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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 1005 

                                                                                               29 DE NOVIEMBRE DE 2022 

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

En la ciudad de Minas, siendo la hora 19:40’ del día martes 29 de noviembre de 2022, habiendo 

28 señores ediles presentes en sala, celebra Sesión EXTRAORDINARIA la Junta Departamental 

de Lavalleja para tratar el siguiente: 

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

ORDEN DEL DÍA 

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

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

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2022-2023. 

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

- PRESIDEN LA SESIÓN: las titulares del Cuerpo Dra. Adriana Peña Hernández y Dra. María 

Noel Pereira Saravia. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Mauro Álvarez, Miguel Sanz, Joaquín Cabana, Emilio Cáceres, 

Servanda Caitano, Maraney Díaz, Néstor Calvo, Ernesto Cesar, Raúl González, Miguel Del 

Puerto, Juan Carlos Diano, Gerardo Effinger, Gastón Elola, Daniel Escudero, Marcelo Gallo, 

Cynara Recarey, Joaquín Hernández, Vicente Herrera, Beatriz Larrosa, Alicia Malo, Luis 

Martínez, Hugo Olascoaga, Patricia Pelúa, Alda Pérez, Oscar Villalba, Julio Fungi, Juan Spoturno, 

Omar Falero. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Mayra Camacho, Luis Carresse, Ana García, 

Camila Ramírez, Gabriela Umpiérrez, Yliana Zeballos. 

- FALTA SIN AVISO EL SR. EDIL: Federico Suárez. 

- FALTAN POR LICENCIA LOS SRES. EDILES: Tamara Andrade, Felipe De los Santos, 

Gustavo Risso, Mabel Labraga. 

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

la Sra. María I. Rijo Miraballes. 

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

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muy buenas a noches a todos, gran placer para la 

democracia de este gran país y nuestro departamento comenzar con la sesión del día de hoy. 

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

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

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA PARA EL EJERCICIO 2022-2023 

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

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Antes de comenzar, cuando uno está en esta tarea, no 

cumple la tarea una sola persona; es una tarea de un gran equipo. Por consiguiente, creo que hay 
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algo que nosotros tenemos que hacer, que no hemos hecho en otras ocasiones, pero yo, antes de 

seguir y saludarlos, le voy a dar la palabra a nuestro 2do. Vicepresidente Sr. Miguel Del Puerto. 

SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Buenas noches a todos los ediles y edilas, funcionarios, 

Sr. Intendente y prensa en general. La verdad es que ha sido más que un gusto y un deseo 

cumplido haber ejercido este cargo en este período, me siento muy cómodo, muy tranquilo. 

Quiero decirles que van a contar conmigo como desde el primer día, así como ha sido con las 

presidencias anteriores. 

En lo personal, tratar de dar lo máximo por un grupo de trabajo y el equipo en cada comisión y 

para la Junta en general, que es para lo que estamos acá, para lo que nos dejaron en este lugar; 

para cumplir con el compromiso, que lo estamos haciendo. Muchas gracias.   

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muchas gracias, señor edil. De mi parte, muchísimas 

gracias por todo el apoyo y todo su trabajo. 

Por supuesto, no podemos pasar por alto a quien le ha tocado varias veces también -junto con 

Miguel- la responsabilidad de la presidencia de esta Junta, así que tiene la palabra el estimado 

Sr. Edil Vicente Herrera.   

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Buenas noches a la Sra. Presidente, a los funcionarios, al 

Sr. Intendente, a la Representante Nacional, a los compañeros ediles, al público en la barra y a la 

prensa; no quiero olvidarme de nadie. 

INGRESA A SALA LA SRA. EDIL ALICIA MALO SIENDO LA HORA 19:44’. 

Quiero agradecer la oportunidad que hemos tenido en este período 2021-2022. Espero que 

sigamos trabajando en este ‘22-‘23 con el próximo presidente o presidenta de la misma manera y 

que haya una formación compacta de trabajo de todo el equipo de los señores ediles de las 

distintas bancadas, que creo que ha habido apoyo en distintas áreas, lógicamente con los matices 

que esto trae porque esto es un asunto político, pertenecemos a diferentes facciones políticas o a 

diferentes partidos políticos y a veces dentro de esos partidos también, porque existen diferencias 

en cuanto a los distintos matices que pueden originarse en cada uno de los propios partidos. 

Por lo tanto, muchas gracias a todos los compañeros ediles por haber colaborado cuando estuve 

como Presidente en ejercicio y quiero agradecer personalmente en especial a la Sra. Secretaria y a 

todos los funcionarios, que han sido también un motor muy importante a la hora de resolver y de 

trabajar en distintas áreas en esta Junta Departamental. Muchas gracias a todos. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muchas gracias, señor edil, nos resta saludarlos, nos 

resta agradecerles, nos resta especialmente decirles gracias por el aprendizaje, gracias por esta 

enseñanza y este pasaje por el Legislativo Departamental. 

Como decía recién nuestro 1er. Vicepresidente, este es un ámbito de discusión parlamentaria, es 

un ámbito donde no necesariamente todos tenemos que tener la misma idea, sino que tenemos 

que reflejar lo que la gente piensa y para lo cual nos han votado, porque cada uno de nosotros 

tiene una responsabilidad política de seriedad y de respeto para toda la gente a la que 

representamos. 

No necesariamente coincidimos en lo que pensamos, pero todos los que estamos acá intentamos 

hacer lo que creemos que es mejor, porque cada uno de nosotros ejerce esta responsabilidad en 

forma honoraria, en forma esforzada, con una capacidad de trabajo agregada a todo lo que la vida 

nos exige en el día a día y todos sabemos que tratamos de dejar el alma en la cancha para hacerlo. 
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Durante este año, en el que he tenido el grandísimo honor de ocupar la presidencia, hemos ido 

transitando cambios que se necesitaban hacer, como ir adecuándonos a las distintas exigencias 

del Tribunal de Cuentas, nuestra contadora delegada del Tribunal de Cuentas, hacer 

modificaciones a licitaciones de compras, hemos ido acordando con distintas instituciones y 

también hemos dejado mucho trabajo para quien viene, porque esto sigue, nadie da vuelta la 

página, sino que todos compartimos la responsabilidad de tratar de ir mejorando año a año en esta 

hermosa democracia que tenemos. Gracias a dios, en este hermoso país esto se da y se da una vez 

cada año. Esa tarea no solamente la pudimos hacer con los vicepresidentes, sino también con un 

equipo de coordinadores. Por ejemplo, las calificaciones de los funcionarios se hicieron con la 

anterior Presidenta Gabriela, se hizo con los coordinadores, se hizo con la Mesa en pleno y, por 

supuesto, con la Secretaria de esta oficina y también con todo el equipo que esta tan prestigiosa 

institución tiene. Si de algo nos podemos enorgullecer es de la capacidad y la profesionalidad con 

la que día a día cada uno de estos funcionarios actúa, desde el de cargo más bajo hasta la 

Secretaria y Prosecretaria, que son los cargos más altos; de eso nos tenemos que enorgullecer y a 

ellos también les tenemos que agradecer y profundamente. Lo que hemos aprendido lo hemos 

aprendido tanto de ellos como de ustedes, de todos los partidos políticos, así que nos resta 

agradecer porque a nosotros lo que más nos gusta es ser agradecidos con ustedes, a los treinta 

ediles y a todos los suplentes; a la gente que nos puso acá; a la gente de mi querida Lista 51, que 

siempre está presente, incluso hoy, que es un día muy especial en el que una fundadora de la 51 

está cumpliendo años, ya no la tenemos, nuestra querida Blanca Flor Montenegro y, en el nombre 

de ella, a todos mis más queridos compañeros que siempre están, siempre, contra viento y marea, 

defendiendo lo que haya que defender y tratando de ser justos. 

También -cómo no- a mi familia, sin la cual sería imposible que uno pueda enfrentar una tarea 

política, más siendo mujer, más siendo del interior, más teniendo este carácter y la fortaleza que 

hemos tenido y hemos heredado, sin la cual a veces es muy difícil hacer esta tarea. 

Vuelvo a reiterar: gracias absolutamente a todos y a la prensa, que es la que noche a noche en 

cada actividad nos acercó hasta la gente. 

De acuerdo a lo establecido en el orden del día, vamos a proceder a la elección de Presidente de 

esta Junta Departamental por el período noviembre 2022-noviembre 2023. Recibimos mociones 

para el cargo de Presidente de la Junta Departamental. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Joaquín Hernández. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Buenas noches a los funcionarios, a los compañeros 

ediles, a la prensa y especialmente al Intendente Departamental y a la Sra. Diputada, que 

enaltecen en la noche de hoy esta sesión, que no es una más; estamos cambiando de Presidente y 

obviamente eso implica tener una sesión extraordinaria, pero con ciertas solemnidades. 

En el día de hoy quiero proponer como Presidente de la Junta Departamental para el próximo 

período a la Dra. María Noel Pereira Saravia, para que sea la Presidente de la nueva Junta 

Departamental. Quiero que la votación sea nominal, Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Ernesto Cesar. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR - Muchas gracias Sra. Presidenta. Buenas noches al Sr. Intendente, 

a la Sra. Diputada, funcionarios y funcionarias, prensa, ediles y público presente. 

Sra. Presidenta, el Frente Amplio ha dado sobradas muestras -creemos nosotros- de colaboración 
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en distintas instancias de trabajo en esta Junta Departamental. Realmente, nuestros integrantes 

han dado todo lo que han podido, han dado trabajo, han dado experticia y hemos trabajado para 

que esta Junta Departamental pueda ir siempre -aunque paulatinamente, no con la celeridad que 

quisiéramos- hacia un camino de jerarquización y de profesionalización, tanto de las señoras y 

señores ediles como de los funcionarios y hemos visualizado avances. Nosotros compartimos sus 

palabras, Sra. Presidenta, en cuanto a los avances que hemos tenido, que es propio del día a día 

de las tareas administrativas, de las que se conoce muy poco, pero que hay que llevarlas a cabo 

con mucha responsabilidad. 

Tenemos un desafío muy importante por delante, como es la adquisición de un inmueble para 

lograr un anhelo sumamente ineludible y esencial para el buen funcionamiento de un gobierno 

departamental, como lo es que la Junta Departamental tenga su inmueble para trabajar de manera 

cada vez más autónoma de la Intendencia Departamental. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL JOAQUÍN CABANA SIENDO LA HORA 19:52’. 

En esta oportunidad, Sra. Presidente, el Frente Amplio -lo anuncio en mi calidad de coordinador 

de bancada- simbólicamente va a presentar nombres de nuestra fuerza política como una 

alternativa simbólica y no vamos a acompañar las nominaciones que se van a presentar y que han 

sido conversadas in extenso en lo previo a esta sesión. 

En primer término, queremos dejar claro que no se trata de nada personal respecto de los 

compañeros que a partir de hoy van a ocupar la responsabilidad, porque los consideramos 

excelentes compañeros, entregados a sus ideas, a sus partidos, pero con dolor -si se quiere- 

tenemos que decir que la propuesta que se le ha cursado al Frente Amplio no va en sintonía con el 

respaldo popular que el Frente Amplio tiene en la actualidad. El Frente Amplio, a nivel nacional, 

es el partido político con mayor cantidad de adhesiones y, a nivel departamental, somos la 

segunda fuerza política. Consideramos que se nos realizó una propuesta muy bien intencionada 

-no dudamos de la intención-, pero que no refleja el escenario político en cuanto a respaldos 

políticos de la ciudadanía. 

Queremos disculpar al Diputado Javier Umpiérrez que no se ha hecho presente porque la 

invitación le fue comunicada hoy a la tarde, pero tenía otras responsabilidades agendadas de 

antemano que cumplir y no pudo participar. 

Descuente, Sra. Presidente y los ediles que van a pasar a cumplir responsabilidades, que van a 

encontrar en esta fuerza política diálogo, respaldo y apoyos para las causas que son comunes a 

nuestra institución y comunes al bien común de nuestra sociedad, pero no vamos a participar y 

agradecemos la propuesta cursada, por considerar justamente que la segunda vicepresidencia -que 

fue la que se nos ofreció- no condice con la posición o el posicionamiento que tiene nuestra 

fuerza política a nivel nacional y a nivel departamental. 

Con esto quiero decir, además, que así como usted ha tenido una gran gestión junto con su equipo 

de vicepresidentes -que, a pesar de que el Frente Amplio no estuvo representado, nosotros hemos 

acompañado y respaldado-, descontamos que la próxima presidencia va a ser una muy buena 

presidencia porque conocemos las cualidades de la Edil María Noel Pereira, sus conocimientos 

técnicos y su vocación política. Por lo tanto, sepa ella que va a encontrar en nosotros un respaldo 

político cuando sea necesario e imprescindible obviamente para los intereses de la ciudadanía. 

Por lo tanto, simbólicamente, vamos a hacer una contrapropuesta y vamos a mocionar por el 
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nombre del Edil Mauro Álvarez. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Se pone a consideración del Cuerpo, por votación 

nominal, la elección de Presidente de la Junta Departamental por el período noviembre 2022-

noviembre 2023. 

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

SR. EDIL MIGUEL SANZ - Voto por el compañero Edil Mauro Álvarez. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Voto por María Noel Pereira. 

SR. EDIL EMILIO CÁCERES - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SRA. EDIL SERVANDA CAITANO - Voto por la Sra. María Noel Pereira. 

SR. EDIL MARANEY DÍAZ - Voto por la Sra. María Noel Pereira. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR - Voto por el Sr. Edil Mauro Álvarez. 

SR. EDIL RAÚL GONZÁLEZ - Voto por el Sr. Edil Mauro Álvarez. 

SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Voto por la Sra. María Noel Pereira. 

SR. EDIL JUAN CARLOS DIANO - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SR. EDIL GERARDO EFFINGER - Voto por la Dra. María Noel Pereira. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Voto por la Edil María Noel Pereira. 

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SR. EDIL MARCELO GALLO - Voto por la Edil María Noel Pereira. 

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira Saravia y voy a 

fundamentar. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Voto por la Edil Dra. María Noel Pereira Saravia y voy a 

fundamentar. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL BEATRIZ LARROSA - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SRA. EDIL ALICIA MALO - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SR. EDIL LUÍS MARTÍNEZ - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Mauro Álvarez.  

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Voto por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira Saravia. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira Saravia. 

SR. EDIL JULIO FUNGI - Voto por la Sra. Edil Dra. María Noel Pereira. 

SR. EDIL JUAN SPOTURNO - Voto por la Sra. Edil María Noel Pereira Saravia. 

SR. EDIL OMAR FALERO - Voto por el Sr. Edil Mauro Álvarez. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Voto por la Dra. María Noel Pereira Saravia. 

Son 23 votos por la Sra. Edil María Noel Pereira. 

Son 5 votos por el Sr. Edil Mauro Álvarez. 

Es 1 voto por el Sr. Edil Vicente Herrera. 

Es 1 voto por la Sra. Edil Patricia Pelúa. 

SE PROCLAMA A LA SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA SARAVIA PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL PARA EL EJERCICIO NOVIEMBRE 2022-NOVIEMBRE 2023. 
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APLAUSOS. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la Sra. Edil 

Cynara Recarey. 

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Sra. Presidente, buenas noches a todos, compañeros ediles, 

prensa, funcionarios, público y nueva Sra. Presidente de la Junta. 

Primeramente, quiero fundamentar el voto. Evidentemente, en este período la mujer pegó fuerte, 

no solo en la Intendencia, por los cargos que el Sr. Intendente dispuso, que son muchas mujeres, 

sino en esta Junta; tres años, tres mujeres; cada una distinta, cada una con su impronta, pero tres 

grandes mujeres. 

En cuanto a la Dra. María Noel Pereira Saravia, debo reconocer que la conozco tiempo atrás de 

ser edil. Conozco su don de gente, una gran persona, madre de una gran familia, unos niños 

divinos, un esposo que siempre acompaña y una familia paterna que igualmente siempre está 

apuntalando. No por nada tenemos aquí y vamos a tener de presidente a una tataranieta de 

Saravia. No es poca cosa; creo que para un departamento blanco es mucho. 

Es una persona que, por conocerla de otro ámbito, reconozco, sé, doy fe de que voy a estar muy 

segura porque es una persona de gran diálogo, abierta a hablar, a escuchar, a cambiar si a veces 

hay que cambiar la opinión, pero siempre por el bien de la gente y de la ciudadanía. Lo hemos 

visto nosotros en estos dos años que la tenemos acá de edil, de compañera, presidiendo algunas 

comisiones que siempre han salido muy bien. Entonces estoy segura y tengo total confianza de 

que no nos va a defraudar, que va a saber empoderarse en ese lugar que en este momento le 

estamos dando, con esa confianza y responsabilidad que le estamos dando, que no ha de ser poca. 

Creo que la va a llevar adelante muy bien, tiene buena madera, muy buena madera; sabe y, si no 

sabe, ella aprende. Doy fe de que va a tratar de salir adelante en todo. 

Demás está decir que va a tener de esta compañera edil y compañera de otras actividades y de la 

Lista 58 todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda y todo lo que se necesite, tanto para su trabajo y 

para el de la Junta, como para el de la ciudadanía. Esté tranquila, que la vamos a apoyar y 

siempre la vamos a ayudar en lo que se pueda. Palabras debería haber miles para decirle, pero ella 

me conoce y sabe que con eso ya es suficiente, así que me quiero dirigir a ella, si me permite: te 

felicito, María Noel. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Joaquín Hernández.  

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Sra. Presidente, en la noche de hoy, hemos propuesto a la 

Edil María Noel Pereira Saravia porque hemos visto su trabajo en las comisiones, hemos visto su 

trabajo en la Junta Departamental, hemos visto su trabajo también en la militancia y, sobre todo, 

hemos visto la calidad que le pone a ese trabajo. Hoy estamos muy contentos de votar por esta 

compañera, que, además, su cualidad de ser una profesional creo que suma a la Junta 

Departamental un gran componente. Sin dudas, para cualquiera que tenga que sentarse en ese 

sillón es un aliciente poder tener conocimiento en el derecho. 

Nosotros sabemos que la tarea pública y sobre todo la tarea público administrativa conlleva tener 

cierta capacidad, tener ciertas cualidades y, por supuesto, también tener cierta cintura política 
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para llevar adelante todas las cuestiones que la Junta Departamental amerita y entendemos que 

María Noel reúne esas cualidades. 

Además, no es una edil que esté haciendo política hace dos días; viene de una familia política por 

ADN, entonces creemos que por demás está justificado nuestro voto. 

Sepa, señora edil -si me permite, Sra. Presidente-, que va a tener de nuestra agrupación, la Lista 22, 

todo el apoyo. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Vicente Herrera. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Sra. Presidente, esta noche nos congratulamos y tenemos el 

honor de que una compañera de la Lista 59, la Dra. María Noel Pereira Saravia, sea Presidenta en 

el ejercicio ‘22-‘23. Demás está decir el apoyo implícito de toda la agrupación y creo que de todo 

este Cuerpo, porque lo tendrá, ya lo han expresado otras fuerzas políticas. La capacidad la tiene, 

es una profesional calificada y, por lo tanto, creo que también, más allá de lo profesional, es una 

gran persona, que escucha. Quizás tenga su carácter, no nos olvidemos que es Saravia, pero creo 

que a veces, para conseguir la huella en el camino, hay que ser firme con las ideas. Entonces, hay 

que convencer al otro desde la empatía para poder llegar a una congruencia y a un diálogo 

permanente. Lógicamente que los matices están, incluso dentro del partido y dentro de ciertos 

sectores o de otros partidos, porque lógicamente, si no, estaríamos todos en un solo partido. 

Por lo tanto, creo que la nueva Sra. Presidente va a tener una muy buena gestión y creo que va a 

intentar negociar desde todos los ámbitos -más allá de los matices- las concreciones políticas, 

para que esta Junta tenga el mejor de los destinos. Creo que tiene unos grandes desafíos en el 

futuro, por ejemplo, la nueva parte locativa de esta Junta Departamental, tan ansiada, que es una 

decisión muy importante para el futuro. Creo que le sobra capacidad para desenvolverse. Gracias 

Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil 

Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Sra. Presidente, primero que nada, quiero congratularme con 

la posición a la que ha ascendido o le ha otorgado este Cuerpo por mayoría a la Sra. María Noel 

Pereira. Voy a fundamentar mis razones diciendo y asegurándole a mis compañeros que esta 

señora, en dos años que he trabajado con ella, ha demostrado un profundo respeto a sus 

compañeros ediles, a su tiempo y a su trabajo; ha demostrado un profundo respeto a las normas y 

a los reglamentos que nos rigen, haciendo -se podría decir- casi que un apostolado del respeto a 

estas normas. 

Voy a tener poco que decir, pero le voy a ofrecer todo mi apoyo y toda mi ayuda, que puede 

contar conmigo y desearle la mejor de las gestiones para este año que comienza. Muchas gracias 

Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - No habiendo más compañeros que tengan que 

fundamentar el voto, invitamos a la Sra. Presidente a pasar a su lugar. 

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL LA SRA. PRESIDENTE 

DRA. MARÍA NOEL PEREIRA SARAVIA. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Buenas noches de nuevo. ¿Qué decirles? 

Muchísimas gracias, muchas gracias por el apoyo demostrado, muchas gracias por respetar los 
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acuerdos. Veo a todos mis compañeros ediles, a los funcionarios y a la prensa, que es la gente que 

vemos en cada sesión acá, pero ahora -allá atrás, en la barra- veo parte de mi familia, que hoy ha 

sido un día bastante difícil a nivel familiar y que parte de ellos estén acá es muy importante. 

Veo a queridos compañeros de la agrupación “Divisa Blanca” de la Lista 59; veo que anda 

Herman por ahí, que andaba por Montevideo tratando de llegar corriendo para poder 

acompañarnos en esta noche; ni hablar de la disputada acá presente, la querida Alexandra; y el 

Intendente Mario García, que también se ha hecho presente. Muchas gracias a todos. 

Nada de esto sería posible, primero que nada, sin la gente que está allá atrás: la gente que apoya 

desde casa, desde el trille -como decimos nosotros-, repartiendo listas, llevando, viniendo, 

siempre brindándonos buen acompañamiento y que todos podamos trabajar con dignidad. 

Quiero agradecerles nuevamente el hecho de haberme votado. Tengan muy en cuenta y muy presente 

que esta presidencia va a trabajar de manera absolutamente imparcial. Cuando yo esté sentada acá 

arriba no voy a representar a la Lista 59, que es a la que pertenezco; acá soy la Presidente y la 

representante de todos ustedes, que así lo decidieron y quiero comportarme como tal. 

APLAUSOS. 

No me quiero extender, simplemente hacerles un gran pedido. Si en algún momento ven que me 

desvío de esto que les estoy diciendo hoy, háganmelo saber. Todos ustedes saben que soy una 

persona abierta al diálogo, que conmigo se puede hablar, que el teléfono está abierto siempre, mi 

casa también, nos podemos reunir acá en la Junta, lo que quieran, pero dialoguemos. 

Si me consultan cuál podría ser una gran aspiración, sería que se trabaje de buena manera y real, 

respetando las coordinaciones de bancada; que la Mesa que se va a conformar la noche de hoy 

pueda trabajar en conjunto con los coordinadores de las cuatro bancadas, no digo de manera tal 

de poder llegar a consenso siempre, porque, si no, perdería la esencia la Junta Departamental, que 

es un órgano político y justamente las diferencias son las que nos engrandecen. Pero por lo 

menos tratar de que no haya sorpresas, tratar de llegar a las cosas macro, a las que es realmente 

importante llegar de la mejor manera posible para la gente y no tomarnos chicanas ni empezar 

con que propone uno, que propone otro; que eso pueda venir coordinado, sobre todo para el 

Partido Nacional. Sabemos que esto es un gran desafío. Los blancos somos los que tenemos que 

tenerlo más presente, hagamos el esfuercito. 

Quiero decirles otra cosa también. No quiero que se preocupen por las comisiones. Lo que 

teníamos conversado se mantiene y es que las comisiones continúen con su conformación actual 

hasta que se conformen las nuevas, pero démonos aire, démonos un tiempito de poder negociar. 

La idea que habíamos conversado con algunos compañeros era poder reunirnos la Mesa y los 

coordinadores de bancada que vayan a trabajar. De pronto, este viernes, el lunes o martes que 

viene poder conversar sobre el tema de las comisiones; después, por supuesto, es potestad del 

Presidente, lo tengo claro, pero tratemos de hacerlo en equipo, de hacerlo juntos, por lo menos 

escuchando qué es lo que a cada uno de nosotros nos puede interesar y en qué lugar cada uno de 

los ediles pueda ser útiles, ya sea brindando nuestra experticia como nuestro conocimiento en 

cada comisión que corresponda, que estemos todos representados y rotando. Me parece que, si 

logramos hacer eso, va ser una cosa muy buena. 

Tengan presente que por supuesto sigo perteneciendo a la Lista 59 fuera de la Junta y acá, en la 

Junta, si estoy sentada ahí, pero si estoy sentada acá, tengan presente que los represento a todos 
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ustedes, que son quienes han decidido que así sea. 

Decirles que en este lugar han estado varios miembros de mi familia también como presidentes, 

algunos acá presentes y otros ya no están. Decirles muchas gracias por todo. 

Continuemos. 

APLAUSOS. 

SECRETARIA GRACIELA UMPIÉRREZ - Da lectura a notas remitidas por el Sr. Secretario de 

la Presidencia de la República Oriental del Uruguay Dr. Álvaro Delgado y la Sra. Edil Dra. Gabriela 

Umpiérrez, las que expresan: “Montevideo, 28 de noviembre de 2022. Sres. de la Junta Departamental 

de Lavalleja. Presente. De mi mayor consideración: Por medio de la presente, me dirijo a ustedes 

para saludarlos con motivo de la nueva presidencia y de la mesa de la Junta para el período 2022-

2023, misión que estoy seguro llevarán a cabo con compromiso y entrega. Junto a mi afectuoso 

saludo reciban todos ustedes mis felicitaciones y deseos de éxitos. Fdo.: Dr. Álvaro Delgado-

Secretario de la Presidencia de la República”. 

APLAUSOS. 

“Minas 29 de noviembre de 2022. Sra. Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja en 

ejercicio Dra. Adriana Peña. Razones de índole laboral me impiden acompañarles en tal especial 

ocasión. Por dicho motivo y por esta vía quiero ser parte de este día tan especial para todos, 

saludando de esta forma a todos los presentes, autoridades, ediles, funcionarios de este querido 

recinto y muy especialmente agradeciendo además a los ediles que integran la mesa actual y 

augurando éxitos en la gestión a quienes pasarán a conformar la misma a partir de hoy. Sin otro 

particular y de mi mayor consideración, saluda atentamente. Fdo.: Dra. Gabriela Umpierrez 

Pérez-Edil departamental”. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Continuando con el orden del día, vamos a 

proceder a la elección del 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental por el período 2022-2023. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Sra. Presidenta, voy a nominar al Edil Emilio Cáceres.  

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Álvarez. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Continuando en la misma línea del actual coordinador de 

bancada del Frente Amplio y tomando sus palabras, desde el Frente Amplio vamos a proponer 

como 1era. Vicepresidenta a la compañera Patricia Pelúa. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Se pone a consideración del Cuerpo, por 

votación nominal, la elección del 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental por el período 

noviembre 2022-noviembre 2023. 

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

SR. EDIL MIGUEL SANZ - Voto por la compañera Edil Patricia Pelúa. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Voto por el compañero Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL EMILIO CÁCERES - Voto por el Sr. Edil Julio Fungi. 

SRA. EDIL SERVANDA CAITANO - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL MARANEY DÍAZ - Voto por el Sr. Emilio Cáceres. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres y voy a fundamentar. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR - Voto por la Sra. Edil Patricia Pelúa. 

SR. EDIL RAÚL GONZÁLEZ - Voto por la compañera Sra. Patricia Pelúa.  
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SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Voto por el Sr. Emilio Cáceres.  

SR. EDIL JUAN CARLOS DIANO - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL GERARDO EFFINGER - Voto por Emilio Cáceres.  

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres.  

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL MARCELO GALLO - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres y voy a fundamentar.  

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SRA. EDIL BEATRIZ LARROSA - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SRA. EDIL ALICIA MALO - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL LUIS MARTÍNEZ - Voto por el compañero Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Ernesto Cesar. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Voto por el Sr. Edil Prof. Emilio Cáceres. 

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL OSCAR VILLABA - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

SR. EDIL JULIO FUNGI - Voto por el Sr. Edil Prof. Emilio Cáceres Martínez. 

SR. EDIL JUAN CARLOS SPOTURNO - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres.  

SR. EDIL OMAR FALERO - Voto por la compañera Patricia Pelúa.  

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Voto por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

Son 23 votos por el Sr. Edil Emilio Cáceres. 

Son 5 votos por la Sr. Edil Patricia Pelúa. 

Es 1 voto por el Sr. Edil Julio Fungi. 

Es 1 voto por el Sr. Edil Ernesto Cesar. 

SE PROCLAMA AL SR. EDIL EMILIO CÁCERES MARTÍNEZ 1er. VICEPRESIDENTE DE 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL POR EL PERÍODO NOVIEMBRE 2022-NOVIEMBRE 2023. 

APLAUSOS. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Néstor Calvo.  

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Primero que nada, buenas noches a todos. Saludar a la ex 

Presidente de la Junta Departamental Dra. Adriana Peña, a la Sra. Diputada Alexandra 

Inzaurralde, al Sr. Intendente y a todos los presentes. 

Sra. Presidente, un orgullo y un honor para mí dirigirme a usted en este recinto. 

En segundo lugar, para el Partido Colorado hoy es un día sumamente especial. Si bien es cierto 

que en estos vaivenes de la política y de la democracia, hoy el Partido Colorado quizás no está 

dentro de nuestro departamento en el máximo lugar a nivel de votos, también es cierto que 

nuestro partido supo dirigir esta Intendencia Departamental, esta Junta Departamental tuvo 

muchos presidentes de nuestro partido y que hoy se honre con la primera vicepresidencia de la 

Junta Departamental al compañero Edil Emilio Cáceres, para mí es un orgullo. Es un compañero 
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de camino, es un compañero con el cual hemos aprendido a compartir en este período, muchas 

veces en las coincidencias y muchas veces en las diferencias, pero eso es el Partido Colorado. 

Hay algo que no debo dejar de decir y es que los vaivenes de la historia política de este país 

hacen que hoy, en el 2022, una Saravia elija como 1er. Vicepresidente a un batllista; si habrán 

pasado cosas en este país. Esas son las cosas que debemos celebrar, porque eso es la democracia, 

porque eso es haber transitado en la historia de nuestra república, muchas veces en las diferencias 

y muchas veces en las coincidencias, pretendiendo lo mejor para el país y para el departamento. 

Eso es lo que hoy mi sector, la Lista 600 de Ciudadanos, le va a prestar a esta Junta Departamental: 

un compañero que sin duda va a trabajar y del que va a tener la mano tendida, Sra. Presidente, 

siempre que sea por el bien de nuestro departamento y de nuestra gente. Muchas gracias. 

APLAUSOS. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Joaquín Hernández.  

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Sra. Presidente, si tuviera que describir al compañero que 

ya votamos como 1er. Vicepresidente de la Junta, diría “conciliador”. En Emilio nosotros hemos 

encontrado una persona en el Partido Colorado que siempre que nos hemos dispuesto a negociar 

y que nos hemos dispuesto a conversar, ha estado presente, primando el diálogo y luego tratando 

de ver qué era lo de conveniencia para su grupo y para su partido. En ese sentido, quiero destacar 

la labor de Emilio, que, con tan sólo treinta y un años, viene a la Junta Departamental a llevar 

adelante un trabajo que, a veces, es difícil llevarlo entre pocos, pero que lo ha cumplido a 

cabalidad. 

Con Emilio siempre hemos tratado de coincidir en las cuestiones sobre los jóvenes, en las 

cuestiones sobre el deporte. No soy muy autorizado para hablar del deporte, pero Emilio sí lo es y 

conocemos su trayectoria, no solamente en lo que es su trabajo, sino además en la tarea que viene 

desarrollando en el INJU como representante del Instituto Nacional de la Juventud en el 

departamento. Creo que le viene muy bien una persona joven acompañándola a usted, Sra. 

Presidente; no quiero decir que sea vieja, pero viene muy bien que esté representada gente de otro 

partido político y que además tenga solo treinta y un años. Le estamos dando un mensaje al 

Departamento de Lavalleja de que no solamente se apuesta por la mujer -como decía la 

compañera Cynara-, sino que también se apuesta por la juventud. Muchas gracias. 

APLAUSOS. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Continuando con el orden del día, pasamos al 

siguiente punto, que es la elección del 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental por el 

período 2022-2023. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Sra. Presidente, propongo al Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Gastón Elola. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Propongo a la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Pelúa. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Sra. Presidente, nosotros vamos a proponer al Sr. Edil Dr. Ernesto 

Cesar Estrada. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Se pone a consideración del Cuerpo, por 
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votación nominal, la elección del 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental por el período 

noviembre 2022-noviembre 2023. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por el compañero Ernesto Cesar. 

SR. EDIL MIGUEL SANZ - Voto por el compañero Dr. Ernesto Cesar. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Voto por Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL EMILIO CÁCERES - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SRA. EDIL SERVANDA CAITANO - Voto por la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL MARANEY DÍAZ - Voto por el Sr. Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR - Voto por la Sra. Edil Patricia Pelúa. 

SR. EDIL RAÚL GONZÁLEZ - Voto por el Edil Dr. Ernesto Cesar. 

SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Voto por el Sr. Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL JUAN CARLOS DIANO - Voto por el Sr. Edil Olascoaga. 

SR. EDIL GERARDO EFFINGER - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Voto por la Sra. Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Voto por la Mtra. Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL MARCELO GALLO - Voto por el Edil Hugo Olascoaga. 

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga y voy a fundamentar. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga y voy a fundamentar. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SRA. EDIL BEATRIZ LARROSA - Voto por el Sr. Edil Ernesto Cesar. 

SRA. EDIL ALICIA MALO - Voto por la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL LUIS MARTÍNEZ - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Voto por el Sr. Edil Effinger. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Ernesto Cesar. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Voto por el Sr. Edil Ernesto Cesar. 

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Voto por la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL JULIO FUNGI - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga y voy a fundamentar. 

SR. EDIL JUAN SPOTURNO - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL OMAR FALERO - Voto por el compañero Edil Ernesto Cesar. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

Son 16 votos por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

Son 5 votos por la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

Son 7 votos por el Sr. Edil Ernesto Cesar. 

Es 1 voto por la Sra. Edil Patricia Pelúa. 

Es 1 voto por el Sr. Edil Gerardo Effinger. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Sra. Presidente, quiero rectificación de votos. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Se pone a consideración del Cuerpo la solicitud 

de la Sra. Edil Adriana Peña, de reconsiderar la votación del 2do. Vicepresidente de la Junta 

Departamental por el período noviembre 2022-noviembre 2023. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Se vota: AFIRMATIVA-MAYORÍA. 

Son 27 votos por la afirmativa en 30 señores ediles presentes en sala. 

Se pone a consideración del Cuerpo, por votación nominal, la elección del 2do. Vicepresidente de 

la Junta Departamental por el período noviembre 2022-noviembre 2023. 

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Voto por el compañero Edil Ernesto Cesar y voy a fundamentar 

el voto. 

SR. EDIL MIGUEL SANZ - Voto por el Edil Dr. Ernesto Cesar Estrada. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Confirmo mi voto por el Sr. Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL EMILIO CÁCERES - Voto por Hugo Olascoaga. 

SRA. EDIL SERVANDA CAITANO - Voto por Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL MARANEY DÍAZ - Reitero mi voto por el Sr. Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Vuelvo a votar al Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR - Voto por Patricia Pelúa. 

SR. EDIL RAÚL GONZÁLEZ - Voto por el Edil Ernesto Cesar. 

SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO - Voto por el Sr. Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL JUAN CARLOS DIANO - Voto por el Edil Olascoaga. 

SR. EDIL GERARDO EFFINGER - Ratifico mi voto por el compañero Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Voto por la Edil Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL DANIEL ESCUDERO - Voto por la Mtra. Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL MARCELO GALLO - Repito nuevamente mi voto: Hugo Olascoaga. 

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Rectifico mi voto por Hugo Olascoaga y voy a fundamentar. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Reitero mi voto por el Edil Hugo Olascoaga y voy a fundamentar. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Voto por el Edil Hugo Olascoaga. 

SRA. EDIL BEATRIZ LARROSA - Voto por el Edil Ernesto Cesar. 

SRA. EDIL ALICIA MALO - Reitero mi voto por la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL LUIS MARTÍNEZ - Voto por el Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL HUGO OLASCOAGA - Reitero mi voto por el Sr. Edil Gerardo Effinger. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Voto por el Edil Ernesto Cesar. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Voto por la Sra. Edil Mtra. Beatriz Larrosa y voy a fundamentar. 

SRA. EDIL ALDA PÉREZ - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL OSCAR VILLALBA - Voto por la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

SR. EDIL JULIO FUNGI - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga y ratifico que quiero fundamentar. 

SR. EDIL JUAN SPOTURNO - Voto nuevamente por el Edil Hugo Olascoaga. 

SR. EDIL OMAR FALERO - Confirmo mi voto por el compañero Ernesto Cesar. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Voto por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

Son 17 votos por el Sr. Edil Hugo Olascoaga. 

Son 5 votos por la Sra. Edil Beatriz Larrosa. 

Son 6 votos por el Sr. Edil Ernesto Cesar. 

Es 1 voto por la Sra. Edil Patricia Pelúa. 

Es 1 voto por el Sr. Edil Gerardo Effinger. 

SE PROCLAMA AL SR. EDIL HUGO OLASCOAGA 2do. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 
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DEPARTAMENTAL POR EL EJERCICIO NOVIEMBRE 2022-NOVIEMBRE 2023. 

APLAUSOS. 

Se dicta Resolución Nº 224/2022. 

RESOLUCIÓN Nº 224/2022. 

La Junta Departamental de Lavalleja, R E S U E L V E: 

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

período 2022 - 2023, a la Sra. Edil Dra. María Noel Pereira Saravia. 

2 -  Desígnase para ocupar el cargo de 1er. Vicepresidente de la Junta Departamental de Lavalleja 

por el período 2022 - 2023, al Sr. Edil Lic. Emilio Cáceres Martínez. 

3 -  Desígnase para ocupar el cargo de 2do. Vicepresidente de la Junta Departamental de Lavalleja 

por el período 2022 - 2023, al Sr. Edil Hugo Olascoaga Kondratowiez.  

4 -  Comuníquese. 

F U N D A M E N T A C I Ó N  

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Mauro Álvarez.  

SR. EDIL MAURO ÁLVAREZ - Sra. Presidenta, como lo anunció el coordinador del Frente 

Amplio, nosotros tenemos la convicción de que hay que buscar los acuerdos políticos y hay que 

encontrarlos a como dé lugar, cualquiera sea la instancia a la cual estemos sometidos. Así como 

se buscaron los acuerdos políticos para algunas instancias, se buscó el diálogo y se encontró el 

apoyo del Frente Amplio para algo tan necesario para el departamento. Hace apenas un mes y 

medio, en esta Junta Departamental y en este mismo micrófono, dije -fuerte y claro- que quería y 

que me enorgullecía poder llegar a un acuerdo político y votar en aquella instancia algo que el 

Poder Ejecutivo Departamental y gran parte del Legislativo estaban buscando, como el fideicomiso. 

Entonces, en la búsqueda de acuerdos es cuando se llega a la fibra más íntima que tenemos los 

políticos, porque lo que hacemos es hacer política y no es otra cosa. 

Lamentablemente, no se encontraron los caminos de diálogo, de democracia ni de nada de lo que 

se ha hablado, para con el Frente Amplio en esta instancia. Quizás sea un aprendizaje, Sra. 

Presidenta, porque todos -como usted misma dijo hace un rato y lo dijo la Presidenta saliente- 

aprendemos y aprendemos permanentemente en este recinto, pero de lo primero que tenemos que 

aprender es de primero buscar los acuerdos, primero el consenso, primero hablar, primero 

dialogar y después tomar decisiones. Considero, desde este humilde lugar que estamos ocupando 

desde hace ya casi trece años, que en esta Junta Departamental siempre, todos los años, siempre 

se buscaron -de una manera o de otra- los acuerdos políticos para este tipo de instancias y por eso 

el Frente Amplio siempre ha estado abierto a escuchar y a poder participar. 

Evidentemente, el apoyo lo va a tener esta nueva Mesa que fue elegida por mayoría; el apoyo lo 

va a seguir teniendo el Departamento de Lavalleja y el Gobierno Departamental, que somos todos 

-no nos olvidemos que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo-, lo va a tener por parte del 

Frente Amplio, siempre y cuando el interés superior sea el del pueblo y no el de los partidos 

políticos, como lo hemos dicho reiteradas veces. 

Hacer llegar desde este lugar las felicitaciones a quienes han sido elegidos para la Mesa. Decirles 

que el Frente Amplio va a seguir trabajando en la misma línea que venía trabajando, tanto en las 
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comisiones como con la gente. 

Los cargos son circunstanciales; lo que queda es la institución y es lo que tenemos que cuidar por 

encima de todo. Defender la democracia es defender también el diálogo y buscar esos acuerdos 

que, lamentablemente insisto, no se lograron en esta ocasión. 

Vamos a seguir trabajando, vamos a continuar en el eje que veníamos planteando en las 

diferentes comisiones y, fundamentalmente, vamos a tratar de buscar los acuerdos para los años 

que se vienen. Por ahora, gracias Sra. Presidenta.  

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Cynara Recarey.  

SRA. EDIL CYNARA RECAREY - Sra. Presidente, es un gusto dirigirme a usted en su nuevo 

cargo. La felicito nuevamente. 

Obvié hoy en mis primeras palabras saludar a la Sra. Diputada y al Sr. Intendente, que nos honran 

con su presencia. 

Demás está decir que felicito al compañero Hugo Olascoaga, compañero de lista, compañero de 

camino. Nos hemos sabido apoyar el uno en el otro; cuando uno no puede, viene uno; cuando no, 

viene el otro. Hemos trabajado en equipo en las comisiones, siempre apoyándonos, pasándonos 

los datos para que todo pueda seguir transitando un buen camino. 

Sé que usted y el compañero Cáceres van a tener un buen 2do. Vicepresidente. Alguna vez lo 

veremos sentado ahí, en ese lugar. Felicitaciones a los tres. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Joaquín Hernández. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Presidente, tener hoy a Hugo como 2do. Vicepresidente 

de la Junta nos pone también muy contentos y nos pone aún más contentos sabiendo la 

dedicación que Hugo le pone a la Junta Departamental y el corazón que le ha puesto, que en 

cierto momento le pasó factura. 

Nosotros hemos tenido un coordinador del Partido Nacional -porque Hugo es nuestro coordinador; 

vendrá otro- que se ha encargado de toda la tarea, que ha llevado adelante -a su forma- lo que ha 

sido la coordinación de la bancada, que con sus pesares de salud siempre estuvo dispuesto y, 

cuanto antes pudo reintegrarse a lo que es la tarea de la Junta Departamental, lo hizo, que me 

imagino que la tarea de coordinación no es fácil. 

Por eso, simplemente quería destacar y felicitar a este compañero, que le ha puesto toda la garra 

posible a la tarea, que ha estado representando en todas las instancias a su lista, que ha tratado de 

llevar adelante la coordinación de nuestra bancada con sus mejores herramientas y que ha dado lo 

mejor de sí para que nosotros como partido, obviamente con muchas diferencias, al final de las 

horas tengamos el empuje que tenemos que tener para enfrentar esta tarea, podamos estar aquí 

hoy y él pueda estar aquí hoy para enfrentar un nuevo desafío. 

Obviamente, la presidencia implica estar todo el tiempo, implica muchas más responsabilidades 

que la primera vicepresidencia o la segunda, pero no es menor que este compañero, en 

reconocimiento al esfuerzo y al trabajo, esté ocupando hoy la segunda vicepresidencia de la 

Junta. Nos pone muy contentos. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto la 

Sra. Edil Adriana Peña. 
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SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Sra. Presidente, es un placer dirigirnos a usted y al resto de los 

compañeros. 

Hoy nosotros hemos votado por nuestra compañera Beatriz Larrosa, una maestra con una 

capacidad de trabajo insuperable, con un conocimiento muy profundo y una responsabilidad en el 

estudio de las cosas, por lo que entendíamos que era la mejor compañía para estar con usted en la 

presidencia. 

Beatriz así como Daniel, Gastón, Amanda, Pilar, Raúl y todos los compañeros de la lista, 

sabemos que le ponen garra y corazón a la tarea que realizan. Estamos convencidos, muy 

convencidos de que Beatriz hubiera sido una excelente vicepresidente. 

Hoy es un día de fiesta, Sra. Presidente; es un día de fiesta para la Lista 59, para usted, para su 

familia y para la Lista 51; tarea cumplida de nuestra parte. 

Voy a guardarme lo que pienso con respecto a la votación del Edil Olascoaga, porque no creo que 

esta noche sea una noche para decir algunas verdades que tendría que decir. Así que la felicito, le 

auguro buena gestión y sepa que con nosotros va a contar, siempre que se cumplan todos los 

acuerdos, que no haya sorpresas cuando uno venga a votar -como ya ha pasado en otras 

oportunidades- y que -si logramos que la bancada funcione, con alguien que la haga funcionar- 

podamos venir y realizar un trabajo en equipo que no solamente potencie a nuestro partido, sino a 

nuestro departamento, escuchando a todos y cada uno de los que tenemos algo que decir y que 

alguna razón mínima y pequeña podamos tener; pero que nos escuchemos entre todos y logramos 

el consenso. Así que menuda tarea le toca, Sra. Presidente, felicitarla y desearle lo mejor. Cuente 

con nosotros. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Que así sea. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Que así sea. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Tiene la palabra para fundamentar el voto el 

Sr. Edil Julio Fungi.  

SR. EDIL JULIO FUNGI - Sra. Presidente, las felicitaciones, el saludo justamente por estar hoy 

inaugurando su período en la presidencia de esta Junta Departamental. El saludo también a las 

autoridades que nos visitan -a la Diputada y al Intendente- y fundamentalmente a la barra, que 

hoy, siendo una fiesta de la democracia, está colmada. La barra está colmada y la Junta es una 

fiesta de la democracia. Hoy Adriana justamente se refería a una fiesta de la democracia, en este 

bendito país -y yo no soy católico- donde podemos darnos el lujo de tener estas discordancias que 

se dieron hoy, no tan lubricado como pretendíamos. Históricamente, la Junta -por unanimidad- 

acuerda previamente sus períodos y se aceita todo el mecanismo, pero también han ocurrido 

instancias similares a la de hoy -que por ello no deja de ser una fiesta-, donde a veces se 

trastabilla un poco, pero siempre se llega y eso es lo importante, porque llegamos todos con un 

compromiso: con el compromiso de que acá nos puso la gente para defenderla y el compromiso 

de hacer la tarea. 

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Perdón, lo voy a amparar. Voy a pedir que no 

conversen, por favor. No quiero retarlos desde acá, pero está hablando el compañero. 

SR. EDIL JULIO FUNGI - Gracias. 

Decíamos que la Mesa que hoy entra en funciones va a tener todo el respaldo del Partido 

Colorado, y vaya si lo va a tener porque tiene uno de sus integrantes dentro. Por estas horas, 
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donde nos llegan los comunicados de otras juntas departamentales, hemos visto las constituciones 

de las mesas: algunas de un único partido en los tres integrantes o cuatro -algunas tienen hasta un 

tercer vicepresidente-, otras donde hay una alternancia de los partidos y otras en las que destaco 

justamente con orgullo el hecho de que en un departamento que no es colorado, el Presidente de la 

Junta de Flores, por ejemplo, es un colorado elegido por sus pares para este período 2022-2023. 

Entonces, estoy fundamentando por qué voté a Olascoaga. Voté a Olascoaga porque los 

colorados somos respetuosos de los acuerdos, respetuosos de las normas y, si bien podemos 

disentir en alguna opinión, los sectores son parte de los partidos y ese es el elemento que en la 

lucha electoral va a marcar alguna diferencia de posición, pero la filosofía, las ideas democráticas 

y republicanas que nos marcan, marcan un partido y una conducta; y esa conducta es la que va a 

tener el Partido Colorado, por lo tanto, Sra. Presidente y señores integrantes de la nueva Mesa, 

cuenten con el apoyo del Partido Colorado. Muchas gracias. 

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

SRA. PRESIDENTE (MARÍA NOEL PEREIRA) - Habiendo agotado el orden del día, damos 

por finalizada la presente sesión. 

APLAUSOS. 

SE LEVANTA LA SESIÓN 

SIENDO LA HORA 20:55’. 

***   *****   *** 

***   *** 

* 


