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SR. PRESIDENTE.- Señores y señoras  ediles muy buenas noches.- 
Vamos en primer término a someter a consideración el Acta No.148 de la 

Sesión Ordinaria del pasado 3 de los corrientes, me pide la palabra la edila Esther 
Solana.- 
 SRA. SOLANA. Vamos a pedir que se retire de Acta, por un error de su parte, 
que se dijo el martes pasado edil del Partido de la Gente señor Martín Valdez, en esta 
Junta no hay edil del Partido de la Gente, el señor Martín Valdez es edil de la lista 84, 
proclamado por la lista 84 del Partido Nacional, por lo tanto no corresponde que vaya 
en actas. 
 SR. PRESIDENTE. Por alusión tiene la palabra el edil Martín Valdez, tiene la 
palabra. 
 SR. VALDEZ. Muchas gracias Presidente. 
 Parece que inauguré la última Sesión con un tema de interrumpir.- 

Presidente, en primer lugar, si se me cita que se me cite bien, yo dije que era 
perteneciente a Eduardo Novick, no al Partido de la gente, por lo menos, si van a pedir 
que saquen las palabras del Acta, que se tomen el tiempo de leer el acta y en segundo 
lugar no considero Presidente, que sea motivo de tener que sacar las palabras, sino 
de última hacer una declaración pública o demás si lo quieren hacer, simplemente me 
deja en duda, porque recuerdo cuando el Senador Saravia se fue del Frente Amplio, 
que se llevó a un Senado del Frente Amplio todos festejaron que el Senador Saravia 
se incorporaba al Partido Nacional, que raro Presidente, que justo ahora, ese criterio 
no aplica cuando es un  Partido que le hace la competencia.- 

Simplemente era cuanto quería decir, Presidente. 
 Muchas gracias. 
 SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señor edil, haremos la aclaración en la 
próxima acta donde quedarán sus manifestaciones y las explicaciones del señor edil.- 
 Ponemos a consideración el acta No. 148, de la Sesión Ordinaria del 3 de julio 
de 2018, los que estén por la afirmativa.- 
 (Se vota). 
 -Afirmativa, unanimidad 29 en 29 
 Me pide la palabra la señora Nadina Fernández. 
 SRA. FERNANDEZ. Queremos pedir, que la Junta Departamental envíe un 
mensaje de saludo a la edila  Graciela Nassi, por el fallecimiento de su hermano y que 
además ese mensaje se haga extensivo a su hermana Sandra. 
 SR. PRESIDENTE. Muy bien señor edil, cumpliremos con el trámite, me pide la 
palabra la edil Esther Solana. 
 SRA. SOLANA. Me adhiero a las palabras de la edila Fernández, de enviar un 
saludo a la compañera edil. 
 SR. PRESIDENTE.- Me pide la palabra el edil José Luis Molina,  
 SR. MOLINA.- Presidente, muchas gracias, coincido plenamente porque más 
allá de la compañera edil, me unía una gran amistad con Darwin, su hermano, y 
considero que si los  compañeros están de acuerdo, sea en nombre de toda la Junta, 
no de un sector. Que sea  enviado en nombre de la Junta Departamental. 
 Era eso Presidente.- 
 SR. PRESIDENTE.- Muy bien lo haremos en nombre de la Junta 
Departamental la propuesta de los ediles inclusive fue lo que dijo la señora edil Nadina 
Fernández. 
 Damos lectura a los Asuntos Entrados 
-Se leen.- 
De la Intendencia Departamental 
1)- Mirta Acosta solicita transferencia de chapa de taxi.- 
-A LA COMISION B DE LEGISLACION Y REGLAMENTO 
Comunicaciones Generales 
1)-Congreso Nacional de Ediles convoca a los señores ediles Cristian Martínez y José 
Luis Molina a entrevista.- 
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TRENGASE PRESENTE 
2)-Dinama hace conocer viabilidad ambiental de localización para el proyecto de 
Relleno Sanitario para la disposición final de los residuos sólidos urbanos de Rocha.- 
-A CONOCIMIENTO 
3)-Proyecto “Rocha Destination Weddings”  que atiene finalidades turísticas, solicita se 
declare de interés departamental su actividad.-  
-A LA COMISION DE TURISMO 
4)-Distintas  Juntas Departamentales del país hicieron llegar respuesta ante consulta 
formulada por la Comisión de Asuntos Internacionales de este Legislativo.- 
-A LA MENCIONADA COMISION  
5)-Asesor Jurídico del Organismo entrega copia de sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia que fuera tramitada contra el Ejecutivo y este Legislativo por diversas 
disposiciones de la Ordenanza Costera.- 
-A CONOCIMIENTO.- 
6)-Asesor Jurídico del Organismo contesta planteo formulado por el edil Martín Valdez 
sobre el artículo 284 de la Constitución.- 
A DISPOSICIÓN DE SU AUTOR.- 

SR. PRESIDENTE.- Me pide la palabra el señor edil Martín Valdez. 
 SR. VALDEZ. Breve Presidente, si es posible que se le remitan las palabras 
vertidas aquí en Sala por mí, sobre el tema cuando remití a la Suprema Corte de 
Justicia la solicitud para que respondiera, y a su vez si es posible remitirle también la 
respuesta del Asesor Jurídico a raíz del tema. Sé que no es vinculante ni mucho 
menos, pero remitirle al señor Intendente para que tome conocimiento simplemente de 
lo que opinó el Asesor Jurídico de este Cuerpo. 
 Gracias Presidente. 
 SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señor edil. 
 Para tratar los Asuntos Informados por Comisión.- 

Los que estén por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 -Afirmativa, unanimidad 29 en 29.- 
 1)- Informe producido por la Comisión de Turismo 
 -Se lee.- 
 Rocha 4 de julio del 2018 
 Comisión de  Turismo. 
 Reunida la Comisión en el día de la fecha, con la asistencia de sus integrantes, 
Sres. ediles Roberto Méndez, Gladys Pereyra, Estrella Franco y Cosme Molina. 

A raíz de un planteo efectuado por el señor edil Martín Valdez, en la Sesión 
celebrada el 12 de junio del corriente  y habiendo concurrido a la misma el autor de 
dicho planteo. 
 Esta Asesora resuelve  solicitar al Plenario que curse invitación a la Directora 
de Turismo del Ejecutivo Departamental, Ana Claudia Caram, a los efectos de que la 
misma concurra para una próxima reunión de Comisión a realizarse el día 19 de julio 
del corriente, hora 18 y 30 para conversar sobre el tema turismo en el departamento. 
 (Fdo.). Roberto Méndez. Gladys Pereyra. Estrella Franco. Cosme Molina. 
 SR. PRESIDENTE. Los que estén por la afirmativa para aprobar el informe de 
Comisión. 
 (Se vota) 
 -Afirmativa, unanimidad 29 en 29 
 2)-Informe de la Comisión de Asuntos Laborales 
           -Se lee.-  
 Rocha 10 de julio de 2018. 
 Comisión de Asuntos Laborales 
  Reunida la Comisión en el día de la fecha, con la asistencia de sus integrantes 
los Sres., ediles, Eduardo Veiga, Angel Silva Más, Esther Solana, Nelba Inceta y 
Carlos Dianessi. 
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 A raíz de la solicitud realizada por el Gremio de ADEOM ROCHA, por nota de 
fecha 12 de junio y 2 de julio del corriente, en la cual solicitan ser recibidos por esta 
Asesora, esta Resuelve aconsejar al Plenario se curse invitación a dicho Gremio para 
la  reunión de las Comisiones de Asuntos Laboras y Hacienda y Presupuesto 
Integradas a realizarse el día martes 17 de julio, hora 17 y 30. 
 ( Fdo.) Eduardo Veiga. Angel Silva Más. Esther Solana. Nelba Inceta. 
 SR. PRESIDENTE. Los que estén por la afirmativa para aprobar el informe de 
Comisión. 
 (Se vota) 
 -Afirmativa, unanimidad 29 en 29 
 No habiendo más informes, pasamos a considerar el Orden del Día.- 

-Punto 1)-Elección de Mesa para el periodo 2018-2019. 
Presidencia va a hacer uso de la palabra, corresponde… me pide la palabra la 

edil Mary Núñez. 
 SRA. NUÑEZ. No sé si usted va a hablar primero Presidente, o hacemos la 
propuesta correspondiente para el periodo 2018- 2019, lo consulto… 
 SR. PRESIDENTE. Primero, había obviado una  cosa, tenemos que dar lectura 
a un par de notas que han llegado.  

Previo a tratar el nombre del futuro Presidente  yo pretendía hacer uso de la 
palabra antes de que el compañero que sea electo asuma la Presidencia. 

 -Se leen. 
 “Oficina de Dirección y Registro Civil de la Intendencia Departamental de 
Rocha, hace llegar al Edil Departamental, Sr. Eduardo Veiga Molina, los mejores 
augurios de éxitos, en la nueva gestión que hoy inicia al asumir la Presidencia de la 
Junta Departamental. 
 Sabemos  que capacidad, esfuerzo y honestidad en aras de lograr justas 
resoluciones para la Comunidad, están sobre la Mesa. 
 Quedamos a las órdenes, como siempre, aportando todo lo que está a nuestro 
alcance, para ayudar en alguna medida, al buen desempeño de esta Institución. 
Rocha, 10 de julio de 2018. 
Mabel Molina Méndez (Directora de Registro Civil)” 
“Diputado Darcy de los Santos 
Frente Amplio 
Compañero Federico Amarilla. 
Presente 

Debido a compromisos contraídos con anterioridad no puedo acompañarlos en 
esta jornada tan importante para este Legislativo.  

En estos momentos en los que hacemos balances de lo hecho y planificamos 
lo que queda por hacer, es que queremos destacar la labor del Presidente saliente, 
felicitándolo a él y también al resto del equipo de Presidencia.  

A las autoridades electas en esta jornada les deseamos todo el éxito y 
quedamos a su entera disposición para trabajar. 

Saludamos al resto de los ediles presentes en esta jornada y al público en 
general.” 
“Rocha, 09 de julio de 2018 

Presidente de la Junta Departamental de Rocha Sr. Federico Amarilla, y 
Cuerpo de ediles/edilas. 

Quienes suscribimos, en nuestra calidad de padres del grupo de niñas de nado 
sincronizado del Polideportivo Rocha, mediante la presente queremos agradecer a 
usted y a la Junta Departamental de Rocha por el apoyo brindado durante su gestión a 
la delegación de jóvenes nadadoras del Polideportivo de Rocha lo cual ha contribuido 
en gran medida al crecimiento y reconocimiento de esta disciplina en el departamento. 
           Desde el tan merecido reconocimiento de la Junta realizado el noviembre de 
2017, el grupo ha seguido evolucionando, y obteniendo logros algunos de los cuales 
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pasamos a detallar, han quedado algunos pendientes y se han ido planteado también 
nuevos desafíos: 
I) Logros: 
-En el último pasaje de nivel de 2017 se federaron para el Polideportivo Rocha 6 niñas 
más: Micaela Duarte, Julieta Navarro, Sofía Lapitz, Manuela Rodríguez Knuth, 
Valentina Techera, y Paula Torrens. 
- El grupo participó en “Copa Biguá” en diciembre 2017 donde se obtuvo medalla de 
plata en dueto Infantil A (Lola Larrosa y Paula Torrens) y medalla de plata en solo 
infantil B (Lola Larrosa). 
- En el primer pasaje de nivel realizado en 2018 se federo una niña más: Cecilia 
Fernández. Y se obtuvieron primeros puestos en las figuras realizadas en cada nivel. 
- En el primer federal del año 2018 cuatro de nuestras niñas federadas estuvieron 
entre los 10 primeros puestos en infantil B ( Agustina Piriz, Manuela Rodríguez, Sofía 
Lapitz y Micaela Duarte) de 38 participantes que concurrieron . Y se obtuvo medalla de 
plata en solo infantil B y primer puesto en figuras infantil A (ambos Lola Larrosa). 
II) Pendientes: 

Queda aún pendiente el tema de las bocinas para el agua solicitadas, ya que 
aun no contamos con ellas y marcaran sin duda un avance muy importante. Confiamos 
en que se nos provea de las mismas en un futuro cercano, 

Y queda aún pendiente la permanencia en el cargo de la entrenadora lo cual 
confiamos también ocurrirá. 
III-Como desafíos próximos 2018 del grupo estamos trabajando para: 

Concurrir al próximo federal que se llevara a cabo en octubre 2018: 
campeonato Nacional de máxima importancia en esta disciplina en nuestro país. 

Concurrir nuevamente al Estadio Español las Condes del 13 al 19 de 
noviembre donde se participará tanto a nivel federadas como en escuelita para 
maximizar el desafío. Es de destacar que se nos envió participación para ese evento. 

Participar en Copa Biguá evento que se llevara a cabo del 7 al 10 de diciembre 
en Uruguay. 

Eventos en los cuales no dudamos seguiremos dejando muy bien representado 
al departamento y a nuestro país como hasta el presente. 

Pese a los pendientes y carencias, los logros están a la vista y todo esto se ha 
logrado gracias al esfuerzo y talento de las niñas pero también gracias a ustedes, a 
que se extendió la carga horaria de piscina lo que posibilito el ingreso de 
aproximadamente 20 niñas mas a escuelita, y se contrató a la entrenadora por el 2018 
lo cual posibilitó que se pudiera dedicar plenamente al entrenamiento todo lo cual se 
ve reflejado directamente en los logros obtenidos. 

Por eso no queríamos dejar pasar la ocasión para darles las gracias por el 
apoyo brindado por ustedes para que todo esto fuera posible y solicitar se nos siga 
apoyando a futuro, ya que esto es un trabajo en conjunto y entre todos lo que parece 
imposible se hace posible. 
Atentamente. 

Fdo.:- Padres de niñas de nado sincronizado Polideportivo Rocha 
SR.PRESIDENTE. Muy bien, agradecemos las palabras que nos han dedicado 

este grupo de padres, a todo el Cuerpo de ediles y ahora sí me permito hacer uso de 
la palabra, si los señores ediles, me dan esa opción. 
 Corresponde saludar a las Autoridades Nacionales, que están presentes, a las 
Autoridades Departamentales, también gracias por venir al público presente que nos 
acompaña en la noche de hoy. 
 Y la verdad que cuando me senté a preparar unas palabras para esta Sesión, 
lo primero que pensé, que le puedo decir a quienes compartimos este periodo juntos, 
cada uno de  los compañeros y colegas, saben muy bien las cosas que logramos, las 
que no, los momentos difíciles que pasamos, y también aquellos que no lo fueron 
tanto, sin un acto de vanidad rendir cuentas a quienes formaron parte de esta gestión 
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y cualquier cosa que diga no podría sustituir nunca, lo que cada uno de ustedes tiene 
en su memoria y en sus corazones. 
 Cuando llega el final de una gestión, de un proceso, o de un momento, quedan 
muchas dudas y quedan muchas más dudas que certezas, que ponen a reflexionar 
sobre un resultado final, preguntas si lo podría haber hecho mejor, si habré colmado 
las expectativas de quienes depositaron su confianza, si se sentirán conformes, 
preguntas, cuya respuestas sostendrán a lo largo del tiempo o quienes las deberán 
responder, será en este caso mis compañeros ediles, las autoridades de mi Partido, o 
la gente. 
 Pero lo que si me pasó, es que anoche, cuando apoyé la cabeza en la 
almohada, en esa consulta particular que hacemos con nuestra conciencia, encontré 
una respuesta, sobre todo la principal de ellas, la de sentir el deber cumplido y la de 
brindarme por entero a tratar de gestionar la Junta Departamental de Rocha, porque 
consciente de las limitaciones personales, de las limitaciones económicas y de la falta 
de experiencia, no tenía otra alternativa que brindar, brindarme  y volver a brindarme, 
porque por más jodido que estuviera, tuve claro que siempre tenía algo para brindar, 
esa es la gran tranquilidad que encontré en este final. 
 Siempre traté de ver al ser humano que se sienta en la Banca, más allá de 
colores políticos, banderas, o intereses, conversé con todos y con todas y siempre 
busqué dar una respuesta, aunque la respuesta no fuera la que se esperaba, soy 
consciente que busqué el camino más difícil, en el diálogo, en el consenso, en el de 
dar oportunidades, y a la hora de pedir un consejo, una opinión, lo hice sin mirar, a 
quien se la pedía, las escuché de la misma  forma, y actúe cuando me las daban, tal 
vez esa forma de proceder no permitió avanzar todo lo que queríamos, pero es la 
manera que  aprendí, es la que me enseñó, un compañero  que ahora es edil, que es 
Artigas Barrios, a quien, le decimos “El Chueco”, salvando las diferencias notorias e 
incomparables, sabía que si aplicaba un poco, solo un poco, de lo que nos enseñó no 
me podía ir mal y así encontré la convicción, que era lo que me faltaba para ahuyentar 
los temores. 
 Solo resta agradecer a los compañeros socialistas por darme esta oportunidad, 
a los compañeros del Frente Amplio por confiar, y por el apoyo a los ediles de la 
oposición, por la tolerancia, a los funcionarios que fueron un pilar fundamental, a mi 
familia que siempre están, a mis amigos por entender y aceptar.- 

Una mención especial para el Primer Vicepresidente de esta Junta 
Departamental, Mario Sacía, que cuando tuve un percance de salud se hizo cargo de 
la responsabilidad que  la Junta Departamental nos demanda, también un saludo muy 
especial al Segundo Vicepresidente Gabriel Correa, coterráneo de Lascano, también 
del interior al igual que Mario y al igual que yo. 
 También una mención especial, para mi hermana, que sostuvo las tareas 
particulares cuando tenía que salir a cumplir con este deber, también para Daniel 
Moschetti, Secretario de Bancada  de nuestro sector, que fue un pilar importante, a la 
prensa en general, y a todo el pueblo de Rocha. 
 Siento que devolvimos la Junta Departamental a la gente, y creo que hoy 
somos mucho más visibles que antes, y nos hemos  ganado la consideración del 
pueblo. 
 Compañeros ediles, tarea cumplida 
 Muchas gracias. 
                                                   (Aplausos). 
 SR. PRESIENTE. Tiene la palabra el señor edil Cristian Martínez. 
 SR. MARTINEZ. Gracias señor Presidente.- 
 La madurez, no es una etapa de la vida, más bien es una capacidad mirable 
que te permite primero aceptarte como eres y segundo llegar a ser mejor de lo que 
eres.- 

La madurez de una persona no se demuestra con su edad, ni con su carácter, 
ni mucho menos con sus sueños, se demuestra en el saber llevar el diario vivir, 
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enfrentando así, las situaciones que día a día se nos presentan, sin perder la cordura, 
para poder crecer. 
 Cuando preparábamos y pensábamos en la Sesión de hoy, en el antes, el 
después, el durante, todos saben que estamos afectados por un problema de salud, 
no queríamos dejar de estar, primero, para saludar, más allá de las tiendas políticas y 
aquellas rencillas políticas que entablamos en este Cuerpo  a veces sin sentido y a 
veces muy propias del Cuerpo.- 

Saludar a Federico, persona, lo conocí, como dije, cuando asumió, siendo él 
estudiante, tuve el honor de trabajar con él como docente, la actividad política nos 
volvió a encontrar sentados  en mesas separadas y enfrentados espacialmente, pero 
encontré a una persona madura, cuando en unas discusiones políticas en este 
Cuerpo, y se nos va la vida y discutimos  por cuestiones mínimas y perdemos de vista 
el foco de quienes nos pusieron aquí y para qué nos pudieron aquí.- 

Con Federico en discusiones privadas, que las tuvimos, llamadas por teléfono, 
una vez tocó timbre en casa, encontré en él madurez, que lamentablemente no se 
encuentra o no la encontramos en todos, ojala aquellos que deberían representar la 
madurez, pudieran mantener los diálogos que yo pude tener con Federico, lo hago 
más allá del Partido y por eso lo hago primero, porque viví en carne propia lo que es 
valorar la persona.- 

Cuando me enteré que Marito iba a ser el Primer Vicepresidente, me acordé  
de la Escuela 88 y del refuerzo que comíamos contra el alambrado que le sacábamos 
a la madre y de los heladitos de agua que nos vendía a dos pesos, y vi la persona, que 
mas allá de las tiendas políticas , siempre  que te ve te recibe con un abrazo y una 
sonrisa. 
 Ojala y estoy seguro, Federico, que has dejado una marca, al menos en 
nosotros, has madurado, te queda todavía, y va a quedar por suerte, políticamente no 
sé, como persona, sin duda quizás no hemos estado de acuerdo y quizás no lo 
estemos, pero en algo si estamos seguro, ambos hemos hecho las cosas tranquilos y 
mirándonos a los ojos. 
 Te felicito y es tuya las felicitaciones. 
 Muchas gracias señor Presidente. 
 SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señor edil. 
 Tengo anotado al señor Martín Valdez. 
 SR. VALDEZ. Gracias Presidente. 
 Ya la última vez que vamos a discutir, esta discusión tan profunda, es particular 
Presidente, porque en el mismo tenor que decía el edil Martínez, tal vez faltó esa 
conversación cara a cara alguna vez, pero tuvimos alguna complicación  sin duda al 
principio, durante y ahora al final de lo que fue su presidencia.  

De esas complicaciones Presidente, que hace que uno crea de cómo ejercer la 
actividad y ojala que nos encuentre otra vez  y discutiendo, pero en esa discusión sana 
Señor Presidente que en algún momento no supimos valorar y que tal vez, como decía 
también el edil Martínez, porque a veces en ese fervor se nos tiende a ir la mano, pero 
creo Presidente que hemos aprendido también eso es  justamente importante porque 
hubo un episodio aquí, que no vale la pena recordar, pero si marcarlo como algo que 
no puede volver a pasar, en cuanto a que el fanatismo no es bueno y las discusiones 
se pierden, entonces yo creo Presidente que eso ha sido un hecho que lo 
conversamos telefónicamente, dado que cada vez que ha habido un inconveniente 
hemos sido capaces de poder hablar y sentarnos a conversar o hacerlo en forma 
telefónica un poco sobre algunos temas .- 
 Lo que ha sido la Comisión de Asuntos Internos alguna vez que hemos 
concurrido, lo que fue aquella sesión fervorosa en la ciudad de Castillos por el tema de 
la sucursal del Banco República, entonces Presidente, yo creo que ha habido temas 
importantes en esta gestión que es menester destacar y es propio de reconocer la 
firmeza que ha tenido para conducir el Plenario, que no ha sido fácil y uno ha sido 
culpable tal vez en parte junto con otros compañeros de complicarlo.- 
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 Pero Presidente, en ese sana discusión de poder entender de distintas 
maneras, por supuesto con distintos matices que todos aquí los tenemos, todos 
queremos lo mismo un mejor departamento, un departamento más próspero con más 
posibilidades, y eso es lo bueno Presidente, y separando lo hermano y quiero dedicar 
a lo político que es el ámbito que corresponde ,poder destacar que a lo último lo que 
queremos es tener un mejor departamento todo, con matice sí por supuesto, algunos 
más hacia la izquierda, algunos más a la derecha si se gusta decirlo pero la idea es un 
mejor departamento para todos y creo que eso es lo que creo hemos podido discutir, 
Presidente, este año aquí en esta Junta Departamental.- 
 Que tal vez se pudo haber discutido más… un poco más y un poco mejor, pero 
eso ya no es gestión propia de la Presidencia sino de todo el Cuerpo, pero queríamos 
destacar los hechos que ha tenido como Presidente de esta Junta y que ojala sean 
imitados por otros que ocupen el cargo en algún momento y bueno, porqué no pedir 
las disculpas si en algún momento se nos fue la moto, como dicen, nunca está demás 
reconocerlo y bueno poder seguir trabajando aquí en Sala con usted, como lo hemos 
hecho desde el primer día, incluso desde aquel momento en que levantamos la mano 
para votar el presupuesto quinquenal y que entendimos que era posible darle una 
ayuda gobierno sin importar el Partido, creo que esos son los gestos que se tienen que 
recordar y marcar más allá de los matices.- 
 Felicitaciones.- 
 SR. PRESIDENTE:- Gracias señor Edil.- 
 Tiene la palabra el señor edil José Luis Molina.- 
 SR. MOLINA:- Bueno, muchas gracias señor Presidente.- 
 Antes de dirigirme a usted quiero saludar y felicitar a nuestro compañero edil 
Gabriel Correa quien actuó desde alguna de las suplencias, que lo acompañaba a 
usted.- 
 Saludar y felicitar también a Mario Sacía que también que cada vez que 
tuvieron la posibilidad lo hicieron de la mejor forma.- 
 Saludar también, que es lo que tendría que haber hecho al principio al las 
autoridades presentes, las disculpas del caso.- 
 Señor Presidente, ahora si me voy a dirigir a usted y es con una enorme 
satisfacción.- 
 Creo que tuvimos antes que asumiera como Presidente de esta Junta varias 
charlas allí en el pasillo. Y recuerdo de sus temores, de sus miedos y siempre le 
dijimos que le diera para delante que estaba preparado para hacerlo y creo que lo 
demostró.- 
 Y creo que tengo credenciales para decírselo porque quizás fue conmigo el que 
más se enfrentó en el buen sentido de la palabra. Cuando tuvimos que confrontar 
confrontamos duramente y capaz que lo seguimos haciendo, pero preponderó siempre 
lo que debe propender en estos ámbitos que es el respeto, y eso fue lo que yo 
encontré en usted alguien que confrontaba pero que gracias a esa confrontación había 
respeto y el respeto era mutuo  y creo que esa es una de las mejores formas de 
podernos proyectar.- 
 Sabemos que obviamente tenemos divisas distinta, Partidos distintos, objetivos 
distintos, visiones distintas, pero ¿sabe qué?, después que terminamos de pasar el 
cernidor al final de toda la discusión nos damos cuenta que el objetivo es el mismo. 
que es un mejor departamento que queremos todos.- 
 Entonces sin lugar a dudas usted a hecho una gran gestión, una gran gestión, 
usted le tenía miedo a su inexperiencia para presidir, le tenía miedo un poco a la 
juventud, y yo también le apostaba y siempre le decía que los lugares se construyen 
desde el trabajo, no importa la edad, solamente importa la dedicación y usted le puso 
todo, le puso dedicación, le puso responsabilidad, le puso compromiso, entonces en 
primer lugar a su sector que fue quien lo propuso debe de sentirse sumamente 
satisfecho.  
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Satisfecho también debe de sentirse su Partido y contentos nosotros que 
somos oposición, o por lo menos quien habla, se sintió también de esa misma forma 
porque encontré, como lo  dije al principio, el respeto de alguien que vino a sentarse 
en esa presidencia de la Junta para construir y no para tratar de enfrentarse y nada 
por el estilo. Siempre encontramos en usted esa persona, y acá quiero destacar algo 
que mucha gente no sabe, el trabajo del Presidente no es solamente el estar ahí para 
ordenar el debate, el trabajo es estar ahí y fundamentalmente en la Comisión de 
Asuntos Internos que entiendo que es una de las Comisiones más importantes que 
tiene la Junta Departamental y usted siempre ha estado  y ahí no estuvo para debatir, 
ahí estuvo para conciliar, y estoy convencido que ha logrado el gran objetivo de haber 
logrado todas las ideas que le llevaron a participar en esas Comisiones y poder 
concluir con todas aquellas cosas que usted entendía que eran buenas para el 
gobierno que usted representa.- 

Entonces creo que su capacidad su juventud, sus ganas  le hizo lograr eso que 
sin lugar a dudas lo anhelaba su Partido y también lo soñaba usted.- 

Entonces señor Presidente felicitarlo, felicitar su familia también, porque 
quienes estamos en esta actividad necesitamos el apoyo de la familia. Sin dudas estar 
aquí en este lugar  es muy importante el apoyo de la familia y usted lo decía en su 
intervención, decía de su hermana, porque usted tenía que dejar sus cosas 
particulares para venir a cumplir. Todos tenemos que dejar algo para estar acá y tiene 
que haber alguien cubriéndonos las espaldas.- 

Así que señor Presidente lo felicito una vez más, felicito a su sector el Partido 
Socialista y felicito al Frente Amplio porque se va hoy un Presidente que ha dejado 
bien en alto los prestigios de su Partido, pero mucho más altos los prestigios de 
estaJunta Departamental.- 

Muchas gracias señor Presidente y felicitaciones.- 
SR. PRESIDENTE:- Gracias a usted señor Edil.- 
Tengo anotado al edil Gabriel Correa.- 
SR. CORREA:-Buenas noches señor Presidente.- 
Antes que nada buena noches a las autoridades que nos visita, prensa, 

ciudadanos en general y a todos mis compañeros ediles.- 
Nobleza obliga en un día tan especial como el de hoy donde va a entrar una 

nueva Mesa, agradecer obviamente en primer lugar a mi Partido por permitirme formar 
parte de este recinto tan importante al haber propuesto mi nombre para una de las 
Vice presidencias, lo cual agradezco enormemente, pero sobre todos me voy a referir 
muy brevemente a usted, compañero Presidente.- 

Realmente lo felicito por la gestión que ha realizado este año, pero sobre todo 
ha enaltecido lo que es este Organo. Escuchando atentamente sus palabras , todas 
esas preguntas que se hizo anoche y se va a hacer, realmente se puede quedar muy 
tranquilo que ha cumplido con el deber de este Organo de todos aquellos que 
confiaron plenamente en usted y la verdad de mi lugar como compañero edil y el haber 
tenido el privilegio de integrar durante un año la segunda vice presidencia a su lado y 
junto a Mario. La verdad que si eligiera dos compañeros ediles para conformar una 
Mesa, la verdad quédense tranquilos, volvería a compartir con todo el placer con Mario 
y con usted porque realmente no tenía el placer de conocerlos y realmente me llevo lo 
mejor de ambos, la verdad, y  se los he dicho y de verdad creo que han demostrado, 
no con palabras, con hechos, como nos gusta mucho a nosotros, del interior, 
principalmente del departamento, con hechos han demostrado su grandeza. 

 Y creo que se lleva lo más valioso que puede hacer como Presidente esta 
Junta, esta Junta era una hace un año, y no quiero ofender a nadie, y es otra 
totalmente hoy, lo principal que ha logrado Presidente, es unir a todos los ediles y eso 
es el mérito más grande que se puede llevar, en el día de hoy y para adelante. 
 La verdad es  un enorme privilegio haber compartido este año y nuevamente lo 
felicito señor Presidente. 
 Gracias. 
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 SR. PRESIDENTE. Muchas gracias señor edil. 
 Señora Nadina Fernández, tiene la palabra compañera. 
 SRA. FERNANDEZ. Gracias, compañero Presidente. 
 Bueno, acá ya se ha dicho muchas cosas que no debiéramos entrar a repetir, 
usted ha enaltecido esta Junta, le ha dado respeto, solidaridad, se ha puesto en el 
lugar del otro, eso que es bastante difícil a veces, para poder resolver los conflictos 
que naturalmente se producen acá porque somos un Órgano Deliberativo, y toda esa 
labor que usted ha hecho, no es solamente lo que se ve acá como decía José Luis, si 
no también todo lo otro que está detrás, el trabajo  que se hace permanentemente con 
las Comisiones, con los funcionarios y eso requiere mucho esfuerzo, mucha 
dedicación y además el esfuerzo es doble porque se viene del interior del 
departamento, cuando hay que dejar las actividades particulares de otro lugar y 
disponer de todo ese tiempo y usted creo que lo ha hecho muy bien, con absoluta 
responsabilidad, usted dijo, el deber cumplido, si creemos que el deber cumplido. Y 
bueno si, nuestro Partido Socialista confió en usted y confió bien, confiamos bien. 
 Así que muchas gracias por todo esto y también una gestión que nos parece 
que ha sido muy exitosa, lo dijimos cuando usted asumió, si usted tiene una gestión 
exitosa es muy bueno para nosotros, para la  Junta Departamental y creo que así ha 
sido. 
 Felicitaciones y queremos saludar también a la Mesa, porque todos han 
cumplido, el Primer Vice, Mario y Correa, los dos han cumplido como corresponde con 
la tarea, así que felicitaciones a todos. 
 SR. PRESIDENTE. Muchas gracias señora edil. 
 Tiene  la palabra el señor edil Artigas Barrios. 
 SR. BARRIOS. Gracias Presidente. 
 Primero que nada, un saludo y felicitaciones a Mario a Gabriel porque han 
sabido, cuando han tenido que sustituirlo, con el nivel que corresponde. 
 Y hasta aquí lo protocolar, después voy a pedir permiso para romper el 
protocolo y poder tutearte, porque quiero hablar más a Federico Amarilla, que al 
Presidente de la Junta Departamental.  

Cuando asumiste y hoy, volviste a mencionarme, a hacer mención que de 
algún modo yo te había acercado conocimientos, creo que no es así, al contrario he 
sido yo el  que ha aprendido de tu gestión. Tú empezaste hace unos años cuando te 
conocí a través de la relación con tu padre, ni se te ocurría que ibas a tener actividad 
política, el viejo era el que quería de cualquier manera, que te dedicaras. No sé si se te 
ocurría que ibas a tener actividad política, y tú, no es que has aprendido de alguien, te  
has ido construyendo, como nos construimos todos, no solo en  la actividad política, en 
la vida, nos construimos todos, por experiencias que vamos adquiriendo, con los 
errores que vamos cometiendo, con los aciertos, con lo que nuestros amigos o 
nuestros compañeros políticos nos aportan, con lo que nos aportan nuestros 
adversarios también, que también nos aportan para construirnos y hoy sin ninguna 
duda eres mucho más que hace un año, este trabajo que has hecho, no solo lo has 
hecho correctamente, si no  que ha sido visible la forma que eso ha ido incidiendo en 
tu construcción personal y en tu construcción política. 
 Decía Cristian, y eso no es una alusión, que habías madurado como persona, 
quizás no políticamente, yo voy a discrepar, también has madurado políticamente, 
aunque no coincida con Cristian, pero lo cierto es que esta autoconstrucción, esta 
manera de haberte ido formando en la actividad política, me da hoy la seguridad de 
que estás llamado a cumplir otras responsabilidades. 

Esta Presidencia de la Junta, es la primer responsabilidad política importante, 
que has tenido, pero que estás llamado, seguramente , a cumplirla con mucho éxito, 
porque el cumplir bien una función política, una función de gobierno, no es éxito lo que 
se precisa, si no es corrección y lograr los objetivos que todos tenemos de trabajar a 
favor de los demás, desde un punto de vista o de otro, en el acierto o en el error, estoy 
seguro que todo lo que te vimos actuar en este año tenemos la convicción de que es la 



10 
 

primera responsabilidad importante que te han tocado en la política, pero que te van a 
tocar seguramente en el futuro otras más importantes que vas a cumplir con tanta 
solvencia, como has cumplido este año. 
 Así que me siento yo como todos nuestros compañeros, tremendamente 
orgulloso, de tenerte  a ti como compañero. 
 Muchas gracias. 
 SR. PRESIDENTE. Gracias a usted compañero edil. 
 Tiene  la palabra el señor edil Sebastián Pintos. 
 SR. PINTOS. Gracias señor Presidente. 
 En primer lugar, saludar a todas las Autoridades Nacionales y Departamentales 
que se encuentran hoy en esta Sala, y realmente felicitarlo a usted y a toda la Mesa, 
que tuvo que llevar adelante su función, la característica,  yo no conozco la historia de 
la Junta, pero seguramente no habrán existido muchas Juntas que tanto el Presidente, 
como los dos Vicepresidentes vinieran del interior del departamento, yo siempre estoy 
rescatando eso, porque  los que vivimos en el interior sabemos muy bien el esfuerzo 
que hay que hacer para venir todas las semanas acá y en el caso de usted señor 
Presidente, que como ya se manifestó anteriormente, no solamente tenía que venir a 
dirigir las sesiones de la Junta, si no que tiene que estar todas las semanas acá, a 
cargo de todo el funcionamiento. 
 Entonces yo quería resaltar esto y felicitarlo a usted personalmente y también a 
los dos vicepresidentes al señor Mario Sacía y al Escribano Gabriel Correa, con el cual 
hemos hecho una buena relación, no los conocía de antes. 
 Así que creo señor Presidente que dentro de unos minutos va a ser ex 
Presidente, que usted tuvo a la altura de las circunstancias y actuó muy bien en este 
Organismo del Gobierno  Departamental. 
 Cuando lo escuchaba atentamente  de lo que usted decía, y el desafío que era 
para usted hacerse cargo de tal responsabilidad, lo que yo le puedo decir, a pesar de 
no tener mucha experiencia en este ámbito y ser bastante nuevo, incluso más nuevo 
que usted, que lo hizo en forma excelente, que usted logró cosas que no son menores, 
como es el buen relacionamiento entre todos los ediles, usted tuvo también la 
característica de ser un hombre que escuchaba y que  cuando había diferencias lo que 
trataba era  de que se pudiera llegar a un acuerdo y se solucionara de la mejor forma, 
porque en definitiva, en el fondo creo que todos estamos de acuerdo que trabajamos 
para mejorar el departamento. 
 Así que señor Presidente, lo que quería es felicitarlo personalmente y a los dos 
integrantes de la Mesa que también van a dejar de ocupar esos cargos. 
 Muchísimas gracias. 
 SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señor edil. 
 Tiene la palabra el señor edil Roberto Méndez Benia. 
 SR. MENDEZ BENIA.  Señor Presidente, para mi hoy es un momento muy 
especial porque realmente he encontrado en usted una persona fiel a sus ideales, un 
amigo, un amigo y sobre todo un amigo responsable, en el cual por nuestro 
temperamento, tal vez somos un poco impulsivo y en esas formas de manifestarnos 
hemos tenido que recurrir a usted en situaciones bastante difíciles, sobre todo en la 
Comisión de Asuntos Internos, en el Hogar Estudiantil de Montevideo, donde 
especialmente los intereses de la gente, los intereses de los estudiantes, los intereses  
de la propia Junta Departamental hacían que de alguna forma teníamos que tener esa 
pausa  que era necesaria frente a situaciones injustificadas a nuestra forma de ver, 
pero que de alguna…  me ampara en el uso de la palabra...  
 SR. PRESIDENTE. Lo amparo en el uso de la palabra, el señor edil que está 
haciendo su intervención. 
 SR. MENDEZ BENIA. Realmente hechos bastante desagradables que hemos 
tenido que vivir en esta Junta Departamental, no podemos dejarlos pasar de lado, esto 
es la política, la política es no solo  destacar los hechos positivos, se tiene que 
destacar los hechos negativos, cuando la política se utiliza de mala manera, se utiliza 
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para sacar ventajas inmediatas, es muy bueno tener del otro lado un Presidente que 
haga una  pausa y nos permita ver que todo no es lo que realmente sucede en este ir 
y venir de esta Junta Departamental. 
 Señor Presidente, nosotros lo hemos ido conociendo de a poco, lo hemos ido 
conociendo, hay una posibilidad de entrar por concurso a los cargos de esta Junta 
Departamental que son cargos que realmente  son de privilegio para  los que 
realmente  se puede ganar en un municipio y que de alguna forma hace que sean muy 
apetecibles. 

En usted hemos delegado gestiones que hemos hecho, para que usted  y el 
Asesor Jurídico elaboran un proyecto que realmente está a consideración de la Junta 
Departamental y que ha sido usted, con el Asesor Jurídico quien lo ha llevado adelante 
y lo piensa llevar adelante y espero que el próximo Presidente de la Junta lo saque, lo 
siga manteniendo. 
 Hemos tenido que en determinadas circunstancias señor Presidente, tener 
enfrentamientos duros con integrantes de nuestra propia fuerza política, y lo hemos 
hecho con la absoluta tranquilidad que los intereses populares, los intereses de la 
gente  estaban por encima de esas pequeñas trapisondas o pequeños avatares de la 
política.- 
 Por lo tanto señor Presidente usted ha cumplido, y va a seguir cumpliendo, 
porque yo creo que su pueblo, usted es de Castillos y lo necesitan, y yo le voy a pedir 
desde acá que siga al lado de su pueblo, tal vez en una aspiración que me gustaría 
anunciar, porque cuando recorre ciertos lugares, que los hemos recorrido con usted, 
hemos encontrado la posibilidad de que usted es un buen candidato para su pueblo. 
 Señor Presidente, saludar a las autoridades que están presentes acá. También 
tengo algo que agregar y es saludar al próximo Presidente, Veiga, que realmente es 
una persona a la cual vamos a estar muy cerca de él, muy cerca para pedirle cosas, 
no para nosotros, cosas para nuestra gente, no para nuestro Partido político, para 
pedirle cosas como hicimos este fin de semana anterior, hechos  que realmente nos 
importan para la felicidad de nuestro pueblo. 
 Muchas gracias señor Presidente. 
 SR. PRESIDENTE.- Gracias a usted señor edil. 
 Tengo anotado al señor edil Laureano Moreira. 
 SR. MOREIRA. Muy buenas noches Presidente.- 

Un saludo a todas las autoridades presentes, quería felicitarlo por su gestión 
con mucho respeto, muy cordial, como dijeron varios compañeros, supo unir, supo 
tener cintura, a veces es  difícil ese lugar porque los propios  compañeros son los que 
lo ponen a veces contra las cuerdas y usted estuvo muy bien, mucha cintura y a 
recalcar lo que usted siempre dice, cuando entró y cuando salió, recalcar el apoyo de 
la familia que es fundamental en toda esta actividad y recalcar también como los otros 
dos ediles, Sacía y Gabriel son  gurises jóvenes de este departamento, gurises de 
trabajo, que es lo que necesitamos en política, gente de trabajo. 
 Así que felicitarlo señor Presidente y felicitar a su familia también y quédese 
tranquilo que tuvo una muy buena labor. 
 Muchas gracias señor edil. 
 SR. PRESIDENTE. Muchas gracias señor edil. 
 Tiene la palabra el edil Mario Sacía. 
 SR. SACIA.- Gracias Presidente. 
 En principio quiero agradecerles a todos los ediles, por las felicitaciones, al 
señor edil Gabriel Correa que tiene la segunda Vicepresidencia, mis felicitaciones 
eternas al Presidente actual, y no me queda mucho por decir, ya que los ediles de este 
Órgano han hecho todo. 
 Si agradecerte, por todas las infinitas oportunidades que me ha dado en la 
Presidencia, muchas veces, fingiendo, ir al baño o diciendo que  tenía algún trámite 
para hacer, pidiéndome que asumiera la Presidencia, solamente para dejarme unos 
minutos, unas horas, lo que fuese. 
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 También quiero felicitar a tu hermana, que está en la Barra en estos momentos 
mirándonos, que tuvo la tarea más difícil, que fue la de continuar su trabajo, que estoy 
seguro, que gracias a ella no decayó su actual trabajo en la ciudad de Castillos. 
 Y me gustaría por último, si el Cuerpo me lo permite darte el último abrazo 
como Presidente. 
 Gracias Presidente. 
 SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señor edil. 
                               (aplausos) 
 Bueno, sorpresas que uno recibe capaz sin merecerlo, pero muchas gracias 
Mario. 
 Tengo anotada la señora Gladys Pereyra. 
 SRA. PEREYRA. Gracias señor Presidente. 
 Primero felicitarlo por su gestión y darle las gracias por todo el apoyo que me 
brindó como Coordinadora de esta Bancada, trabajamos en algunos momentos codo a 
codo, como decíamos y para mí fue una experiencia, porque soy nueva como edil, no 
me queda más nada que agradecerte, tengo para entregarte acá, un presente, con la 
firma de todos los ediles y los funcionarios de la Junta Departamental. 
 Gracias Federico. 
-La señora edil Gladys Pereyra hace entrega al Presidente salientes Federico Amarilla 
de un pergamino con la firma de los ediles y funcionarios del Legislativo.- 
     (aplausos) 
 SR. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias Gladys por tus palabras y a todos los 
ediles que firmaron la verdad que eternamente agradecido también por valorar el 
esfuerzo que de repente uno hace y le pone la dedicación. 
            Muchas gracias. 
            Me pide la palabra el Sr. Edil Angel Silva Mas. 

Sr. A. SILVA MAS:-Gracias compañero Presidente, sin mucho protocolo no 
acostumbro a estos saludos en público porque lo mantenemos todos los días, pero 
logró el objetivo, lo que el pueblo le pidió, cumplió más que nada.  
      Eternamente por la amistad que hemos formado estos últimos tiempos, hemos 
recorrido los pueblos y nada.  
       Mucha suerte Amarilla como dijo Méndez esto recién empieza. 

 Arriba los que luchan. 
Sr. PRESIDENTE:-Muchas gracias compañero.  
Mary Núñez tiene la palabra la compañera Edil. 
Sra. M. NUÑEZ:-Gracias compañero Presidente, como yo no soy tampoco muy 

amiga del protocolo vamos a ir directo al grano.  
       Compañero, querido compañero vamos a tener el gusto de proponer para 
integrar la Mesa como Presidente al  compañero Edil Eduardo Veiga y felicitaciones 
compañero. 
       Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE:-Gracias  a usted compañera. Se procederá a tomar la 
votación en forma nominal.- 

Lo hará  el Secretario General Mario Barboza.. 
-(Votación nominal para el Presidente del Ejercicio julio 2018-2019)- 
Sra. Edila Mary Nuñez – voto por el compañero Edil Eduardo Veiga 
Sr. Edil Gustavo Hereo -      “        “    “             “          “         “        “ 
Sra. Edila Estrella Franco    “       “      “            “          “         “        “ 
Sr. Edil Julio Graña              “       “     “             “          “         “        “ 
Sr. Edil Angel Silva Mas      “       “      “            “          “         “         “ 
Sr. Edil Mario Sacia             “       “      “            “          “         “         “ 
Sra. Edil Diana da Silva       “       “      “            “         “          “         “ 
Sra. Edila Gladys Pereyra   “       “      “             “         “          “         “ 
Sr. Edil Antonio Sánchez – voto por el Edil Sr. Eduardo Veiga 
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Sr. Edil Cosme Molina -     -voto por el Edil Sr. Veiga al final de la votación 
fundamentare el voto. 
Sra. Edila Leticia Méndez -      “         “    “    “   “        “           “ 
Sr. Edil Marcelo Rocha -          “         “    “    “   “        “           “ 
Sr. Edil Martín Veiga -              “         “    “    “   “        “           “ (fundamenta el voto) 
Sr. M. VEIGA: Sr. Presidente, en primera instancia quiero felicitar al Cuerpo que sale, 
a la Presidencia saliente por toda la gestión y el trabajo realizado este año, 
agradecerle por brindarle a este recinto, la casa de la gente, la frescura que merece. Y 
también las veces que fueron necesarias usted abrió las puertas de este recinto para 
hacerlo conocer que eso también  a destacar.  
      Votar “Al Mondeja” es votar a un compañero que desde mucho antes de que yo 
estuviera aquí de poder estar participando como Edil uno se siente representado.  
      Lo voto con muchas alegrías y le auguro el mayor de los éxitos porque sé que así 
va a ser como así lo demostró en el período pasado.  
      Yo el otro día le comentaba en el pasillo, digo la semana que viene el cambio de 
mando, me decía sí,  y yo le decía voy a estar, porque  quería votarlo, porque votarlo a 
él, además de estar votando a un Veiga, es votar pueblo, es votar interior, es votar 
Barra de Valizas y es votar lo que somos nosotros, somos personas de votar gente y 
esa es la alegría inmensa por la cual hoy lo voto y le auguro a todo el Cuerpo, a la 
Presidencia entrante el mayor de los éxitos para este año.  
      Gracias Sr. Presidente. 
Sr. Edil José L. Molina – voto por el Sr. Edil Eduardo Veiga 
Sr. Edil Gabriel Correa -    “        “   “   “     “         “            “ 
Sr. Edil Laureano Moreira  “       “   “   “      “         “            “ 
Sr. Edil Martin Valdez -      “       “   “   “      “         “            “(fundamenta el voto al final) 
Sra. Edila Nadina Fernández- voto por el compañero Edil Eduardo Veiga 
Sr. Edil Artigas Barrios -             “      “    “            “             “          “            “ 
Sr. Edil Roberto Méndez -          “      “     “            “             “         “            “ 
Sr. Eduardo Veiga  -voto por el compañero Edil Artigas Barrios. 
Sra. Edila Graciela Techera – voto por el compañero Edil Eduardo Veiga 
Sra. Edila Nelba Inceta  - voto por el Sr. Edil Eduardo Veiga 
Sra. Edila Blanca García -    “    “    “   “     “         “            “  
Sra. Edila Esther Solana  -   “    “    “   “     “         “            “ 
Sra. Edila Vilma Olivera -     “     “   “    “    “          “            “ 
Sr. Edil Cristian Martinez – voto por el Sr. Edil y amigo Eduardo Veiga – (fundamenta 
el voto al final)- 
Sr. Edil Daniel Katz – voto por el Sr. Edil Eduardo Veiga 
-La Presidencia – con mucho gusto voto por el compañero Edil Eduardo Veiga – 
-Resultado de la votación –  
-Han votado 28 Ediles por el Sr. Edil Eduardo Veiga y 1 voto por el Sr. Edil Artigas 
Barrios. 
-Electo  Presidente para el período julio 2018- 2019 el Sr. Edil Eduardo Veiga - 

Sr. PRESIDENTE:-Felicitamos al compañero Edil Eduardo Veiga y lo invitamos 
a ocupar la Presidencia. 
                                                                (Aplausos) 
-(Se retira de la Presidencia el Sr. Federico Amarilla y pasa a ocupar la Presidencia del 
Legislativo de acuerdo a la reciente votación, el Presidente electo Sr. Edil Eduardo 
Veiga) – 

Sr. PRESIDENTE:-Solicitó la palabra el Sr. Edil Cosme Molina para 
fundamentar el voto. 

Sr. C. MOLINA:-Sí Presidente, pero al final de la votación al final de toda la 
votación.  

Sr. PRESIDENTE:-Gracias Sr. Edil. Los tres que habían pedido para 
fundamentar el voto lo hacen al final o el Sr. Edil Cristian Martínez quiere hacerlo?. 

Tiene la palabra Sr. Edil. 
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Sr. C. MARTINEZ:-Sr. Presidente Eduardo Veiga, amigo Eduardo Veiga, es 
para mí nuevamente un orgullo y un honor haber votado por su Presidencia. Si bien 
estas cuestiones políticas tienen sus pormenores y sus entretelones donde las 
votaciones muchas veces no se hacen desde una conciencia pura, legítima e 
ideológica sino como todos sabemos, y a veces por secreto profesional,  digámosle 
así, estas cosas se van conversando y se van construyendo a lo largo de varios días.  
       He aprendido mucho con usted Sr. Presidente, como persona he crecido junto 
a usted, es de las pocas personas que terminada la Junta en tiempo de no Junta nos 
juntamos a conversar, me ha dado consejos que los he tomado, otros no, sino no sería 
yo.  
       Y sabe que a mí me gusta leer y cuando preparo estas cosas reviso libros y 
apuntes y hoy revisando encontré algo y escuché una música que eras las coplas del 
payador preferido y me hizo acordarme de ti.  
       Y por eso más allá de decirte lo que te van a decir todos de felicitarte, porque 
precisamos de que seas responsable y todos los que te conocemos sabemos que vas 
a ser lo más humano y lo más justo, podremos estar en desacuerdo o no pero 
sabemos quién eres, quería leerte unos versos del payador preferido y sé que los vas 
a entender.   
       “Acostumbrado a la sierra yo nunca me sé marear y si me siento alabar me 
voy yendo despacito pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. 
       Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero igual que el trébol 
campero crezco sin hacer barullo, me apretó con los yuyos y así aguanto al pampero. 
             Si me dicen señor, agradezco el homenaje, más  soy gaucho entre el gauchaje 
y a naide entre los sabios y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje”. 
            Estamos junto a la lucha, te felicito. 

Sr. PRESIDENTE:-Muchas gracias Sr. Edil. Valdez había pasado para el final. 
Sr. compañero Artigas Barrios tiene la palabra. 
Sr. A. BARRIOS:-Gracias  Presidente, voy a seguir rompiendo los protocolos 

porque he votado con tremenda satisfacción y convicción porque tú tienes una 
larguísima carrera política, porque la carrera política no es solamente los cargos es la 
militancia política.  
      Una larguísima carrera en la vida en la que has mostrado siempre una convicción, 
convicciones con respecto a los principios que muchos compartimos y que llamamos 
principios de izquierda. Pero manteniendo siempre  dependencia el pensamiento y 
esas personas, esos hombres, esas mujeres que piensan así que tienen convicción y 
que tienen ese pensamiento son los que formas las mejores agrupaciones humanas y 
las mejores agrupaciones políticas.  
    Por eso no fundamento diciendo que tu actuación anterior fue correcta, 
excelente, sino que entiendo que la larga carrera política, la larga carrera en la vida, lo 
que has demostrado en este tiempo nos da plena tranquilidad con respecto a cuál va a 
ser tu gestión que corresponde a alguien  que pasa a un lugar en el que casi se tiene 
que olvidar de su sector político y tiene que dirigir y tratar de lograr como lo logró 
Federico, mucho lo atacaron, lograr el buen funcionamiento de este Órgano tan 
importante en el gobierno departamental.  
       Y hablando de romper protocolos iba a decir que una de las cosas que me 
convenció que tenía que decir algo y que tu también rompiste el protocolo porque me 
votaste a mí en una media inconstitucional, porque sabe que yo no puedo estar en la 
línea de su sucesión del Intendente, y el  Presidente de la Junta está en esa línea. 
Votaste inconstitucional pero eso forma parte de sus convicciones, va contra todas las 
reglas.  
       Mucho éxito y vamos a andar muy bien estoy seguro. 

Sr. PRESIDENTE:-Muchas  gracias Sr. Edil.  
       Digamos de alguna manera si es cierto que rompí el protocolo porque omití 
saludar a las Autoridades, primero el saludo a los compañeros, digamos que cuando 
digo compañeros no hago distinción de Partido, a los compañeros Ediles en el cual 
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tenemos una muy difícil tarea de aquí en más para llevar adelante dado los tiempos 
que vienen, porque vienen tiempos políticos 
       Hasta ahora estábamos en tiempo de gobierno, ahora vienen tiempos 
políticos que va a ser difícil desde esa silla la conducción de este Plenario, sé que va a 
ser difícil. Porque cada uno de nosotros en su accionar va a intentar despuntar el otro 
y va a tratar de mostrar convicciones distintas y eso va a ver qué encausarlo. Espero 
que sea en grandes debates políticos que es para lo que este Órgano está formado, 
para los debates políticos, para los debates de ideas y el cuidado de lo que es la 
gestión de los recursos del Departamento. 
       Eso quería agradecérselos de corazón. Sé que desde el respeto y desde el 
diálogo y desde el intercambio vamos a llevar esto adelante, lo vamos a hacer entre 
todos.  
       Yo apenas tengo que conducirlos, ustedes son los que van a llevar adelante. 
       Ni que hablar los queridos funcionarios que son digamos, la base 
fundamental para que este Órgano funcione, a través del Sr. Secretario, de la 
Secretaria que me acompaña y de todos los funcionarios, cada uno en su función es la 
base fundamental para que esto funcione. La confianza que uno tiene que depositar 
en ellos porque uno no vive acá. Entonces muchas veces hay que depositar confianza 
en los funcionarios como ya se ha hecho y como han demostrado que están a la altura 
de esa confianza y que son capaces de resolver hasta por uno a veces situaciones. 
       Así que el agradecimiento a los funcionarios que me van a acompañar y a 
partir de este momento y por un año yo soy un compañero más de trabajo de ellos en 
esta Junta y seré también el oído para todos los ediles para mis compañeros del 
Partido, Partido que he pertenecido, pertenezco y perteneceré por el resto de mi vida 
como es el Frente Amplio. 
            Hay dos cosas que nunca voy a cambia, que nunca voy a dejar de ser, ser del 
Frente Amplio nunca voy a dejar de ser y de Peñarol tampoco voy a dejar de ser.  
                                                                 (Aplausos) 

 Sr. PRESIDENTE:-Edil Cristian Martínez tiene la palabra. 
 Rompa el protocolo de vuelta. 
Sr. C. MARTINEZ:-Gracias Sr. Presidente,  nosotros  como Coordinador del 

Partido Nacional queremos proponer para ocupar la 1er. Vicepresidencia al honorable 
compañero Cosme Molina.  

Sr. PRESIDENTE:-Bien, le pasamos al Sr. Secretario General para que tome la 
votación nominal. 
-Se realiza la votación nominal para el 1er. Vicepresidente de la Junta- 
Sra. Edila Mary Núñez - voto por el Sr. Edil Cosme Molina 
Sr. Edil Lavalleja Cardoso -  “      “      “   “     “     “         “ 
Sr. Edil Gustavo Hereo -       “      “      “   “     “     “         “ 
Sr. Edil Julio Graña -             “      “      “   “     “     “         “ 
Sra. Edila Lourdes Franco -  “      “      “   “     “      “         “ 
Sr. Edil Mario Sacia -            “      “      “   “     “      “         “ 
Sra. Edila Diana da Silva – voto por el Sr. Edil Cosme Molina 
Sr. Edil Nicasio Moreno -       “       “    “   “     “        “          “ 
Sr. Edil Antonio Sánchez-     “        “    “    “     “       “          “ 
Sr. Edil Cosme Molina- voto por el Sr. Edil Cristian Martínez 
Sra. Edila Leticia Méndez- voto por el Sr. Edil Cosme Molina 
Sr. Edil Marcelo Rocha -       “      “    “   “       “      “           “  
Sr. Edil Martin Veiga -           “      “    “    “      “      “           “ 
Sr. Edil José L. Molina -        “      “    “    “      “      “           “ 
Sr. Edil Gabriel Correa -        “      “    “    “      “      “           “ 
Sr. Edil Laureano Moreira-    “      “    “    “       “     “           “ 
Sr. Edil Martín Valdez -         “      “    “    “       “     “           “ 
Sr. Edil Saúl Brener -            “      “     “    “      “      “          “ 
Sra. Edila Grisel Caram -   Voto por el señor Cosme Molina 
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Sr. Edil Artigas Barrios -       “      “    “     “      “      “        “ 
Sra. Edila Graciela Techera-“      “     “    “      “      “        “ 
Sra. Edila Nelba Inceta -      “      “     “     “      “      “       “ 
Sra. Edila Blanca García-     “      “     “    “      “      “        “ 
Sra. Edila Esther Solana:-    “      “     “     “      “     “        “ 
Sra. Edila Vilma Olivera-      “      “     “     “      “      “       “ 
Sr. Edil Cristian Martínez -   “      “      “     “     “      “        “ (Fundamenta el voto al final) 
Sr. Edil Daniel Katz -            “      “      “     “     “      “        “ 
-La Presidencia vota por el Sr. Edil Cosme Molina – 
-Resultado de la votación 27 votos para el Sr. Edil Cosme Molina y 1 voto para el Sr. 
Edil Cristian Martínez- 
-Electo 1er. Vicepresidente para el período julio 2018-2019 el Sr. Edil Cosme 
Molina- 

Sr. PRESIDENTE:-Sra. Edila Gladys Pereyra tiene la palabra. 
Sra. G. PEREYRA:-Para proponer para la 2da. Vicepresidencia a la Sra. Edila 

Mary Nuñez. 
Sr. PRESIDENTE:-Bien.  

-Se efectúa la votación nominal para la 2da. Vicepresidencia de esta Junta 
Departamental- 
Sra. Edila Mary Núñez:-Voto por la Sra. Edila Franco y me alegra romper la 
masculinidad de la Mesa ya que en esta Sala hace un ratito habían 12 mujeres.  
Sr. Edil Lavalleja Cardoso – voto por la compañera Edila Mary Núñez 
Sr. Edil Gustavo Hereo -         “       “    “            “            “       “        “ 
Sr. Edil Julio Graña -               “       “    “           “             “       “        “ 
Sra. Edila Lourdes Franco -    “       “    “            “            “        “        “ 
Sr. Edil Mario Sacia -              “       “    “            “             “       “        “ 
Sra. Edila Diana da Silva -      “       “    “            “            “        “        “   
Sra. Edila Gladys Pereyra-      “      “     “           “             “       “        “ 
Sr. Edil Antonio Sánchez-       “       “    “            “            “        “        “ 
Sr. Edil Cosme Molina-           “       “     “           “             “       “        “ 
Sra. Edila Leticia Méndez-      “       “     “           “             “       “        “ 
Sr. Edil Marcelo Rocha -         “       “     “           “             “        “       “ 
Sr. Edil Martín Veiga-              “       “     “           “             “        “       “ 
Sr. Edil José L. Molina -          “       “     “           “             “        “       “ 
Sr. Edil Gabriel Correa -          “       “     “           “             “        “       “ 
Sr. Edil Laureano Moreira-      “       “     “           “              “       “       “ 
Sr. Edil Martin Valdez-            “       “     “           “              “        “      “ 
Sr.Edil Saúl Brener-                “       “     “           “              “        “      “ 
Sra. Edila Grisel Caram-         “       “     “           “              “        “      “ 
Sr. Edil Artigas Barrios -          “       “     “           “             “         “      “ 
Sra. Edila Graciela Techera -  “       “     “           “              “        “      “ 
Sra. Edila Nelba Inceta -         “       “     “           “              “         “     “  
Sra. Edila Blanca García -      “        “     “           “              “         “     “ 
Sra. Edila Esther Solana -      “        “     “           “              “         “     “ 
Sra. Vilma Olivera -                “        “     “           “              “          “    “ 
Sr. Edil Cristian Martínez-      “        “     “           “               “         “     “ 
Sr. Edil Daniel Katz -  voto por la Sra. edila Mary Núñez  
-La Presidencia vota por la compañera Edila Mary Núñez –  
-Resultado de la votación 27 votos por la Sra. Edila Mary Núñez y 1 voto por la Sra. 
Edila Lourdes Franco- 
-Electa 2da. Vicepresidente para el periodo julio 2018-2019 Sra. Edila Mary 
Núñez- 
                                                            (Aplausos) 

Sr. PRESIDENTE:-El primer Edil anotado es el Sr. Cosme Molina para 
fundamentar la votación. 
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Sr. C. MOLINA:-Gracias Presidente, muy brevemente yo dejé para el final 
porque quería redondear y destacar algo sobre mi coterráneo el castillense Federico 
Amarilla.  
       Decir que me siento tremendamente orgulloso, un hombre joven  que realizó 
una muy buena Presidencia que cuando tuvo que poner los intereses de la ciudad de 
Castillos primero optó por eso . 
       Quería destacar eso y quería decir, porque él ya lo dijo en un medio de prensa 
local, de los esfuerzos que hacen los ediles del interior y en el caso de él lo manifestó 
en una forma muy clara cuando dijo yo tuve que quedarme muchas noches en mi 
negocio en una cama precaria porque llegaba a altas horas de la madrugada y su 
domicilio estaba en el balneario Aguas Dulces.  

Eso para que lo sepan todos quizás es un esfuerzo que pocos lo hacen. 
       Segundo destacar una vez más la confianza que tenemos en su persona 
Presidente, porque ya lo conocimos en la legislación pasada. Sabemos que es una 
persona muy objetiva. Un hombre que si bien tiene su corazón político como lo ha 
manifestado va a ser una confianza para todos nosotros tener su Presidencia de este 
Cuerpo Legislativo. 
       Y finalmente por último agradecer a mi Partido Nacional haber optado por 
nuestro nombre para cumplir con este cargo de 1er. Vicepresidente de esta 
Legislatura. 
       Para mí es un orgullo, lo digo y lo sostengo, en mi larga carrera de trajinar y 
andar haciendo mandados en mi querido partido por la gente del pueblo por más de 
cincuenta años quizás éste sea un poco el premio retiro porque ya a esta altura poco 
nos va quedando pero sí con muchas ganas y con mucho esfuerzo si algún día lo 
tengo que suplantar en la Presidencia vamos a hacer lo posible por quedar bien 
parados. 
       Gracias a mi partido y también a los Ediles del Frente Amplio que optaron por 
nuestro nombre. 
        Gracias nuevamente. 

Sr. PRESIDENTE:-Gracias Sr. Edil. 
                                                           (Aplausos) 

Sr. PRESIDENTE:-Sr. Edil Martin Valdez.  
Sr. M. VADEZ:-Gracias Presidente, en primer lugar recordar que la votación de 

hoy es muy particular, porque recordar al momento de votar que uno arrancó en venir 
a esta Junta allí a las barras, haber como era el período anterior, como se manejaba la 
Junta, en un tiempo libre y empezar a escuchar un poco lo que eran los debates. 
Quién diría que tiempo más tarde iba a estar aquí votando Presidente, a tres de los 
Ediles que uno veía en aquellas discusiones.  
      Incluso recuerdo con la Edila Mary Núñez en alguna ocasión que nos tocó 
Presidir la Junta por un Proyecto del Colegio, bueno, fue quien me entregó la 
Presidencia de la Junta, los  compañeros de clase me dejaron presidir. Así que, 
recuerdo todavía en una conversación que le dije, estar sentado allí, le señalé a la 
izquierda porque todavía pensé que el partido mayoritario se sentaba a la izquierda del 
Presidente, esas cuestiones de pecar de inocente. Bueno, nos sentamos en la Junta 
pero enfrente. 
        Lo cierto Presidente, que hoy hay un dato menor hoy se cumplen creo que 
tres años de iniciada esta Junta Departamental, 10 de julio de 2015 era la fecha que 
asumíamos todos aquí y se iniciaba en gobierno Departamental.  
        Presidente, quiero destacar lo que le decía el Edil Amarilla aquí lo que prima 
es el compromiso, la localidad de cada uno, el defender los intereses del 
Departamento, con matices sí por supuesto.  
       Yo en aquella Junta recordaba bueno, a usted, a la Edila Núñez, al Edil Cosme 
Molina, Ediles que ya no están como Silvio Cardoso, Ediles que bueno, que dejaron de 
ser Ediles para ocupar otros cargos, que peleaban junto a usted y al Edil Molina como 
el actual Alcalde de Castillos Estacio Sena pelando codo a codo por los intereses de 
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Castillos y hoy viendo desde otro lugar, desde otra perspectiva se sigue aún peleando 
por los intereses de la localidad, hoy en esta Junta Departamental, y así debe 
funcionar la Junta Presidente, cada uno aportando el conocimiento y la idea de llegar a 
tratar de llegar a poner en el tablero del departamento los intereses de cada 
comunidad grande, pequeña, con Municipio o sin Municipio. 
       Haber la idea es que los intereses se defiendan y que el Departamento de esa 
manera salga adelante. 
       Entonces Presidente confío en la capacidad de la Mesa para que este Plenario 
cuando le toque Presidir a cada uno de los Vicepresidentes y a usted también 
Presidente en todo el año particular porque es pre-electoral, bueno, que no se prive de 
seguir tratando de construir el departamento como le decía el Edil Amarilla, veníamos 
hoy pudiendo construir desde propuestas y de los debates que aquí se daban en 
funciones de lo que son las competencias de la Junta.  
       Entonces Presidente, augurarles éxitos y las felicitaciones una vez que termine 
el período. 
       Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE:-Gracias a usted Sr. Edil. Edil Cristian Martínez tiene la 
palabra. 

Sr. C. MARTINEZ:-Gracias Sr. Presidente, nuestras palabras van referidas 
principalmente al compañero Cosme pero también a la compañera Edila Mary Núñez. 
        En tiempo de inmediateces y superficialidades a veces uno se detiene a 
pensar en algunas cosas que ha aprendido y otras tantas que se ha negado a 
aprender por terco. 
        Y me acordé de un libro de etimología fotocopiado que me lo habían regalado 
hace un tiempo que no sabía lo que era cuando lo tenía y que después me ayudó 
mucho para hacer referencia a lo que quiero hacer con respecto a las personas que 
hoy integran a la Mesa y lo que tiene que ser el ser político. 
       Los griegos eran expertos en hacer figuras en mármol, muchas veces al estar 
trabajando el mármol descubrían grietas en él, la cual naturalmente la cubrían esas 
grietas con una cera especial, la pulían y quedaba aparentemente perfecta pero 
cuando la figura era expuesta al calor del sol esa grieta aparecían, la cera se derretía y 
se quedaba descubierto el engaño.  

Por eso era común encontrar donde vendían esas piezas de mármol un letrero 
que decía: -se venden figuras de mármol puro sin cera. De ahí viene nuestra palabra,          
de ahí proviene el concepto de integridad de las personas que no ocultan sus grietas, 
de la persona que no se derrite al sol, pero que también aguanta el temporal yo conocí 
y he conocido en Cosme, que no es de mármol y no y no es griego, integridad.- 
 En tiempos políticos que se vienen y donde vemos y sabemos que algunos con 
el pequeño rayo del sol hacen conocer su grieta y dejan entrever esas grietas, y en 
tiempos políticos o discusiones políticas que se dan en este Cuerpo, siempre a 
algunos se les va, hay otros que no, en el acierto o en el error. 

 Cosme ha sido dentro de nuestro Partido y nuestra Agrupación eso, en la 
discrepancia o no, siempre ha demostrado su grieta, porque las grietas hay que 
llevarlas con orgullo, porque hacen parte de nuestra historia de vida, eso he aprendido, 
tanto con la maestra también, que algún reto me ha pasadonv en algún corrillo y me 
ha enseñado mucho cuando he empezado acá a vivir con integridad personal, los 
demás se dan cuenta que pueden confiar en nosotros. 
 Compañeros integrantes de la Mesa, compañeros ediles, comienza una nueva 
etapa, nuevo año, ojala podamos hacerlo íntegramente, para que la gente pueda 
volver a confiar en nosotros. 
 Muchas gracias señor Presidente. 
 SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señor edil. 
 Tiene la palabra la señora Diana Da Silva. 
 SRA. DA SILVA. Gracias señor Presidente, en primer lugar saludar a las 
autoridades que se encuentran en este momento en el recinto de la Junta 
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Departamental de Rocha, a los diputados por nuestro departamento acá presentes, 
saludar a todos los ediles y a las personas que se acercaron hoy a nuestra Junta.- 
 Quiero felicitar a la Mesa saliente, encabezada por el compañero Federico 
Amarilla, que recuerdo cuando le entregamos la Presidencia le dijimos, este es un 
buen lugar para proyectarse compañero Federico Amarilla y creo que él con su trabajo 
responsable y serio logó proyectarse, como decía algún compañero antes que yo, 
hacia lugares probablemente tan importantes o más significativos que el de la 
Presidencia de la Junta, más allá de que ser Presidente de la Junta es un gran honor. 
 Quiero saludar a los dos vicepresidentes y mi querido compañero Mario Sacía 
y Gabriel Correa y no quiero dejar de felicitar a los dos Coordinadores de Bancada, en 
realidad tres, pero dos acá presentes,  Cristian Martínez por el Partido Nacional y mi 
querida compañera, que luchó muchísimo durante todo el año Gladys Pereyra. 
 Y ahora llega el momento, de felicitarlo a usted señor Presidente y desearle el 
mayor de los éxitos, no me cabe la menor duda que lo va a tener, porque usted ya 
tiene experiencia, tiene sentido común, pienso que va a realizar esta tarea con mucha 
eficiencia, con mucho equilibrio y con mucha objetividad. 
 A los dos vicepresidentes, al señor edil Cosme Molina, por el Partido Nacional y 
a la compañera Mary Núñez, también el mayor de los éxitos, que este próximo periodo 
que va a ser como decía usted, un periodo difícil, un  periodo político, nos encuentre 
acá  en un ambiente de cordialidad, trabajando cada uno por sus ideales, pero sobre 
todo con el mayor de los objetivos, que es la felicidad de nuestro pueblo. 
 Así que muchísimas gracias Presidente y éxitos. 
 SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor edil Artigas Barrios. 
 SR. BARRIOS. Gracias Presidente. 
 Así como cuando se eligió la Presidencia quise dejar sentado que estábamos 
votando con convicción, y no como se votan en casi todos los Organismos este tipo de 
cargos, que son consecuencias de acuerdos políticos, sino que se está votando 
convencido del acuerdo político, si no hubiese acuerdo político y hubiese otro, tal vez 
votaría también convencido, en este caso estaba muy convencido y quiero dejar la 
misma constancia con respecto a los dos casos. 
 El edil Cosme Molina debe ser de los integrantes del Cuerpo, de los ediles con 
los cuales mas fácil de razonar, de cambiar ideas y hablo de todos los Integrantes, 
buscar posiciones que sean racionales y que puedan lograr, si no los consensos, las 
mayorías más amplias posibles y que actúa siempre con un criterio de ecuanimidad, 
que seguramente  lo va a tener cuando tenga que sustituirlo.- 
 En cuanto a Mary, lo mismo  que dije en la Presidencia, larguísima militancia, 
convicciones, tremendamente  arraigadas, independencia, pensamientos a lo que le 
agrega el buen sentido común, que en general tienen todas las mujeres, a pesar de 
que les den poca participación. 
 Gracias.  
 SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señor edil. 
 Tiene la palabra el señor edil Lavalleja Cardoso. 
 SR. CARDOSO. Gracias señor Presidente. 
 Quiero saludar en primer lugar a los dos vicepresidentes, al coterráneo Cosme 
Molina, que como decía el Chueco, es un hombre que se puede dialogar para llegar a 
un buen término en cosas por el departamento, a la edila Mary Núñez, que vamos a 
decir, es una compañera de fierro, que siempre ha estado en la trinchera. 
 Pero a usted compañero, donde precise un compañero para estar al lado suyo, 
aquí me tiene, pero no se olvide que vienen tiempos difíciles, y uno de los más 
grandes dijo hay que endurecerse si perder la ternura jamás, y sé que va a trabajar 
duro pero sin perder ese carisma que tiene de saber llevar los compañeros.- 
 Así que estoy a la orden. 
 SR. PRESIDENTE.- Gracias señor edil. 
 Para ir cerrando esto, la verdad que para mí es un orgullo, saber que tengo al 
lado mío a Cosme Molina, hombre que conozco de su época de periodista, de Difusora 
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Atlántica de Castillos, muy pequeño yo, y él ya estaba ejerciendo informativos, 
programas periodísticos, después, tuvimos algún andar por la Junta Local de Castillos, 
donde también anduvimos metiendo la nariz en algún momento de nuestras vidas 
haciendo nuestras primeras armas de lo que era la vida política, allá por el año 90, 
periodo 90, y como siempre digo, es el señor Cosme Eduardo Molina, a mi me interesa 
el segundo apellido, porque es el segundo mío, el que estoy seguro que soy, el otro 
puede ser prestado siempre, el último es el que vale para mí. 
 Sin duda Mary, con la trayectoria que tiene, o sea que creo que tenemos una 
Mesa de oro en la Junta con los dos compañeros que están en condiciones de 
suplantarme, tenemos una Mesa de oro, así que el agradecimiento por acompañarme 
a los dos, la seguridad que me dan que los pueda consultar, que pueda discutir 
algunos temas con ustedes, como compañeros de Mesa, eso para mí es una alegría. 
 Y ahora vamos en realidad, a lo que tendría que haber hecho al principio, 
primero que nada saludar al señor Intendente de Rocha señor Aníbal Pereyra, señor 
Jefe de Policía, y amigo, Claudio Pereyra, creo que el otro es el Sub Jefe del Batallón 
de Infantería No. 12, la vicepresidenta del Frente Amplio a nivel nacional, el Presidente 
Departamental, al diputado Alejo Umpiérrez, al Secretario del diputado, al querido 
Pepe Alcalde de La Paloma, hombre que hemos tenido muchos encuentros históricos, 
así que para mí es un lujo que estén por ahí, y a su vez a todo el público acá presente. 
 Sin duda que Federico, me dejó un camino pesado, porque va a ser difícil 
igualar su gestión, más allá que el Frente Amplio, así como en el Gobierno Nacional, 
tiene un programa de gobierno y en el Gobierno Departamental tiene un programa de 
gobierno también. En la Junta no sé si llamarle programa, pero tiene una propuesta 
que ha venido desde 2005 a esta parte, cambiando de Presidente, pero todos han ido 
cambiando hacia el mismo rumbo, que es ser austero, ser transparente, eso para mí 
es muy importante, la transparencia de la gestión de los dineros públicos, es muy 
importante, yo con mi plata hago lo que quiera, pero con la plata del pueblo no. 

 Entonces por lo tanto, volveremos a tener la página web de la Junta, mes a 
mes actualizados los datos de este Cuerpo, de los señores ediles, lo que hacen de su 
trabajo, representación, los teléfonos de Bancadas, los gastos  que produce la propia 
Junta, con el respeto de la Constitución, pero vamos a aplicar la ley de información 
pública a raja tabla, la información es pública y por lo tanto tiene que estar a 
conocimiento del público, menudo trabajo le espera al señor que maneja la página web 
de esta Junta, que es uno de los requisitos que le voy a pedir que mes a mes esté 
publicado en la página web de la Junta, para que esté en conocimiento de toda la 
ciudadanía del departamento de Rocha, que creo que es un merecimiento y es un 
deber de nosotros informar como se usan los recursos  y los aportes de los rochenses 
que ponen para que esto funcione. 
 Para mí, es como una obligación moral hacerlo, cuando manejo dineros 
públicos me gusta ser transparente, que después cada cual saque su propia 
conclusión, que los señores ediles, sin son cuestionados por la gente, como gastan y 
en que gastan, el dinero que cada Junta les otorga en reintegro de gastos, vamos a 
ser muy respetuosos, es trabajo de todos los compañeros ediles, vamos a ser muy 
respetuosos del trabajo que hacen, pero a mí me gusta el cuestionamiento ciudadano, 
que yo tenga que explicar, y ojo, atiendo y digo que otra vez mas voy a ser uno de los 
ediles que voy a presentar más reintegros durante la presidencia, porque vivo a 100 
kilómetros de distancia, por tanto tengo que viajar mucho y eso va a verse reflejado. 

 En el periodo pasado lo hice y fui el único que siempre gasté el tope como 
Presidente de los recursos que la Junta nos asigna, ningún otro compañero edil llegó a 
gastar el tope como lo hice yo, igual estaba publicado, como el de todos los 
compañeros, los teléfonos de las Bancadas, también se publicaban y con eso se cortó 
a veces un mal uso del teléfono, llamadas internacionales que no estaban autorizadas 
ni por los señores ediles, los señores funcionarios, pero aparecían llamadas a 
Argentina, a Francia, con la publicación de los gastos en la página web eso se eliminó, 
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porque la Bancada tiene que dar cuenta quien había llamado, pero no al Presidente de 
la Junta, no al ordenador de gastos de la Junta, si no a quien lo sentó acá, al pueblo.- 
 Después  la otra cosa, nosotros tenemos una manera de ser, tenemos una 
manera de vivir, y tenemos de alguna manera una prioridad en la vida política, trato de 
aplicar lo que es el concepto de igualdad a raja tabla. 
 No vamos a descansar nunca hasta que en este país, o en este departamento, 
quede una sola casa que tenga necesidades de ningún tipo, nuestra aspiración política 
es  llegar el día, difícil trabajo, de que en cada casa las necesidades básicas estén 
cubiertas, me refiero a lo básico, tener una vivienda digna, como se merece y la 
posibilidad de tener un trabajo, como tenemos derecho todos los uruguayos, hasta ahí 
no vamos a descansar, hasta que no sepamos que en el departamento de Rocha y en 
este país rico, muy rico, como lo es, no quede ninguna pasando necesidad, ese día 
capaz que ya no estamos, capaz que lo sigue al legado, como lo ha seguido el 
gobierno Frente Amplio caminando, lo que le permite la economía del país, 
cumpliendo con los roles sociales. 

Hay mucho para hacer y nosotros no vamos a descansar hasta ese momento, 
porque pensamos también que a veces los más desprotegidos son los menos 
escuchados, o son los que menos ruido hacen, porque yo vengo de una clase social 
de muy de abajo, yo tengo 22 hermanos, cuando yo nací, mi padre ya era pensionista 
a la vejez, y alguien me pregunta cómo era tu padre, no sé, nunca lo vi, porque cuando 
yo nací ya era viejo. 
 Se lo que es la necesidad, se lo que es el hambre, se lo que es el frio y no me 
lo contaron, lo viví en carne propia y siempre digo lo mismo,  de quien me acordaba 
primero cuando no había dormido de hambre y de frio  me acordaba de toda la familia 
y después seguía para adelante, por eso quiero cumplir con los derechos básicos de la 
gente, derechos que son básicos y constitucionales, como dice la Constitución, todo 
ciudadano de este país tiene derecho a una vivienda digna, un trabajo digno y en ese 
camino vamos a luchar.  

Sé que el señor Intendente va por el mismo camino, y que cuesta mucho, pero 
no podemos bajar los brazos, porque además si el que empuja baja los brazos, el que 
viene atrás deja de empujar. 
 Esto queda claro con un trabajo que se hizo en mi pueblo con el Jefe de Policía 
con el tema de la delincuencia, nos pusimos la camiseta con el Jefe de Policía, 
salimos a  convencer a los vecinos de que los problemas del Uruguay se resuelven 
entre todos, no es problema del gobernante, es problema de la sociedad y no le 
podemos pedir al señor Intendente que resuelva nuestros problemas, porque no 
puede, no le podemos pedir al señor Jefe de Policía que resuelva los temas de 
seguridad porque solo no puede, y nadie puede solo. 

Es larguísima la tarea que tenemos como sociedad y necesitamos el apoyo de 
los gobiernos de tuno, porque también tenemos que tener la grandeza de decir, 
tenemos que apoyar al gobierno de turno, para poder sacar a nuestra gente adelante, 
porque no es un problema de un Partido político, es un problema social, el tema de la 
violencia, que hoy tenemos una  sociedad violenta y tenemos que trabajar fuerte 
desde acá y desde  todos los ámbitos que se pueda para tratar de ir aplacando la 
violencia que está demostrando la sociedad, que creo que por un lado hace muchos 
años no venimos atacando los problemas que produce la violencia, tenemos que 
atacar la causa, de porqué la sociedad está más violenta, creo que no se ha atacado 
esa causa, creo que tenemos que trabajar fuerte, en ese tema, para poder vivir un 
poco más en paz, más tranquilos y ojo que no me llevo aquella que estamos en un 
país violento, violento son los vecinos, que mueren 200, atropellan una manifestación 
y la acribillan a balazos, nosotros no tenemos ese problema, nosotros si miramos para 
el costado, y miramos francamente para el costado, vivimos  en un paraíso. 

Aún hoy vivimos en un paraíso, pasa lo que ha pasado toda la vida, robo 
siempre va a haber, yo el otro día le decía a un vecino que me decía no porque no se 
puede vivir en la inseguridad, y yo le decía se ve que nunca has vivido en el campo, 
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porque los campos están llenos de cruces, y no era por pacifistas que están llenos de 
cruces, eran porque quedaban en el campo tirado y no discutían por caramelos. 
 Entonces violentos hemos sido siempre, lo que tenemos que tratar de conducir 
esa violencia por buen camino y esa tarea es de los gobiernos y de la sociedad, tratar 
de ir conduciendo y tratando de ir viendo como se soluciona el tema de la seguridad, 
sino es  sencillo, construyamos un  muro en medio del Uruguay y los que creen que 
son malos, los van a tirar para el otro lado, pero ellos creen que los otros son malos, 
pero capaz que son más malos ellos, que los que ellos creen que son malos, entonces 
no tiene arreglo, dividimos el Uruguay en dos, medio para un lado, medio para el otro y 
los dejamos ahí. 
 Yo estoy convencido que hoy en día lo que tenemos que hacer con los vecinos, 
tratar de convencer  que lo hay que desarrollar, la tarea que hay que apoyar, que hace 
el Intendente, que hace, todo el equipo, como el tema de la seguridad, es un tema que 
nos atañe a todos y que tenemos que defenderlo entre todos. 
 Tenemos la suerte de tener un gran Jefe de Policía en el departamento de 
Rocha, yo la verdad, conocí unos cuantos, pero nunca ningún Jefe, de la talla de 
Claudio Pereyra, ningún Jefe, una persona que ha estado en los lugares más insólitos, 
que tiene tiempo, porque cuando lo llama un vecino, está, para dar respuesta a toda la 
problemática, yo trabajé un año, todo el año pasado trabajamos juntos y para mí fue 
un orgullo trabajar, romper el mito aquello que no le aviso a los milicos, no, estamos en 
otra etapa de la vida, si tenemos que apuntar con el dedo, porque si no apuntamos la 
delincuencia con el dedo, sabemos lo que trae atrás, por eso tenemos que trabajar, 
romper ciertas barreras de que el milico es malo, no, y de que no está bueno ser 
soplón y de que no hay que acusar, porque estamos  teniendo problemas sociales que 
es grave, si no lo atacamos a tiempo, 
 Dicho todo esto, queda simplemente agradecerles la presencia  e invitarlos, a 
costo del Presidente que se va, creo que va a haber un pequeño lunch, él ya firmó. 
 Queda agradecer a los medios que han cubierto esta trasmisión, y nos 
encontraremos pronto en esta lucha que va a ser larga.- 
 Muchas gracias a todos. 
 Se levanta la Sesión 
                                                       (Aplausos) 
 -Así se procede siendo la hora 22.- 
 
 
 
 
               MARIO BARBOZA PRIETO      EDUARDO VEIGA      FEDERICO AMARILLA 
                  Secretario General       Presidente Entrante       Presidente Saliente  
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ACTA  Nº 149 
 

Sesión Ordinaria del 10 de julio de 2018 
 

ASISTENCIAS: 
 
   Presiden los señores ediles Federico Amarilla y 

Eduardo Veiga, asisten además los señores ediles: Lavalleja 
Cardoso, Mary Núñez, Estrella Franco, Lourdes Franco, 
Julio Graña, Artigas Barrios, Nadina Fernández, Diana da 
Silva, Antonio Sánchez, Mario Sacia, Graciela Techera, 
Roberto Méndez, Cosme Molina, Esther Solana, Daniel 
Katz, Cristian Martínez, Nelba Inceta, José Luis Molina, 
Sebastián Pintos, Martín Valdez, Gabriel Correa, Artigas 
Iroldi y los ediles suplentes: Gladys Pereyra, Leticia 
Méndez, Blanca García, Vilma Olivera y Laureano Moreira. 

 
     AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: Rodolfo 

Olivera, Jaime Píriz, Federico Priliac, Graciela Saroba.- 
Con aviso los señores ediles: Rosana Piñeiro y Carlos 

Dianessi y Emilio Rotondaro. 
 
Con licencia los señores ediles: Mauro Mego, María E. 

Cedrés, María Saráchaga y Yeanneth Puñales. 
 
Alternaron los señores ediles suplentes: Gustavo 

Hereo, Ángel Silva, Saúl Brener, Grisel Caram, Nicasio 
Moreno,  Martin Veiga y Eduardo Trabuco. 
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