Sesión Extraordinaria 19 de Julio de 2018

DIARIO DE SESIÓN Nº 134.- En la ciudad de Maldonado, siendo la hora 21:03 minutos, previo
llamado reglamentario a sala, se da inicio a la sesión extraordinaria convocada para el día
jueves 19 de julio de 2018.

Asisten los Ediles Titulares: Rodrigo Blás, Osvaldo Matteu, Magdalena Sáenz de Zumarán,
José L. Sánchez, Jacinto Martínez, Adolfo Varela, Eva Abal, Alexandro Infante, Santiago Pérez
y los Ediles Suplentes: Oscar Freire, Américo Lima, Marta Torres, Guillermo Moroy, Juan
Agustoni, Ana María Fernández, Nicolás Sosa, Carlos Flores y Susana de Armas. P
reside el acto:
Rodrigo Blás
. Actúa en Secretaría: Susana Hualde.

PRESIDENTE.- Estando en número, damos comienzo a la sesión que nos convoca, que tiene
como único punto la ELECCIÓN DE LA MESA de esta Junta Departamental para el período
julio 2018-julio 2019.

En primer lugar, vamos a escuchar las estrofas del Himno Nacional.

(Así se hace). (m.r.c.)

Buenas noches.

Saludamos a las autoridades presentes: señor Intendente, señor Jefe de Policía, señores
Senadores, señores Diputados, señores Obispos ‒entrante y saliente‒, señores en general.

Quien habla ya se despidió, o sea que simplemente y antes de pasar a la formalidad quiero
agradecer nuevamente a los funcionarios el apoyo durante estos dos años, agradecerles a los
señores Ediles ‒los que están aquí presentes y los que están faltando‒ y, en especial, el
apoyo durante estos dos años del señor Intendente Departamental, que en un gesto de
importante unidad partidaria ha estado siempre a disposición de quien habla.
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Dicho esto, comenzamos con la sesión.

Zumarán.

EDIL S. de ZUMARÁN.- Señor presidente, vamos a mocionar para que se comience a votar la
Mesa en forma decreciente
, o sea, comenzando por el tercer Vicepresidente.

PRESIDENTE.- Es una moción de orden. Sírvanse manifestarse.

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.

Tenemos una moción respecto al cargo para tercer Vicepresidente, en la que el Partido
Colorado propone para dicho cargo a la
Escribana María del Rosario Borges por el período julio 2018-julio 2019.

Les recordamos a los señores Ediles que deben votar dando el nombre de la persona a quien
le dan su voto.

(Se inicia la votación nominal por la Edil María del Rosario Borges para ocupar la tercera
Vicepresidencia de la Junta Departamental por el período julio 2018-julio 2019). (c.g.)

Magdalena S. de Zumarán (“votamos como tercer Vicepresidente a la Edil María del Rosario
Borges), Osvaldo Matteu (“votamos como tercer Vicepresidente a la Edil María del Rosario
Borges”), Marta Torres (“votamos para la tercer Vicepresidencia a la señora Edil María del
Rosario Borges”), María José Mafio (“voto como tercer Vicepresidente a la señora Edil María
del Rosario Borges”), Guillermo Moroy (“votamos como tercer Vicepresidente a la señora Edil
María del Rosario Borges”), Juan Agustoni (“voto como tercer Vicepresidente a la Edil María del
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Rosario Borges”), Ana María Fernández (“voto como tercer Vicepresidente a la Edil María del
Rosario Borges”), Florencia Acosta (“votamos como tercera Vicepresidente a la señora Edila
María del Rosario Borges”), Américo Lima (“voto como tercer Vicepresidente a la señora Edil
María del Rosario Borges”), Oscar Freire (“voto como tercera Vicepresidenta a la Edila María
del Rosario Borges”), Jacinto Martínez (“voto como tercer Vicepresidente a la Edila María del
Rosario Borges”), Adolfo Varela (“voto como tercer Vicepresidente a la Edil María del Rosario
Borges”), Santiago Pérez (“voto como tercer Vicepresidente a la señora Edil María del Rosario
Borges”), Nicolás Sosa (“voto como tercera Vicepresidente a la señora Edil María del Rosario
Borges”), Alexandro Infante (“voto como tercer Vicepresidente a la Edil María del Rosario
Borges”), Carlos Flores (“voto como tercer Vicepresidente a la señora Edil María del Rosario
Borges”), Susana de Armas (“voto como tercera Vicepresidente a la señora Edil María del
Rosario Borges”), Rodrigo Blás (“el presidente vota como tercer Vicepresidente a la señora Edil
María del Rosario Borges”).

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.

(Aplausos).

PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción firmada por varios Ediles que propone al
señor Edil Darwin Correa como segundo Vicepresidente por el período julio 2018-julio
2019.

(Se inicia la votación nominal por el Edil Darwin Correa para ocupar la segunda
Vicepresidencia de la Junta Departamental por el período julio 2018-julio 2019).

Susana de Armas (“voto como segundo Vicepresidente al señor Edil Darwin Correa”), Carlos
Flores (“voto como segundo Vicepresidente al señor Edil Darwin Correa”), Alexandro Infante
(“voto como segundo Vicepresidente al señor Edil Darwin Correa”), Nicolás Sosa (“voto como
segundo Vicepresidente al señor Edil Darwin Correa”), Natalia Freire (“voto como segundo
Vicepresidente al señor Edil Darwin Correa”), Adolfo Varela (“voto como segundo
Vicepresidente al señor Edil Darwin Correa” y solicita fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Está en su derecho.
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EDIL VARELA.- Voto a un compañero Edil, pero también a un amigo. Darwin es de los
primeros con los que generamos amistad desde el momento en que ingresamos por primera
vez en esta Junta Departamental ‒hace unos cuantos años‒ y con el que también
compartimos buenas anécdotas de militancia en la Juventud del Partido Nacional; compartimos
actividades y varias peleas de las que tenemos y seguiremos teniendo acá adentro.

Estoy convencido de que estoy dándole el voto a un amigo que se merece lo que el partido le
está confiando y que se merece seguir creciendo en política. Como no puede ser de otra forma,
vamos a estar siempre apoyándolo en ese camino porque, más allá de nuestra amistad,
también tenemos un compromiso en conjunto: el Partido Nacional.

Muchas gracias.

(Continúa la votación nominal).

Jacinto Martínez (“voto como segundo Vicepresidente al Edil Darwin Correa”), Damián Tort
(“voto como segundo Vicepresidente al Edil Darwin Correa”), Américo Lima (“voto como
segundo Vicepresidente al Edil Darwin Correa”), Florencia Acosta (“votamos como segundo
Vicepresidente al señor Edil Darwin Correa”), Ana María Fernández (“votamos como segundo
Vicepresidente al Edil Darwin Correa”), Juan Agustoni (“voto como segundo Vicepresidente al
señor Edil Darwin Correa”), José Luis Sánchez (“voto como segundo Vicepresidente al Edil
Darwin Correa” y solicita fundamentar el voto). (a.t.)

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL JOSÉ SÁNCHEZ.- Voto con alegría a un compañero Edil con una vasta experiencia
dentro de la Junta Departamental y sé que nos va a dejar bien representados el día que le
toque ocupar la Presidencia.

Muchas gracias, señor Presidente.
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(Continúa la votación nominal).

Carlos Stajano (“voto como segundo Vicepresidente al Edil Darwin Correa” y solicita
fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL STAJANO.- Darwin es un gran compañero de todos, de toda la bancada y creo que de
toda esta Junta Departamental. También es un gran luchador y, sobre todo, gran amigo y
compañero. Le deseo la máxima de las suertes.

(Continúa la votación nominal).

Gabriela Camacho (“voto como segundo Vicepresidente al Edil Darwin Correa” y solicita
fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL CAMACHO.- Darwin, pocas palabras: un amigo y te lo mereces mucho.

(Continúa la votación nominal).

Wilma Noguéz (“voto como segundo Vicepresidente al Edil Darwin Correa” y solicita
fundamentar el voto).
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PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL NOGUÉZ.- Darwin es un compañero de lucha de hace muchos años de nuestro partido y
realmente se merece tener en este momento el lugar de esta Vicepresidencia, por su
responsabilidad, por su don de gente y me siento orgullosa de que él esté en este momento
postulándose a esta Vicepresidencia.

Gracias.

(Continúa la votación nominal).

Alejandra Scasso (“voto como segundo Vicepresidente al Edil Darwin Correa” y solicita
fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL SCASSO.- Voto a un gran compañero que se merece esta Vicepresidencia por su gran
trayectoria y gran trabajo que ha hecho en todos estos años en la política.

Gracias.

(Continúa la votación nominal).

Rodrigo Blás (“voto al señor Darwin Correa” y fundamenta su voto).

PRESIDENTE.- En primer lugar creo que cabe aclarar que esta segunda Vicepresidencia
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institucionalmente corresponde al partido Frente Amplio que, por segundo año consecutivo, ha
decidido –en un acto que creo que afecta a la institucionalidad– no participar de la elección de
la Mesa de este organismo plural y democrático.

Ante esa decisión, que no es nuestra culpa, hemos optado como partido ofrecerle el cargo a la
persona de Darwin Correa, a quien voto no porque sea mi amigo –que lo es– sino porque creo
que es una persona en permanente crecimiento político y que va a saber usar esta silla cuando
le toque, no como una trinchera partidaria sino como un lugar para desempeñar en forma
ecuánime las responsabilidades que este cargo ofrece.

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.

Felicitaciones.

(Aplausos).

El intendente quiere votarte. Creo que quiere llevarte pero...

(Hilaridad).

Ha llegado otra moción a la Mesa: Varios señores ediles proponen como primer
Vicepresidente al señor Edil Alexandro Infante por el período julio 2018-julio 2019.

(Se inicia la votación nominal por el edil Alexandro Infante para ocupar la primera
Vicepresidencia de la Junta Departamental por el período julio 2018-julio 2019).

Osvaldo Matteu (“voto para ocupar la primera Vicepresidencia al Edil Alexandro Infante” y
solicita fundamentar el voto).
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PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL MATTEU.- Voto convencido de que va a ejercer su cargo como corresponde. Es una
persona con conocimiento de causa y, aparte, un buen compañero de bancada. Le deseo la
mayor de las suertes.

Muchas gracias.

(Continúa la votación nominal)

Magdalena S. de Zumarán (“voto como primer Vicepresidente al Edil Alexandro Infante”), José
Hualde (“voto como primer Vicepresidente al Edil Alexandro Infante”), Guillermo Moroy (“voto
como primer Vicepresidente al Edil Alexandro Infante”), María José Mafio (“voto como primer
Vicepresidente al Edil Alexandro Infante y simplemente quiero, también, desearle muchos
éxitos en esta etapa”), Américo Lima (“voto como primer Vicepresidente al señor Infante”),
Damián Tort (“voto como primer Vicepresidente al Edil Alexandro Infante”), Nicolás Sosa (“voto
como primer Vicepresidente al Edil Alexandro Infante” y solicita fundamentar el voto). (g.t.d.)

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL SOSA.- Voto convencido de que estamos poniendo en la primera Vicepresidencia a una
persona capacitada para ocupar el cargo y a una persona que es un buen compañero de
bancada, y tiene vasta experiencia en los manejos, así que le deseamos la mejor gestión
posible.

Gracias.

(Continúa la votación nominal).
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Santiago Pérez (“voto como Vicepresidente al edil Alexandro Infante”), Adolfo Varela (“voto
como primer Vicepresidente al señor Alexandro Infante” y solicita fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL VARELA.- Alexandro es un compañero que conocí hace poco, cuando empezamos este
período, o capaz que un rato antes, en la campaña, que ha demostrado tener las ganas
suficientes, el entendimiento y a veces un poco más fuerza que uno, pero la voluntad de llevar
adelante la tarea en la Junta Departamental, en una configuración suya, distinta a la de algunos
otros compañeros: es una banca que le toca ocupar casi solo, sin suplencia, que tiene que
estar haciendo un esfuerzo personal permanente. Pero creo que esta experiencia y el apoyo de
todo el partido le va a permitir ejercer, ante la ausencia del Presidente, una excelente gestión
dirigiendo a este plenario y, en los momentos que lo requiera la Junta Departamental. Así que
lo voto convencido de que toma buen camino el Partido Nacional con Alexandro.

Muchas gracias.

(Continúa la votación nominal).

Jacinto Martínez (“voto como primer Vicepresidente al edil Alexandro Infante” y solicita
fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL JACINTO MARTÍNEZ.- Quiero felicitar a los tres Vicepresidentes y sé que van a tener
una muy buena gestión porque se han ido preparando en estos tres años.

Gracias.
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(Continúa la votación nominal).

Eva Abal (“voto como primer Vicepresidente al edil Alexandro Infante”), Ana María Fernández
(“voto como primer Vicepresidente al edil Alexandro Infante”), Juan Agustoni (“voto como
primer Vicepresidente al señor Alexandro Infante”), Carlos Flores (“vamos a votar como primer
Vicepresidente al señor edil Alexandro Infante”), Susana de Armas (“voto como primer
Vicepresidente a Alexandro Infante”), Rodrigo Blás (“voto al señor edil Alexandro Infante como
primer Vicepresidente” y fundamenta su voto).

PRESIDENTE.- Creemos que Alexandro tiene la capacidad para llevar adelante este Cuerpo,
pero también me parece que es necesario aclararle a la gente que es quizás la causa hoy de
que haya un partido que no está votando acá, por falta de tolerancia, porque no quieren votar a
un hombre que defiende sus ideas, que defiende su partido y lo hace de frente, y la respuesta,
en lugar de ser la tolerancia a la capacidad de expresarnos democráticamente todos y cada
uno de nosotros, es la ausencia.

Te iba a votar, pero te voto con las dos manos porque no se debe castigar al que piensa
distinto.

SE VOTA: unanimidad, 17 votos.

(Aplausos).

Ha llegado a la Mesa una moción que firman varios señores ediles proponiendo como Preside
nte para el período julio 2018-2019
al señor edil Luis Artola.

Está a consideración del Cuerpo.
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(Se inicia la votación nominal por el edil Luis Artola para ocupar la Presidencia de la Junta
Departamental por el período julio 2018-julio 2019).

Susana de Armas (“voto como Presidente de la Presidencia 2018-2019 al señor Luis Artola”),
Carlos Flores (“vamos a votar al señor edil Luis Artola como Presidente” y solicita fundamentar
el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL FLORES.- Lo votamos Presidente de este Cuerpo en el próximo período con la
satisfacción de saber que vamos a votar a un compañero que ha dado muestras de
caballerosidad, de honestidad intelectual, de respeto en la discrepancia.

Y sin atribuirme, naturalmente, ser vocero de la oposición ‒que naturalmente no lo soy‒,
quiero sí manifestar y aprovechar la oportunidad para reconocer la gestión que usted ha
llevado a cabo hasta este momento. (k.f.)

En los mismos términos en los que aspiro y sé que el señor Edil Luis Artola también va a
ejercer la Presidencia, quiero públicamente reconocer el respeto, más allá de algunas disputas
y algún chisporroteo que pudimos haber tenido en alguna ocasión, pero creo que fue siempre
en la sana competencia y en la comparación o contrarresto de las distintas posiciones.

En ese sentido, también quiero solicitar que, así como nosotros entendemos que lo votamos
porque es necesario reconocer a las mayorías que la ciudadanía establece en el ejercicio del
voto, también lo hacemos con la aspiración de que sean respetadas ‒como lo han sido hasta
ahora
‒ las minorías,
cosa que también forma parte del juego democrático.

Así que, en este sentido, señor Presidente, para nosotros es un gusto acompañar la propuesta
y votar al señor Edil Luis Artola.
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Muchas gracias.

(Continúa la votación nominal).

Santiago Pérez (“voto como Presidente al Edil Luis Artola”), Adolfo Varela (“voto como
Presidente al señor Luis Artola” y solicita fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL VARELA.- Luis es un gran compañero. Hemos tenido buenas experiencias en política y
en la vida personal, por lo que también califica como uno de nuestros amigos. Estamos
convencidos de que va a hacer una excelente gestión como Presidente de esta Junta
Departamental. Su actividad y su vida lo marcan así y no va a hacer nada distinto a lo que está
acostumbrado a hacer en la Junta Departamental.

Aprovechando el tiempo, como no tenemos otra oportunidad, creo que también es necesario
recorrer el camino de saludarlo a usted, Presidente, por la gestión que tuvo estos dos años, por
cómo demostró en la sesión pasada que cambió a esta Junta Departamental. Le agradecemos
el respeto que tuvo y la capacidad con la que condujo este plenario, lo que ‒coincido con los
compañeros
‒ Luis
también va a hacer: mantener esa capacidad de conducción del plenario y de administración de
esta Junta Departamental.

Debo también lamentar la ausencia de una gran parte de la oposición de Maldonado, inclusive
cuando se cantó el himno. Eso dolió como institución, porque, a pesar de que se pueda tener
alguna diferencia con algún Edil ‒que muchas veces las tenemos, porque se generan‒, la
Junta Departamental, el pueblo de Maldonado al que representa esta Junta, no se merece
esto, y más cuando se alega que es una diferencia con una persona por algún hecho puntual,
lo que capaz que podía manifestarse el próximo martes, en la próxima sesión que vamos a
tener.

Maldonado no se merece esto, generar un vacío de este tipo, cuando se trata de una
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institución tan importante como esta, a la que ha costado tanto defender y donde varios Ediles
han dejado mucho. Hay gente que ha dado su vida a esta Junta Departamental.

Queremos decir que estamos convencidos de que Luis va a llevar adelante esta Junta
Departamental y que el Partido Nacional lo va a seguir apoyando. En mi caso me toca
representar al sector minoritario del partido en Maldonado, que ha asumido el compromiso,
desde el primer día, de apoyar y mantener la unidad partidaria, porque es necesario para
Maldonado y es más importante que las voluntades personales de cada uno.

Así que, Luis, excelente gestión. “Gallego” ‒como te conocemos todos‒, vamos a estar
apoyándote. Felicitaciones.

(Continúa la votación nominal).

Jacinto Martínez (“voto como Presidente al señor Edil Luis Artola” y solicita fundamentar el
voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL JACINTO MARTÍNEZ.- Le deseo al señor Luis Artola la mejor de las gestiones. Con él
hemos compartido bastantes cosas, con gusto y sin gusto, con sabores y sin sabores, y creo
que la Junta va a quedar bien comandada, en la misma línea que se ha estado siguiendo.

Hago extensivo el saludo a usted, señor Presidente, por la gestión, por la conducción y, por
sobre todas las cosas, por el compañerismo que ha habido hasta el día de hoy, el que creo que
va a seguir así.

Me lamento por la otra parte ‒como decía el compañero que me precedió‒, pero todavía
quedan cabecitas que no aceptan realidades, que hoy Maldonado necesita lo que tiene y no
puede ser de otra manera.
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Entonces, agradezco lo que hay pero, por sobre todas las cosas, felicito a los que quedan y
me lamento por los que no están.

Gracias.

(Continúa la votación nominal).

Alexandro Infante (“voto para Presidente de la Junta Departamental al al señor Edil Luis Artola”
y solicita fundamentar el voto). (a.g.b.)

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL INFANTE.- Primero que nada, Presidente, voy a hacer un poquito de protocolo,
agradeciendo las fundamentaciones de los compañeros y la suya en especial. Desde esta
banca siempre hemos defendido el Gobierno del Partido Nacional y nuestros ideales, como
usted lo dijo, pero jamás agrediendo a ninguna persona, jamás traspasando el límite de agredir
a la persona por sí misma.

Vamos a votar al Edil Artola, como dije, pero no voy a votar al desconocido que se sentó en
esta banca hace ya tres años ‒que por esos azares de la vida nos tocó sentarnos juntos, no lo
conocía para nada
‒, sino que voy a votar al amigo y al
compañero que fue generándose, poco a poco, a través de la actividad política y de todos los
desafíos que nos impuso esta Junta Departamental como equipo de trabajo, como bancada.
Voto a ese amigo, que no sé qué va a hacer sin mí al lado...

(Hilaridad).

PRESIDENTE.- Se llama “descanso”.
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(Hilaridad).

EDIL INFANTE.- Pero sé lo que va a hacer ahí arriba, una excelente Presidencia, y desde aquí
abajo todos lo vamos a acompañar.

Así que, Luis, felicitaciones y el mayor de los éxitos.

(Continúa la votación nominal).

Johana Cervetti (“voto como Presidente al Edil Luis Artola” y solicita fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL CERVETTI.- Ha demostrado su gran capacidad como Edil en este período, pero quienes
lo conocemos en la militancia y un poquito más de cerca sabemos que no solo ha demostrado
esa capacidad sino también ese gran don de persona que tiene, acercándose y preocupándose
por la gente. Así que estamos convencidos de que este año y esta gestión van a ser
excelentes, como la persona que es.

Gracias.

(Continúa la votación nominal).

Damián Tort (“votamos como Presidente al señor Luis Artola” y solicita fundamentar el voto).
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PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL TORT.- Primero que nada, lo que corresponde: saludar al Presidente saliente. Quisiera
agradecerle por el respeto en estos dos años y por cada vez que tuvimos que golpearle la
puerta y esa puerta estuvo abierta ‒siempre estaba la oreja para escuchar‒, muchas veces
para resolver los problemas que tuvimos. También quería decir que en estos años en el
plenario se forjó el respeto hacia la persona y hacia la figura de la Junta Departamental.

Por otra parte, queda felicitar al señor Luis Artola, al “Gallego”. Queremos desearle una buena
gestión, pero, por sobre todas las cosas, decirle que vamos a acompañar esa gestión, porque
acá hay un equipo: el equipo del Partido Nacional.

Muchas gracias, Presidente.

(Continúa la votación nominal).

Stephanie Braga (“voto como Presidente al Edil Luis Artola” y solicita fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL BRAGA.- En primer lugar, quisiera agradecerle a usted y a mis compañeros por este año
que termina, ya que fui parte de la Mesa.

En segundo lugar, quisiera desearle al Presidente entrante, Luis Artola, mucho éxito en la
gestión. Nos tocó estar en el primer año de gobierno con Nino y con Artola como primer
Vicepresidente, y ‒más o menos tomando en cuenta lo que dijo Alexandro‒ no sabemos qué
va a hacer sin nosotros, ya que estábamos como Secretarios Políticos.
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Entendemos que va a hacer una buena gestión, porque ya lo vimos durante el primer año.
Sabemos que en esta Junta aprendemos día a día, y tenemos toda la confianza en que Luis va
a hacer una muy buena gestión.

Simplemente le deseamos éxito y le decimos que aquí estamos para acompañar en lo que nos
necesite el partido.

Gracias.

(Continúa la votación nominal).

José Luis Sánchez (“voto como Presidente al señor Edil Luis Artola” y solicita fundamentar el
voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL JOSÉ SÁNCHEZ.- Primero que nada, quiero agradecerle y felicitarlo a usted por los dos
años en los que ha estado como Presidente de esta Junta. Somos Ediles nuevos, por lo que
hemos aprendido muchísimo de su gran experiencia en esta Junta, así como también de algún
otro compañero. Quiero felicitarlo por su muy buena gestión.

En segundo término, quisiera felicitar al Edil Luis Artola y desearle el mayor de los éxitos en
este año que viene.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Continúa la votación nominal).
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Eva Abal (“vamos a votar como Presidente de la Junta Departamental al Edil Luis Artola” y
solicita fundamentar el voto).

PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL ABAL.- Primero que nada, quisiera agradecerle, señor Presidente, y en su figura a
quienes representan “Unión y Cambio” por estos dos años en los que ha llevado a cabo la
Presidencia, que han marcado la unidad del partido, cosa que es muy importante. (m.r.c.)

Ha sido un gran avance para mí, un gran gesto de madurez que ha estado indudablemente
encabezado por su generosidad.

En lo personal quiero agradecerle los retos, las diferencias y la hidalguía de decir las cosas por
lo derecho y cumplir con la palabra. Eso se lo voy a agradecer sinceramente porque nos ha
tocado en alguna oportunidad tener alguna diferencia, pero siempre ha sido usted muy
generoso. Se lo agradezco.

PRESIDENTE.- Gracias a usted.

EDIL ABAL.- En el caso del Edil Artola, estamos convencidos de que, por la labor que
desarrolla en su actividad personal, es una persona que está capacitada para llevar las riendas
de esta Junta. Ha demostrado tener una impronta muy particular, y creo que va a ayudar al
diálogo y a descontracturar mucho esta labor que, a veces, se vuelve tediosa entre tantas
opiniones diferentes.

Pienso que va a tener una buena gestión y esperemos servir para algo en la misma. Desde ya
estamos a las órdenes.
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Muy amable.

PRESIDENTE.- Gracias, señora edil.

(Continúa la votación nominal).

Francisco Olivera (“voto como Presidente para el período julio 2018-julio 2019 al Edil Luis
Artola” y solicita fundamentar el voto).

EDIL FRANCISCO OLIVERA.- Hoy me invade una profunda alegría al poder estar esta noche
votando a un amigo, a alguien con quien tenemos una relación previa a la integración a este
Cuerpo legislativo y que ha ido generando una relación de trabajo. Creo que hoy es la mejor
persona que tenía el Partido Nacional para representar los intereses del Gobierno
departamental en la próxima etapa, en la próxima gestión de este Cuerpo legislativo. ¿Por
qué? Porque ha construido una vasta experiencia a lo largo de esta segunda legislatura y
porque cuando los compañeros lo respaldamos en aquella primera etapa, que era la
conformación de las Comisiones, entendíamos que era una de las personas que nos podía
representar de la mejor manera y presidir sobre todo una Comisión tan importante como lo es
la Comisión de Obras, que hoy está generando, a partir de la iniciativa del Ejecutivo también,
muchísimas expectativas y trabajo para el departamento.

Esa tarea de conducir una de estas tantas Comisiones que tenemos en la Junta
Departamental lo ha puesto a prueba en temple, en organización, en diálogo, en buscar
acuerdos dentro y fuera de su propio partido cuando fue necesario, porque muchas veces hay
que construir mayorías y las mayorías se construyen con capacidad de diálogo y eso ha
quedado demostrado. ¡Ni qué hablar del respaldo que ha tenido de toda la bancada del Partido
Nacional!

Así que estimado Luis, estimado amigo, éxito, porque a partir de esta votación vas a tener un
gran desafío: ordenar la casa, impartir justicia, ordenar el debate, apegarte a la Ley, a la
Constitución y al Reglamento, jerarquizar la tarea de cada uno de los funcionarios que son
parte de esta institución, jerarquizar la institución Junta Departamental de Maldonado y
jerarquizar la tarea del Edil, y los Cuerpos legislativos que muchas veces están deprimidos y
desvalorizados va a ser uno de los grandes desafíos. Así que el éxito para ti y para la Mesa
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entrante.

También corresponde nuestro saludo al señor Presidente saliente y a la Mesa saliente porque
en este caso han tenido un año de muchísimos desafíos, los cuales han sorteado con
muchísima capacidad y con muchísima solvencia. Así que en su nombre, señor Presidente,
también el saludo a la Mesa saliente.

Y creo que para el final lo menos importante..., porque lo importante es cuando construimos
ciudadanía, cuando a partir de este recinto totalmente plural y democrático generamos cosas
importantes para Maldonado, logramos acuerdos y logramos dejar de lado las diferencias, que
son minoritarias ‒como las personales y las que no le importan al departamento de Maldonado
‒
y construimos mayorías como hace un par de días.

(Aviso de tiempo).

Redondeo.

Lamento la ausencia de una gran parte de la oposición, porque creo que la institución Junta
Departamental de Maldonado merecía esta noche contar con su presencia.

PRESIDENTE.- Gracias, señor edil.

(Continúa la votación nominal).

Juan Agustoni (“voto como Presidente de esta Junta Departamental al señor Edil Luis Artola”),
Darwin Correa (“votamos como Presidente de la Junta Departamental a Luis Artola” y solicita
fundamentar el voto). (c.g.)
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PRESIDENTE.- Adelante.

EDIL DARWIN CORREA.- Primero que nada, quiero agradecer a nuestro sector y a usted,
Presidente, la propuesta de que integremos la Mesa; para nosotros es un honor estar en la
misma.

Segundo, Presidente, yo no lamento la ausencia de los que no están; somos todos personas
grandes y cada cual es responsable de su vida y, en su historia política y en el departamento,
de las actitudes que toma. Por algo hay muchas menos bancas de ese lado que de este, y por
algo el Presidente y el Intendente son de un partido y no de otro; la gente no es tonta cuando
elige.

Tercero, nos corresponde a nosotros decir unas palabras sobre usted, sobre lo que ha
significado esta Presidencia de dos años de gobierno del Partido Nacional que, en conjunto con
el Ejecutivo ‒el señor Intendente con el señor Presidente de la Junta‒, ha transformado o está
logrando transformar un departamento que venía cascoteado y que venía realmente
complicado en muchos aspectos. A partir de su gestión
‒
como también de la de varios compañeros de este partido y del partido que está ausente
‒
se han logrado modificar algunas situaciones; Maldonado va a salir adelante porque los
maldonadenses y la gente que viene a vivir acá se lo merece.

Para finalizar, quiero decirle a mi amigo, el “Gallego” Artola, que le deseamos una muy buena
gestión; tiene el apoyo del Partido Nacional ‒él lo sabe‒ en un cien por ciento. Es una persona
de Maldonado; una persona que conoce los barrios, que conoce el pensar de la gente de este
departamento y, sin lugar a dudas, va a seguir los pasos de Rodrigo, que ha hecho una gestión
ejemplar en este Cuerpo legislativo, dando, fundamentalmente
,
gobernabilidad en momentos en que parecía que las aguas y los vientos tormentosos movían
lo que podía ser el rumbo de nuestro departamento, pero seguimos firmes y seguimos bien.

Así que, gracias, señor Presidente, y suerte, “Gallego”; no se patinen ninguno de los dos
porque me meto calentito.
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Gracias, señor Intendente, por el voto diecinueve.

Buenas noches a todos.

(Continúa la votación nominal).

(Dialogados).

José Hualde (“votamos para presidir la Junta Departamental en el período que comenzamos al
Edil Luis Artola” y solicita fundamentar el voto).

EDIL HUALDE.- Debemos comenzar la fundamentación de nuestro voto haciendo un
reconocimiento a la tarea que ha realizado usted al frente de este Cuerpo.

Más allá del video institucional que se pasó el otro día y de que hoy la ciudadanía de
Maldonado está en conocimiento de las obras edilicias y de la modernización y la puesta a
punto de la Junta Departamental ‒el mantenimiento que mucha falta le hacía‒, hay otras cosas
que no se ven o que no se pueden poner en un video, como es el reordenamiento
administrativo que tuvo la Junta Departamental.

Quienes conocemos el funcionamiento de la misma, sabemos que tocó una tarea muy difícil,
ya que hubo que cambiar a las jerarquías de la Junta Departamental ‒se fueron jubiladas las
que había
‒ y hubo que
rearmar ese funcionamiento que, por suerte y gracias a la capacidad ‒por supuesto‒ de los
funcionarios que la integran, se ha podido llevar adelante, pero no ha sido una tarea fácil.

Además de ese ordenamiento político, también se mejoraron el funcionamiento y el diálogo
dentro de la Junta Departamental, lo que evidentemente ha propiciado que en estos dos años
hayamos llevado adelante una muy buena gestión a pesar de los momentos difíciles.

22 / 33

Sesión Extraordinaria 19 de Julio de 2018

Por eso vaya también el reconocimiento a la tarea política, porque acá representamos a la
ciudadanía, representamos a un partido, representamos a un sector ‒o sea, venimos a hacer
política‒, y usted, en esa función política, ha logrado que la Junta Departamental funcione muy
bien; ha logrado que se hayan aprobado proyectos muy importantes para el futuro de
Maldonado, y en eso también tiene que ver la gestión del Presidente. (a.t.)

Por lo tanto, usted ha dejado una vara muy alta a nuestro querido amigo Artola, que con gusto
hoy lo apoyamos. Más allá de los acuerdos políticos, sabemos de la experiencia que ha
adquirido, que mantiene ese criterio de diálogo interno y también con otros partidos, lo que va a
ser muy importante para continuar esta línea de trabajo.

Va a contar con todo el respaldo de nuestro sector y personal, como lo hemos hecho con
todos los Presidentes de la Junta Departamental, aun cuando no eran de nuestro partido.
Lamentamos que hoy la institución Junta Departamental haya recibido un revés importante de
quienes integramos un ámbito democrático como este, que ya se repite –no es la primera vez–
, pero hoy el Partido Nacional está más firme que nunca. Votamos al edil Artola y vamos a
respaldar su Presidencia para continuar este camino tan importante que se comenzó durante
estos dos años.

Gracias, Presidente.

(Continúa la votación nominal).

Magdalena S. de Zumarán (“voto como Presidente al edil Luis Artola” y solicita fundamentar el
voto).

EDIL S. de ZUMARÁN.- En primer lugar, le deseamos mucho éxito al Edil Artola como
representante de nuestro partido, el Partido de las Leyes. Confiamos en que acá se va a seguir
respetando la Ley y el Reglamento, como corresponde.
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Se convierte en el Presidente de todos nosotros, inclusive, de quienes tienen hoy los asientos
vacíos. Confiamos que esa gestión futura va a lograr lo que usted logró, Presidente: articular la
oposición con el Gobierno.

Aprovecho para agradecerle su gestión administrativa, que la vimos como decía recién el
compañero en el video que hoy circula por todos lados, pero, además, su labor política; para
dentro del partido logrando algo que creo que merece todos los destaques que es la unión del
Partido Nacional en el Gobierno y, a la vez, logrando esa articulación con la oposición que hizo
que, en estos dos períodos para Maldonado se votaran en la Junta Departamental proyectos
muy importantes. Esos proyectos no van a ser solamente para ahora, sino que son de largo
alcance
–como el que votamos el martes pasado–, y eso es
gracias a una articulación política que es obra suya, Presidente.

Agradecemos su gestión y le deseamos éxitos al nuevo Presidente.

(Continúa la votación nominal).

Osvaldo Matteu (“voto como Presidente al Edil Luis Artola” y solicita fundamentar el voto).

EDIL MATTEU.- Cortito Luis, porque creo que ya más o menos se te ha dicho todo. Sos una
persona con experiencia, de Maldonado, alguien que estoy seguro va a llevar adelante una
gran Presidencia. Te deseo el mayor de los éxitos.

A usted, Presidente, quiero agradecerle por las oportunidades que nos ha dado y, sin duda, ha
hecho una gran gestión. Algún compañero decía que Luis va a tener que ordenar la casa; creo
que no, por suerte en esta oportunidad va a agarrar la casa bastante ordenada y, por supuesto,
con un gran adelanto como lo que se ha visto en el video que mencionaron los compañeros.
Sin duda que la parte económica en el video no se puede ver, pero ha sido una gran parte.

Simplemente agradecerle y desearle mucha suerte al compañero Luis Artola.
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(Continúa la votación nominal).

Presidencia (“voto como Presidente al señor Edil Luis Artola” y fundamenta su voto).

PRESIDENTE.- “Gallego”: como te gusta decir a vos, ya estás más rubio, más alto y más lindo,
porque esta silla embellece, como todas las sillas. Lo que sí, no hay que confundirse, son
temporarias; lo que queda es lo que uno realmente es. Eso es lo que me da la razón para
votarte, saber lo que sos, saber tu compromiso con el departamento y con el partido. Saber
que vas a dejar tu sapiencia y que vas a aprender lo que aún no has aprendido.

Quiero contarte que vas a resultar ahora votado por unanimidad, no hay ausencias. La opinión
se manifiesta con el voto, no con la huida, no hay avestruces que votan, el apoyo es y la
legitimidad te la da la Constitución y la Ley. A mí me tocó también asumir en este mismo
escenario. (g.t.d.)

No cambia nada, es unanimidad, y es la legalidad y legitimidad que la ley te da. Eso sí,
olvídate mañana de que hubo un pedazo que huyó, porque tienes que gobernar esta institución
para todos, para los que están y para los que no están.

En más de uno de los que no están vas a encontrar apoyo; quizás no les dio lo que les tenía
que dar para estar presentes, pero mañana van a estar, porque son compañeros de una labor
diaria, más allá de las diferencias políticas nos hace a todos compañeros en los pasillos,
compañeros en el día a día y compañeros en el trabajo.

No vamos a hablar de valentía, vamos a hablar de desafíos, y tu desafío a partir de mañana no
es la vara alta o lo que uno hizo, a partir de mañana es construir, una vez más, un camino de
unidad, un camino de funcionamiento, un camino de sacrificio y de trabajo dentro de este
Cuerpo, que no tiene nada de fácil, nada de fácil.

Y, como si fuera poco lo del Cuerpo, te va a entrar a llamar un día sí y un día no un Intendente
que no descansa nunca y que te complica los días y las noches exigiendo, y espero que estés
también a la altura de esa exigencia.
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“Gallego”: mucha suerte, más rubio, más lindo y un poquito más alto.

(Hilaridad).

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.

(Aplausos).

(Expediente N° 0483/2018) RESOLUCIÓN N° 202/2018 Visto: Las mociones presentadas en
sala, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE 1º) Desígnase al
Edil Luis Artola como Presidente de la Corporación, para el período 20 de julio de 2018 - 9 de
julio de 2019. 2º) Desígnase al Edil Alexandro Infante como Primer Vicepresidente de la
Corporación, para el período 20 de julio de 2018 - 9 de julio de 2019. 3º) Desígnase al Edil
Darwin Correa como Segundo Vicepresidente de la Corporación, para el período 20 de julio de
2018 - 9 de julio de 2019. 4º) Desígnase a la Edil María del Rosario Borges como Tercer
Vicepresidente de la Corporación, para el período 20 de julio de 2018 - 9 de julio de 2019. 5º)
Realícense las comunicaciones de rigor, téngase presente y cumplido archívese.

PRESIDENTE.- Invitamos a la Mesa electa a pasar, precisamente, a la mesa.

(Así se hace. Aplausos).

Vamos a pasar a leer unos saludos que han llegado a la Mesa.

SECRETARIA CAMACHO.- En primer lugar, del Jefe del Batallón de Ingenieros de Combate
Nº 4.
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“Saluda atentamente a los señores de la Junta Departamental de Maldonado, agradeciendo la
invitación recibida para concurrir a la sesión extraordinaria con motivo del cambio de
autoridades de la Mesa de esa Junta Departamental, a la vez que le comunica la imposibilidad
de su concurrencia por obligaciones de índole personal contraídas con anterioridad.

Asimismo, reitera `a las órdenes en este Batallón´”.

“El Municipio de Maldonado saluda al nuevo Presidente de la Junta Departamental, Edil Luis
Artola, deseándole el mayor de los éxitos”.

Y por último, una excusa del Banco de la República Oriental del Uruguay, que dice así:
“Agradezco especialmente vuestra gentil invitación para participar en el día de hoy en la sesión
extraordinaria que se realizará con motivo del cambio de autoridades de la Mesa de vuestra
Corporación. Coincidiendo con la asunción en el Directorio del nuevo integrante Guzmán Elola,
me es imposible acompañarlos personalmente en esta oportunidad.

A esos efectos les hago llegar un especial saludo a las autoridades entrantes y salientes, así
como a los señores Ediles y funcionarios de esa querida Junta Departamental, de la que
guardo muy gratos recuerdos.

Sin más, saluda a usted con su más alta consideración y quedando desde ya a las órdenes.
Eduardo Elinger, Director”.

Muchas gracias.

PRESIDENTE.- Muy bien.

Vamos a solicitarle al nuevo Presidente, antes de entregarle la silla y el micrófono, que haga
uso de la palabra pero, primero, que me deje volver a mi silla.
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(Siendo la hora 21:54 minutos asume la Presidencia el señor edil Luis Artola).

(Aplausos).

PRESIDENTE.- Primero que nada, quiero agradecer a cada uno de los compañeros ediles que
me han votado y agradecer las palabras que han tenido para conmigo. (k.f.)

A los amigos y a las autoridades, un agradecimiento enorme por estar hoy acá presentes.

Hoy es un día muy especial, un día en el que aflora la satisfacción personal de ocupar el cargo
de Presidente de esta Junta, asumiendo el compromiso y la responsabilidad que conlleva el
mismo.

Asumí como Edil suplente en el año 2010 y como Edil titular en el año 2015. Durante estos
ocho años este recinto ha sido y es el lugar donde, cuando queda de lado mi actividad
personal, realizo la actividad más placentera: representar a mi departamento, ocuparme y
preocuparme por su gente.

Como recién lo dije, es mi primer período como Edil titular, en el que voy a ejercer la
Presidencia de este Cuerpo, lo cual me llena de orgullo y me genera un gran compromiso y
responsabilidad.

Todos sabemos que para crecer como sociedad es necesario recuperar los valores que se han
ido perdiendo en nuestro país. Es por ello que, desde mi lugar, voy a fomentar y a apoyar
rotundamente la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Debemos dar ejemplos y trabajaremos para ello. A todos los Ediles nos une la misma meta,
con ideales y opiniones distintas, pero con un mismo común denominador: el bien para el
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departamento y sus habitantes. Por ello trabajaremos en equipo, respetando las ideas y
opiniones de cada Edil, pero buscando siempre, como meta final, lo que sea mejor para
Maldonado.

Hoy deja la Presidencia un gran Edil y compañero: Rodrigo Blás, quien con su vasta
experiencia nos ha dirigido estos dos años y de quien rescatamos su gran lema de gobierno:
gobernar para todos, siendo su base el respeto por la institución.

Quiero felicitarlo por su gestión; como él bien dijo en la sesión del martes pasado, durante su
Presidencia se controlaron los gastos y, aun ahorrando, la Junta se modernizó y se hizo
accesible.

Este año seguiremos trabajando sobre los mismos principios: ahorrando, cumpliendo con el
Reglamento de este Legislativo y cuidando este recinto.

Estaremos abiertos a escuchar a todos, y cuando digo a todos, me refiero a los Ediles y a los
vecinos, ya que nuestro deber es para con ellos.

En estos días muchos me han preguntado en qué se basará mi gestión y siempre respondo:
seguir trabajando en equipo ‒como bien se ha hecho hasta el momento‒ y mirando hacia el
futuro, fomentando y apoyando todas las iniciativas que hagan crecer a Maldonado. Por lo
tanto, seguiremos buscando, con conciencia y responsabilidad, que el departamento siga
creciendo, fomentando de esta manera la mano de obra y el bienestar de las familias. Para
lograrlo haremos un trabajo coordinado con nuestro Intendente y su equipo.

Gracias a mi querido Partido Nacional y a cada uno de los Ediles de la bancada por apoyarme.
Debo resaltar que juntos hemos logrado ser un partido con unidad y criterio.

Gracias al Intendente, Ingeniero Agrónomo Enrique Antía, por su confianza. Trabajaremos en
equipo con firmeza y mutuo apoyo en pos del crecimiento social y económico de Maldonado.
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Gracias a todos los dirigentes nacionales, Senadores y Diputados, por acompañarme durante
todo este tiempo y, sobre todo, por estar presentes siempre y preocuparse por nuestro
departamento.

Quiero agradecer también al Partido Colorado y al Frente Amplio, y decirles que cuenten
conmigo para dialogar, debatir y reflexionar.

También quiero agradecer a la prensa por el trato que ha tenido siempre para conmigo; desde
ya quiero manifestarles que las puertas estarán siempre abiertas para informarles lo que
necesiten y hacer llegar a la población el trabajo que se realiza en esta institución.

Además, quiero agradecer a mi agrupación por el esfuerzo y el trabajo incondicional que
siempre realiza por el bien de Maldonado.

Y el principal agradecimiento esta noche es para los votantes, ya que, gracias a ellos, formo
parte de este equipo de Gobierno departamental. (a.g.b.)

Por último, quiero felicitar a quienes me acompañarán en esta Mesa durante este período: al
primer Vicepresidente, Alexandro Infante; al segundo Vicepresidente, Darwin Correa; y a la
tercer Vicepresidente ‒que no está‒, la Escribana Borges; así como también a mi Secretaria
Política que me va a acompañar durante esta gestión, la Escribana Botta. Les deseo a todos
ellos una buena gestión.

Antes de terminar, quisiera darles un presente a Rodrigo Blás y a Enrique Antía, y me gustaría
que lo abrieran...

EDIL BLÁS.- Esto es histórico...

(Hilaridad, dialogados).
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PRESIDENTE.- ...para que con este presente podamos seguir escribiendo un futuro para
Maldonado.

Muchas gracias a todos por acompañarme, estoy feliz por asumir este desafío y muy
agradecido. A trabajar todos por Maldonado.

Gracias.

(Aplausos). (m.r.c.)

Asisten los Ediles Titulares: Rodrigo Blás, Stephanie Braga, Santiago Pérez, Jacinto Martínez,
Damián Tort, Francisco Olivera, Eva Abal, Luis Artola, José L. Sánchez, Alexandro Infante,
José Hualde, Magdalena Sáenz de Zumarán, Osvaldo Matteu, Darwin Correa y Adolfo Varela.

Asisten los Ediles Suplentes: José L. Rapetti, Oscar Freire, Natalia Freire, Américo Lima, Ana
María Fernández, Juan Agustoni, Florencia Acosta, Johana Cervetti, Nicolás Sosa, María J.
Mafio, Marta Torres, Carlos Stajano, Gabriela Camacho, Wilma Noguéz, Alejandra Scasso,
Guillermo Moroy, Carlos Flores y Susana de Armas.

Ediles con Licencia Médica: Nario Palomino y Graciela Ferrari.

Edil con licencia Reglamentaria: María del Rosario Borges.

Ediles Inasistentes: Andrés de León, Efraín Acuña, Liliana Berna, Diego Astiazarán,
Washington Martínez, María de los Ángeles Fernández Chávez, José L. Noguera, Enrique
Triñanes, Sergio Duclosson, Eduardo Antonini, Fermín de los Santos, Leonardo Delgado,
Lourdes Ontaneda y Marco Correa.
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Siendo la hora 22:00 se levanta la sesión, labrándose para su debida constancia la presente,
que se firma en el lugar y fecha indicados Ut – Supra.

Rodrigo Blás

Presidente

Susana Hualde

Secretaria General

32 / 33

Sesión Extraordinaria 19 de Julio de 2018

María Desanttis de Pérez

Directora de Departamento

Reproducción Testimonial
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