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

            JUNTA   DEPARTAMENTAL                                       SEÑOR  EDIL:     

DE   LAVALLEJA                                        

S E C R E T A R I A 

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

 

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

                                                                                                SESION  DEL  DIA 

                         A C T A  N º  7 0 8  

                                                                                                    16 DE JULIO DE 2012 

 

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

 

En la ciudad de Minas, siendo la hora 19:06’ del día 16 de julio de 2012, 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  DIA 

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

 

- ELECCION DE PRESIDENTE, 1er. Y 2do: VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2012 – 2013. 

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

 
- PRESIDE LA SESION: el titular del Cuerpo Sr. Alfredo Palma Gamendia. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Alcides Abreu, Lidia Araújo, Andrea Aviaga, Eduardo 

Baubeta, Sergio Meroni, Luis Carresse, Marina Casas, Ernesto Cesar, Alberto Conti, Carlos 

Esquibel, Walter Ferreira, Bernardo Hernández, Alcides Larrosa, Hugo Lecuona, Aranel Lucas, 

Julián Mazzoni, Luis Méndez, Alejandra Pereira, Gustavo Risso, Alejandro Santos, Norma 

Soria, Gonzalo Suárez, Mauro Alvarez, Sergio Urreta, Pedro Vázquez, Oscar Villalba, Noelia 

Villete, Eduardo Yocco. 

- FALTAN POR LICENCIA LOS SRES. EDILES: Carlos Poggio, Alejandro Henry, Fabián 

Rodríguez, Juan Frachia. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Favio Batista, Juan Carlos Diano, Javier 

Umpiérrez. 

- FALTA SIN AVISO EL SR. EDIL: Miguel Paradeda. 

- ACTUA COMO SECRETARIO: el Sr. Raúl Martirena Del Puerto y como PROSECRETARIO: 

la Sra. Susana Balduini Villar. 

*****    ***    ***** 
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SE ENCUENTRAN PRESENTES EN SALA LA SRA. INTENDENTE DEPARTAMENTAL 

DE LAVALLEJA DRA. ADRIANA PEÑA HERNANDEZ Y EL SR. SECRETARIO 

GENERAL DE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DON ALEJANDRO GIORELLO 

VARELA. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Sra. Intendente, Sr. Secretario, Señores de la prensa, 

Señores de la barra daremos comienzo a la sesión extraordinaria citada para el día de hoy, que 

tiene como único tema la elección de Presidente, 1er. y 2do. Vicepresidente de la Junta 

Departamental de Lavalleja para el período 2012 – 2013. 

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

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

DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA  

PARA EL EJERCICIO 2012 – 2013. 

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

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Queremos saludar y agradecer la visita de la Sra. 

Intendente y al Sr. Secretario, que hicieron posible que ejerciera la presidencia que hoy 

terminamos, en el acuerdo celebrado cumplimos. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Alberto Conti. 

SR. EDIL ALBERTO CONTI – Sra. Intendente, Sr. Secretario, Sres. Ediles, voy a proponer para 

la presidencia de la Junta Departamental por el período 2012–2013 a la Srta. Lidia Araújo 

Cerrón. Pido que sea votación nominal. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Se pone a consideración del Cuerpo por votación 

nominal, la moción realizada por el Sr. Edil Alberto Conti de designar como Presidente de la 

Junta Departamental para el ejercicio 2012-2013, a la Sra. Edil Lidia Araújo Cerrón.  

SR. EDIL ALCIDES ABREU – Afirmativo. 

SRA. EDIL LIDIA ARAUJO – Voto por el Sr. Eduardo Baubeta. 

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA – Afirmativo y quiero fundamentar. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA – Afirmativo y quiero fundamentar. 

SR. EDIL SERGIO MERONI – Afirmativo. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE – Afirmativo y deseo fundamentar. 

SRA. EDIL MARINA CASAS – Afirmativo. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR – Afirmativo. 

SR. EDIL ALBERTO CONTI – Srta. Lidia Araújo. 

SR. EDIL CARLOS ESQUIBEL – Afirmativo. 

SR. EDIL WALTER FERREIRA – Afirmativo. 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ – Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL ALCIDES LARROSA – Afirmativo. 

SR. EDIL HUGO LECUONA – Afirmativo. 

SR. EDIL ARANEL LUCAS – Voto por Lidia Araújo. 

SR. EDIL JULIAN MAZZONI  – Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL LUIS MENDEZ – Srta. Edil Lidia Araújo. 
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SRA. EDIL ALEJANDRA PEREIRA – Afirmativo. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO – Afirmativo. 

SR. EDIL ALEJANDRO SANTOS – Afirmativo. 

SRA. EDIL NORMA SORIA – Afirmativo. 

SR. EDIL GONZALO SUAREZ – Afirmativo. 

SR. EDIL MAURO ALVAREZ – Afirmativo. 

SR. EDIL SERGIO URRETA – Afirmativo. 

SR. EDIL PEDRO VAZQUEZ – Afirmativo. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA – Afirmativo y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL NOELIA VILLETE – Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO – Afirmativo y voy a fundamentar. 

SR. EDIL ALFREDO PALMA – Voto por la Srta. Lidia Araújo. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) - Son 28 votos por la Sra. Edil Lidia Araújo y 1 voto 

por el Sr. Edil Eduardo Baubeta. 

SE PROCLAMA PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA 

PARA EL EJERCICIO 2012–2013 A LA SRA. EDIL LIDIA ARAUJO. 

APLAUSOS. 

 

FUNDAMENTACION 

 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. 

Edil Andrea Aviaga. 

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA – Sr. Presidente, expresar realmente una gran alegría de que la 

compañera llegue a la presidencia de la Junta, no solo porque se lo merece por lo que representa 

dentro de nuestro partido, si no también porque realmente debo reconocer que cuando nosotros 

venimos y nos sentamos acá, no sé, los demás compañeros supongo que también les habrá 

pasado, cuando recién arrancamos no sabemos ni cuando tenemos que levantar la mano. 

Y la verdad es que Lidia siempre estuvo al lado mío y siempre estuvo diciéndome sí, dale, 

anímate y de eso no me voy a olvidar nunca, se lo voy a reconocer siempre. 

Y realmente es una gran compañera, con la que hemos compartido muchas cosas y hoy es, lo 

vuelvo a decir, una gran felicidad que sea la Presidenta de nuestra Junta, que sabemos que nos va 

a representar muy bien y además doblemente feliz porque con el perdón de los compañeros, pero 

siempre es lindo tener una mujer ocupando un lugar de importancia. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Eduardo Baubeta. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA – Sr. Presidente, autoridades departamentales, compañeros 

Ediles, público en general, es una alegría para mí, porque cuando entré a la casa, a la familia de la 

58, una persona que siempre fue referente de todos nosotros, una integrante cofundadora de la 

agrupación que nos hizo sentir a nosotros también desde un principio de que éramos también 

cofundadores de esa idea, porque nos hizo sentir y nos dio la fe de poder trabajar para la gente. 
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Entonces hoy ella asume por segunda vez representando a la querida Agrupación y esto es para 

mí sinceramente un orgullo ser compañero de Lidia y hemos compartido momentos lindos, 

momentos amargos, pero en estos momentos que son los lindos desearle lo mejor a la compañera. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Luis Carresse. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE – Sr. Presidente, lo primero felicitar la gestión del Presidente 

saliente, fue lo que yo considero una muy buena gestión. Fueron dos, hasta el día de hoy he 

podido disfrutar de dos presidencias muy distintas, las dos me han llegado muchos gratos 

momentos y me llevo muchas buenas experiencias, si bien fueron ideológicamente muy 

diferentes, considero que han sido muy importantes y es un honor para mí haber tenido estas dos 

presidencias, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio. 

Con respecto a estas experiencias también vamos a tener una nueva, con una mujer dentro de la 

presidencia, así que le deseo la mejor de las gestiones y sin dudas que vamos a perder en 

Comisión de Presupuesto a una integrante muy valiosa y sé que le ha costado mucho esta 

decisión por lo que estima esa misma comisión; pero bueno, desearle la mejor de las gestiones. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Bernardo Hernández. 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ – Sr. Presidente, Sra. Intendente, Secretario General, 

compañeros Ediles y también a la prensa y a las personas que nos están acompañando en este 

momento tan importante para todos. 

Primero que nada quiero celebrar algo que mencionó el Presidente que fue el cumplimiento del 

acuerdo realizado por el Partido Nacional en el año 2010, para que el Frente Amplio tuviera la 

oportunidad de tener a su presidente en esta Junta, algo totalmente nuevo para nuestro 

Departamento. 

Y no quiero ser reiterativo, pero qué decir sobre nuestra compañera Lidia Araújo, sin dudas que 

para los que somos parte de la Agrupación Aparicio Saravia una referente, también lo es para esta 

Junta, así que agradecerle por todo lo que nos ha inculcado, todo lo que nos ha estado apoyando 

siempre a los que somos más nuevos, tanto ella como mi otro compañero que está acá a mano 

izquierda Eduardo Baubeta y desearle una muy buena gestión y que sepa que siempre va a contar 

con nosotros. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Julián Mazzoni. 

SR. EDIL JULIAN MAZZONI – En primer lugar saludar a todos los presentes, saludar al 

compañero Alfredo Palma que en este momento está pasando la banda presidencial a la Edila 

Araújo. 

En primer lugar creo que corresponde hacer un balance de lo que significa haber hecho 

determinados acuerdos y transitar por el cumplimiento de esos acuerdos. Desde el punto de vista 

de la bancada del Frente Amplio y desde el punto de vista de la fuerza política la posibilidad de 

ejercer la presidencia de la Junta es importante. 
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Y  creo que tenemos que reconocer un gesto de grandeza de parte de toda la bancada del Partido 

Nacional al votar, al aceptar ese acuerdo y al votar al compañero Alfredo Palma para la 

presidencia de la Junta. 

Y desde el punto de vista del Frente Amplio tenemos también que analizar si esta experiencia, 

todos los aspectos positivos y también algunos aspectos que podrían haber sido negativos, 

nosotros cuando nos reuníamos y conversábamos y esto se lo trasladábamos a toda la Junta y a la 

ciudadanía nos preocupaba una cosa y era que es difícil ejercer la presidencia sin contar con una 

mayoría propia. 

Y hubo en algunos momentos difíciles, que podían haberse transformado en enfrentamientos 

político partidarios, digamos de poca trascendencia pero que a veces es fácil caer en ellos y yo 

creo que en el Frente Amplio tenemos que reconocer, sobre todo de algunos Ediles del Partido 

Nacional, una actitud de mucha grandeza, que es importante que la fuerza política así lo haga. 

Creo que en ese sentido cuando se necesitó el apoyo institucional a la presidencia no se miró que 

correspondía a una fuerza política diferente a la que es mayoría en esta Junta Departamental y eso 

es muy importante. 

En ese sentido desde esta bancada cuente la nueva presidenta con el apoyo institucional, y bueno, 

ahora yo agregaría una cuestión personal, no conocía a Lidia pero hemos trabajado ya dos años 

en la Comisión de Presupuesto, hemos logrado siempre acercar las posiciones, como 

informábamos haciendo el balance de la gestión de la Comisión de Presupuesto del último año, 

todos los informes se produjeron por consenso. Tuvimos que ceder algunas cosas, algunos más, 

otros menos, pero siempre vinimos con un informe común y siempre fue aprobado prácticamente, 

la mayoría de las veces por unanimidad lo que se propuso desde esa comisión. 

Yo con esa experiencia creo que va a hacer una muy exitosa gestión en la presidencia de la Junta 

Departamental, le deseamos la mejor de las suertes y cuente con el apoyo de la bancada del 

Frente Amplio, fundamentalmente como decíamos en el aspecto de esta institución que tanto 

queremos y que tanto hemos luchado por reivindicar, en el sentido de que cada vez debe jugar un 

papel más importante en este gobierno departamental que no es solo el ejecutivo sino también es 

el legislativo. Adelante entonces Lidia, mucha suerte. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Oscar Villalba. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA – Sr. Presidente, Sra. Intendente, Sr. Secretario, compañeros, 

expresar mi alegría en el que nuevamente la compañera Lida Araújo ocupe la presidencia de esta 

Junta Departamental, yo ya en el período anterior compartí con ella una, ella fue presidenta y en 

esa oportunidad ella me entregó el mando de esta Junta Departamental. 

Y en ese momento yo manifesté que era para mí un gran desafío porque superar la brillante 

presidencia que tuvo Lidia en el período anterior para mí iba a ser un verdadero desafío. Yo creo 

que está munida de todas las cualidades que puede tener una persona, y yo estoy orgulloso de que 

sea compañera de partido y de que seguramente va a ocupar nuevamente esta presidencia con la 

brillantez que lo hizo en el período anterior. 

Y concuerdo con lo que han dicho mis compañeros de que evidentemente vamos a perder una 

muy buena presidencia, buena presidenta de la Comisión de Presupuesto, que es una comisión 
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difícil pero que como dice el Edil Mazzoni y como dijo Carresse todo lo hemos sacado por 

consenso, y que es la manera de trabajar, es la manera de buscar lo mejor, lo mejor para nuestra 

ciudad y para esta Junta y para esta Intendencia. 

Por lo tanto simplemente desearle a Lidia lo mejor y que por supuesto yo la voy a estar apoyando. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. 

Edil Noelia Villete. 

SRA. EDIL NOELIA VILLETE – Sr. Presidente, Sra. Intendente, Sr. Secretario, primero quiero 

felicitar la gestión del compañero Palma, porque en lo que fue un hecho histórico para nuestro 

Departamento, para nuestra fuerza política y que estuvo a la altura de las circunstancias. 

Orgullosa de que el rol de presidente de esta Junta lo ocupe una mujer, creo que la bancada 

femenina de esta Junta queda muy bien representada por una persona que indudablemente y no 

tengo ninguna duda de que va a cumplir su labor con gran solvencia, sobre todo porque es una 

persona que está siempre abierta al diálogo y porque es muy respetuosa de las diferencias 

ideológicas, así que todo mi apoyo y mucha suerte. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Yocco. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO – Sr. Presidente, simplemente quería fundamentar, para no 

seguir con cosas que se han dicho acá, que las comparto en su mayoría o prácticamente todas. 

Alfredo, agradecerle su gestión y lo bien que lo ha hecho, ponerme a disposición de la nueva 

presidenta, la Sra. Araújo, que vamos a trabajar en la misma forma que lo hemos venido haciendo 

y simplemente quería fundamentar por leer esta carta, que me encomendaron que la leyera que 

dice: “Minas, 16 de julio de 2012. Sr. Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja. Alfredo 

Palma. Presente. Me dirijo a Ud. con la finalidad de cursarle mi más sincera felicitación en la 

culminación de su presidencia del período 2011 – 2012. La misma como esperábamos ha sido de 

grandes logros personales y colectivos. Sentimos orgullo de pertenecer al Frente Amplio en este 

su histórico primer año en el ejercicio de la presidencia de la Junta en Lavalleja. Sabemos que 

mucho se realizó y otro tanto queda por hacer en el devenir del desinteresado y honorario trabajo 

por el departamento, bandera esta que tomará con el mismo desvelo, pasión y responsabilidad la 

Sra. Lidia Araújo que será su digna sucesora. Para ella, con la cual compartí 5 años de profícua 

tarea también nuestro saludo y compromiso, de quien siempre estará a sus órdenes cuando lo 

estimen necesario. Lamentablemente motivos de agenda parlamentaria me impiden estar con 

Uds. en tan importante y emotivo acto. Un sincero y merecido saludo. Pablo Mazzoni Morosoli, 

Representante Nacional por Depto. de Lavalleja”. Nada más Sr. Presidente, muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (ALFREDO PALMA) – Antes de entregar la banda presidencial a la 

compañera Lidia Araújo he de decir un par de palabras para expresar lo que he sentido durante 

todo este año. 

Un año que se puede tildar de histórico porque no había antecedentes, pero esperemos que se siga 

repitiendo, porque vemos que se puede y es bueno para el Departamento, porque en el nuestro, en 

todos los Departamentos el poder tiene dos cabezas, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y 

en la medida que cada cual cumpla su rol sin interferencias pero apoyándose mutuamente todo va 

a ser en beneficio del Departamento. 
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Yo quiero agradecer al Ejecutivo por el respaldo otorgado, quiero agradecer a todos los Sres. 

Ediles, sobre todo a los Ediles que supuestamente estamos enfrentados ideológicamente pero no 

personalmente, porque hemos tenido claros y oscuros, luces y sombras, hemos tenido discusiones 

y a veces no hemos tenido la misma opinión sobre temas escabrosos. 

Pero al final ha prevalecido el buen humor, ha prevalecido el buen sentido y se ha salido al frente, 

se ha salido adelante sin que quedaran heridas. 

Agradezco a la bancada del Partido Colorado, agradezco a la bancada del Partido Nacional y 

agradezco fundamentalmente a la bancada de mi partido que en un acto de grandeza depositó en 

mí la confianza para que ocupara este cargo.  

Un cargo que ha sido difícil y que no hubiera sido posible llegar a buen puerto o llegar a término 

si no hubiera tenido la inestimable colaboración, apoyo y ayuda de los funcionarios, el Sr. 

Secretario, la Sra. Prosecretaria, los Sres. funcionarios han estado siempre atentos en los 

momentos difíciles a que esto pudiera salir adelante. 

Hemos buscado darle un matiz diferente, que la Junta Departamental tenga una presencia distinta 

en el ámbito de la ciudad y con tal motivo se han organizado actividades que no son muy 

comunes. 

Se hizo unas jornadas político- culturales en las que se invitaron a representantes de los tres 

partidos que están representados acá en la Junta Departamental y que a tal efecto concurrieron a 

dar charlas con el apoyo de las distintas bancadas: el ex Vicepresidente de la República Prof. Luis 

Hierro López, el ex Vicepresidente de la República Dr. Gonzalo Aguirre y la Senadora Constanza 

Moreira. 

Hicieron un aporte muy importante acerca de lo que es la política en términos generales y la 

grandeza de la política de trabajar buscando siempre el acuerdo, que lo importante es llegar a un 

acuerdo, a un consenso. 

También a través de la Comisión de Turismo se generó un Foro de Turismo para apoyar lo que 

está haciendo la Dirección de Turismo de Lavalleja, de lograr insertar al Departamento en el 

mapa turístico del país y por qué no de la región. 

Ese Foro contó con el apoyo de todos los Ediles y también recibimos la visita de distintas Juntas, 

además del apoyo del Ministerio en la persona de Benjamín Liberoff y de turismo rural a través 

de la Sra. Alicia Morales, que concurrieron a brindarnos sus experiencias. 

También se trabajó junto con la Intendencia en que el Gobierno Departamental de Lavalleja fuera 

quien nombrara ciudadano ilustre a nuestro no coterráneo de nacimiento, pero sí de vivencias y 

de formación como lo es el escritor Mario Delgado Aparaín, la cual juntamente con el Ejecutivo 

se llegó a ese nombramiento. 

Ahora queda encaminado el nombramiento del también poeta Santos Inzaurralde Rodrigo, todo 

se hizo en conjunto de los dos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. 

La Junta Departamental tiene en este momento un asesor jurídico que era también una necesidad 

urgente, quedan cosas encaminadas, quedan muchas cosas a medio camino. 

Nos habíamos propuesto trabajar por el local propio, ha sido muy difícil, pero hay una comisión 

nombrada para buscar recursos extraordinarios para reunirnos con la Sra. Intendenta a ver si 
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podemos y queda en manos de Lidia seguir este camino, a ver si podemos obtener lo que tanto 

anhelamos que es el local propio. 

No tengo más nada que decir, agradecer a todos y a todas por todo el apoyo recibido e invito a la 

Sra. Lidia Araújo a acercarse a tomar posesión. 

APLAUSOS. 

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL POR EL PERIODO 2012 – 

2013 LA SRA. LIDIA ARAUJO CERRON. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Ya estamos trabajando, gracias, muchas gracias al 

Ejecutivo que esté presente, la Sra. Intendente, el Sr. Secretario General, la mesa, la mesa 

ejecutiva y sus secretarias, mis compañeros, el plenario, todo, los Sres. de la prensa, familia, 

amigos, compañeros, público en general, no es un día más, para quienes abrazamos este largo 

camino es un día muy importante. 

Por supuesto que cargado de responsabilidad y de compromiso, pero el compromiso lo tenemos 

desde el día que sabíamos que teníamos de alguna manera que ocupar una banca y de eso ya hace 

siete años. En este mes ya se cumplió, porque cuando asumí en esta Junta fue el 7 de julio del 

2005, o sea que ya llevamos siete años de ejercer este rol que no están los legisladores nacionales 

y bueno, lo puedo decir, se dio lectura a una carta por parte del Edil Yocco de Pablo Mazzoni, 

que lo atesoro y aprecio mucho porque trabajamos muy bien con él y tengo también de alguna 

manera, hoy estuvimos charlando telefónicamente con el Diputado Mario García que están 

cumpliendo sus responsabilidades en el Parlamento y por lo tanto no pueden estar acá presentes. 

Pero decía que en ausencia de ellos tengo que decirles que para mí este es el ámbito donde es la 

democracia por excelencia, excelencia absoluta. Más de una vez hemos escuchado a compañeros 

políticos, Diputados, Senadores y por qué no a nosotros también, decir que este es el primer 

escalón. Algunos han hecho este primer escalón, otros no lo han hecho este primer escalón, pero 

quienes de alguna manera trabajamos en estos territorios tan pequeños todos los días tenemos ese 

compromiso con el vecino; y lo asumen los Diputados, lo asumen los Senadores, lo asumen los 

Presidentes, lo asumen los Intendentes pero nosotros estamos con el vecino todo el tiempo, donde 

vivimos, donde trabajamos y donde circulamos. 

Entonces el compromiso lo asumimos desde ese primer día, es muy difícil para aquella persona 

que no siente la política a veces entendernos, por eso hoy es un día en el cual yo quiero 

agradecer, el compromiso ya está,  pero quiero agradecer. Agradecer estos siete años que me ha 

brindado este país democrático y republicano y tener como les decía en este ámbito realmente lo 

que es la democracia. 

Lo han dicho los compañeros, más de uno, ha hablado con relación a los trabajos en comisiones, 

donde los matices enriquecen y las aristas fortalecen, es maravilloso trabajar con la oposición, 

porque trabajar con los compañeros y bueno tengo que decirles gracias a mi bancada, muchísimas 

gracias porque quizás muchos no sepan pero soy vehemente, son intensa y a veces hasta un poco 

terca, así que muchas gracias a mi bancada. 

Muchas gracias a mis compañeros de Hacienda y Presupuesto, que como ya lo expresaron ha sido 

un placer, Luis Ma. Carresse, Julián Mazzoni, Oscar Villalba, Alcides Larrosa, muchas gracias. 

Invertimos horas, muchísimas horas, porque la Sra. Intendente y el Sr. Secretario saben que esa 
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comisión lleva muchísima responsabilidad y cuando se les llamó en el rol de presidente, que así 

lo tenía, siempre estuvieron, por eso es que había consenso, pero había un esfuerzo enorme, 

porque todos nosotros aquí presentes dejamos muchísimas veces a compromisos sociales, 

familiares, muchas veces familiares por cumplir con esto que nosotros atesoramos y queremos. 

Muchas gracias también a la Comisión de Cultura, Turismo y Medio Ambiente, que tengo que 

reconocer que si no fuera por la oposición, por Alejandro Santos y por Miguel Paradeda muchas 

veces no hubiéramos podido sesionar porque no teníamos número, tenemos inconvenientes con 

compañeros que de repente no están o por razones laborales que es de destacar también. 

Yo hoy he recibido muchísimas felicitaciones, realmente que a uno lo llenan de emoción, pero 

también de algunas cosas graciosas, porque me dicen “tenes otro trabajo ¿cuánto te van a 

pagar?”. Un abrazo, un abrazo. 

Hay que repetirlo, este trabajo es honorario y no es un lamento ni una queja, cuando uno asume 

este trabajo sabe que es honorario, lo que no sabe es que a veces va a tener que dedicarle tantas 

horas para que realmente sea óptimo. 

Somos nosotros los aquí presentes que tenemos la responsabilidad de que ese trabajo siga siendo 

óptimo y sigamos mejorando el rol, que por ser honorarios a veces no se toma en cuenta, y acá 

hay padres y madres que hacen un sacrificio enorme. 

Yo he hecho una opción de vida que es diferente, porque la abracé hace muchísimos años y 

justamente hoy, por eso decía, el agradecimiento, tengo que agradecer al Partido Nacional y a la 

Agrupación Aparicio Saravia, Lista 58 y en la persona de Alejandro Giorello saludar a todos y a 

cada uno de mis compañeros. Nuestra querida agrupación tiene pantalones largos hace 

muchísimo tiempo, mucho tiempo, ha crecido enormemente, ser como lo dijo Eduardo fundadora 

y tener estos compañeros cofundadores es un orgullo. 

Y no es casualidad que hoy esta Agrupación tenga representación nacional, en el Gobierno 

Nacional a través del Diputado Mario García y tenga representación departamental a través del 

Sr. Secretario Genera, de mi persona y de los Sres. Ediles aquí en la banca, eso se logra 

solamente con trayectoria.  

La trayectoria es un largo camino, es un camino muchas veces empedrado, doloroso, muy 

doloroso, porque para terminar tengo que decirles que sí, es un orgullo enorme, la emoción me 

embarga. 

Agradezco a todos los compañeros de mi Agrupación que apuntalan día a día esta labor porque 

siempre están, siempre están presentes y a aquellos compañeros que hoy de alguna manera no 

están presentes, pero que la providencia los guíe para que nos sigan iluminando. Muchas gracias 

y tenemos que continuar con el protocolo. 

APLAUSOS. 

SR. SECRETARIO (RAUL MARTIRENA DEL PUERTO) – Si me permite Sra. Presidente, han 

llegado a la Mesa las siguientes notas, las que expresan: 

“Junta Departamental de Lavalleja. Sr. Alfredo Palma. Presente. Querido amigo: Culminando una 

etapa que sin duda quedará marcada en tu trayectoria política así como en la del Partido y en el 

Departamento, te hago llegar un fuerte abrazo. Son momentos de repasar los logros alcanzados, 

sentir que se cumplió con el Partido y con los vecinos y mirar hacia delante pensando todo 
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aquello que haremos por los uruguayos todos sin distinciones de ninguna naturaleza. Vayan mis 

felicitaciones y el deseo que esto sea solo una etapa más de una carrera política con éxitos. Fdo.: 

Jorge Larrañaga – Senador”. 

“Minas, 16 de julio de 2012. Junta Departamental de Lavalleja: Por razones de distancia hoy no 

puedo estar presente en la sesión pero nuestro sector está representado, no quisiera pasar por alto 

este momento importante para la institución Junta Departamental. Culminamos otro año donde la 

responsabilidad de presidir la Junta, nos tocó por primera vez al Frente Amplio, es muy pronto 

para evaluar pero a priori estamos satisfechos por el compromiso y la dedicación con que el cro. 

elegido Alfredo Palma llevó adelante. Varios objetivos fueron cumplidos y otros están 

encaminados depende de todos seguir avanzando. Cualquiera sea el Edil que le toque presidir y 

de cualquier partido tendrá nuestro apoyo y en este caso en la persona de la compañera Lidia 

Araújo sé que estaremos bien representados más allá de las diferentes visiones política – 

ideológicas. Un saludo y nuestro apoyo también a los compañeros que asumirán las 

vicepresidencias, en la medida que articulemos bien será en beneficio de nuestra población. Un 

abrazo fraterno y solidario. Edil Departamental Javier Umpiérrez”. 

“Minas, 16 de julio de 2012. Sra. Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja. Lidia 

Araújo. Presente. Por motivos inherentes a la función que desempeño, me resulta imposible 

asistir en el día de hoy como hubiera sido mi deseo a la asunción de una nueva Presidencia de esa 

Junta Departamental. Sin duda que a partir de este momento Lavalleja quedará en la más rica 

historia nacional, ya que por primera vez el Ejecutivo y el Legislativo Departamental pasan a ser 

comandados por dos personas del sexo femenino. Augurando que el camino que hoy comienza 

permita dejar traslucir tus grandes dotes personales, te saluda, con la más alta consideración y 

estima. Fdo.: Dr. Mario García - Representante Nacional”. 

“Treinta y Tres, 16 de julio de 2012. Presidenta de la Junta Dptal. de Lavalleja. Lidia Araújo. 

Ante momentos tan importantes para el Departamento, para el partido y sin duda para ti, mis más 

sinceras felicitaciones en esta nueva tarea al frente de la Junta Dptal. No puede estar mejor 

representado el Parido Nacional en la figura de una mujer que sabe de compromisos y lealtades 

para con el pueblo de Lavalleja y para con su partido. Constructora de armonías, sensibilidad y 

tenacidad, herramientas fundamentales que conforman un carácter signado por la honradez y el 

fuerte compromiso. Adelante!!!! Ana Daniela Lemes Zuluaga – Treinta y Tres”. 

“09 de julio de 2012. Sra. Lidia Araújo. Presente. Querida amiga: Más allá de las formalidades de 

estilo, quiero hacerte llegar mis más sinceras y personales felicitaciones. Quienes abrazamos la 

carrera política y abordamos el desafío de representar a nuestros ciudadanos en tareas ejecutivas 

como la que tu estás asumiendo, sabemos que dejamos de lado una gran parte de nuestra propia 

vida privada, y solo puede hacer este sacrificio, quienes poseen una indudable vocación de 

servicio. Estamos seguros que esa hermosa y pujante ciudad estará en muy buenas manos. 

Afectuosamente. Fdo.: Jorge Larrañaga – Senador”. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Continuamos con la elección de 1er. Vicepresidente. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Walter Ferreira. 

SR. EDIL WALTER FERREIRA – Propongo al Sr. Edil Julián Mazzoni como 1er. 

Vicepresidente por el Frente Amplio. 
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SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Se pone a consideración del Cuerpo por votación 

nominal, la moción realizada por el Sr. Edil Walter Ferreira de designar como 1er. Vicepresidente 

de la Junta Departamental para el ejercicio 2012-2013, al Sr. Edil Julián Mazzoni. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU – Afirmativo. 

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA – Afirmativo. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA – Afirmativo. 

SR. EDIL SERGIO MERONI – Afirmativo. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE – Afirmativo. 

SRA. EDIL MARINA CASAS – Afirmativo. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR – Afirmativo. 

SR. EDIL ALBERTO CONTI – Mi amigo Julián Mazzoni. 

SR. EDIL CARLOS ESQUIBEL – Afirmativo. 

SR. EDIL WALTER FERREIRA – Afirmativo. 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ – Afirmativo. 

SR. EDIL ALCIDES LARROSAS – Afirmativo. 

SR. EDIL HUGO LECUONA – Afirmativo. 

SR. EDIL ARANEL LUCAS – Afirmativo. 

SR. EDIL JULIAN MAZZONI  – Voto por Eduardo Yocco. 

SR. EDIL LUIS MENDEZ –  Por el Edil Mazzoni. 

SR. EDIL ALFREDO PALMA – Voto por el Sr. Edil Julián Mazzoni. 

SRA. EDIL ALEJANDRA PEREIRA – Afirmativo. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO – Afirmativo. 

SR. EDIL ALEJANDRO SANTOS – Afirmativo. 

 SRA. EDIL NORMA SORIA – Afirmativo. 

SR. EDIL GONZALO SUAREZ – Afirmativo. 

SR. EDIL MAURO ALVAREZ – Afirmativo. 

SR. EDIL SERGIO URRETA – Afirmativo. 

SR. EDIL PEDRO VAZQUEZ – Afirmativo. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA – Voto por mi amigo Julián Mazzoni. 

SRA. EDIL NOELIA VILLETE – Edil Julián Mazzoni. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO – Afirmativo. 

SRA. EDIL LIDIA ARAUJO – Voto por el Sr. Julián Mazzoni.  

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) - Son 28 votos por el Sr. Edil Julián Mazzoni y 1 voto 

por el Sr. Edil Eduardo Yocco. 

SE PROCLAMA 1er. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2012 – 2013 AL SR. EDIL JULIAN MAZZONI. 

APLAUSOS. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Se procede a la votación para 2do. Vicepresidente de 

la Junta Departamental. Tiene la palabra el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA – Sra. Presidente voy a promover como 2da. Vicepresidente a la 

Edil Andrea Aviaga. 
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SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Se pone a consideración del Cuerpo por votación 

nominal, la moción realizada por el Sr. Edil Oscar Villalba de designar como 2da. Vicepresidente 

de la Junta Departamental para el ejercicio 2012-2013, a la Sra. Edil Andrea Aviaga. 

SR. EDIL ALCIDES ABREU – Afirmativo. 

SRA. EDIL ANDREA AVIAGA – Voto al  Sr. Edil Oscar Villalba. 

SR. EDIL EDUARDO BAUBETA – Afirmativo. 

SR. EDIL SERGIO MERONI – Afirmativo. 

SR. EDIL LUIS CARRESSE – Afirmativo. 

SRA. EDIL MARINA CASAS – Afirmativo. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR – Afirmativo. 

SR. EDIL ALBERTO CONTI –  Sra. Edil Andrea Aviaga. 

SR. EDIL CARLOS ESQUIBEL – Afirmativo. 

SR. EDIL WALTER FERREIRA – Afirmativo. 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ – Afirmativo. 

SR. EDIL ALCIDES LARROSA – Afirmativo. 

SR. EDIL HUGO LECUONA – Afirmativo. 

SR. EDIL ARANEL LUCAS – Afirmativo. 

SR. EDIL JULIAN MAZZONI  – Afirmativo. 

SR. EDIL LUIS MENDEZ – Sra. Edil Andrea Aviaga. 

SR. EDIL ALFREDO PALMA – Voto por la Sra. Edil Andrea Aviaga. 

SRA. EDIL ALEJANDRA PEREIRA – Afirmativo. 

SR. EDIL GUSTAVO RISSO – Afirmativo. 

SR. EDIL ALEJANDRO SANTOS – Afirmativo. 

 SRA. EDIL NORMA SORIA – Afirmativo. 

SR. EDIL GONZALO SUAREZ – Afirmativo. 

SR. EDIL MAURO ALVAREZ – Afirmativo. 

SR. EDIL SERGIO URRETA – Afirmativo. 

SR. EDIL PEDRO VAZQUEZ – Afirmativo. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA – Afirmativo. 

SRA. EDIL NOELIA VILLETE – Afirmativo. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO – Afirmativo. 

SRA. EDIL LIDIA ARAUJO – Voto por la Sra. Andrea Aviaga. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) - Son 28 votos por la Sra. Edil Andrea Aviaga y 1 un 

voto por el Sr. Edil Oscar Villalba. 

SE PROCLAMA 2do. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2012 – 2013 A LA SRA. EDIL ANDREA AVIAGA. 

APLAUSOS. 

Se dicta Decreto Nº  3075. 

DECRETO Nº 3075. 

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

Lavalleja por el período 2012 - 2013, a la Sra. Lidia Araújo Cerrón. 

Artículo 2º - Desígnase para ocupar el Cargo de 1er. Vicepresidente por el período 2012 - 2013, 

al Sr. Julián Mazzoni Morosoli. 

Artículo 3º - Desígnase para ocupar el Cargo de 2do. Vicepresidente por el período 2012 - 2013, 

a la Sra. Andrea Aviaga. 

Artículo 4º - Comuníquese. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Sres. Ediles, Señores de la prensa, público en general, 

el protocolo ha terminado, hemos culminado con el orden del día, pero le voy a dar la palabra a la 

Sra. Intendente para que participe en este plenario, es un honor tenerla presente y bueno, me 

gustaría que ella tuviera la oportunidad de expresarse y saludar. 

SRA. INTENDENTE DRA. ADRIANA PEÑA – Sra. Presidente de la Junta Departamental de 

Lavalleja, es un gran honor Sres. Ediles, simplemente un saludo y una pequeña reflexión. 

Sentirnos congratulados por la tarea realizada por el Presidente de la Junta Departamental saliente 

Don Alfredo Palma, con el cual durante todo el año pasado tuvimos un intercambio de ideas y un 

trabajo mancomunado por el bien del Departamento. 

A pesar de que no somos del mismo partido y a pesar de que no correspondía que el Frente 

Amplio tuviera presidencia, con todas las dificultades que eso conlleva en un Departamento de 

otro color político, el Frente Amplio con la presidencia del Sr. Alfredo Palma tuvo una actuación 

por demás importante. 

Y por nuestra parte y de parte de Alejandro Giorello, de todo el Consejo de Directores de la 

Intendencia transmitirle el agradecimiento por todo el trabajo realizado en conjunto, a todos 

decirles que para nosotros es muy grato este hecho de que una mujer que desde el Legislativo 

acompañe la tarea de una mujer del Ejecutivo. 

Creo que Lavalleja va a pasar a tener un lugar en las noticias nacionales también porque no se da 

justamente mucho la oportunidad de que haya dos personas del sexo femenino dirigiendo el 

Legislativo y el Ejecutivo -cómo avanzamos- en un Departamento. 

Y bueno, comentarles dos o tres detalles que ya se los transmitimos a la Sra. Presidente y que 

estamos mandando para que ustedes traten, el tema de la compra de los terrenos del barrio 

Arrospide, que creo que es el primer mensaje que va a ser enviado a la Junta, que recién 

terminamos las tratativas para que pudiera ser posible y que habla muy bien de lo que es el 

trabajo desde la Intendencia con la Junta Departamental. 

Y seguir y abrazar la idea de la comisión que ya formaron por parte del legislativo departamental, 

pero que nosotros de ninguna manera nos hemos olvidado de aquel compromiso que tenemos de 

que la Junta Departamental debe tener su local propio, seguimos trabajando en eso y creo que con 

la ayuda que ustedes van a brindar también y que se suma vamos a poder sacar adelante ese deseo 

que tenemos, tan esperado desde hace mucho tiempo y que creo que la Junta, con la jerarquía que 

tiene y que ha sabido desarrollar desde sus propios Ediles hasta los compañeros que se acercan a 

la barra, a todo el equipo de trabajo de la Junta Departamental, creo que se lo merecen y con 

creces. 
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Así que va a ser algo para lo cual tendremos que seguir trabajando fuertemente y que bueno, 

dentro de poco tiempo podrán tener noticias si es que las tratativas que estamos llevando adelante 

llegan a buen puerto. 

Es nada más que eso, de parte del Secretario General, vuelvo a reiterar, del Consejo de Directores 

de la Intendencia y del mío propio las felicitaciones para el Presidente saliente y para su grupo de 

trabajo y para la Presidenta entrante y por supuesto para los Vicepresidentes que hoy día acaban 

de ser electos. Un gran grupo, una gran Mesa que van a dejar a este Departamento muy bien 

parado, no lo dudo. Gracias. 

APLAUSOS. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – No habiendo más puntos para tratar se levanta la 

sesión extraordinaria del día de hoy. Muchas gracias a todos. 

 

SE LEVANTA LA SESION 

SIENDO LA HORA 19:53’ 

 

***    *****    *** 

***   *** 

*** 


