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

                JUNTA DEPARTAMENTAL                                           SEÑOR EDIL:     

                         DE LAVALLEJA                                        

                        S E C R E T A R Í A  

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

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

                                                                                                  SESIÓN DEL DÍA 

                                ACTA Nº 907 

                                                                                                     17 DE JULIO DE 2019 

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

En la ciudad de Minas, siendo la hora 19:16’ del día 17 de julio de 2019, celebra 

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

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

ORDEN DEL DÍA 

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

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

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2019-2020. 

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

- PRESIDE LA SESIÓN: el 1er. Vicepresidente del Cuerpo Sr. Gustavo Risso Singlán. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Alcides Abreu, Mauro Álvarez, Norma Ramírez, Edgardo 

García, Eduardo Baubeta, Carlos Cardinal, Luis Carresse, Hugo Recalde, Pablo Fuentes, Vicente 

Herrera, Alexandra Inzaurralde, Alcides Larrosa, Julián Mazzoni, María Olmedo, Patricia Pelúa, 

Daniel Quintana, Marcelo Rodríguez, Gonzalo Suárez, Ana Ugolini, Juan Spoturno, César Jover, 

Carlos Urtiberea, María del Pilar Rodríguez, Oscar Villalba, Julia Villar, Eduardo Yocco. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Andrea Aviaga, Analía Basaistegui, Walter 

Ferreira, Gabriela Umpiérrez, Sergio Urreta, Javier Urrusty, José Vigo. 

- FALTAN SIN AVISO LOS SRES. EDILES: Ernesto Cesar, Juan Frachia, Marta Sotelo. 

- FALTA POR LICENCIA EL SR. EDIL: Pablo Hernández. 

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

la Sra. María I. Rijo Miraballes. 

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

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

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

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2019-2020. 

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

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - De acuerdo a lo establecido en el orden del día, 

vamos a proceder a la elección de Presidente, 1er. y 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental 

para el ejercicio 2019-2020. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Alcides Larrosa. 

SR. EDIL ALCIDES LARROSA - Sr. Presidente, en nombre de la agrupación de la Lista 51 y la 

propia bancada del Partido Nacional, voy a proponer para Presidente por el período 2019-2020 a 

la compañera Edil María Olmedo. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Fuentes. 
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SR. EDIL PABLO FUENTES - Sr. Presidente, en nombre de la bancada del Frente Amplio, 

vamos a proponer como Presidente al compañero Julián Mazzoni. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Omití nombrar la presencia del Coronel Roque 

García en representación del General Gustavo Fajardo; y el Secretario General de la Intendencia 

Departamental, Sr. Juan Estévez, muchas gracias por venir. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Sr. Presidente, en nombre de la bancada del Partido Colorado, 

damos la bienvenida a las autoridades, agradecer la presencia de todos y felicitarlo por su gestión. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Se ponen a consideración del Cuerpo por 

votación nominal, las mociones realizadas por el Sr. Edil Alcides Larrosa en nombre de la 

bancada del Partido Nacional proponiendo a la Sra. Edil María Olmedo y por el Sr. Edil Pablo 

Fuentes en nombre de la bancada del Frente Amplio proponiendo al Sr. Edil Julián Mazzoni 

como Presidente de la Junta Departamental para el ejercicio 2019-2020. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Voto por la Sra. Edil María Olmedo. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por el compañero Edil Julián Mazzoni. 

SRA. EDIL NORMA RAMÍREZ - Voto por la Sra. María Olmedo. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Voto por la Sra. Edil María Olmedo y fundamento.  

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Voto por la compañera Edil María Olmedo. 

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Voto por el Edil compañero Julián Mazzoni. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Voto por la Sra. Edil María Olmedo. 

SR. EDIL HUGO RECALDE - Voto por el compañero Edil Julián Mazzoni. 

SR. EDIL PABLO FUENTES - Voto por el compañero Edil Julián Mazzoni. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por la compañera Edil María Olmedo. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Voto por la Sra. María Olmedo y fundamento. 

SR. EDIL ALCIDES LARROSA - Voto por la compañera Edil María Olmedo y voy a fundamentar 

el voto. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Voto por el Edil Pablo Fuentes. 

SRA. EDIL MARÍA OLMEDO - Voto por el Edil Alcides Abreu. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Sr. Edil Julián Mazzoni. 

SR. EDIL DANIEL QUINTANA - Voto por la Sra. Olmedo. 

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Voto por la Sra. María Olmedo y voy a fundamentar mi voto. 

SR. EDIL GONZALO SUÁREZ - Voto por el Edil Julián Mazzoni. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Voto por la Sra. Edil Mtra. María Olmedo. 

SR. EDIL JUAN SPOTURNO - Voto por la Sra. Edil María Olmedo. 

SR. EDIL CÉSAR JOVER - Voy a votar por la Sra. Edil Mtra. María Olmedo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Voto por la compañera Edil María Olmedo y fundamento el 

voto. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Voto por la compañera Sra. Edil María Olmedo. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Voto por la Sra. Edil María Olmedo y fundamento. 

SRA. EDIL JULIA VILLAR - Voto por la compañera María Olmedo. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Voto por el Sr. Edil Julián Mazzoni. 

SR. PRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Voto por la Sra. Edil María Olmedo. 
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Son 18 votos por la Sra. Edil María Olmedo, 7 votos por el Sr. Edil Julián Mazzoni, 1 voto por el 

Sr. Edil Alcides Abreu, 1 voto por el Sr. Edil Pablo Fuentes, por lo que se proclama a la Sra. Edil 

María Olmedo como Presidente de la Junta Departamental para el ejercicio 2019-2020. 

SE PROCLAMA PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA 

PARA EL EJERCICIO 2019-2020 A LA SRA. EDIL MARÍA OLMEDO. 

APLAUSOS. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. 

Edil Edgardo García. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Sr. Presidente, en la sesión me referiré a la actual Mesa, pero 

ahora en exclusivo fundamentando el voto. 

Hemos cumplido un compromiso asumido desde el principio de este período, en el cual el quinto 

año le correspondía a la Lista 51, hoy estamos votando ese compromiso y muy alegres de votar 

nada menos que a la Mtra. María Olmedo, que más que maestra en mi época en la Escuela Nº 25 

-como yo le decía- era mi directora, así que con mucho honor he votado a mi directora de la 

Escuela Nº 25 como Presidente de esta Junta Departamental, que no tenemos dudas de su 

capacidad, de su honradez y de su manera de dirigirse hacia los demás. 

Sin duda una gran Presidente y le deseamos una muy buena gestión. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Alexandra Inzaurralde. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Sr. Presidente, quiero felicitar también a los 

integrantes de la Mesa saliente, en oportunidad de comenzar y dar la bienvenida a los nuevos 

integrantes de la Mesa. Es una función muy delicada, implica compromiso, implica presencia, 

implica estar a la altura y en una equidistancia respecto a los compañeros. Sabemos lo bien que lo 

han hecho aquellos, inclusive usted como parte de este elenco, lo mismo que la actual Presidente 

-hasta la denominación de María Olmedo- Analía Basaistegui, un saludo para ella que no se 

encuentra presente por motivos de salud, pero nos merece el mejor de los conceptos. El éxito 

deseado también para María como nueva Presidente, que siempre con señorío, con actitud, 

dándonos a nosotros -a todos- un ejemplo de que los años pasan, pero que siempre se puede bien 

servir a la comunidad y a la sociedad, brindándonos lo que la experiencia y los años nos van 

acumulando a lo largo de la vida, no pasan en vano. Así que, bienvenida María, un placer poder 

acompañar con el voto la presidencia. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. 

Edil Alcides Larrosa. 

SR. EDIL ALCIDES LARROSA - Antes que nada, quiero agradecer la presencia de las autoridades 

presentes. 

En segundo lugar, felicitar a la Mesa saliente, a la Presidente Analía Basaistegui, a usted Risso, 

que en varias oportunidades le tocó presidir la Junta y a veces le complicamos un poco la vida, 

pero felicitarlo por el trabajo. 

En nombre de la agrupación de la Lista 51, la verdad que estamos muy contentos, porque una 

compañera como María, que es una persona muy inteligente, muy capaz y estamos muy felices de 
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que los compañeros de la bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado, nos hayan 

apoyado con su nombre. 

Desearle a María lo mejor, decirle que cuente con nosotros para lo que sea, que la vamos a 

acompañar en todo momento para lo que ella necesite. Así que, María, muy bienvenida y desearle 

lo mejor. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. 

Edil Marcelo Rodríguez. 

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Sr. Presidente, quiero felicitar a la Mesa saliente, en su 

Presidente Analía Basaistegui, que hoy no está concurriendo, no está presidiendo, a usted Sr. 

Presidente y a Oscar Villalba por el trabajo realizado en este último año, un trabajo que 

solamente las personas que ocupan dicho cargo saben la labor que lleva. 

Y en el punto dos, quiero felicitar a la Sra. María Olmedo, que me acompañó a mí en esa tarea de 

estar presidiendo la Junta Departamental de Lavalleja, lo hizo con una altura espectacular y creo 

que lo más importante para todos nosotros que somos jóvenes en esto de la política, es un 

ejemplo de lo que es la militancia, lo que es la responsabilidad y lo que es el trabajo. Realmente 

una persona que trabaja en la Comisión de Educación y Cultura de forma espectacular, 

principalmente dejando en claro cómo hay que desarrollar esta actividad. Me acuerdo que en 

varias oportunidades que no había motivos o no había temas en la Comisión de Educación y 

Cultura, María siempre trataba de buscar algún motivo para poder reunir la comisión, para 

poderla tener vigente; y eso refleja muchas veces lo que es la labor de ella, con su trajín, con sus 

años que tiene, ha dejado reflejado en alto lo que es la militancia, principalmente en una persona 

que hoy no está acá presente, que fue su compañero toda una vida, que le dejó en claro lo que es 

el orgullo de ser blanca, del Partido Nacional y principalmente el estar siempre al firme del 

cañón. María Olmedo creo que va a ser una excelente Presidente de la Junta Departamental de 

Lavalleja, también va a tener dos dentro del equipo, un 1er. Vicepresidente y un 2do. 

Vicepresidente que la van a acompañar, pero principalmente ella va a llevar este último año de 

gestión de esta Junta Departamental de Lavalleja y la va a llevar a un buen final. Muchas gracias 

Sr. Presidente. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. 

Edil César Jover. 

SR. EDIL CÉSAR JOVER - Sr. Presidente, han hablado mucho, me queda muy poco para decir, 

pero sin embargo hay algunos hechos, digamos que vistos desde el punto de vista humanista y 

personal, lo que nos une a María es que iniciamos un poco esta actividad en política en la Lista 25, 

en el Herrerismo, o sea que no solamente estuvo en la Escuela Nº 25, también estuvo en la Lista 25. 

Además es una persona que eligió una carrera, que es una carrera de dar, de entregarse, donde no 

hay intereses, porque bien sabemos -que no es de ahora fue de siempre- el docente, el maestro, el 

profesor, hace su actividad fundamentalmente en base a la vocación, a esa entrega que tiene, 

entrega que no tengo la menor duda que va a realizar aquí en su función de Presidente de la Junta. 

Así que para mí, en lo personal una satisfacción haber aportado el voto en este día y no tengo la 

menor duda de que vamos a tener una presidencia sana y de mucha entrega, que es lo que hace 

falta en estos momentos. Muchas gracias Sr. Presidente.    
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1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. 

Edil Carlos Urtiberea. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Sr. Presidente, voy a empezar felicitando a Analía Basaistegui 

por este año de trabajo al frente de la Junta Departamental en la presidencia; a usted Gustavo 

Risso también por haber sido el 1er. Vicepresidente y a Oscar Villalba por el trabajo realizado en 

todo este año, que ha sido muy arduo, muy complicado y de mucho beneficio sobre todo para la 

sociedad y para el pueblo en general, que es para eso que estamos acá.  

Después voy a felicitar a María, la verdad que he aprendido en estos cuatro años a convivir con 

ella, nos conocíamos, pero no teníamos un trato directo. Encontré una mujer grande, con algún 

problemita de salud, pero con muchas más ganas que muchos jóvenes como yo, de trabajar y de 

hacer cosas por la gente. Entonces, creo que es un mimo para ella, para nosotros es un placer 

poder acompañarla y que sea la Presidente este último año de esta Junta Departamental. Trabaja 

más que cualquiera de nosotros y la verdad que eso es un placer para nosotros, para los jóvenes y 

para los más jóvenes, tener a alguien con esa capacidad, con esas ganas, con ese empuje, que 

siempre aplica el sentido común, más allá de que este es un órgano político y muchas veces se 

obedecen ciertas actitudes políticas y no lo que la gente precisa. Decirte María que este año 

cuentes conmigo, cuento contigo. Muchas gracias. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. 

Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Sr. Presidente, en primer término, agradecer la presencia de las 

autoridades presentes. Después -aunque me comprende las generales de la ley- felicitarlos a usted 

y a Analía por la gestión que hoy están culminando acá en la Mesa. 

Después decir que hoy estamos votando con muchísimo gusto -a pesar de estos acuerdos que se 

decían- a una gran mujer como es María, a una mujer que siempre -a pesar de sus años- tiene la 

voluntad de estar trabajando por la Junta Departamental. Permíteme María -al igual que lo hizo 

Marcelo- quiero hoy homenajear a tu esposo que ya no lo tenemos físicamente, a Bolívar Guerra, 

pero yo sé que las personas que amamos siempre están arriba de nosotros y él está feliz por esta 

cosa. Muchas gracias. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Si me permiten unas palabras muy breves. En 

primer lugar, agradecer a todos los que trabajamos, porque realmente fue un año muy importante 

para Lavalleja. Se hicieron treinta sesiones, treinta reuniones. En todas las sesiones, todas las 

reuniones muchos temas, muchas horas, mucho tiempo, mucho trabajo. 

Pero quiero, sobre todo los temas que se trataron, remarcar dos temas importantes para la 

sociedad de Lavalleja: lo que fue la salida política del tema de la planta de faena, del abasto; y lo 

que fue en la pasada sesión el haber aprobado por unanimidad una inversión privada para la 

nueva terminal de ómnibus, por el equivalente a dieciséis millones de dólares. Dos grandes temas 

que para mí fueron muy importantes y creo que para todos ustedes también. 

Les agradezco a todos los compañeros, por supuesto a los funcionarios, a los medios de prensa y 

saludo al público presente. Muchas gracias. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Da lectura a nota remitida por la Sra. Presidente de 

la Junta Departamental Lic. Analía Basaistegui, la que expresa: “Miércoles 17 de julio, 2019. 

Junta Departamental de Lavalleja. Presente: Compañeros de la Junta Departamental, hoy una 
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importante cuestión de salud me impide estar junto a ustedes en este día tan especial para realizar 

el cambio de Mesa, situación que plantea la vida, para demostrarnos que no es cierto que tenemos 

el control de nuestro tiempo. Hace un año atrás, los ediles departamentales que integran este 

recinto, me brindaban en forma unánime su confianza, para llevar adelante la difícil tarea de 

presidir la Junta Departamental. En ese momento fuimos conscientes de lo que se venía por 

delante, y nos comprometimos con el trabajo “imparcial” que debíamos garantizar desde la 

presidencia, nos comprometimos con el diálogo y el respeto de las distintas opiniones, nos 

comprometimos a permitir que los ediles ocuparan los lugares que democráticamente les 

corresponden, nos comprometimos al respeto del reglamento y por sobre todas las cosas a 

jerarquizar la tarea del edil y de la Junta Departamental como Institución. Durante este año, hubo 

aciertos y también errores, hubo muchas satisfacciones y también para mi gusto demasiados 

sinsabores, tal vez de esos que son moneda corriente para algunos actores políticos, pero que aún 

me rehúso a acostumbrarme y quizás mis valores personales me prohíben que algún día lo 

haga. Tomamos esta Junta Departamental en medio de un conflicto con el gremio, lo 

conversamos, le pusimos pienso y lo sacamos adelante. Compañeros de la Junta 

Departamental, hoy puedo decir con tranquilidad, que siento que se ha cumplido con la tarea. 

Construimos entre todos una Junta Departamental más dinámica, más cercana a la gente, más 

independiente, tal vez este haya sido el mayor logro de este año, la independencia económica de 

la Junta Departamental, que nos hizo sentir en un momento inmersos en una dificultad que no 

esperábamos y no estábamos listos para afrontar de una forma tan abrupta, pero supimos sortear 

los obstáculos y salir adelante, aunque seguiremos soñando con la independencia total de un local 

propio, un sueño que nos une desde hace mucho y quizás en un futuro cercano pueda hacerse 

realidad. En este año que ha transcurrido se trabajó desde la vicepresidencia con la oposición 

junto al Edil Gustavo Risso y hoy sentimos que tuvimos razón cuando planteamos y defendimos 

esta integración y quedó totalmente demostrado que esos “cucos” o miedos, que algunos intentan 

alimentar, no tienen fundamento alguno, cuando se pone todo de sí, por la Institución y la 

Democracia. Compañeros de la Junta Departamental, no queda más que agradecer el trabajo 

compartido, el tiempo dedicado y el entusiasmo en las causas del pueblo. Agradecer el 

relacionamiento con las distintas bancadas y sus coordinadores, a pesar de que algunos intentaron 

minimizar la Institución que nos nuclea, fuimos más los que miramos más allá sin importar el 

color político y trabajamos con responsabilidad y coherencia. Agradecer a mis compañeros de la 

Lista 58, ediles titulares y suplentes. Agradecer a la prensa que nos acompañó y acompaña en 

todas nuestras actividades. Agradecer a los funcionarios de la Junta Departamental en su 

totalidad, empezando por conserje, chofer, que tantas veces tuvieron que acudir a mi hogar a 

alcanzarme papeles y trabajo, siguiendo por todo el personal administrativo y de cafetería, 

siempre tan dispuestos y con buena voluntad, a la Sra. Contadora y al Sr. Asesor Letrado que 

tantas veces tuvieron que ser consultados hasta fuera del horario de trabajo, por último a la Sra. 

Secretaria de la Junta Departamental, que sin su invaluable apoyo, dinamismo y capacidad, sería 

imposible realizar esta tarea. Hoy puedo decir que en la Junta Departamental de Lavalleja hay 

equipo!!!!! Un equipo comprometido con el trabajo y con el Departamento. Sin más, felicitar a la 

Mesa entrante, en la persona de la nueva Presidente, a quien quiero y respeto mucho, desde antes 

de encontrarnos en esta actividad, desde siempre. Le auguro una buena gestión en este difícil año, 
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ya que en su gestión va la suerte de todos. A seguir trabajando por nuestro Departamento con 

responsabilidad y respeto, sin clichés publicitarios, con convicción y coherencia y por sobre todo 

con sentido común, con empatía y sinceridad. Desde el corazón, como se hacen realmente las 

cosas que importan!!! Muchas gracias a todos. Fdo.: Lic. Analía Basaistegui Gomendio-Presidente 

Junta Departamental de Lavalleja”. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Tiene la palabra el Sr. Edil Edgardo García. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Sr. Presidente, hoy cuando hice la fundamentación de voto me 

ceñí al reglamento, estábamos fundamentando la elección de la nueva Presidente. Pero antes de 

que se pase al siguiente punto quiero hablar sobre este año que ha pasado, que sin duda como 

todo año en una Junta Departamental todos los años son diferentes, los temas son diferentes, pero 

hay cosas que se mantienen. Primero, año tras año el cambiar, la democracia nos indica que 

cambiamos de Presidente, de una Mesa diferente. Esa Mesa que hoy está terminando, el deseo de 

que ahora descansen, que han tenido una muy buena labor. En este momento el Sr. Risso, Sr. 

Oscar Villalba y la Presidente que por motivos de salud hoy no está acá con nosotros, pero que ha 

tenido un año de mucho trabajo sin duda, cualquiera que esté ahí lo tiene al trabajo, pero por 

supuesto tiene algo fundamental que es tener los funcionarios que se tiene en esta Junta 

Departamental, que hacen que se haga todo y todo salga adelante. 

Pero en cuanto a lo de Analía, sin duda una persona joven en el sistema político, pero demostró 

tolerancia, demostró diálogo, demostró equilibrio, justeza en los momentos difíciles porque 

sabemos que no es nada fácil estar ahí y dirigir el debate de treinta ediles que pensamos diferente, 

en distintos temas y no importan los sectores políticos ni la bancada, sino que cada uno tiene su 

impronta. Así que, extendió la mano, el diálogo y fundamentalmente tener la participación de 

toda la oposición en las distintas comisiones como se realizó este año, eso es fundamental, la 

participación y somos todos responsables, pero sin duda el responsable máximo es el que está a la 

cabeza año tras año, es el Presidente de la Junta Departamental. Se puede decir el bien cumplido, 

lástima que no esté ella presente, pero leerá el acta de lo que está aconteciendo en la noche de 

hoy, la cual sin dudas es para el recuerdo. Ser Presidente de la Junta es algo muy interesante en la 

vida política, es el escalón máximo al que se puede acceder en esta Junta Departamental. Creo 

que Analía lo cumplió con creces, le deseamos una pronta recuperación, que esa recuperación sea 

para el bien de ella y para el bien de la familia. Sin dudas gracias por haber presidido este noble 

cargo de Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja que es un ejemplo. A usted Risso que 

le ha tocado y no le han tocado sesiones fáciles, a veces es difícil entrar en caja, en tema, pero ha 

sido ecuánime, equilibrado. El saludo a usted y a Oscar Villalba que también ocupó ese cargo y 

sin dudas -como lo dije hoy- con María a la cabeza y lo que votaremos a continuación, vamos a 

tener un año, cerrando un ciclo de cinco años en esta Junta Departamental en el cual sin duda se 

hace, se trabaja a veces en forma silenciosa, cuando a veces preguntan, ¿qué hacen los ediles? No 

se preocupen que los ediles trabajamos en silencio, pero se trabaja para el bien de la comunidad. 

Nada más. 

1er. VICEPRESIDENTE (GUSTAVO RISSO) - Vamos a proceder a invitar a la Sra. Edil María 

Olmedo a que asuma como Presidente de la Junta Departamental. 

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL POR EL EJERCICIO 2019-2020 

LA SRA. EDIL MARÍA OLMEDO. 
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APLAUSOS. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Vamos a pedirle a la Sra. Secretaria, si hay algunos 

otros comunicados para leer, que lo haga.  

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Da lectura a notas de salutación recibidas por la 

Mesa, las que expresan: “Minas, 17 de Julio de 2019. Sra. Presidente de la Junta Departamental 

de Lavalleja. Maestra María Olmedo. De mi más alta consideración: A través de la presente 

quiero expresarte mis felicitaciones por la alta investidura con la que has sido distinguida por tus 

pares. Se trata sin dudas de un gran honor, que me consta asumes con responsabilidad, cariño y 

enorme empeño. Tu vocación de servicio y compromiso republicano, del que has hecho gala a lo 

largo de años de trabajo, son una garantía de probidad y una seguridad para el ejercicio de esa 

tarea. Compromisos asumidos fuera del departamento me impiden acompañarte materialmente, 

pero conoces que mi corazón está junto a ti y que me llena de orgullo y satisfacción tu 

designación. Con el afecto de siempre. Fdo.: Dra. Adriana Peña Hernández-Intendente 

Departamental de Lavalleja”. “JEFATURA DE POLICÍA DE LAVALLEJA. Minas, 17 de julio 

de 2019. Señora Presidenta de la Junta Departamental de Lavalleja. Lic. Analía BASAISTEGUI: 

El Jefe de Policía de Lavalleja, Comisario General Eduardo Martínez, agradece la invitación 

cursada, con motivo de llevarse a cabo la Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental de 

Lavalleja donde se realizará la elección de nuevas autoridades de Mesa para el período julio 

2019-julio 2020 y felicita a su actual presidenta por la gestión realizada, deseándoles éxitos a las 

nuevas autoridades que asuman. Se disculpa por no poder acompañarlos personalmente, debido a 

compromisos asumidos con anterioridad. Quedando a sus gratas órdenes. Sin más saluda 

atentamente. Fdo.: Crio. Gral. Eduardo Martínez Carrasco- Jefe de Policía de Lavalleja”. 

“MINAS, MIÉRCOLES 17 DE JULIO 2019. Sra. Presidente de la Junta Departamental de 

Lavalleja. Lic. Analía Basaistegui Gomendio. Presente. Sra. Presidente de la Junta Departamental 

de Lavalleja Lic. Analía Basaistegui la saludo por su gestión durante este año. Atentamente. Fdo.: 

Dr. Pablo Maceira-Director de Higiene IDL”. “MINAS, MIÉRCOLES 17 DE JULIO 2019. Junta 

Departamental de Lavalleja. Presente. Sra. María Olmedo le deseo el mayor de los éxitos en su 

gestión. Saluda atentamente. Fdo.: Dr. Pablo Maceira-Director de Higiene IDL”. “Estimados 

Compañeros Ediles y estimados funcionarios de la Junta Departamental, motivos laborales me 

impiden acompañarles hoy en una de las sesiones más importantes y especiales que tiene este 

Cuerpo. Quiero hacer llegar a las autoridades salientes, en especial a la Señora Presidente, las 

felicitaciones y el reconocimiento a la labor desempeñada en el rol que cada uno ejerció. 

Ecuanimidad e imparcialidad, capacidad de discernimiento, tolerancia y equilibrio son exigencias 

ineludibles a los cargos por los que fueron electos y me consta que ustedes supieron dar 

cumplimiento con creces a tales exigencias. A quienes hoy asumen mis felicitaciones y el deseo 

que en su futuro accionar continúen afianzado las estrategias necesarias para lograr que este 

ámbito legislativo sea siempre un ambiente de diálogo y de tolerancia más allá del debate natural 

de ideas propio de un ámbito legislativo como es éste, del que me honro en ser integrante. Para 

culminar hago votos porque este Cuerpo Legislativo sea siempre la expresión más alta del 

soberano y en ello estamos comprometidos todos y cada uno de sus integrantes, hago mías las 

palabras de Wilson para la próxima legislatura en particular y, todas las venideras, en general: 

“...tratando de crear...un clima de entendimiento, de fraterno entendimiento, eliminando los 
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innecesarios malos humores, esas actitudes de dureza ideológica que a veces simplemente revelan 

dureza en el alma...”. Que así sea por siempre este Sagrado Recinto. Fdo.: Dra. Gabriela 

Umpiérrez Pérez-Edil Departamental”. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Quiero agradecer la presencia de las autoridades 

departamentales y militares en este acto, a mi familia, mis amigos, compañeros de la lista que 

integro, señores ediles, compañeros funcionarios de la Junta, periodistas de los distintos medios 

de comunicación. A todos, gracias por acompañarnos en esta noche en la cual estamos 

nombrando la nueva Mesa para el presente año. Un saludo muy especial y muy cariñoso para los 

integrantes de la Junta que hoy dejan sus funciones; tanto la Lic. Analía Basaistegui como el Sr. 

Gustavo Risso y el Sr. Oscar Villalba han desempeñado con dignidad, con responsabilidad -durante 

todo este año- sus funciones. Un agradecimiento muy pero muy especial y mi reconocimiento a 

todos los que me votaron. Muchas gracias por confiar en mi persona para esta tarea digna de todo 

respeto; y a los compañeros que no me votaron también mi agradecimiento, los entiendo porque 

ellos tenían otros planes, otros proyectos, pero muchas gracias por estar todos presentes aquí en la 

sala para que esta sesión se pudiera llevar adelante. Pienso que este va a ser un año difícil, es un 

año de elecciones y muchos tienen que dedicar parte de su tiempo a la campaña política partidaria 

compartiendo sus inquietudes, sus ideas, con su trabajo personal y con las sesiones de la Junta. 

Pero vamos a seguir cumpliendo con nuestra tarea legislativa, luchando por los intereses del 

departamento y buscando solucionar los problemas que se puedan presentar. Junto a cada uno de 

nosotros hay un hombre o una mujer que en determinado momento confiaron en nosotros, no los 

podemos defraudar, tenemos que seguir adelante cumpliendo con nuestra tarea y obligación de 

forjar un departamento que eleve la calidad de vida de sus habitantes. Muchas veces vamos a 

tener discrepancias o vamos a tener distintos puntos de vista, discusiones -en el buen sentido de la 

palabra-, algo lógico porque pertenecemos a partidos distintos; pero siempre lo vamos a hacer 

con respeto y tolerancia, basado en el diálogo y tratando de buscar soluciones que sean favorables 

a la comunidad. No olvidemos que en nuestro país -y por lo tanto en esta sala- disfrutamos de dos 

legados que son maravillosos, que enaltecen al ser humano: la libertad de pensamiento y la 

libertad de expresión. 

En lo personal, quiero decirles que trataré de cumplir con este compromiso que he contraído con 

responsabilidad, pondré todo el esfuerzo que me sea posible para que todo salga bien y cuando 

sea necesario buscaré ayuda profesional, legal, o la que sea necesaria. Para mí, aceptar este cargo 

significa un gran desafío, pero aquí estoy. Siempre he enfrentado los retos que la vida me ha 

ofrecido, así que asumo esta responsabilidad con mi agradecimiento hacia ustedes y con un 

compromiso de llevarlo adelante con la seriedad y dignidad que ustedes, compañeros ediles, se 

merecen. Espero poder cumplirlo como es mi deseo y saber que nunca el árbol me impida ver el 

bosque. Recién decíamos en la sala de reuniones: “yo camino sin prisa, pero sin pausa”; esa ha 

sido siempre mi manera de trabajar y espero que ustedes así lo entiendan y podamos todos juntos 

trabajar en armonía y respeto. Voy siempre de frente, me gusta decir lo que pienso y enfrentar las 

situaciones; y pensando en lo que significa esta tarea para mí -a la altura de la vida que estoy- en 

algún momento saben mis compañeros que dudé en aceptarlo, pero lo hice porque como dice la 

canción, “siempre voy tras lo que siento, a veces muero, pero hoy no, por estos años que se me 

van quiero cantar hasta el final”. Muchas gracias. 
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APLAUSOS. 

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

Junta Departamental para el ejercicio 2019-2020. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Baubeta. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Desearle una muy buena gestión, saludar a Analía y agradecer 

todo lo que nos brindó. 

Quiero proponer para el cargo de 1er. Vicepresidente al Edil Oscar Villalba. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Fuentes. 

SR. EDIL PABLO FUENTES - Sra. Presidente, en nombre de la bancada de ediles del Frente 

Amplio, proponemos como 1er. Vicepresidente a la compañera Edil Patricia Pelúa. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Se ponen a consideración del Cuerpo por votación 

nominal, las mociones realizadas por el Sr. Edil Eduardo Baubeta proponiendo al Sr. Edil Oscar 

Villalba y por el Sr. Edil Pablo Fuentes en nombre de la bancada del Frente Amplio proponiendo 

a la Sra. Edil Patricia Pelúa como 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental para el ejercicio 

2019-2020. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Voto por el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por la compañera Edil Patricia Pelúa. 

SRA. EDIL NORMA RAMÍREZ - Voto por el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Voto por la compañera Patricia Pelúa. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Voto por el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL HUGO RECALDE - Voto por la compañera Patricia Pelúa. 

SR. EDIL PABLO FUENTES - Voto por la Edil Patricia Pelúa. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL ALCIDES LARROSA - Voto por el compañero Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Voto por la Edil Patricia Pelúa. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Eduardo Yocco. 

SR. EDIL DANIEL QUINTANA - Oscar Villalba. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Voto por el Edil Oscar Villalba y quiero fundamentar. 

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL GONZALO SUÁREZ - Voto por la Edil Patricia Pelúa. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL JUAN SPOTURNO - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL CÉSAR JOVER - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Voto por el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Voto por el Sr. Edil Eduardo Baubeta. 

SRA. EDIL JULIA VILLAR - Voto por el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Voto por la Sra. Edil Patricia Pelúa y voy a fundamentar. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Voto por el Sr. Edil Oscar Villalba. 
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Son 18 votos por el Sr. Edil Oscar Villalba, 7 votos por la Sra. Edil Patricia Pelúa, 1 voto por el 

Sr. Edil Eduardo Yocco, 1 voto por el Sr. Edil Eduardo Baubeta, por lo que se proclama al Sr. Edil 

Oscar Villalba como 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental para el ejercicio 2019-2020. 

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

PARA EL EJERCICIO 2019-2020 AL SR. EDIL OSCAR VILLALBA. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL JUAN SPOTURNO SIENDO LA HORA 20:01’. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Gustavo Risso. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Sra. Presidente, voté por el Sr. Edil Oscar Villalba por el 

conocimiento que tiene, por la experiencia que tiene en esta Junta Departamental, por el 

conocimiento de la Ley Orgánica, del reglamento y de toda la normativa. Voté a Oscar Villalba 

porque es un hombre que se ha comprometido con la Junta Departamental y desde la Junta 

Departamental con la sociedad, por eso voté al Sr. Edil Oscar Villalba y la auguro mucho éxito. 

Muchas gracias Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Eduardo Yocco. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Sra. Presidente, esta bancada de ediles le da la bienvenida en su 

nuevo cargo. Queremos dejar claro que el tema de la votación no tiene nada que ver con el tema 

de los nombres propuestos, sino que es una decisión política de la bancada del Frente Amplio, lo 

que ha venido votando hasta el momento, nos hubiera gustado haber tenido otro tipo de 

negociación al respecto, pero no se dio. 

También aprovechar la oportunidad para saludar a la Sra. Edil Analía Basaistegui que termina 

hoy su presidencia, en donde -como se ha dicho acá- consideramos que la llevó con mucha altura, 

con mucha capacidad de diálogo, de negociación y la bancada del Frente Amplio quiere destacar 

esa postura, esperamos que se siga así como ha pasado hasta el momento. Y también esta 

bancada queda a las órdenes en lo que se pueda colaborar, en todo lo que sea trabajo y propuestas 

para salir adelante en este período. Muchas gracias. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL JUAN SPOTURNO SIENDO LA HORA 20:03’. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Continuando con la sesión, vamos a proceder a 

nominar al candidato para 2do. Vicepresidente de la Mesa. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Rodríguez. 

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Sra. Presidente, vamos a proponer para 2do. Vicepresidente 

a la Edil Ana Ugolini. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Fuentes. 

SR. EDIL PABLO FUENTES - Sra. Presidente, en nombre del Frente Amplio proponemos para 

2do. Vicepresidente al compañero Edil Carlos Cardinal. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Se ponen a consideración del Cuerpo por votación 

nominal, las mociones realizadas por el Sr. Edil Marcelo Rodríguez proponiendo a la Sra. Edil 

Ana Ugolini y por el Sr. Edil Pablo Fuentes en nombre de la bancada del Frente Amplio 
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proponiendo al Sr. Edil Carlos Cardinal como 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental 

para el ejercicio 2019-2020. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Voto por la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por el compañero Edil Carlos Cardinal. 

SRA. EDIL NORMA RAMÍREZ - Voto por la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Voto por la Edil Ana Ugolini y voy a fundamentar el voto. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Voto por el compañero Edil Mauro Álvarez. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Voto por la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL HUGO RECALDE - Voto por el compañero Edil Carlos Cardinal. 

SR. EDIL PABLO FUENTES - Voto por el Edil Carlos Cardinal. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por la Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Voto por la Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL ALCIDES LARROSA - Voto por la compañera Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Voto por Carlos Cardinal. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Carlos Cardinal. 

SR. EDIL DANIEL QUINTANA - Ana Ugolini. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO - Voto por la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL MARCELO RODRÍGUEZ - Voto por la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL GONZALO SUÁREZ - Voto por el Edil Carlos Cardinal. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Voto por el Edil Carlos Urtiberea. 

SR. EDIL JUAN SPOTURNO - Voto por la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL CÉSAR JOVER - Voto a la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL CARLOS URTIBEREA - Voto por la Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Voto por la Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Voto por la Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL JULIA VILLAR - Voto por la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - Voto por el Sr. Edil Carlos Cardinal. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Voto por la Edil Ana Ugolini. 

Son 18 votos por la Sra. Edil Ana Ugolini, 7 votos por el Sr. Edil Carlos Cardinal, 1 voto por el 

Sr. Edil Carlos Urtiberea, 1 voto por el Sr. Edil Mauro Álvarez, por lo que se proclama a la Sra. 

Edil Ana Ugolini como 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental para el ejercicio 2019-2020. 

SE PROCLAMA 2do. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA 

PARA EL EJERCICIO 2019-2020 A LA SRA. EDIL ANA UGOLINI. 

APLAUSOS. 

Se dicta Decreto Nº 3559. 

DECRETO Nº 3559. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA, DECRETA: 

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

por el período 2019 - 2020, a la Sra. María Olmedo Soria. 

Artículo 2º - Desígnase para ocupar el cargo de 1er. Vicepresidente por el período 2019 - 2020, al 

Sr. Oscar Villalba Luzardo. 
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Artículo 3º - Desígnase para ocupar el cargo de 2do. Vicepresidente por el período 2019 - 2020, a 

la Sra. Ana Ugolini Zeballos. 

Artículo 4º - Comuníquese. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Edgardo García. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Sra. Presidente, sin dudas con mucha alegría he votado a Ana 

Ugolini, por las vueltas de la vida en la política. Allá en el año ‘90 empezamos estas herramientas 

políticas con Gonzalo Piana en la Agrupación Juan Miguel Salaberry y allí éramos compañeros, 

después de la secretaría de Gonzalo en el Parlamento, ella me acompañaba acá en esta Junta y 

hoy ha sido a ella a quien le he devuelto la gentileza de votarla como 2do. Vicepresidente, en su 

primer período como edil; y también creo que es la primera vez que va a integrar la Mesa en este 

período. No tengo ninguna duda, que si le toca actuar como Presidente lo va a hacer de la mejor 

manera, con su manera de ser, capaz que algún grito de más, pero lo va a hacer de la mejor 

manera porque la gente cuando tiene buena madera actúa de buena manera y en forma directa. 

Así que Ana, fue un gusto poder haber estado en esta sesión de hoy y votarte como 2do. 

Vicepresidente de esta Junta Departamental. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - La Sra. Secretaria va a dar lectura a un mensaje que 

recién recibimos. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Da lectura al mensaje recibido, el que expresa: 

“Muchísimas felicidades Ugolini, es un honor ser representado por tu persona. ORGULLO del 

Sartorismo. Cariños, Juan”. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Sra. Presidente, agradecer a mis compañeros el apoyo, a los que 

no me votaron también. Agradecerle a la Mesa saliente -a Analía- que realmente tuvo una 

destacada actuación y compromiso ante esta Junta como Presidente, brillante actuación, igual que 

Oscar Villalba y Gustavo Risso. Simplemente desearle, a mi profesora María Olmedo, que no sé 

a quién me van a poner ahora en la Comisión de Educación y Cultura, pero será un gusto y 

cuenten con mi apoyo incondicional, como siempre. Mucha suerte. 

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

SRA. PRESIDENTE (MARÍA OLMEDO) - No habiendo más temas para tratar, damos por 

finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias señores ediles. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN 

SIENDO LA HORA 20:10’. 

***   *****   *** 

***   *** 

*** 


