Sesión Extraordinaria 6 de Julio de 2009

DIARIO DE SESIÓN Nº 108.- En Maldonado, siendo la hora 20:41 minutos,
previo llamado reglamentario a Sala, se da inicio a la Sesión Extraordinaria
convocada para el día 6 de julio de 2009.-

Concurren a Sala los Ediles titulares Carlos Núñez, Fernando Bolumburu,
Milton Hernández, Marilín Moreira, Enrique González, Favio Alfonso, Gastón
Pereira, Hebert Núñez, Daniel Fernández, Roberto Domínguez, Alejandro
Martínez y los Ediles suplentes Lilia Muniz, Walter Urrutia, Ana Quijano, José
Rodríguez, Eugenio Pimienta, Coralio Darriulat y Guillermo Techera.
Con licencia anual
: José L. Real, Nicolás Sosa y Ruben Toledo.
Ediles inasistentes
: Víctor H. Castro, Marlene Chanquet, Jorge Casaretto, Julio García, Gustavo
Pereira, Rodrigo Blas, José Carro, Oscar Olmos, José Hualde, Alejandro Bonilla,
Benjamín Saroba y Fernando García.
Preside el acto
: Carlos Núñez (Primer Vicepresidente).
Actúa en Secretaría
: Nelly Pietracaprina (Secretaria General), con el apoyo de Gonzalo Pérez Muró
(Director de Dirección Legislativa).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas noches, estando en número comenzamos la
Sesión Extraordinaria.-

Como único punto del Orden del Día: “Elección de la Mesa de la
Corporación para el Período 7 de julio de 2009 al 6 de julio de
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2010”
.-

SEÑOR DARRIULAT.- Cuarto intermedio de quince minutos.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Es una moción de orden, cuarto intermedio de quince
minutos. Que se vote.-

SE VOTA: unanimidad, 18 votos.-

Siendo la hora 20:41 minutos, se pasa a un cuarto intermedio, el cual es
levantado a la hora 20:57 minutos, retomando la Presidencia, el Edil Carlos
Núñez, con la asistencia a Sala, además, de los Ediles titulares, Fernando
Bolumburu, Enrique González, Milton Hernández, Hebert Núñez, Marilín
Moreira, Roberto Domínguez, Favio Alfonso, Alejandro Martínez, Martín
Laventure, Eliseo Servetto, Gladys Scarponi, y de los Ediles suplentes Graciela
Caitano, Wilson Laureiro, Ana Quijano y Lilia Muniz.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la Sesión.-

Vamos a solicitar el pase a Régimen de Comisión General para
recibir a las autoridades. Que se vote.-

SE VOTA: unanimidad, 16 votos.-

Posteriormente, ingresan los Ediles Magdalena Sáenz de Zumarán, Cecilia
Burgueño, Guillermo Techera, Olidén Guadalupe, Jorge Céspedes, Darwin
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Correa, Guillermo Moroy y Wenceslao Séré. Asimismo alternaron bancas los
Ediles José Olivera, Fernando Velázquez, Daniel De Santis, Héctor Plada y
Miguel Plada.-

También Ingresan a Sala distintas autoridades departamentales.-

A continuación vamos a entonar las estrofas del Himno Nacional.-

(Así se procede).-

(Aplausos).-

Tiene la palabra la Edila Marilín Moreira.-

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente, vamos a proponer para el Período julio
2009 - julio 2010, al compañero Sergio Duclosson por la Bancada del Frente
Amplio.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, vamos a pasar a votar en régimen de
votación nominal.-

(Se inicia la votación nominal por el señor Edil Sergio Duclosson para la
Presidencia de la Junta).-

José Olivera (afirmativo), Fernando Velázquez (afirmativo “por el
compañero Sergio Duclosson”), Daniel De Santis (afirmativo “por el compañero
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Sergio Duclosson”), Favio Alfonso (afirmativo “por el compañero Sergio
Duclosson”), Enrique González (afirmativo “por el compañero Sergio
Duclosson”), Ana Quijano (afirmativo “para Presidente por el querido compañero
Sergio Duclosson”), Marilín Moreira (afirmativo “por el compañero Sergio
Duclosson”), Hebert Núñez (afirmativo “por el compañero Sergio Duclosson”),
Gastón Pereira (afirmativo “por el compañero Edil Sergio Duclosson”), Eliseo
Servetto (afirmativo “por el señor Edil Sergio Duclosson”), Jorge Seré (afirmativo
“por Sergio Duclosson”), Guillermo Techera (afirmativo “por el señor Sergio
Duclosson”).- (g.t.)

Darwin Correa (afirmativo “por el Edil Sergio Duclosson” y solicita
fundamentar el voto).-

SEÑOR CORREA.- Voto por el Edil Sergio Duclosson como Presidente de la
Junta, basado en el Artículo 9º, Inciso 1, que dice: “La Junta nombrará en su
primera Sesión, o en el curso de las siguientes, un Presidente y dos
Vicepresidentes definitivos que durarán un año en sus funciones y podrán ser
reelectos. La votación será nominal y por mayoría relativa de votos”.-

Gracias, Presidente.-

(Continúa la votación nominal).-

Oliden Guadalupe (afirmativo “por el señor Presidente Duclosson” y solicita
fundamentar el voto).-

SEÑOR GUADALUPE.- Fundamento mi voto para que el Presidente que se elija
hoy lo sea por el período de un año, de acuerdo al Reglamento.-
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Muchas gracias.-

(Continúa la votación nominal).-

Gladys Scarponi (afirmativo “para la Presidencia por este Período al Edil Sergio
Duclosson”), Martín Laventure (afirmativo “por el Edil Sergio Duclosson” y
solicita fundamentar el voto).-

SEÑOR LAVENTURE.- Votamos al Edil Duclosson con la convicción de que va
a continuar desarrollando su tarea por su calidad como Edil y como persona. No
lo votamos la vez anterior porque entendíamos que si bien la situación que se
había dado estaba amparada en el Reglamento, la misma se había utilizado
para encontrar una solución a un problema interno del Frente Amplio que podía
afectar de alguna manera lo que era el normal funcionamiento de esta Junta,
pero dejamos bien en claro en ese momento que no era un tema personal. Por
eso queremos recalcar al fundamentar este voto que lo hacemos con mucha
satisfacción por la calidad de persona que es el señor Duclosson.-

Gracias, Presidente.-

(Continúa la votación nominal).-

Cecilia Burgueño (afirmativo “por el Edil Sergio Duclosson por este Período de
un año”), Jorge Céspedes (afirmativo y solicita fundamentar el voto).-

SEÑOR CÉSPEDES.- Señor Presidente: nosotros hoy estamos avalando con
nuestro voto un cambio de autoridades en la Junta Departamental que configura
la observancia de las disposiciones de carácter normativo que hacen al
funcionamiento de esta Institución.-
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Como ha sido siempre la norma de este Partido, hemos optado
permanentemente por la defensa de lo que son las observancias de los marcos
legales y hemos considerado en otras oportunidades, y lo vamos a hacer
también a futuro, que la utilización de interpretaciones oblicuas a lo que es el
espíritu con el cual el legislador armó la reglamentación y que marcan cuál es el
funcionamiento o cuál debería ser el funcionamiento de este Cuerpo, deben ser
respetadas a rajatabla.-

No nos parece conveniente hoy, no nos ha parecido conveniente en
el pasado ni nos va a parecer conveniente en el futuro, que cuando existan
discrepancias de orden político interno de un sector político partidario se
fuercen, de alguna forma, las reglamentaciones legales, para encontrar
soluciones que en el espíritu del legislador nunca estuvieron presentes.-

Muchas gracias, Presidente.-

(Continúa la votación nominal).-

Guillermo Moroy (afirmativo “al Edil Sergio Duclosson por el período
de un año”), Magdalena Zumarán (afirmativo “al Edil Duclosson por el período
de un año” y solicita fundamentar el voto).-

SEÑORA ZUMARÁN.- Presidente, hoy estamos aquí avalando este
nombramiento, de acuerdo al Reglamento de la Junta Departamental.-

Como es nuestra costumbre somos defensores de la Ley y de los
Reglamentos y es por eso que estamos votando por el período de un año como
lo indica el Reglamento de esta Junta.-
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Muchas gracias.-

(Continúa la votación nominal).-

Fernando Bolumburu (afirmativo “por el Edil Sergio Duclosson”),
Roberto Domínguez (afirmativo “por el señor Edil Sergio Duclosson”), Lilia Muniz
(afirmativo “para la Presidencia de la Junta al señor Sergio Duclosson”),
Graciela Caitano (afirmativo “para la Presidencia al Edil Duclosson”), Milton
Hernández (afirmativo “voto a Presidente al señor Edil Sergio Duclosson para
este Período”), Alejandro Martínez (afirmativo “al compañero Edil Sergio
Duclosson”).-(cg)

SEÑOR PRESIDENTE.- Y el Presidente va a votar al compañero Hebert
Núñez.-

(Dialogados en la Mesa).-

Perdón, perdón, voy a votar al compañero Duclosson. Estaba
votando al revés.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Estamos dando un golpe de Estado.-

(Hilaridad).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Estaba votando la Vicepresidencia.-
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SE VOTA: unanimidad, 27 votos.-

(Dialogados en la Mesa).-

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: vamos a solicitar un cuarto intermedio
de tres minutos.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, que se vote.-

SE VOTA: 22 en 26, afirmativo.-

Entre las últimas votaciones registradas, se retiró el Edil Jorge Céspedes.-

Siendo la hora 21:11 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el cual es
levantado a la hora 21:17 minutos, retomando la Presidencia, el Edil Carlos
Núñez, con la asistencia a Sala, además, de los Ediles titulares Enrique
González, Milton Hernández, Hebert Núñez, Marilín Moreira, Roberto Domínguez,
Favio Alfonso, Gastón Pereira, Alexis Corbo, Alejandro Martínez, Martín
Laventure, Eliseo Servetto, Gladys Scarponi, Magdalena Sáenz de Zumarán, y de
los Ediles suplentes Graciela Caitano, Daniel De Santis, Ana Quijano, Olidén
Guadalupe, Darwin Correa, Miguel Plada, Guillermo Moroy, Wenceslao Séré y
Guillermo Techera.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos la Sesión. Tiene la palabra la Edila
Marilín Moreira.-
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SEÑORA MOREIRA.- Vamos a proponer para el mismo Período como primer
Vicepresidente al señor Edil Carlos Núñez.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, pasamos a votar.-

(Se inicia la votación nominal por el señor Carlos Núñez para la Primera
Vicepresidencia de la Junta).-

José Rodríguez (afirmativo “por el compañero Carlos Núñez”),
Fernando Velázquez (afirmativo “por el compañero Carlos Núñez”), Daniel De
Santis (afirmativo “por el compañero Carlos Ñúñez”), Favio Alfonso (afirmativo
“por el Edil Carlos Núñez”), Enrique González (afirmativo “por el compañero
Carlos Ñúñez”), Ana Quijano (afirmativo “por el compañero Edil Carlos Ñúñez),
Marilín Moreira (afirmativo “por el compañero Edil Carlos Ñúñez”), Hebert Núñez
(afirmativo, “yo le voy a devolver la gentileza y voy a votar por el Edil Carlos
Núñez”), Gastón Pereira (afirmativo “por el compañero Edil Carlos Ñúñez”),
Eliseo Servetto (afirmativo “por el señor Edil Carlos Núñez para ocupar la
Vicepresidencia de esta Junta, por el período de un año”), Wenceslao Seré
(afirmativo, “al Edil Carlos Núñez por el período de un año”), Guillermo Techera
(afirmativo, “por el compañero Carlos Núñez, también por el período de un año”),
Darwin Correa (afirmativo y fundamenta su voto).-

SEÑOR CORREA.- Señor Presidente, lo voto como Vicepresidente a usted, el
Edil Carlos Núñez, basado en el Reglamento de la Junta que en su Capítulo I
“Alcance y obligatoriedad” y en su Artículo 9 dice: “La Junta nombrará en su
primera Sesión o en el curso de las siguientes un Presidente y dos
Vicepresidentes definitivos, que durarán un año en sus funciones”.-

Gracias, Presidente.-

(Continúa la votación nominal).9 / 19
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Oliden Guadalupe (afirmativo, “con los mismos fundamentos de
voto, por un año”), Gladys Scarponi (afirmativo, “voto por este Período a la
Primer Vicepresidencia al Edil Carlos Núñez”).- (j.k.)

Martín Laventure (afirmativo “por el Edil Carlos Núñez”), Cecilia
Burgueño (afirmativo “votamos como Primer Vicepresidente al señor Carlos
Núñez por el período de un año”), Jorge Céspedes (afirmativo y fundamenta el
voto).-

SEÑOR CÉSPEDES.- Presidente, vamos a votar al señor Edil Carlos Núñez por
los mismos fundamentos de voto que dimos anteriormente.-

Muchas gracias.-

(Continúa la votación nominal).-

Guillermo Moroy (afirmativo “votamos por el período de un año al Edil Carlos
Núñez”), Magdalena Zumarán (afirmativo “voto por el Edil Carlos Núñez por el
período de un año”), Fernando Bolumburu (afirmativo “voto por el Edil Carlos
Núñez a la Primera Vicepresidencia”), Roberto Domínguez (afirmativo “voto
como Primer Vicepresidente al señor Edil Carlos Núñez”), Alexis Corbo
(afirmativo “voto por el compañero Carlos Núñez”), Graciela Caitano (afirmativo
“voto por el compañero Carlos Núñez”), Milton Hernández (afirmativo “voto por
el compañero Edil Carlos Núñez”), Alejandro Martínez (afirmativo “voto por el
Edil Carlos Núñez”) y Presidencia (“voto por el Edil Hebert Núñez”).-

SE VOTA: 26 en 27, afirmativo.-
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Edil Laventure.-

SEÑOR LAVENTURE.- Gracias, Presidente.-

Queremos proponer -en nombre de la Bancada del Partido
Nacional-, para ocupar la Segunda Vicepresidencia de este Cuerpo, a nuestro
compañero Eduardo Carro.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, pasamos a votar.-

(Se inicia la votación nominal por el señor Edil Eduardo Carro para la Segunda
Vicepresidencia de la Junta).-

José Rodríguez (afirmativo), Fernando Velázquez (afirmativo “voto
por el Edil Carro por el período de un año”), Daniel De Santis (afirmativo), Favio
Alfonso (afirmativo), Enrique González (afirmativo), Ana Quijano (afirmativo “por
el período que corresponde”), Marilín Moreira (afirmativo), Hebert Núñez
(afirmativo “voto por el Edil Carro en las mismas condiciones que el resto de los
compañeros”), Gastón Pereira (afirmativo), Eliseo Servetto (afirmativo “voto por
el Edil Maestro Eduardo Carro para ocupar la Segunda Vicepresidencia de esta
Junta por el término de un año), Wenceslao Séré (afirmativo), Guillermo Techera
(afirmativo “de la misma manera que mis compañeros voto por el Maestro
Eduardo Carro”), Darwin Correa (afirmativo y fundamenta el voto).-

SEÑOR CORREA.- Presidente, votamos como Segundo Vicepresidente a mi
Edil titular, Maestro Eduardo Carro, por el período comprendido de julio 2009 a
julio 2010.-

Muchas gracias.-
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(Continúa la votación nominal).-

Oliden Guadalupe (afirmativo “voto por el Edil Eduardo Carro por el mismo
fundamento de voto: por un año”), Gladys Scarponi (afirmativo “votamos para la
Segunda Vicepresidencia a nuestro compañero Edil Eduardo Carro por este
Período”), Martín Laventure (afirmativo), Cecilia Burgueño (afirmativo “votamos
al Edil Maestro Eduardo Carro para la Segunda Vicepresidencia por este
Período de un año”), Jorge Céspedes (afirmativo y fundamenta el voto).-

SEÑOR CÉSPEDES.- Señor Presidente, vamos a votar por nuestro compañero
el señor Edil Eduardo Carro en observancia de las disposiciones reglamentarias
que establecen el plazo de un año para las autoridades de esta Mesa de la
Corporación.-

Gracias, Presidente.-

(Continúa la votación nominal).-

Guillermo Moroy (afirmativo “votamos por el Edil Carro por el período de un
año”), Magdalena Zumarán (afirmativo “voto por el Edil Carro por el período de
un año”), Fernando Bolumburu (afirmativo “voto por el Edil Carro para la
Segunda Vicepresidencia”), Roberto Domínguez (afirmativo “voto como segundo
Vicepresidente al señor Edil Eduardo Carro”), Alexis Corbo (afirmativo “voto por
Eduardo Carro”), Graciela Caitano (afirmativo “voto por Eduardo Carro”), Milton
Hernández (afirmativo “voto por el señor Edil Eduardo Carro”), Alejandro
Martínez (afirmativo “voto por el Edil Maestro Eduardo Carro”) y Presidencia
(afirmativo “voto por el Edil Carro”).-

SE VOTA: unanimidad, 27 votos.- (a.f.r.)

12 / 19

Sesión Extraordinaria 6 de Julio de 2009

SEÑOR CORREA.- Cuarto intermedio de cinco minutos para que cambie la
Mesa.-

SEÑOR PRESIDENTE.- No, en realidad deberíamos volver al Régimen
Ordinario.-

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Que se vote, Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos el cuarto intermedio.-

SE VOTA: 26 en 27, afirmativo.-

Siendo la hora 21:25 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el cual es
levantado a la hora 21:31 minutos, retomando la Presidencia, el Edil Carlos
Núñez, con la asistencia a Sala, además, de los Ediles titulares Enrique
González, Milton Hernández, Hebert Núñez, Marilín Moreira, Roberto
Domínguez, Gastón Pereira, Fernando Velázquez, Alexis Corbo, Fernando
Bolumburu, Alejandro Martínez, Martín Laventure, Eliseo Servetto, Magdalena
Sáenz de Zumarán y de los Ediles suplentes Graciela Caitano, Daniel De Santis,
Walter Urrutia, José Rodríguez, Juan J. Pérez, Olidén Guadalupe, Darwin
Correa, Guillermo Moroy, Wenceslao Séré, Héctor Plada y Jorge Céspedes.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos la Sesión en Régimen Ordinario.-

vote.-

Vamos a pasar a ratificar todo lo resuelto en esta Sesión. Que se
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SE VOTA: unanimidad, 25 votos.-

En base a las votaciones registradas, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIA DE LA FECHA,
RESUELVE
:
1º) Desígnase al Edil Sr. Sergio Duclosson como Presidente de la Corporación,
para el período 7 de julio de 2009 – 6 de julio de 2010. 2º) Desígnase al Edil Sr.
Carlos Núñez como Primer Vicepresidente de la Corporación, para el período 7
de julio de 2009 – 6 de julio de 2010. 3º) Desígnase al Edil Sr. Eduardo Carro
como Segundo Vicepresidente de la Corporación, para el período 7 de julio de
2009 – 6 de julio de 2010.
4º) Realícense las comunicaciones de rigor, téngase presente y cumplido,
archívese.-

Lamentablemente el Edil Carro está enfermo, no va a poder estar
presente por causa…

Tiene la palabra el Edil Correa.-

SEÑOR CORREA.- Nos acabamos de comunicar con el compañero Edil y electo
Segundo Vicepresidente de la Corporación y les envía un saludo a todos los
Ediles. Por razones de encontrarse engripado -el mal de la época, no la famosa
sino la clásica- les manda un saludo y les agradece la elección, y espera poder
ser útil en la tarea junto con los otros dos, Presidente y Vicepresidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a pasar a invitar a que tome asiento el señor
Presidente Sergio Duclosson.-
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(Aplausos).-

(Siendo la hora 21:33 minutos, pasa a ocupar la Presidencia el señor Edil Sergio
Duclosson).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Bueno, compañeros, en primer lugar, un pronto
restablecimiento para Carro, que me hubiera gustado que nos acompañara esta
noche en esta Mesa. Está en cama, le deseo que se recupere pronto.-

Quiero agradecer a las autoridades que estaban presentes hoy acá,
al Jefe de Policía de Maldonado, a Miguel Corbo, a Hidalgo, al Contador Alcorta,
a Carmen Suárez, a Carlitos Etcheverry y a todos los que nos están
acompañando hoy. Y, por supuesto, el agradecimiento grande a todos los
compañeros de la Bancada del Frente Amplio, como también a los compañeros
del Partido Nacional que hoy nos han acompañado.-

Este es un día muy especial, la verdad, porque justamente es lo que
venimos haciendo y por lo que venimos trabajando: por encontrar una Junta
unida. Y la verdad es que es gratificante ver al Partido Nacional, ver al Frente
Amplio, ver a integrantes del Partido Colorado que no están representados en
esta Junta Departamental, pero sí nos están acompañando hoy. Y bueno, es un
poco el resultado de lo que hemos venido haciendo y trabajando, y esperemos
que esto pueda continuar para el bien del Departamento, que el Departamento
nos necesita unidos, no separados.-

Quiero agradecer profundamente a Hebert Núñez -que fue el
Coordinador de Bancada hasta hoy del Frente Amplio- por haberme
acompañado, como también a Martín Laventure, que creo que, más allá de las
diferencias, hemos trabajado juntos y hemos trabajado bien.- (g.t.)

Quiero desearles éxitos a Cecilia Burgueño, desde hoy
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Coordinadora del Partido Nacional, y a Marilín Moreira, desde hoy Coordinadora
del Frente Amplio. Y bueno, se le ha dado a las mujeres el lugar que les
corresponde, y creo que vamos a estar muy bien secundados, más allá de que
vamos a tener que aprender de moda y cosas de esas, porque en la
coordinación ya veo, pasándose datos de ese tipo… Eso fue un chiste.-

(Hilaridad).-

Ya veo las caras por ahí… de defensora de los derechos…

Bueno, no hay mucho más para decir, sino el agradecimiento como
siempre. Sabemos que estamos en vísperas de un acto eleccionario y aprovecho
-ya que hoy estamos todos juntos representados, tanto el Partido Nacional como
el Frente Amplio, así como el Partido Colorado-: que este sea un debate de
ideas, que sea un debate de qué país queremos y que no sean debates a título
personal, que no sean agravios ni para unos ni para otros, porque todos tenemos
familias, todos tenemos gente atrás y creo que el pueblo no necesita que nos
insultemos sino que presentemos propuestas de trabajo y de qué Uruguay
queremos. Eso se lo pido a los cuatro partidos que van a estar representados en
este acto eleccionario.-

No me queda nada más para decirles. Un agradecimiento muy grande
a mi familia, que siempre me acompaña, un abrazo muy grande…

(Aplausos).-

… a Leonardo Pereira, que es el que me secunda y lo está haciendo
muy bien, como también quiero agradecer a todos los funcionarios de la Junta
Departamental, que sin ellos uno no podría seguir adelante, porque son los que
nos sostienen, los que nos ayudan y los que nos dan consejos día a día.-
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Esperemos que esta Junta Departamental siga caminando así como
al día de hoy, ya que es un sueño para mí vernos a todos juntos.-

Gracias, compañeros.-

(Aplausos).-

No habiendo más temas le vamos a dar la palabra al Vicepresidente,
si quiere decir algunas palabras.-

SEÑOR CARLOS NÚÑEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.-

Usted ya lo dijo todo, solamente quería agradecer profundamente a
todos los Ediles, tanto a mis compañeros del Frente Amplio como también a los
Ediles del Partido Nacional por la confianza que nos están dando y esperamos
cumplir con tan alta responsabilidad.-

Muchas gracias a todos.-

(Aplausos).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Bueno, ahora sí, antes de finalizar quiero mandar un
saludo muy grande, que me olvidé, a nuestro Presidente del Frente Amplio
Gregorio Quintana, que también nos acompañó como nos está acompañando
siempre. Muchas gracias, Gregorio.-
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Ahora sí, no habiendo más temas, levantamos la Sesión.-

Gracias.-(cg)

Siendo la hora veintiuna y treinta y ocho minutos y habiéndose agotado el Orden
del Día previsto, el Sr. Presidente declara clausurado el acto, labrándose para
su debida constancia la presente que se firma en el lugar y fecha indicados Ut Supra.-

Sr. Sergio Duclosson

Presidente

Sr. Carlos Núñez
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Primer Vicepresidente

Sra. Nelly Pietracaprina
Secretaria General

Sra. María Desanttis de Pérez
Directora de Departamento
Reproducción Testimonial
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