles. 

Su  serenidad  y  coherencia  además,  es  garantía  de  que  no  dejará  traslucir  sus  inclinaciones

políticas a la hora de tomar determinaciones inherentes a su función, lo que garantiza que este

recinto siga siendo la voz del pluralismo, principio básico de toda comunidad que se precie de

democrática.

Por eso y en una clara demostración de la unidad del partido en los momentos que realmente

importan,  es que le auguramos una excelente gestión y desempeño en esta nueva etapa y no

tenemos dudas de que así será. Muchas gracias.
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SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr.

Edil Luis Carresse.

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Sra. Presidente, realmente estamos conformes y convencidos de

que la persona de Marcelo Rodríguez es una persona acertada, creemos que es una persona de

diálogo, que de alguna manera va a mantener su palabra; la cual en conversaciones con este edil

ha manifestado su firme decisión de mantener  la comisiones,  que es un logro que el  Partido

Colorado ha sabido cosechar a lo largo de los años de trabajo. 

Por tanto, yo estoy convencido de que este señor edil que a partir de ahora nos va a presidir, con

quien  he  tenido  el  gusto  de  compartir  montón  de  actividades,  comisiones,  Comisión  de

Reglamento, etc., estoy convencido de que es una excelente persona para ocupar este cargo. 

La Comisión de Reglamento le ha dado un conocimiento que es necesario para desempeñar esta

actividad y esta función, así que le auguro el mayor de los éxitos y ponerme a disposición, y

realmente celebro y festejo que haya tenido esa marcha atrás, esa vuelta atrás en cuanto a las

declaraciones  que  se  hicieron  en  2015,  porque  hay  que  saber  separar  lo  que  es  la  Junta

Departamental y la Intendencia de Lavalleja. Acá es un organismo y un órgano de diálogo, de

consenso político; nada tiene que ver con el Ejecutivo Departamental y eso lo celebro con la

mano extendida y a las órdenes. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr.

Edil Daniel Escudero.

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Sra. Presidente,  hemos votado por el  compañero Marcelo

Rodríguez sin ningún tipo de acuerdo ni negociación,  lo único que se tuvo en cuenta fue su

capacidad  como técnico,  como edil  y  también  su  capacidad  como  persona;  así  que  estamos

seguros que va a ser un año muy fructífero y de alguna manera vamos a poder mantener la unión

del Partido Nacional. Nada más, gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr.

Edil Pablo Fuentes.

SR.  EDIL  PABLO  FUENTES -  Sra.  Presidente,  votamos  por  el  compañero  Edil  Marcelo

Rodríguez,  porque tenemos  plena  confianza  que  él  va  a  ser  tolerante  en  las  discusiones  del

plenario, también de que va a hacer cumplir a cabalidad el reglamento de funcionamiento de la

Junta Departamental,  de que también va a hacer  marchar  en tiempo y en forma las distintas

Comisiones Investigadoras, a pesar -como aquí también se dijo- que en el año 2015 dicho sector

en el cual él pertenece, había dicho en su momento que no iba a tener ningún cargo legislativo ni

ejecutivo; pero igual esto es política y confiamos en la figura de Marcelo que va a tener una

excelente presidencia. Gracias.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra.

Edil Alexandra Inzaurralde.

SRA.  EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE -  Como  integrante  del  grupo  al  cual  Marcelo

pertenece, realmente me complace muchísimo escuchar en las palabras de nuestros compañeros

ediles, notas de confianza, notas de esperanza en su accionar, en sus cualidades humanas, que sin

dudas reglamentarista sí, pero antes que el reglamentarismo y el formalismo, tiene que estar la

capacidad de armonizar, de saber canalizar las tensiones; porque nuestro organismo naturalmente

supone libertad de expresión y supone saber anteponer el respeto ante nada, porque debemos
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tener la capacidad de construir y de convivir. Entonces en ese sentido estamos más que confiados,

está bueno y apelo a la necesidad, nosotros decimos siempre resistimos todos los archivos, pero

apelo a la necesidad de contextualizar cada decisión.

Oportunamente nuestro grupo va a explicar por qué la decisión, pero esto no es un paso hacia un

privilegio, nuestra Junta Departamental es la única en el país donde los cargos son honorarios y si

la tarea de un edil es laboriosa, mucho más lo es la de Presidente, que supone dejar largas horas

por  el  camino  al  servicio  de  una  gestión  de  manera  que  es  asumir  la  responsabilidad  de  la

representatividad que supone él como edil y como parte también de un grupo al cual pertenece.

Por otra parte, augurar justamente esa buena gestión que seguramente él va a tener y nos va a

representar, y quiero también un gran abrazo y felicitaciones a su padre, al Escribano Rodríguez

Mancuello que se encuentra aquí presente, que la edad no le impidió estar. Yo supongo que para

un padre ver a un hijo, si yo lo vi por eso digo, que su edad no le impidió estar acompañando a su

hijo, gran orgullo de ver adonde el don de gente lleva a las personas cuando el interés legítimo

está en el colectivo, yo creo que ahí convergemos. 

Hay ausencias en este momento, ausencias significativas; pero el acento tiene que estar en la

presencia, el acento tiene que estar en aquellos que más allá de las diferencias políticas y políticas

partidarias o personales, han sabido poner lo institucional por delante. Muchas gracias y todo el

éxito Marcelo.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr.

Edil Gustavo Risso.

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Sra. Presidente, voté negativo porque la persona que se había

propuesto y salió electa Presidente no me inspira confianza, no me inspira confianza política. Y

digo esto por la publicación realizada en los medios de prensa y específicamente en el diario

Primera Página, el sábado 1° de julio del 2015, en la página cinco, donde se expresa una nota de

la Lista  59 con la firma de cuatro ediles,  donde aparece el  nombre  del edil  que salió  electo

Presidente. Por eso voté negativo, porque en política no solamente hay que parecer sino que ser y

digo esto con el espíritu, no solamente señalar que a veces este tipo de actitudes dañan a una

colectividad política. Yo considero que esta actitud que la Lista 59 hoy asume y toma un cargo,

cuando dijo hace aproximadamente dos años que no lo iba a hacer, realmente no es para mí grato;

en política eso no es ético.

Por lo tanto, Sra. Presidente, fundamenté y fundamento mi voto negativo al electo Presidente, de

lo cual o del cual le auguro el mayor de los éxitos. Gracias, Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra.

Edil Marta Sotelo.

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Sra. Presidente, mi voto fue afirmativo porque más allá de lo

que se haya declarado en la prensa, en estos dos años el  compañero Marcelo ha demostrado

compañerismo, diálogo y comprensión. Yo creo que se merece el estar donde está y espero una

buena gestión para él, se lo deseo de corazón. Nada más, gracias. 

SRA PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra.

Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI – Gracias, Sra. Presidente. Voté afirmativo en bien de la unidad del

Partido Nacional, donde decidimos con mi Agrupación Espacio 40 la decisión de la Lista 59 en
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apoyar  la  presidencia  del  Edil  Marcelo  Rodríguez en  la  Junta Departamental  durante  el

año 2017-2018. Y destaco que voté afirmativo y mantengo mi palabra, cosa que no ha sucedido

dentro de su lista. Será por algún problema generacional tal vez, yo sigo creyendo en la palabra y

en el honor. 

Cinco años, cinco años que los archivos se guardarán, pasaron ligeramente esos años, esos cinco

años para esta lista, pero es un mal y un vicio de la política el arte de darse vuelta;  también

sucede en los seres humanos.  De todas maneras, no me sorprende la actitud asumida por los

compañeros y que no se ofendan conmigo porque yo no dije absolutamente nada el 30 de julio

del 2015. 

Al nuevo Presidente lo  voté con sumo placer, espero que no nos  defraude.  Ofrezco toda mi

humilde colaboración y le deseo una muy buena gestión. Gracias, Sra. Presidente.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr.

Edil Javier Urrusty. 

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Sra. Presidente voté afirmativamente por el compañero Marcelo

Rodríguez, porque creo que se merece la Presidencia. Está bueno en política, siempre se habla de

mucha negociación con respecto a...

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Señores ediles, por favor, les voy a pedir un poquito

de silencio porque el Sr. Edil Javier Urrusty está fundamentando el voto. Por favor, les pido.

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Les decía que en política es todo negociación y los archivos se

podrán resistir o no, pero son archivos al fin. Así que, por lo tanto, es bueno para el partido lo que

está sucediendo hoy o por lo menos uno piensa así y en forma positiva. 

Creo que Marcelo va a tener la idoneidad de ser un buen Presidente en este período. De aunar

más lo que ha sucedido en estos dos años, mejorar el Partido Nacional también acá que es lo

importante  y  también  decir,  que  lo  importante  no  es  ser  blanco  sino  parecerlo,  eso  es  lo

importante. Así que felicitaciones y buena gestión. 

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr.

Edil Carlos Urtiberea. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - He votado al amigo Marcelo primero, porque lo conozco

desde los cinco años, sé la clase de persona que es. Conozco a su familia, sus padres, conocía a su

madre, conocía a sus hermanos. Ahora conozco la familia que ha formado y sé la persona de bien

que es, los códigos, los valores que tiene y creo que eso es lo que me representa como compañero

y como lo que quiero para mi familia, para mis hijas y para la sociedad. Gente con códigos, con

valores, que sepa respetar y sepa siempre hablar y tenderle la mano al amigo, más allá de que esto

es política. 

En estos dos años lo conocí como político, lo conocí como hombre de Derecho que es y la forma

que ha actuado y se ha desempeñado políticamente, y más allá de que representamos un órgano

político y somos políticos; tenemos que bregar y apostar a que Marcelo va a desempeñar su tarea

representando a los treinta y un ediles que están en ésta Junta Departamental, representados los

tres partidos políticos, que la gente nos eligió y nos puso acá para buscar sus mejoras, sus mejoras

en la calidad de vida y en lo que la familia y el bienestar queremos para cada uno de nosotros. 
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Deposito en él la confianza plena, total, mi apoyo en que va a ser una excelente y muy buena

gestión no sólo para el Partido Nacional, no sólo para la Lista 59, sino para todos los ciudadanos

de Lavalleja. Mucha suerte Marcelo.  

SRA PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil

Eduardo Yocco.

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Sra. Presidente, el Frente Amplio unánimemente apoyó esta

Presidencia en el entendido de que, primer punto, es un nombre que se propone y que no tiene

que ver, no somos quien para decidir la interna y las situaciones de los otros partidos. El mensaje

es que en este caso acompañamos, porque confiamos en la capacidad de escucha que tiene el Dr.

Rodríguez, en su capacidad de negociación y votamos en la esperanza de que nuestra voz se va a

escuchar dentro de esta Junta Departamental  de Lavalleja.  Él va a encontrar en nosotros una

oposición  firme como siempre,  honesta  y responsable;  pero también  una oposición  que sabe

dialogar, que sabe convenir determinados puntos en la agenda y esa ha sido la decisión de la

bancada del Frente Amplio, de depositar la confianza en su persona particularmente en este caso.

Desearle  éxito  en  esta  gestión  -que  es  el  éxito  de  toda  esta  Junta  Departamental-  y  como

oposición ponernos a las órdenes en las posibilidades de llegar a acuerdos dentro de esta Junta y

la mejor de la suerte para la gestión. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Yo quiero agradecer todo el  apoyo recibido por

todos, absolutamente todos los funcionarios de esta Junta Departamental de Lavalleja, porque sin

ellos  sería  imposible  trabajar  acá  y  yo  creo  que  de  eso  todos  debemos  ser  conscientes.  Es

realmente de mucho valor el trabajo y la función que cumplen. 

En cuanto a mis compañeros del Partido Nacional, quiero agradecerles a todos el apoyo que me

dieron y la confianza para llegar a esta presidencia de la Junta Departamental, absolutamente a

todos.

Especialmente quiero agradecer al Contador Bouvier y al Edil Luis María Carresse con su Lista

10-Partido Colorado, que también me brindaron su apoyo para llegar a la Junta Departamental y

fueron un pilar fundamental obviamente en toda esta gestión. 

Y agradecer justamente también a los dos Vicepresidentes, tanto al Edil Carresse como al Edil

Javier Urrusty, que siempre estuvieron al firme siendo excelentes compañeros; así que muchas

gracias a todos. Y ahora bueno, bajamos y sube el nuevo Presidente. 

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL POR EL PERÍODO 2017-2018

EL SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ. 

APLAUSOS.

INGRESA A SALA EL SR. EDIL PABLO MAZZONI SIENDO LA HORA 20:02’.

PROSECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ -  Antes  de continuar  con el  orden del  día,  le

vamos a dar lectura a una nota que llegó en el día de hoy. “Minas, 11 de julio de 2017. Sra.

Secretaria  de  la  Junta  Departamental  de  Lavalleja.  Doña Graciela  Umpiérrez.  De mi  mayor

consideración: Por intermedio de la presente me dirijo a usted con el fin de enviar un fraternal

saludo a las autoridades salientes y entrantes en el día de la fecha. Felicitar y agradecer la tarea

realizada por nuestra correligionaria la Sra. Andrea Aviaga que ha marcado una impronta muy

personal a su período de Presidenta, asistida por el Edil Luis Carresse y el Edil Javier Urrusty en

las  Vicepresidencias.  Es  un  honor  y  un  orgullo  que  nuestro  Partido  Nacional  pueda  seguir
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desempeñando su tarea con la responsabilidad, compromiso y capacidad como lo ha hecho la Edil

Andrea Aviaga. Por intermedio de estas líneas deseo al nuevo Presidente y a sus Vices éxito en la

gestión y que el espíritu de nuestro partido se plasme en realidades para el bien de todos: “La

unión nos hará fuerza”. Fdo.: Dra. Adriana Peña-Intendente Departamental de Lavalleja.

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL CARLOS URTIBEREA SIENDO LA HORA 20:03’.

INGRESA A SALA EL SR. EDIL VICENTE HERRERA SIENDO LA HORA 20:03’.

SR. PRESIDENTE (  MARCELO RODRÍGUEZ  ) - Le agradecemos a la Sra. Intendente Adriana

Peña, como así también vamos a agradecer al Diputado Javier Umpiérrez que está presente, al Dr.

Mario García del Partido Nacional, a los señores compañeros ediles que me votaron y a los que no

me votaron también, les agradezco y a todo el público en general que está presente aquí, que ha

venido  hasta  la  Junta  Departamental,  muchísimas  pero  muchísimas  gracias.  También  a  los

funcionarios que a partir de este año comienza una labor muy pero muy importante y esperemos estar

a la altura de los acontecimientos. 

Ahora vamos a pasar a elegir el 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Carressse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Muchas gracias señor flamante Presidente. No quería dejar pasar la

oportunidad para tener unas palabras sobre la saliente Presidente, me parece que corresponde y es el

momento. Una presidencia de la Sra. Edil Andrea Aviaga tal vez polémica sin lugar a dudas, pero con

esa impronta con características de ella, una presidencia diferente pero que en lo que a mí respecta

con muchísima responsabilidad y lealtad en donde tuvimos grandes diferencias en un montón de

situaciones y en comisiones y en charlas, pero siempre con un café de por medio logramos eliminar

esas diferencias y salieron cosas realmente muy buenas. 

Un  ejemplo  claro  de  su  excelente  gestión  que  quiero  destacar  fue  el  concurso  donde  ahora

actualmente contamos con nuevos funcionarios. Eso es un hito que ha quedado marcado en la Junta

Departamental, histórico concurso. 

Otra cuestión que también llevó a cabo fue los equipos de sonido de esta Junta Departamental, que

venían siendo muy conflictivos durante mucho tiempo. 

Y quiero también destacar el brillante congreso que gestionó y generó este fin de semana, congreso

que se puso en sus espaldas y a sus hombros,  y lo cargó prácticamente sola y salió de manera

fantástica y brillante. 

Por tanto, de mi parte a la señora edil, compañera y amiga Andrea Aviaga, soy un eterno agradecido y

siempre a las órdenes. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Urrusty. 

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Primeramente, antes de hacer la otra propuesta quiero ir en la misma

línea que el Edil Carresse. En este año que me tocó también participar como 2do. Vicepresidente,

agradecerle a Andrea y a Luis. Uno va aprendiendo todavía muchas cosas de esto en la primera

oportunidad que lo hace. 

Así que felicitar a Andrea por la gestión y felicitarla también por lo de este fin de semana, que

realmente estuvo fabuloso y creo que toda la gente que visitó Minas y el departamento de Lavalleja,

se fue con ganas de volver. Así que felicitaciones Andrea por la gestión y por todo el trabajo que

hiciste y por la confianza también que nos brindaste. Muchas gracias. 

Quiero proponer como 1er. Vicepresidente a la compañera Edil Gabriela Umpiérrez. 
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SR. PRESIDENTE (  MARCELO RODRÍGUEZ  ) - Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Mazzoni.

SR. EDIL PABLO MAZZONI - Justamente era por eso, porque el Orden del Día nos implica elegir

la Vicepresidencia. Si había necesidad de hacer uso de la palabra estaba la fundamentación del voto,

cuando la votación de la Presidencia.  Por lo tanto,  coincido con el  Edil  Urrusty que se vote la

Vicepresidencia. Nada más, gracias.

SR. PRESIDENTE (  MARCELO RODRÍGUEZ  ) - Muchas gracias señor edil.

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Solicito votación nominal.

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

votación nominal, la moción realizada por el Sr. Edil Javier Urrusty proponiendo a la Sra. Edil

Gabriela Umpiérrez como 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental para el ejercicio 2017-

2018. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Afirmativo.

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Afirmativo.

SR. EDIL FABIÁN MARENALES - Afirmativo.

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA - Afirmativo.

SRA. EDIL ANALÍA BASAISTEGUI - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Afirmativo.

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL NORMA RAMÍREZ - Afirmativo.

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Afirmativo.

SR. EDIL WALTER FERREIRA - Afirmativo.

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO FUENTES - Afirmativo.

SRA. EDIL MARGARITA GELÓS - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO HERNÁNDEZ - Afirmativo.

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL DAMIÁN VILLALBA - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO MAZZONI - Voto por la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez.

SRA. EDIL MARÍA OLMEDO - Afirmativo.

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Afirmativo.

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Negativo.

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Voto por el Sr. Edil Eduardo Baubeta.

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por la Edil Gabriela Umpiérrez.

SR. EDIL PEDRO VÁZQUEZ - Afirmativo.

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Afirmativo.

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Voto por la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez.

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Afirmativo.
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SR.  PRESIDENTE  (MARCELO  RODRÍGUEZ) -  Son  28  votos  por  la  Sra.  Edil  Gabriela

Umpiérrez,  1  voto por el  Sr. Edil  Eduardo Baubeta  y 1 voto por la  negativa,  por  lo  que se

proclama a la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez como 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental

para el Ejercicio 2017-2018.

SE PROCLAMA 1er. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA

PARA EL EJERCICIO 2017-2018 A LA SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ.

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 la

Sra. Edil Analía Basaistegui.

SRA.  EDIL  ANALÍA  BASAISTEGUI -  Decir  que  es  un  orgullo  para  nuestra  Lista  58-

Agrupación Aparicio Saravia que una militante joven, mujer, profesional, excelente compañera,

gran persona y amiga, asuma hoy este reto con responsabilidad y dedicación, como en todas las

actividades que desempeña en su vida. Hoy se plantea un nuevo desafío, que estoy segura sabrá

llevar adelante -como todo lo que se propone y logra- con trabajo y con esfuerzo. Y sobre todas

las cosas dando todo de sí en el lugar en que le toque estar. Sin más querida Gabriela desearte

mucha “merde” como acostumbras escuchar y que cuando las cosas se hacen de corazón, el éxito

está asegurado.

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

Sr. Edil Eduardo Baubeta.

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Buenas noches a todos los presentes. Un poco también en el

mismo camino que me antecedió Analía, resaltar el criterio de Alejo y de Mario, que siempre

están preocupados en que la juventud tiene que tener su espacio y su lugar. Y es el segundo

período  que  la  agrupación  está  -digamos-  con  una  representación  importante  de  juventud.

Comenzó con Bernardo y luego ahora en este período tenemos dos jóvenes que nos están dejando

muy bien  representados.  Y esto  muestra  a  las  claras  que  no  se  debe  hablar  de  la  juventud

solamente por un programa, sino que los hechos tienen que mostrarlo. 

Agradecer en otro orden a la Presidente saliente, gracias Andrea. Marcelo lo mejor de corazón y a

la compañera Gabriela que, así como lo hizo Javier, vamos a estar excelentemente representados

y ponernos a las órdenes en todo. Gracias.

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

Sr. Edil Luis Carresse.

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Sr. Presidente, realmente celebro y festejo la designación de esta

querida amiga y compañera como es Gabriela. Una excelente trabajadora, profesional, que ha

demostrado  un  compromiso  como  pocos  en  las  comisiones  que  nos  ha  tocado  compartir.

Realmente marca esa línea que de alguna manera Lavalleja tiene bien alto, que es la presencia de

la dama y de las mujeres en los órganos, en los puestos importantes realmente. Ocurre ya con la

Sra. Intendente, con la Presidente saliente, con la Vicepresidente actualmente. Si bien reconozco

que es el Partido Nacional que genera eso, pero me siento partícipe porque acompaño y porque lo

voto.
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Entonces, realmente celebro y soy consciente del gran esfuerzo que hace Gabriela por estar acá

en las sesiones por sus actividades  laborales,  como también soy un convencido de que en el

momento  de  que  tenga  la  oportunidad  -que  usted  seguramente  le  va  a  brindar-  de  estar  ahí

delante, nos va a poder iluminar con su conocimiento y sapiencia. Muchas gracias.

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

Sra. Edil Alexandra Inzaurralde.

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Me pliego a las palabras de mis compañeros, me

alegro muchísimo por Gabriela. Una persona joven, compañera, muy disfrutable la tarea con ella,

y  realmente  siempre  una  puerta  abre  otra  puerta.  Entonces  cada  escalón  en  el  cual  se  va

avanzando,  si  se transita  con responsabilidad y con la  sensibilidad que supone esta  tarea,  de

ponerse  en  el  lugar  del  otro,  de  saber  la  situación  y  por  qué  motivos  se  dan los  diferentes

comportamientos  de los  compañeros  ediles,  eso hace que se llegue a la  presidencia  con una

firmeza  y  una  fortaleza  de  carácter  que  indudablemente  ella  ha  ido  forjando.  Me  alegro

muchísimo y vamos a tener una excelente primer 1er. Vicepresidente.

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

Sra. Edil Marta Sotelo.

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Sr. Presidente voté a Gabriela afirmativamente, porque no tengo

nada que objetar contra la persona, ni contra su grupo, ni contra nadie. Pienso que va a ser un

pilar más al Presidente, un pilar más a la Junta y un pilar más a todos los compañeros ediles que

somos treinta y uno -no somos pocos- y quiero felicitarla principalmente por ser mujer y por

estar. Le deseo lo mejor, gracias.

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

Sra. Edil Ana Ugolini.

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Sr. Presidente, creo que las palabras ya sobran, han dicho todo.

Simplemente  felicitarla  a  la  Dra.  Gabriela  Umpiérrez,  que  sé  que  trabaja  con  ahínco  y  con

responsabilidad y bueno le deseo lo mejor. Gracias.

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

Sr. Edil Javier Urrusty.

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Sr. Presidente, saludar y felicitar a Gabriela por este puesto, por

esta primera Vicepresidencia. Que tenga una buena gestión compañera de la Agrupación 58 y que

sigamos representados y continúan las mujeres sumándose más y más en cada uno de los lugares

y eso está bueno, porque siempre son más ordenadas. Así que felicitaciones Gabriela y buena

gestión. 

SR.  PRESIDENTE  (MARCELO  RODRÍGUEZ)  -  A  continuación,  corresponde  votar  2do.

Vicepresidente para el ejercicio 2017-2018. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Alcides Abreu.

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Sr. Presidente propongo a la Sra. Edil María Olmedo para la 2da.

Vicepresidencia.

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA - Solicito votación nominal por favor.

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

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

María Olmedo como 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental para el ejercicio 2017-2018. 
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SR. EDIL ALCIDES ABREU - Afirmativo.

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Afirmativo.

SR. EDIL FABIÁN MARENALES - Afirmativo.

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA - Afirmativo.

SRA. EDIL ANALÍA BASAISTEGUI - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Afirmativo.

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Afirmativo.

SRA. EDIL NORMA RAMÍREZ - Afirmativo.

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL WALTER FERREIRA - Afirmativo.

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO FUENTES - Afirmativo.

SRA. EDIL MARGARITA GELÓS - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO HERNÁNDEZ - Afirmativo.

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SR. EDIL DAMIÁN VILLALBA - Afirmativo.

SR. EDIL PABLO MAZZONI - Voto por la Edil María Olmedo

SRA. EDIL MARÍA OLMEDO - Voto por el Sr. Edil Daniel Escudero.

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Afirmativo.

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Negativo.

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Afirmativo. Voy a fundamentar.

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Afirmativo.

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

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Por la Sra. Edil María Olmedo

SR. EDIL PEDRO VÁZQUEZ - Afirmativo.

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Afirmativo.

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Voto por la Sra. Edil María Olmedo.

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Afirmativo. 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Son 28 votos por la Sra. Edil María Olmedo, 1

voto por el Sr. Edil Daniel Escudero y 1 voto por la negativa, por lo que se proclama a la Sra.

Edil María Olmedo como 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental para el Ejercicio 2017-

2018.

SE  PROCLAMA  2do.  VICEPRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE

LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2017-2018 A LA SRA. EDIL MARÍA OLMEDO.

Felicitaciones a la Sra. Edil María Olmedo.

APLAUSOS

Se dicta Decreto Nº 3434.

DECRETO Nº 3434.

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA, D E C R E T A:
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Artículo 1º - Desígnase para ocupar el cargo de Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja

por el período 2017 - 2018, al Sr. Edil Marcelo Rodríguez Piñeyrúa.

Artículo 2º - Desígnase para ocupar el cargo de 1er. Vicepresidente por el período 2017 - 2018, a

la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez Pérez.

Artículo 3º - Desígnase para ocupar el cargo de 2do. Vicepresidente por el período 2017 - 2018, a

la Sra. María Olmedo Soria.

Artículo 4º - Comuníquese.

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 la

Sra. Edil Analía Basaistegui.

SRA. EDIL ANALÍA BASAISTEGUI - Admiración es sin dudas la palabra más adecuada para

hacer referencia a esta gran persona que hoy asume este desafío, demostrándonos a todos que la

voluntad, el esfuerzo, las ganas de hacer cosas por los demás, son pilares fundamentales de su

vida. Gran compañera, militante del partido de todas las horas, trabajadora incansable. 

Que  más  que  desearte  una  excelente  labor,  ya  que  eres  tu  María  quien  darás  a  los  demás

compañeros el respaldo y la tranquilidad necesaria de saber que estás ahí, siempre clara, precisa y

con la palabra justa. Muchos éxitos para todos y sin desmerecer al Sr. Presidente, decir que es un

orgullo que las dos Vicepresidencias de esta Junta Departamental estén ocupadas por mujeres. 

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

Sr. Edil Carlos Cardinal.

SR.  EDIL CARLOS CARDINAL -  Sr. Presidente  mi  voto  afirmativo  por  la  edil,  maestra  y

profesora  María  Olmedo,  es  algo  así  como  un  reconocimiento,  me  parece  que  es  un

reconocimiento justo a una mujer íntegra. Tenemos por supuesto con la profesora María Olmedo

diferencias políticas, porque trabajamos en fuerzas políticas diferentes, pero por supuesto que hay

una gran tolerancia en la diversidad de parte de ella, de parte mía. 

Para  mí,  es  un  placer,  es  un  honor  trabajar  en  la  Comisión  de  Educación  y  Cultura  con  la

profesora María Olmedo y considero que en esta Junta, en este reconocimiento que se le hace a

María en la Vicepresidencia, no es una representación política o no es en lo político, sino que es

una representación a la gestión educativa y la gestión cultural en la Junta y para el departamento

de Lavalleja. Es un aporte muy importante que hace la compañera María Olmedo al departamento

de Lavalleja, en estos aspectos en que ella es muy conocedora y que nos da la oportunidad a

quienes  tenemos  menos  experiencia  por  supuesto,  de  aprender  justamente  esos  aspectos  que

estamos hablando. Es un reconocimiento justo, esperemos, deseo que tenga una excelente gestión

y por supuesto, estamos siempre para trabajar cuando lo requiera el Departamento, al lado de una

mujer como María Olmedo. 

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

Edil Daniel Escudero. 

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Sr. Presidente, realmente es una noche de alegría y satisfacción el

poder  votar  por  nuestra  compañera  María  Olmedo.  Conocemos  perfectamente  su  capacidad,  su

calidad de persona, sus aportes con ese trabajo que hace todos los días a esta Junta y a las distintas
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comisiones. Y realmente la Lista 51 se ve muy contenta, en el entendido de que de los seis ediles que

nos representan en la noche de hoy que no es casualidad, son tres varones y tres damas. Es decir

mantenemos  que  la  mujer  debe  ocupar  un  lugar  muy  importante  en  toda  la  conducción  del

Departamento. Nada más, muchas gracias. 

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

Edil Alexandra Inzaurralde. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - En realidad, yo no me pliego a concebir que el

género  por  sí  mismo  constituya  una  virtud.  Soy  partícipe  sí  de  felicitar  a  estas  dos  grandes

compañeras, mujeres casualmente, pero son su persona las que me generan la admiración que me

merecen y en el caso de María sin duda. 

Valorábamos en el caso de Gabriela su juventud, en el caso de María pese a los años comprometidos,

pese a ser una persona que podría estar viéndola de afuera,  señalando que esto es tarea de las

generaciones  más  jóvenes,  ella  se  involucra,  da  lo  mejor  contra  viento  y  contra  marea,  contra

situaciones personales muchas veces muy adversas. No imaginamos que ella esté aquí trabajando en

las comisiones como se ha dedicado. 

Es una persona con templanza y destaco su buena fe en sus convicciones, su buena fe en su proceder.

Eso hace que la escucha sea verdaderamente una escucha activa, participativa y es la que nos debe

realmente nutrir para llegar a los entendimientos propios de un órgano colectivo como es éste. Así

que María, el mejor de los éxitos. 

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

Sra. Edil Marta Sotelo. 

SRA. EDIL MARTA SOTELO - Voté positivo  conociendo la  persona,  calificando su trabajo

durante estos dos años que hace que la conozco. Trabajé con ella en Sociales,  sé que es una

persona que no se encierra  en cuatro paredes,  que siempre  está  mirando por los demás,  que

siempre está mirando por la gente y para mí es importantísimo el lugar donde está. Le deseo la

mejor de las gestiones y nunca cambies María. Gracias. 

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

Sra. Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Sr. Presidente, qué decir de la profesora, de “mi profe” como yo le

digo. Una persona a la cual respeto y admiro y hemos visto su actuar en esta tarea, que es una

persona con muchos  compromisos  y  no  ha  dejado de  cumplir  con esa  actividad.  Agradezco

compartir comisiones y trabajar con mucho tesón. Te deseo lo mejor María y una buena gestión.

Gracias, Sr. Presidente. 

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

Sr. Edil Javier Urrusty.

SR.  EDIL  JAVIER  URRUSTY -  Sr.  Presidente,  felicitar  a  María,  un  gusto  haber  votado

afirmativo por ella, un gusto que la Lista 51 la haya propuesto como 2do. Vicepresidente. La

verdad que ha sido una de las personas que más admiración me ha brindado en estos dos años de

primera vez como edil. Sé que es una persona que da sus conceptos y convence porque así lo

vimos dentro de la interna, en momentos muy importantes y muy críticos dentro de la bancada, y

por eso la confianza en María como Vicepresidente la tiene en todos los sentidos. No es una

cuestión de género como dijeron recién, pero sí que se te van arrimando, Presidente. Primero, fue

14



Presidenta; ahora dos Vicepresidentas. Se vienen arrimando. Felicitaciones María y buena gestión

para los tres. 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Gracias señor edil por sus palabras. 

Agotado el tema yo voy a decir unas pequeñas palabras nada más. Voy a ser oído a todos los

ediles. Esto va a ser una Junta de puertas abiertas para todos. Acá atrás de esta presidencia no va a

haber más que otro compañero. No va a cambiar nada en el cargo de ser Presidente o no. 

Esto surgió a instancia de la Edil Alexandra Inzaurralde y el escribano Herman Vergara, cuando

en su momento me lo propusieron. Les agradezco a ellos, a mi grupo, a Pablo Hernández,  a

Carlos Urtiberea, Vicente Herrera, Gabriela Silveira, también a Eduardo Inzaurralde; que fueron

los que me apoyaron para que yo estuviera aquí sentado.

Hace muy pocos años que estoy en política y he estado aquí sentado y espero tener una buena

presidencia para todos ustedes. Necesito la colaboración de todos los ediles y espero tenerla.

También a mi familia, a mi señora esposa, a mi hija, a mi padre, a mi hermana, para todos ellos

muchísimas gracias. 

APLAUSOS. 

SR. PRESIDENTE (MARCELO RODRÍGUEZ) - Agotado el orden del día, se da por finalizada la

sesión.

SE LEVANTA LA SESIÓN

SIENDO LA HORA 20:29’

***   *****   ***

***   ***

***
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