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

                JUNTA DEPARTAMENTAL                                           SEÑOR EDIL:     

                         DE LAVALLEJA                                        

                        S E C R E T A R Í A  

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

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

                                                                                                  SESIÓN DEL DÍA 

                                ACTA N° 930 

                                                                                                     9 DE JULIO DE 2020 

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

En la ciudad de Minas, siendo la hora 19:07’ del día 9 de julio de 2020, 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 PERÍODO 9 DE JULIO 2020 - 25 

DE NOVIEMBRE 2020. 

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

- PRESIDE LA SESIÓN: el titular del Cuerpo Sr. Oscar Villalba Luzardo. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Alcides Abreu, Mauro Álvarez, Verónica Fernández, Edgardo 

García, Eduardo Baubeta, Carlos Cardinal, Luis Carresse, Juan Frachia, Pablo Hernández, 

Alexandra Inzaurralde, Julián Mazzoni, Patricia Pelúa, Daniel Quintana, Zelmar Riccetto, Julio 

Fungi, Eduardo Inzaurralde, María del Pilar Rodríguez, Enrique Foderé, Ana Ugolini, Gabriela 

Umpiérrez, César Jóver, Javier Urrusty, Vicente Herrera, Amanda del Puerto, Alejandro Alba, 

Julia Villar. 

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

Rodríguez, Marta Sotelo, Gonzalo Suárez, Sergio Urreta, Carlos Urtiberea, José Vigo. 

- FALTAN SIN AVISO LOS SRES. EDILES: Ernesto Cesar, Walter Ferreira, Carina Soria. 

- FALTAN POR LICENCIA LOS SRES. EDILES: Gustavo Risso, María Olmedo. 

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

la Sra. María I. Rijo Miraballes. 

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

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Buenas noches señores ediles, señores de la prensa, 

invitados especiales; estando en hora y en número vamos a comenzar esta sesión extraordinaria 

que celebra la Junta Departamental hoy 9 de julio y que tiene como único orden del día: elección 

de Presidente, 1er. y 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental de Lavalleja para el período 

entre -hoy- 9 de julio de 2020 al 25 de noviembre de 2020. 

SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN SALA DE LA SRA. INTENDENTE DRA. ADRIANA 

PEÑA HERNÁNDEZ, SR. DIPUTADO JAVIER UMPIÉRREZ, SR. COMANDANTE DE LA 

BRIGADA DE INFANTERÍA N° 4 CNEL. ALFREDO OLIVERA, SR. JEFE DEL BATALLÓN 
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DE INFANTERÍA N° 11 TTE. CNEL. OSCAR A. PIZARRO Y TTE. 1° WILLIAM PINTOS 

DEL GRUPO DE ARTILLERÍA N° 4. 

Primero vamos a dar lectura a una carta que nos ha hecho llegar la Sra. Presidente de la Junta, Mtra. 

María Olmedo. Adelante Secretaria. 

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

María Olmedo, la que expresa: “Minas, 9 de julio de 2020. Sres. Ediles Junta Departamental de 

Lavalleja. Estimados compañeros. Al realizarse esta noche la elección de Presidente, primer y 

segundo vicepresidente de la Junta Departamental de Lavalleja para el período 9 de julio al 25 de 

noviembre de 2020, deseo saludar a todos los señores ediles y hacerles llegar mi agradecimiento 

por el apoyo brindado a la gestión desarrollada en el período que ejercí la presidencia de tan 

honorable cuerpo político. Cuando asumí manifesté mi interés por trabajar con responsabilidad y 

realizar el mayor esfuerzo para que el accionar de la Junta contribuyera a elevar la calidad de vida 

de la comunidad lavallejina. Así fue como empecé a planificar mi tarea y a coordinar acciones con 

ustedes. Traté de potenciar a las comisiones permanentes y especiales a fin de que algunos temas 

que no habían sido tratados y estaban en carpeta fueran agilizados, obteniendo de parte de los 

integrantes de las distintas comisiones una muy buena disposición para hacerlo. Se logró la 

aprobación de las directrices territoriales departamentales, tan importantes para el departamento. 

Se realizó la sesión de la Junta en Solís, que resultó sumamente positiva. Al presentarse un 

problema con el funcionamiento de la Universidad en Minas, se formó una comisión integrada por 

tres ediles, uno de cada partido para apoyar al CURE Lavalleja y a los estudiantes, la cual se puso 

a trabajar de inmediato. Se participó en actividades culturales y sociales apoyando el trabajo de los 

ediles, por ej. reconocimiento a personas que forman parte de la institución “Vida Plena”, feria del 

libro en el Liceo de Mariscala, concurso internacional de poesía y canto en José Pedro Varela, 

boletos y transporte de personas con discapacidad en ómnibus de recorrido urbano, cooperativa de 

trabajadores de Adeom Lavalleja para construcción de viviendas. Se aprobaron carpetas de la 

Comisión de Patrimonio declarando patrimonio histórico, cultural y departamental a lugares y áreas 

del departamento. Se nombraron nuevos integrantes de la Comisión de Patrimonio. Se recibió de 

parte de la Jefatura de Policía una placa de reconocimiento a la Junta Departamental de Lavalleja 

en acto realizado en el Teatro Lavalleja. Solo puedo decir gracias a ustedes señores ediles por el 

esfuerzo de todos los días, porque desinteresadamente entregan su tiempo y su esfuerzo en 

beneficio de otros semejantes. El 14 de febrero del presente año comenzó el Congreso Nacional de 

Ediles en nuestra ciudad con muy buena concurrencia. Acá me detengo un instante para agradecer 

el gran trabajo que realizaron los funcionarios de la Junta Departamental, quienes con 

responsabilidad y dedicación prepararon todo lo necesario para que el congreso se llevara adelante 

con total éxito. Cuando el viernes después de finalizada la jornada tal cual como estaba previsto, 

regresé a mi casa, me encontré con la triste e inesperada noticia de que mi hijo había sido internado 

en forma urgente por un importante quebranto de salud. Lamentablemente, a pesar de todas las 

atenciones recibidas, no pudo salir adelante y falleció. Y ahí mi mundo lleno de expectativas e 

inquietudes se derrumbó. Creo que no hay dolor más grande que la pérdida de un hijo. Mi estado 

emocional no me permitía actuar, pensar, reaccionar y fue entonces que tuve que pedir licencia. 

Tengo que agradecer de todo corazón a los compañeros ediles, funcionarios de la Junta y 

periodistas que me acompañaron y me siguen acompañando en este período tan difícil de mi vida. 
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Ustedes me han sostenido en mi debilidad y me ayudan a que poquito a poco, vaya recuperando 

fuerza y voluntad para vivir. Si a esto le agregamos la presencia del Covid 19, la situación se volvió 

más difícil aún. Debo reconocer también la actitud asumida por el Sr. Edil Oscar Villalba quién 

perdió a su hermano y siguió adelante con la presidencia de la Junta, actuando en forma muy 

correcta y destacada, al igual que el Edil Edgardo García Chocho que perdió a su querido hermano. 

Ellos continuaron cumpliendo con las obligaciones contraídas al ser electos ediles, pero yo 

sinceramente no pude. Eso sí, pasados algunos días seguí a través de la prensa, las sesiones de este 

Cuerpo. Lamento que la cooperativa de viviendas “Avanzamos juntos” no haya podido cristalizar 

su sueño de la vivienda propia. Felicito a los ediles que integran la comisión de apoyo al CURE 

por su valiosa participación en la implementación de los cursos universitarios en nuestra ciudad y 

que hoy se esfuerzan para que el local que se va a destinar a esta casa de estudio, sea pronto una 

realidad…” 

SE RETIRA DE SALA LA SRA. EDIL VERÓNICA FERNÁNDEZ SIENDO LA HORA 19:14’. 

“…También por las gestiones realizadas para que los estudiantes puedan viajar sin problemas al 

liceo rural de Villa del Rosario. Como docente me siento feliz que desde esta sala se eleven voces 

que le digan “sí” a la educación pública. Felicitaciones al Sr. Edil que presentó el proyecto para 

fomentar la inserción socio educativa laboral de jóvenes de INAU e INISA en la IDL, y que fue 

aprobado por unanimidad. Aún quedan muchas cosas por hacer, espero que se puedan llevar 

adelante antes que finalice este mandato. A los compañeros que a partir de hoy van a integrar la 

nueva Mesa Ejecutiva, felicitaciones y a seguir adelante que en la Junta Departamental de Lavalleja 

se escucha la voz del pueblo. En lo personal les digo que voy a volver, porque quiero volver, 

necesito volver porque en este ámbito se crece, día a día, como personas. Es bueno estar junto a 

ustedes porque cultivan la vocación de servicio y la solidaridad. Para finalizar queridos compañeros 

les dejo mi reflexión: “después de un gran dolor que nos sumerge en el fondo del abismo, apoyados 

en el poder maravilloso de la resiliencia, debemos como el Ave Fénix resurgir de las cenizas, más 

fuertes, valientes y luminosos porque la vida continúa y siempre hay un nuevo amanecer”. Hasta 

pronto mis queridos compañeros. Fdo.: María Olmedo-Edil Lista 51 Partido Nacional”. 

APLAUSOS DE PIE. 

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

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

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL PERÍODO 

9 DE JULIO 2020 - 25 DE NOVIEMBRE 2020 

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

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - De acuerdo a lo establecido en el orden del día, vamos 

a proceder a la elección de Presidente de la Junta Departamental para el período 9 de julio 2020 - 

25 de noviembre 2020. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Edgardo García. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Quisiera que se leyera por qué estamos acá, porque por algo es 

que se pidió un cambio de Mesa, que fue cuando se le hizo un pedido a nuestro Asesor Jurídico 

sobre el tema y hubo dos cátedras. Él dijo que se podía continuar o se podía cambiar. Acá en la 
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Junta -en un informe que hizo el Edil Mauro Álvarez- salió cambiar la Mesa y por eso es que 

estamos acá, pero quisiera que se leyera. 

INGRESA LA SRA. EDIL VERÓNICA FERNÁNDEZ SIENDO LA HORA 19:17’. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Señor edil, le voy a leer la resolución que surgió de 

la sesión pasada. No traje las mociones porque esos dos informes ya llevaron a una resolución. 

Da lectura a la Resolución N° 116/2020 de la Junta Departamental, la que expresa: “Minas, 1° de 

julio de 2020. RESOLUCIÓN N° 116/2020. VISTO: lo que establece la Ley N° 19.875 y las 

autoridades competentes. La Junta Departamental de Lavalleja, RESUELVE: - Realizar una sesión 

extraordinaria para proceder a la elección del Presidente, 1er. y 2do. Vicepresidente de la Junta 

Departamental, hasta que asuman los ediles que integrarán la próxima legislatura. Fdo.: Oscar 

Villalba Luzardo-Presidente en ejercicio, Graciela Umpiérrez Bolis-Secretario”. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - ¿Eso es lo correcto señor edil? 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Me gustaría saber -pero si no lo trajeron- lo que decía la moción, 

porque sobre ese tema es que me iba a referir. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Lo que pasa es que eso ya fue laudado en la otra sesión 

anterior. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Pero está hilvanado a lo que vamos a hacer esta noche. Pero a 

su vez no sé cuál es la postura de nuestro Asesor Jurídico en cuanto a qué se refiere cambio de 

Mesa, porque hay dos interpretaciones. Hay gente -en los cuales yo me comprendo en la ley- que 

si es cambio de Mesa es cambiar las autoridades, las tres personas que estaban actualmente, por 

otras tres; hay otros que no lo entienden así. Eso no sé si me lo puede contestar, pero no está el 

Asesor acá, no sé qué podemos hacer Sra. Secretaria -me dirijo a usted porque es la que está 

llevando la palabra-. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Señor edil, a lo que refirió -y estoy segura porque lo 

hablé con el Asesor- es a que el 9 de julio terminaba el período del Presidente que venía ejerciendo, 

porque dice en las normativas que duran un año en su función. Al año de cumplido o ratificábamos 

las autoridades o elegíamos otra vez las autoridades como está previsto en el reglamento y en la 

Ley Orgánica. 

Lo que corresponde, es elegir Presidente, 1er. y 2do. Vicepresidente que puede ser el mismo, 

distinto; ustedes propondrán. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Primero que nada, quiero hacer una reflexión cortita sobre la 

Sra. ex Presidente -o Presidente hasta el día de hoy-, que todos sabemos lo luctuoso de su situación 

y lo difícil después con la pandemia. Le agradecemos profundamente todo el apoyo, lo mucho que 

hizo por esta Junta Departamental y sería un placer verla nuevamente en el recinto democrático.  

Lo segundo que tengo que decir, es que se celebra esta situación porque justamente la Junta 

Departamental democráticamente debe ser uno de los órganos más elevados, entonces se celebra. 

En la Comisión de Legislación y Turno las opciones que se manejaban eran: ratificar, continuar y 

votar una continuación tal cual, ratificar las autoridades; o un cambio de las autoridades por medios 

democráticos evidentemente. Creo que del momento que estamos acá, como ha pasado en otras 

Juntas Departamentales donde el Presidente ha estado cuatro o cinco años y me tengo que referir 

puntualmente a la Junta Departamental -por ejemplo- de Maldonado, que ha mantenido muchos 
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años al Presidente. Eso es lo que se hace hoy, podemos votar nuevos presidentes; podemos votar a 

usted nuevamente, ratificarlo; podríamos haber ratificado el trinomio. Así que, eso está a cada uno 

de nosotros hoy.    

Lo que sí tengo que decir Sr. Presidente, es que acá estamos sin tener mayor certeza de nada. Tengo 

que decir que si había más candidatos a la presidencia, al Partido Colorado no se dirigieron, el que 

sí lo hizo fue usted. Entonces, evidentemente también tenemos que, en nombre de nuestra 

agrupación nos sentimos agradecidos por la comunicación y dejarlo bien claro. Quien nos brindaba 

las garantías de que hasta el final del período íbamos a estar sesionando, que las investigadoras se 

iban a llevar adelante, etcétera, fue la comunicación que tuvimos con usted. Es el nombre que 

estamos manejando, otro no. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Alcides Abreu. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - En primer lugar, un placer contar con la Sra. Intendente y el 

Sr. Diputado en sala. 

Voy a mocionar su nombre como edil departamental para la presidencia de la Junta, porque 

considero que es un cambio de autoridad, usted no va a permanecer en el cargo porque usted hoy, 

hasta este momento, es Vicepresidente de la Junta Departamental, está desempeñando la 

presidencia por un caso excepcional. Por eso, voy a mocionar su nombre como Edil Departamental 

Oscar Villalba Luzardo para Presidente de la Junta Departamental. Gracias Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Se pone a consideración del Cuerpo por votación 

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

Luzardo como Presidente de la Junta Departamental para el período 9 de julio 2020 - 25 de 

noviembre 2020. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Afirmativo. 

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

SRA. EDIL VERÓNICA FERNÁNDEZ - Me abstengo. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Tiene que solicitarlo antes señora edil, ahora tiene 

que votar. La abstención se pide antes de comenzar la votación porque se tiene que votar por el 

resto de la Junta. 

SRA. EDIL VERÓNICA FERNÁNDEZ - Negativo. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Negativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Negativo. 

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Afirmativo. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL PABLO HERNÁNDEZ - Voto por el Edil Oscar Villalba. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Afirmativo. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Afirmativo. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Afirmativo. 

SR. EDIL DANIEL QUINTANA - Afirmativo. 

SR. EDIL ZELMAR RICCETTO - Afirmativo. 

SR. EDIL JULIO FUNGI - Afirmativo. 

SR. EDIL EDUARDO INZAURRALDE - Afirmativo. 
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SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Afirmativo. 

SR. EDIL ENRIQUE FODERÉ - Afirmativo. 

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

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

SR. EDIL CÉSAR JÓVER - Afirmativo y voy a fundamentar. 

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

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Afirmativo. 

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Afirmativo. 

SR. EDIL ALEJANDRO ALBA - Afirmativo. 

SRA. EDIL JULIA VILLAR - Afirmativo. 

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

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Son 20 votos por el Sr. Edil Oscar Villalba, 6 votos 

negativos, 1 voto por el Sr. Edil Alcides Abreu, por lo que se proclama al Sr. Edil Oscar Villalba 

Luzardo como Presidente de la Junta Departamental para el período 9 de julio 2020 - 25 de 

noviembre 2020. 

SE PROCLAMA PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA 

EL PERÍODO 9 DE JULIO 2020-25 DE NOVIEMBRE 2020 AL SR. EDIL OSCAR VILLALBA 

LUZARDO, ASUMIENDO COMO TAL. 

APLAUSOS. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Mauro Álvarez. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Sr. Presidente, celebro que hayamos podido -en definitiva- tener 

esta instancia. Consideramos que es necesario en esta Junta Departamental respetar lo que marcan 

las normas y también -de alguna manera- lo que votamos en la propia Junta Departamental, que 

mucho trabajo nos lleva día a día en las comisiones poder llegar muchas veces a consensos. Si mal 

no recuerdo, en tres años que llevo en la Comisión de Legislación y Turno, ha pasado solamente 

en dos ocasiones que no ha habido consenso en los informes que presentamos; porque siempre se 

ha buscado ese consenso. Lógicamente, en este tiempo bastante distinto que hemos tenido, se han 

tenido que tomar resoluciones en esta sala, en esta Junta Departamental, que tienen que llevar, 

tienen que apostar principalmente a la democracia y que podamos discutir entre todos y llegar a 

consensos. Cuando esto no ocurre, es la responsabilidad de cada uno de los ediles el poder 

dirigirnos la palabra con respeto y con la altura que se merece este recinto. Por eso considero que 

era necesario y por eso hice el informe que un edil preopinante mencionó hace un rato, hice el 

informe para poder tener esta instancia. 

SE RETIRAN DE SALA LOS SRES. EDILES PABLO HERNÁNDEZ Y VERÓNICA 

FERNÁNDEZ SIENDO LA HORA 19:29’. 

La ratificación de las autoridades de la Mesa se podía dar y se podía dar hoy, pero sabemos que 

eso también depende de la voluntad política -en este caso- de un partido determinado, que era el 

que tenía que presentar el nombre. El único nombre que hubo sobre la mesa para esto fue el del Sr. 

Edil Oscar Villalba y somos -también desde el Frente Amplio- de palabra, en cuanto a que los 
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nombres que se presentaran se iban a estudiar o se iban a analizar por parte de la bancada. El único 

nombre que hubo en la noche de hoy para ese cargo de responsabilidad que nos tiene que 

representar a todos, fue el suyo. Lo felicito, lo acompañé con el voto y esa es mi fundamentación. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Edgardo García. 

SR. EDIL EDGARDO GARCÍA - Sr. Presidente, suerte en estos meses que le quedan. No es a la 

persona que no voté, si no al pensamiento que tenía de que era cambio de Mesa y entendía que no 

podían estar los nombres que estaban actuando hasta el momento. Por eso, me hubiera gustado un 

asesoramiento ya que tenemos un asesor profesional, que me lo explicara. Pero, quiero aclarar que 

no es a la persona, es al criterio; es al criterio que se ha dado últimamente de poco diálogo dentro 

de la bancada. Hoy de tarde nuestro coordinador nos dijo que cada uno haga lo que quiera, nadie 

manda a nadie; después no sé cómo sigue esta película porque nunca tuvimos ninguna otra 

respuesta del coordinador para los siguientes integrantes de la Mesa. 

Éxitos en lo que resta de la gestión. Conocemos su trabajo, no es la primera vez que está como 

Presidente de esta Junta. No es a la persona, pero sí es al criterio de cómo se ha tratado este tema, 

de poco diálogo, de poca conversación. Nada más. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Sr. Presidente, algo había adelantado cuando hice la intervención 

anterior. Cuando tuvimos diálogo con el Sr. Presidente -ahora sí, titular Sr. Presidente-, el que nos 

brindaba las garantías en cuanto a llegar a término con las investigadoras y se comprometió como 

tal, fue el Sr. Oscar Villalba; quien se comprometió de la misma manera a sesionar hasta el final, 

en noviembre. Sabemos que es un año electoral, que es complicado, entonces se comprometió 

también a que la Junta Departamental siga trabajando; a quienes nos gusta trabajar en este ámbito 

y que creemos que es necesario, evidentemente eso vuelca la balanza. Después, el tema de las 

comisiones, iba a ser complejo un cambio de comisiones con el cambio de presidencia, etc.; ahora 

también tenemos garantías de que las comisiones y su integración van a seguir. Esto va a ser hasta 

el último momento de noviembre, por tanto, creo que ese tipo de garantías las tiene que celebrar 

no solamente la Junta Departamental, sino la población toda, porque vamos a seguir trabajando y 

operando en consecuencia. 

También fue la única persona que se tomó el trabajo de llamar a los integrantes del Partido 

Colorado, lo cual habla muy bien del diálogo que ha buscado siempre, el que siempre hemos tenido 

más allá de los años que compartimos como ediles y en diferentes actividades que hemos realizado. 

Así que, felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Juan Frachia. 

INGRESAN A SALA LOS SRES. EDILES PABLO HERNÁNDEZ Y VERÓNICA FERNÁNDEZ 

SIENDO LA HORA 19:32’. 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Sr. Presidente, una vez más tenemos que celebrar este acto de 

democracia. En lo personal, creo que siempre uno aspira a una renovación, no se dio en este 

momento. Pero desde ya que cualquiera hubiera sido el compañero que le hubiese tocado la tarea 

tan responsable de ser Presidente, creo que hubiésemos tenido todos igual las garantías de 
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funcionamiento y de responsabilidad que esta tarea implica, más allá de saber todo lo que el 

compañero Oscar ha hecho en la Junta, por tanto agradecerle. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL EDGARDO GARCÍA SIENDO LA HORA 19:33’. 

También hay un tema de practicidad, porque sabido es todo lo que implica ser Presidente y los 

movimientos que hay que hacer, registro de firmas y un montón de otras tareas administrativas más 

que hay que hacer. Creo que por tan poco tiempo, tampoco sería necesario el cambio de presidencia, 

pero estamos justamente para celebrar este acto. Felicitarlo y desde ya, sabe que el apoyo siempre 

va a estar desde esta bancada. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Sr. Presidente, mi voto fue negativo, más o menos en la línea del 

Sr. Edil García Chocho, estaba prácticamente convencida de que cambiaba la Mesa en su conjunto. 

Más que nada lo voy a felicitar y que siga siendo su presidencia en el estilo que la viene llevando. 

Pero también voy a felicitar a la oposición porque la estrategia fue muy buena, ahora la 

responsabilidad es suya de cumplir con las comisiones que se le debe de dar a la oposición. No sé 

si le queda claro. 

Espero que la Comisión Investigadora del Camping Arequita trate de poner algún presidente para 

continuar trabajando en ese sentido, porque en cinco años no se ha hecho nada. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Gabriela Umpiérrez. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sr. Presidente, primero está decir que como algún 

compañero ya lo expresó, no es nada personal hacia su nuevo rol. Lo felicito y le deseo buena gestión. 

En segundo lugar, voy a fundamentar mi voto negativo y por qué. El Ejecutivo Comunal no es 

solamente quien lleva adelante este departamento, sino también la Junta Departamental. La Junta 

Departamental delega su confianza y su responsabilidad en el Sr. Presidente, que en muchas 

ocasiones nos representa. Por ese lado, no tengo la menor duda de que nos va a llevar por buen 

camino. Sin perjuicio de ello, creo que más allá de que voy a poner en el tapete cuestiones internas 

que no suman, pero sí uno tiene que reconocer. Nuestra bancada ha sido fruto de varias 

reminiscencias del pasado y muchas decisiones que se han tomado acá, a veces, se han tomado por 

esas cuestiones y no hemos podido consolidar una opinión desde la bancada, no hemos podido 

consolidar un diálogo seguro, un diálogo cierto. Sí vamos a tener diferentes opiniones seguramente, 

como sucede acá porque es un recinto político. Pero cuando falta la honorabilidad dentro de la 

bancada, cuando falta el diálogo, el consenso, porque no se buscó tampoco; yo creo que es dable 

de ser resaltado y por eso mi voto negativo. 

Creo que el camino para llegar a esta instancia y poder tener nuestros representantes, de nuestro partido, 

en lo que es la presidencia y las vicepresidencias, no sumó porque se manejó mal desde el principio. 

Sí quiero destacar que se manejó otro nombre desde el Partido Nacional para ejercer el cargo de 

Presidente, que fue comunicado a otras bancadas. 

Muchas gracias, le deseo -le repito- muy buena gestión y buen éxito. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

César Jóver. 
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SR. EDIL CÉSAR JÓVER - Sr. Presidente, creo que ha sido una noche donde se ha hecho muy 

buena letra. El Sr. Oscar Villalba asumió en una situación especial, no esperada y a pesar de eso, 

supo salir airoso porque es una persona a la cual la adornan diversas virtudes. Pero, una de ellas -que 

es muy importante en esta sala y en este ámbito- es que es una persona de diálogo y que, además 

es receptivo y lo aceptan las diferentes bancadas. No es poca cosa en un momento especial -como ya 

se ha dicho-, porque se avecina una etapa de elecciones, donde es importante que la casa esté tranquila, 

esté segura y camine en la misma forma que ha caminado hasta ahora. En forma clara, aceptando las 

opiniones, escuchando y atendiendo las demandas de todos los ediles de todos los sectores. 

Simplemente era esto, su experiencia -además- es conocida, no solamente es de ahora. Le deseo 

éxito en su gestión, pero en realidad estoy seguro de que lo va a tener. Era sólo esto Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Javier Urrusty. 

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Sr. Presidente, mi voto fue negativo en la misma línea que lo 

decían García, Umpiérrez y Ugolini, pero no es nada personal, sabemos que va a seguir adelante 

como Presidente, ahora en forma concreta. Así que lo saludamos por estar estos meses al frente de 

la Junta Departamental. 

Resaltar también que no fue el único nombre que se propuso desde la bancada del Partido Nacional 

el suyo, pero así lo distinguió la mayoría. Le deseamos una buena gestión. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Ahora vamos a proceder a la elección del 1er. Vicepresidente. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Quintana. 

SR. EDIL DANIEL QUINTANA - Tengo una propuesta para la vicepresidencia: la Sra. Edil Julia 

Villar. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Sr. Presidente, propongo a la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - En lo personal, propongo al Sr. Edil Eduardo Baubeta 

como 1er. Vicepresidente. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Pelúa. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Dados los nombres que se han presentado, voy a solicitar un 

cuarto intermedio de cinco minutos. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Se pone a consideración del Cuerpo la solicitud de la 

Sra. Edil Patricia Pelúa, de realizar un cuarto intermedio de cinco minutos. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Se vota: AFIRMATIVA-UNANIMIDAD. 

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

DA COMIENZO EL CUARTO INTERMEDIO SIENDO LA HORA 19:43’. 

SE DA POR FINALIZADO EL CUARTO INTERMEDIO SIENDO LA HORA 19:51’. 

NO INGRESA A SALA EL SR. EDIL LUIS CARRESSE. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - A raíz de esto, era para proponer a otro edil. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - ¿Usted quiere proponer otro, señor edil? 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Sí Sr. Presidente, voy a proponer al Edil Mauro Álvarez. 
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DIALOGADO. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL LUIS CARRESSE SIENDO LA HORA 19:52’. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Entonces, vamos a proceder. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Tenemos una moción del Sr. Edil Quintana, que 

propone a la Sra. Edil Julia Villar como 1er. Vicepresidente de la Junta; el Sr. Edil Luis Carresse 

propone a la Sra. Edil Ana Ugolini; la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez propuso al Sr. Edil Eduardo 

Baubeta; y la Sra. Edil Ana Ugolini propone al Sr. Edil Mauro Álvarez. 

Los voy a ir nombrando y cada edil va diciendo a quién vota. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Se ponen a consideración del Cuerpo por votación 

nominal las mociones realizadas por el Sr. Edil Daniel Quintana proponiendo a la Sra. Edil Julia 

Villar, por el Sr. Edil Luis Carresse proponiendo a la Sra. Edil Ana Ugolini, por la Sra. Edil 

Gabriela Umpiérrez proponiendo al Sr. Edil Eduardo Baubeta y por la Sra. Edil Ana Ugolini 

proponiendo al Sr. Edil Mauro Álvarez, como 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental para 

el período 9 de julio de 2020-25 de noviembre de 2020. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Voto por la Sra. Edil Julia Villar. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por Eduardo Baubeta y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL VERÓNICA FERNÁNDEZ - Voto por Eduardo Baubeta. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Ana Ugolini. 

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Voto por el Edil Eduardo Baubeta. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Voto por la Sra. Edil Ana Ugolini y voy a fundamentar. 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Voto por el Edil Eduardo Baubeta y voy a fundamentar. 

SR. EDIL PABLO HERNÁNDEZ - Voto por el Sr. Edil Eduardo Baubeta. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Voto por el Edil Eduardo Baubeta y voy a fundamentar. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Voto por Eduardo Baubeta. 

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

SR. EDIL DANIEL QUINTANA - Voto por la Edil Julia Villar. 

SR. EDIL ZELMAR RICCETTO - Voto por el Edil Eduardo Baubeta. 

SR. EDIL JULIO FUNGI - Voto por Ana Ugolini. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por el Edil Eduardo Baubeta. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Voto por la Edil Julia Villar. 

SR. EDIL ENRIQUE FODERÉ - Voto por el Edil Eduardo Baubeta. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Voto por el Edil Mauro Álvarez y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Voto por el Sr. Edil Eduardo Baubeta y voy a fundamentar. 

SR. EDIL CÉSAR JÓVER - Voto por la Sra. Edil Julia Villar. 

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Voto por el Sr. Edil Eduardo Baubeta y voy a fundamentar. 

SR. EDIL EDUARDO INZAURRALDE - Voto por el Edil Eduardo Baubeta. 

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Voto por la Edil Julia Villar. 

SR. EDIL ALEJANDRO ALBA - Voto por la Edil Julia Villar. 

SRA. EDIL JULIA VILLAR - Voto por el Sr. Edil Eduardo Baubeta. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Voto por la Edil Julia Villar. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Son 7 votos por la Sra. Edil Julia Villar, 3 votos por la 

Sra. Edil Ana Ugolini, 15 votos por el Sr. Edil Eduardo Baubeta y 1 voto por el Sr. Edil Mauro 
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Álvarez, por lo que se proclama al Sr. Edil Eduardo Baubeta como 1er. Vicepresidente de la Junta 

Departamental para el período 9 de julio de 2020 - 25 de noviembre de 2020. 

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

PARA EL PERÍODO 9 DE JULIO DE 2020 - 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL SR. EDIL 

EDUARDO BAUBETA. 

APLAUSOS. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Mauro Álvarez. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Sr. Presidente, mi voto afirmativo fue para Baubeta, en el 

entendido de que, en realidad, con el desarrollo de esta sesión, vemos la danza de nombres que ha 

habido para esta primera vicepresidencia y que, en realidad, lo que se busca en estos casos -y pasa 

a nivel parlamentario nacional y pasa también en esta misma Junta Departamental en condiciones 

normales- es que haya un acuerdo político intrapartidario y extrapartidario. 

El Frente Amplio dijo en el año 2015 que íbamos a asumir la responsabilidad que nos tocara en el 

caso de las presidencias, si había un acuerdo por los cinco años. Ese acuerdo por los cinco años no 

fue; no se llegó en aquella instancia, por lo tanto, ningún edil del Frente Amplio fue puesto a 

consideración en todo el período para ocupar ningún cargo, ni tampoco para la noche de hoy. 

Me hubiese gustado también Sr. Presidente, que en esta instancia tan importante -como dije en mi 

alocución anterior- estemos los treinta y un ediles. Lamentablemente faltan ediles, que creo que 

está bueno y siempre lo digo: hay que tomar partido hasta por la orientación del viento y 

escucharnos. Somos ediles, la responsabilidad la tenemos los 365 días del año, hasta que culmine 

nuestra gestión y por eso tenemos que venir a la Junta Departamental, plantear, defender y tomar 

partido. Esa es la responsabilidad que nos tiene que caracterizar como ediles departamentales, la 

misma responsabilidad que le pido a la Mesa que se está instalando hoy, una nueva Mesa que se 

está instalando en este momento, de aquí hasta que termine el mandato. Gracias Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Sr. Presidente, lo primero es felicitar al querido amigo compañero 

Eduardo Baubeta por la designación, a la Sra. Villar por su nombre y Mauro Álvarez, que también 

estuvo en la contienda. 

Lo más difícil en política debe ser mantener la coherencia. Nuestro informe era tal cual: era el 

Sr. Oscar Villalba, Ana Ugolini; mantener la integración. Por tanto, poco primó eso. 

También nos parecía de justicia, ya que la Sra. Edil Ana Ugolini lamentablemente -por razones que 

evaluarán- no pudo nunca actuar como Presidente de la Junta, lo cual nos hubiera gustado. Creo 

que este tipo de distinciones tiene que llegar a todos, los tres miembros en algún momento tienen 

que estar y a mí me parece muy bueno. Así lo hemos hecho cuando nos ha tocado ser 

Vicepresidente, dando lugar a los otros; así lo han hecho también conmigo. Me parece una linda 

oportunidad de generar esa instancia. 

La mayor de las suertes a los que van conformando la Mesa. 
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Acá también tenemos que hablar de la improvisación en la que hoy nos estamos manejando, que 

no sabemos qué nombres hay para la segunda vicepresidencia, pero le deseamos también la mayor 

de las suertes. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Juan Frachia. 

SR. EDIL JUAN FRACHIA - Celebrar una vez más la elección democrática. Felicitar al compañero 

Eduardo Baubeta, sabemos de su trabajo, su dedicación y su merecimiento ante esta distinción. 

También saludar en nombre de mi compañera de bancada Marta Sotelo, que por razones de salud 

hoy no pudo estar presente, pero seguramente hubiese acompañado con los mismos votos que 

nuestro Frente Amplio lo ha hecho. 

Desearle buena gestión, porque sabido es -como dije hoy- que las garantías de buen manejo y de 

honestidad las tenemos en común todos los compañeros ediles, no tengo ninguna duda de eso. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Alexandra Inzaurralde. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Sr. Presidente, la verdad que es muy difícil tener 

que elegir entre compañeros, sobre todo de nuestro partido. La verdad que reconozco la labor de 

todos ellos, pero en particular siento hacia Eduardo que el merecimiento se da por su antigüedad, es 

una persona que en su actividad, en su desempeño y en su relacionamiento con el resto de los 

compañeros siempre ha tenido una palabra que busca apaciguar los debates, que busca que pongamos 

sentido común en las discusiones y eso lo valoro mucho; fue necesario muchas veces en este recinto. 

Por lo tanto, realmente me congratula porque creo que es muy merecedor de esta vicepresidencia. 

Ojalá tenga la oportunidad de poder ejercer la presidencia en alguna instancia que sea necesario, sin 

dejar de tener palabras de elogios también hacia el resto de las compañeras que estaban propuestas. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Ana Ugolini. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Más que nada, felicitar al compañero Eduardo Baubeta, que bien 

merecido lo tiene también, por supuesto. Es un compañero que siempre está dispuesto en su trabajo 

y en su responsabilidad. 

Me incliné por el Edil Mauro Álvarez porque también es merecedor, pero veo que su bancada no lo 

apoyó en nada. Es una gran pena, pero pensé que tenían otro tipo de diálogo. Nada más, muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Gabriela Umpiérrez. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sr. Presidente, me consta que todos los ediles aquí 

nombrados para ocupar el cargo de Vicepresidente, tienen la experiencia que les ha dado este 

recinto político y tienen un lado humano, que también es importante ver en quien ocupa ese rol. 

Pero, si me toca inclinar mi balanza, lo hago por este compañero de lista y este compañero -sobre 

todo- de este recinto. 

Una persona con trayectoria, con experiencia, con un lado humano que muchas veces nos ha 

cambiado de foco en arduas y varias discusiones sobre temas; nos hace cambiar el foco hacia otro 

lado que no supimos ver y uno se pone a pensar. Por eso, creo que el señor edil va a tener el tesón 
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suficiente, esa actitud moderadora y de conciliación cuando surjan temas que no tengan la 

aprobación o la posición de todos, creo que él lo va a lograr. Por eso, entiendo también que es un 

nombre que era necesario destacar dentro de los roles de Presidente y Vicepresidente, así que mi voto 

de confianza y todo el éxito para este compañero, que siempre seguramente va a tener una mirada 

conciliadora, justa y perfecta para este recinto político, cuando así lo necesite. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Javier Urrusty. 

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Sr. Presidente, es fundamentar el voto, saludar al compañero y 

amigo Eduardo Baubeta. Felicitarlo, que tenga una buena gestión y que tenga la oportunidad 

también de poder verlo al frente. 

También, para ser coherente en esto, decir que era el otro nombre que se había planteado, porque 

dijeron hoy que no había más, pero era el otro nombre que se había planteado hoy hacia la 

presidencia. Así que, felicitaciones Eduardo. Muchas gracias Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Ahora vamos a proceder a la elección del 2do. 

Vicepresidente. Así que escucho propuestas. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sr. Presidente, solicito un cuarto intermedio de cinco 

minutos. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Se pone a consideración del Cuerpo la solicitud de la 

Sra. Edil Gabriela Umpiérrez, de realizar un cuarto intermedio de cinco minutos. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Se vota: AFIRMATIVA-MAYORÍA. 

Son 24 votos por la afirmativa en 26 señores ediles presentes en sala. 

DA COMIENZO EL CUARTO INTERMEDIO SIENDO LA HORA 20:09’. 

SE DA POR FINALIZADO EL CUARTO INTERMEDIO SIENDO LA HORA 20:19’. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Alcides Abreu. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Sr. Presidente, voy a proponer al Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Sr. Presidente, más allá de la sorpresa… 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Usted se iba autoproclamar. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - No, no llego a eso, se lo dejo para usted Sr. Presidente. Propongo a 

la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Se ponen a consideración del Cuerpo por votación 

nominal, las mociones realizadas por el Sr. Edil Alcides Abreu proponiendo al Sr. Edil Luis 

Carresse y por el Sr. Edil Luis Carresse proponiendo a la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez como 2do. 

Vicepresidente de la Junta Departamental para el período 9 de julio 2020 - 25 de noviembre 2020. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU - Voto por el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por Carresse. 

SRA. EDIL VERÓNICA FERNÁNDEZ - Voto por el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA - Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL CARLOS CARDINAL - Voto por el Sr. Edil Luis María Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE - Voto por la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 
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SR. EDIL JUAN FRACHIA - Voto por el Edil Carresse. 

SR. EDIL PABLO HERNÁNDEZ- Voto por el Sr. Edil Luis Carresse. 

SRA. EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Voto por el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Por el Edil Luis Carresse. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL DANIEL QUINTANA - Voto por el Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL ZELMAR RICCETTO - Voto por el Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL JULIO FUNGI - Voto por el Sr. Edil del Partido Colorado Luis Carresse. 

SR. EDIL EDUARDO INZAURRALDE - Voto por el Edil Luis Carresse. 

SRA. EDIL MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ - Voto por el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL ENRIQUE FODERÉ - Por el Edil Luis Carresse. 

SRA. EDIL ANA UGOLINI - Voto por el Edil Luis Carresse. 

SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Voto por el Sr. Edil Luis Carresse y voy a fundamentar. 

SR. EDIL CÉSAR JÓVER - Voto por el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL JAVIER URRUSTY - Voto por la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por el Sr. Edil Luis Carresse. 

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Voto por el Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL ALEJANDRO ALBA - Voto por el Edil Luis Carresse. 

SRA. EDIL JULIA VILLAR - Voto por el Sr. Edil Luis Carresse. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Voto por el Sr. Edil Luis María Carresse. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Son 24 votos por el Sr. Edil Luis Carresse, 2 votos 

por la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez, por lo que se proclama al Sr. Edil Luis Carresse como 2do. 

Vicepresidente de la Junta Departamental para el período 9 de julio 2020 - 25 de noviembre 2020. 

SE PROCLAMA 2do. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

LAVALLEJA PARA EL PERÍODO 9 DE JULIO 2020 - 25 DE NOVIEMBRE 2020 AL SR. EDIL 

LUIS CARRESSE. 

APLAUSOS. 

Se dicta Resolución N° 121/2020. 

RESOLUCIÓN N° 121/2020. 

La Junta Departamental de Lavalleja RESUELVE: 

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

por el período 09 de julio 2020 - 25 de noviembre 2020, al Sr. Edil Oscar Villalba Luzardo. 

Artículo 2° - Desígnase para ocupar el cargo de 1er. Vicepresidente por el período 09 de julio 2020 

- 25 de noviembre 2020, al Sr. Edil Eduardo Baubeta Silvera. 

Artículo 3° - Desígnase para ocupar el cargo de 2do. Vicepresidente por el período 09 de julio 2020 

- 25 de noviembre 2020, al Sr. Edil Luis Carresse Toledo. 

Artículo 4° - Comuníquese. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Tiene la palabra para fundamenta el voto la Sra. Edil 

Gabriela Umpiérrez. 
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SRA. EDIL GABRIELA UMPIÉRREZ - Sr. Presidente, me congratula ver una Mesa que esté 

integrada no sólo por el Partido Nacional, antes -obviamente- se cuestionó la inclinación de la 

bancada del Frente Amplio para integrarla; y por eso ese nombre que es el de Luis Carresse me 

congratula que esté integrando la Mesa. También una persona de trayectoria, experiencia, de mucho 

conocimiento dentro del recinto político, que ha sabido manejar la Junta también desde el rol de 

Presidente. Por eso mi voto de confianza y también por su lado humano que -como me expresé con 

anterioridad- es tan importante como la destreza política para llevar -en representación- este recinto 

adelante. 

Además, agradezco que mi nombre haya sido otra opción, por motivos laborales ya algunos 

compañeros sabían que por estos meses se me podía complicar, por eso agradezco. 

Gracias también por la confianza de algunos compañeros de habérmelo cuestionado un poco antes. 

Simplemente le deseo a toda la Mesa -a Luis Carresse, a usted Sr. Presidente, al Vicepresidente 

Eduardo Baubeta- todo el éxito y mucho trabajo por estos meses que quedan, que sin duda lo vamos 

a necesitar también a pesar de que estamos en un año electoral y a veces, la concurrencia de la 

Junta merma. Pero sé que con esta Mesa vamos a poder trabajar y vamos a poder también, que esos 

asuntos pendientes que nos han quedado, llevarlos hasta el final. Gracias. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL PABLO HERNANDEZ SIENDO LA HORA 20:24’. 

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - Sr. Edil Julio Fungi, usted no pidió para fundamentar 

el voto, no puede porque tendría que haberlo hecho en el momento que votó. 

Quiero agradecer especialmente a las autoridades militares que también nos acompañaron en la 

noche de hoy. Muchísimas gracias Sr. Comandante. 

Primero que nada, quiero agradecer esa hermosa carta que hizo nuestra ex Presidente María 

Olmedo, en la cual relata con una memoria yo diría de verdadera “crack”, en el sentido de que no 

se olvidó de ninguna de las cosas que hemos logrado en esta Junta Departamental. 

Nos tocó un período -como todos sabemos- muy difícil, este tema de la pandemia, este tema de 

este virus que nos está amenazando, hizo que en un momento tuviéramos -yo justamente estaba 

como Presidente de la Junta- que suspender algunas reuniones. Después, por suerte, logramos este 

ámbito, este Teatro Lavalleja gracias a la Sra. Intendente Departamental y acá hemos desarrollado 

nuestra labor. 

Les puedo decir que hemos hecho una pequeña encuesta a nivel de todo el país, somos la Junta 

Departamental que ha tenido más reuniones en este período. 

APLAUSOS. 

Así que esa es una de las cosas que realmente nos llena de orgullo, porque ante una adversidad tan 

complicada como es este virus que nos está amenazando, nosotros seguimos dándole las respuestas 

a la sociedad de Minas y a la sociedad de todo el departamento, porque si hay un ámbito en el cual 

se oyen todas las campanas, evidentemente es acá en la Junta Departamental. 

SE RETIRA DE SALA LA SRA. EDIL ANA UGOLINI SIENDO LA HORA 20:28’. 

Después, mi propósito de seguir esta gestión que ya la venía cumpliendo desde hace tiempo y que 

creo -así me lo hacen ver mis compañeros-, que la estoy desempeñando bien, cumpliendo con lo 

que se decía acá, de que todo se desarrolle a nivel de las comisiones, que se realicen las reuniones 

correspondientes y lleguemos al día 26 de noviembre, cuando entreguemos las bancas a los ediles 

que han sido electos. 
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Así que, simplemente les pido la mayor colaboración, como ya la he tenido con ustedes señores 

ediles; y también por supuesto, a los funcionarios de la Junta que han sido impecables en toda esta 

labor. 

Así que agradezco las palabras y los afectos que me han hecho llegar hoy. No los defraudaré. 

Muchas gracias. 

APLAUSOS. 

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

SR. PRESIDENTE (OSCAR VILLALBA) - 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 20:29’. 

***   *****   *** 

***   *** 

* 


