Sesión Extraordinaria 6 de Marzo de 2009

DIARIO DE SESIÓN Nº 90.En Maldonado, siendo la hora 21:24 minutos,
previo llamado reglamentario a Sala, se da inicio a la Sesión Extraordinaria
convocada para el día 6 de marzo de 2009.-

Concurren a Sala los Ediles titulares Roberto Domínguez, Milton Hernández,
Ruben Toledo, Hebert Núñez, Fernando Bolumburu, Enrique González, Favio
Alfonso, Fernando Velázquez, Daniel Fernández, Marlene Chanquet, Benjamín
Saroba, Magdalena Sáenz de Zumarán, Martín Laventure, Jorge Casaretto,
Oscar Olmos, Cecilia Burgueño y los Ediles suplentes Lilia Muniz, Carlos
Núñez, Eduardo Bonilla, Eugenio Pimienta, José Rodríguez, Gonni Smeding y
Javier Sena. Con licencia anual: Nicolás Sosa y José L. Real. Ediles
inasistentes: Víctor H. Castro, Marilín Moreira, Gastón Pereira, Julio García,
Eliseo Servetto, Gustavo Pereira, Rodrigo Blás, José Carro, Gladys Scarponi,
José Hualde, Alejandro Bonilla y Fernando García. Actúa en Secretaría: Nelly
Pietracaprina (Secretaria General), con el apoyo de Gonzalo Pérez Muró (Director
de Dirección Legislativa).-

SEÑORA SECRETARIA.- Buenas noches señores Ediles, estando en número
corresponde la designación de un Presidente “ad-hoc”.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Señora Secretaria…

SEÑORA SECRETARIA.- Señor Edil…

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Voy a proponer al señor Ruben Toledo.-

SEÑORA SECRETARIA.- Muy bien. Los que estén por la afirmativa, por
favor…
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SE VOTA: 21 en 23, afirmativo.-

Invitamos al Edil Ruben Toledo a ocupar la Presidencia.-

(Siendo la hora 21:25 minutos, ocupa la Presidencia el Edil Ruben Toledo).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Ediles, el Orden del Día de hoy es, primero, r
enuncia presentada por los integrantes de la Mesa para el Período
2008-2009
y el segundo punto es la
designación de la nueva Mesa del Cuerpo hasta el 6 de julio de 2009.-

Laventure.-

SEÑOR LAVENTURE.- Queríamos solicitarle que, a través de quien usted
disponga, se lea una nota que el Partido Nacional acaba de entregar.-

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Presidente, eso está fuera de lugar.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Primero vamos a leer las renuncias y después le
vamos a dar lugar a la nota del Partido Nacional.-

SEÑORA SECRETARIA.- En el Expediente Nº 92/09 hay una nota de la Edila
Rosa Piazzoli que dice:
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“Por la presente comunico a usted la renuncia a mi cargo de Edila
Departamental motivado por razones de carácter personal. Hago propicia la
oportunidad para agradecer al Cuerpo de Ediles, a su Presidencia y a todos los
funcionarios de este Legislativo por las atenciones dispensadas hacia mi
persona. También hago extensivo mi especial agradecimiento a los funcionarios
compañeros Secretarios de Bancada por su efectiva labor.-

Sin otro particular le saluda atentamente, Rosa Piazzoli, Edila
Departamental”.-

Tenemos la renuncia de la ex…, de la Edila Rosa Piazzoli y primero
vamos a ponerla en consideración.-

SEÑORA BURGUEÑO.- Señor Presidente…

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señora Burgueño.-

SEÑORA BURGUEÑO.- Nosotros queremos saber la fecha de la renuncia de
la Edila Rosa Piazzoli.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya se la van a leer.-

SEÑORA SECRETARIA.- La nota está fechada el 6 de marzo, el día de la
fecha.-

SEÑORA BURGUEÑO.- En el día de ayer.-
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SEÑORA SECRETARIA.- Hoy.-

SEÑORA BURGUEÑO.- Hoy, muy bien.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Consideramos la… Vamos a votar si aceptamos o no
la renuncia de Rosa Piazzoli.-

Los que estén por la afirmativa…

SEÑOR SENA.- No se vota eso.-

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿No se vota? Bueno, la votamos por las dudas.
Bueno, me están confirmando que sí, que se vota.-

SE VOTA: 21 en 23, afirmativo.-

En consecuencia, Visto la nota que antecede (Expte. Nº 92/09), LA JUNTA
DEPARTAMENTAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIA DE LA FECHA,
RESUELVE: Acéptase la renuncia presentada, comuníquese, téngase presente y
cumplido, archívese.-

Entre las últimas votaciones registradas, se retiraron los Ediles Gonni Smeding,
Fernando Velázquez, José Rodríguez e ingresaron los Ediles Wilson Laureiro,
Daniel De Santis e Isabel Pereira.-

Ya en este acto vamos a confirmar la titularidad de la banca del Edil

4 / 36

Sesión Extraordinaria 6 de Marzo de 2009

Carlos Núñez, a quien lo felicitamos por ser Edil titular.-

SEÑOR CARLOS NÚÑEZ.- Muchas gracias, Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Seguimos con la renuncia de la Mesa.-

SEÑORA SECRETARIA.- El Expediente 93/09, donde luce la renuncia de
integrantes de la Mesa del Cuerpo.-

En primer término, el Edil Roberto Domínguez dice:

“Por la presente vengo a formular mi renuncia indeclinable al cargo de
Presidente de este Órgano Legislativo que ocupo actualmente. En virtud de lo
expuesto, dejo constancia que, en este mismo acto, renuncia mi Secretario
Político.-

Agradezco a los funcionarios y Ediles por la colaboración que me dispensaron
y la confianza que depositaron en mí durante el ejercicio de mi mandato.-

Saluda atentamente al Cuerpo, Edil Roberto Domínguez”.- (g.t.)

La otra nota dice:

“De mi mayor consideración: Por la presente comunico mi renuncia al cargo de
Vicepresidente de la Junta Departamental de Maldonado. Sin otro particular
saluda atentamente, Edil Sergio Duclosson”.-
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(Dialogados en la Mesa).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a pasar a considerar estas renuncias. Los que
estén por la afirmativa…

SEÑORA ZUMARÁN.- Habíamos quedado de leer la otra.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Enseguida. Estamos tratando las renuncias, ya las
vamos a leer.-

SE VOTA: 19 en 23, afirmativo.-

En definitiva, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL DIA DE LA FECHA, RESUELVE: Acéptanse las renuncias presentadas,
comuníquense, ténganse presentes y cumplido, archívense.

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Señor Presidente…

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil Núñez.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Si me permite, no corresponde la lectura de
ninguna nota porque no estaba contemplada en el Orden del Día. No fue para
eso que fuimos convocados.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Está bien. Estamos tratando si la nota se refiere al
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tema que estamos tratando, o sea, tenemos un Orden del Día.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- No importa el tenor, Presidente. No estaba
ingresada y no estaba contemplada en el Orden del día.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Fernández.-

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Para salir del asunto que se ponga a votación, porque
yo también discrepo con la lectura. Yo leo aquí la citación y no dice nada de
eso.-

SEÑOR SENA.- Presidente…

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Edil.-

SEÑOR SENA.- Simplemente quiero acotar una cosa. Si uno lee el Orden del
Día tampoco está la renuncia de la señora Rosa Piazzoli. Entonces, ¿por qué se
leyó sólo la renuncia de la señora Edila Piazzoli?

Para ser coherentes, o leemos todas o no leemos ninguna. Se leyó la
renuncia de la señora Edila Piazzoli y no estaba en el Orden del Día. Creo que
corresponde que se acepte en una Sesión Ordinaria, no en una Extraordinaria.
Yo qué sé, me parece a mí, para ser coherentes, Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a ordenar el tema.-
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SEÑOR BOLUMBURU.- Señor Presidente…

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil Bolumburu.-

SEÑOR BOLUMBURU.- Señor Presidente: lo que yo quería que usted me
informara es si la nota que presenta el Partido Nacional fue entrada por la Mesa
o si en este momento se la van a alcanzar, o si las renuncias sí ya estaban
presentadas con anterioridad.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Las entregaron en este momento a la Mesa.-

SEÑOR BOLUMBURU.- O sea que no estaban dentro de lo que era la Sesión
del día de hoy. Era que me aclarara eso solamente, muchas gracias.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Las renuncias promovieron esta Extraordinaria.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Edil.-

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Y la de la señora Edila Rosa Piazzoli, la conformación
del Plenario.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a poner a consideración la nota que presentó
el Partido Nacional. Vamos a poner a votación si le damos lectura o no.-
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SEÑOR ALFONSO.- Perdón, Presidente, ¿pero puede quedar como último
punto del Orden del Día que estamos tratando?

(Disentidos).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a poner a consideración…

SEÑOR BOLUMBURU.- Hay una moción presentada por Fernández, Favio.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, Zumarán.-

SEÑORA ZUMARÁN.- ¿Me puedo anotar para hacer uso de la palabra?

SEÑOR PRESIDENTE.- Está en uso de la palabra, Zumarán.-

SEÑORA ZUMARÁN.- ¿Estoy en uso de la palabra? Gracias, Presidente.-

Entonces, Presidente: en virtud de la convocatoria a esta Sesión
Extraordinaria…

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Moción de orden, Presidente: cuarto intermedio de
cinco minutos.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Moción de orden de cuarto intermedio. Se pasa a
votar.-
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SE VOTA: 16 en 22, afirmativo.-

Entre las últimas votaciones constatadas, se retiró el Edil Javier Sena.
Asimismo alternó banca el Edil Carlos Figueredo.-

Cuarto intermedio de cinco minutos.-

Siendo la hora 21:34 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el cual es
levantado a la hora 21:44 minutos, retomando la Presidencia Ad - Hoc, el Edil
Ruben Toledo, con la asistencia a Sala, además, de los Ediles titulares Milton
Hernández, Fernando Bolumburu, Roberto Domínguez, Fernando Velázquez,
Favio Alfonso, Hebert Núñez, Enrique González, Marlene Chanquet, Carlos
Núñez, Alejandro Martínez, Daniel Fernández, Cecilia Burgueño, Jorge
Casaretto, Magdalena Sáenz de Zumarán, Benjamín Saroba, Martín Laventure y
de los Ediles suplentes Graciela Caitano (quien alternó banca con las Edilas
Graciela Ferrari y Ana Quijano), José Rodríguez, Beatriz Jaurena (quien alternó
banca con la Edila Gonni Smeding), Lilia Muniz y Carlos Figueredo.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Estando en número seguimos con la Sesión. Edila
Zumarán, sigue con la palabra.-

SEÑORA ZUMARÁN.- Gracias, Presidente.-

“En virtud de la convocatoria extraordinaria a este Cuerpo Legislativo,
efectuada para el día de la fecha, con el único motivo de considerar la renuncia
presentada por el Edil Roberto Domínguez a la Presidencia de la Junta, la
Bancada del Partido Nacional expresa que es de estado público que dicha
renuncia obedece a un reparto de cargos políticos internos del Frente Amplio,
mediante el cual se resuelve que los Períodos legislativos de la Mesa de este
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Cuerpo pasaron a ser de ocho meses y no de un año, como marca la Ley Nº
9.515 y la Carta Magna patria.-

Este reparto de cargos fue cuestionado en su momento por nuestro
Partido e incluso por algunos Ediles de la Bancada de Gobierno, quienes
emplearon duros términos para calificarlo. La Ley Nº 9.515, Orgánica de las
Intendencias, establece en su Artículo 4º que las Juntas Departamentales se
reunirán inmediatamente después de ser proclamadas, a fin de proceder a su
instalación.- (j.k.)

Una vez instaladas nombrarán, en carácter definitivo, un Presidente y
dos Vicepresidentes, los que durarán un año en el ejercicio de sus cargos,
pudiendo ser reelectos.-

Sin entrar a cuestionar la legitimidad del procedimiento elegido por el
Frente Amplio para resolver uno de los tantos conflictos internos de esta
organización política, el Partido Nacional lo rechaza firmemente por ser una
burla al funcionamiento legalmente establecido para este Órgano Legislativo,
además de sentar un lamentable precedente de imprevisibles consecuencias a
futuro.-

Por lo anteriormente expuesto y leída esta nota, la Bancada del
Partido Nacional se retirará de Sala, fundamentando este hecho en la
reivindicación de la ética que toda organización política debe tener presente,
máxime cuando asume la responsabilidad de ser Partido de Gobierno, teniendo
que dar ejemplo de legitimidad de los actos que lleva a cabo”.-

Gracias, Presidente.-

Finalizada la lectura de la declaración política antedicha, se retiran
definitivamente de Sala los Ediles Magdalena Sáenz de Zumarán, Benjamín
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Saroba, Martín Laventure, Cecilia Burgueño, Jorge Casaretto y Carlos
Figueredo.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón, señora Edila, antes de retirarse de Sala…

(Murmullos).-

SEÑORA ZUMARÁN.- No lo escucho, Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de retirarse de Sala…

SEÑORA ZUMARÁN.- Sí.-

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Tenían preparado eso ustedes?

SEÑORA ZUMARÁN.- ¿Cómo?

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Estaba preparado?

SEÑORA ZUMARÁN.- Está presentada a la Mesa.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.-
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SEÑORA CHANQUET.- Lo que pasa es que nosotros no nos agarramos a
trompadas por la Presidencia.-

(Murmullos).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Ediles…

(Murmullos. Superposición de voces).-

Señores Ediles, vamos a lo que nos convoca. Señor Edil Hebert
Núñez, tiene la palabra.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Me hubiera gustado poder aplaudir en esta Sala
la ética del Partido Nacional.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien. Yo le pediría…

SEÑORA CHANQUET.- Presidente…

SEÑOR PRESIDENTE.- Marlene Chanquet.-

SEÑORA CHANQUET.- Sí. ¿Sabe lo que quiero decir, Presidente? Que acá no
hay ningún misterio, no se transgrede nada; es, simplemente, un acuerdo
político de nuestra fuerza y entre compañeros. Pero el Partido Nacional -que
ahora se siente tan asombrado y nos reclama no sé qué cosas-, el Partido
Nacional, por la Presidencia de la Junta Departamental, anduvo a golpes de
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puños -o como se dice más comúnmente, a las trompadas- alrededor de esta
Junta. Eso jamás lo vieron ni lo van a ver en nuestra fuerza política.-

Nada más.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.-

Nosotros estamos acá para, al renunciar la Mesa, nombrar una nueva Mesa y
debemos nombrar un nuevo Presidente. Entonces me gustaría pasar a eso.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Presidente, si usted me permite…

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Núñez.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Yo voy a sugerir para la Presidencia de este
Cuerpo al señor Sergio Duclosson.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. ¿Pasamos a votar? Votación nominal.
Pasamos a votar.-

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

Daniel Fernández (afirmativo), Fernando Velázquez (afirmativo),
José Rodríguez (afirmativo), Favio Alfonso (afirmativo), Enrique González
(afirmativo “y no voy a argumentar”), Carlos Núñez (afirmativo), Lilia Muniz
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(afirmativo), Hebert Núñez (afirmativo “por el compañero Sergio Duclosson”),
Beatriz Jaurena (afirmativo “por el compañero Sergio Duclosson”), Fernando
Bolumburu (afirmativo “por el compañero Sergio Duclosson”), Roberto
Domínguez (afirmativo “por el compañero Sergio Duclosson”), Graciela Caitano
(afirmativo “por el compañero Sergio Duclosson”), Marlene Chanquet (afirmativo
“por el compañero Sergio Duclosson”), Milton Hernández (afirmativo “por el
compañero Sergio Duclosson”), Alejandro Martínez (afirmativo “por el
compañero Sergio Duclosson”) y Presidencia ad-hoc (afirmativo “por el
compañero Sergio Duclosson”).-

Unanimidad, 16 votos.-

El compañero Sergio Duclosson, nuevo Presidente de la Junta
Departamental.-

(Aplausos).-

Vamos a votar al Primer Vicepresidente.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Vamos a proponer para la Primera Vicepresidencia
al compañero Carlos Núñez.-

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Votación nominal.-
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SEÑOR PRESIDENTE.- Bien. Pasamos a votar.- (cg)

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

Daniel Fernández (afirmativo), Fernando Velázquez (afirmativo), José
Rodríguez (afirmativo), Favio Alfonso (afirmativo), Enrique González (afirmativo),
Carlos Núñez (afirmativo), Lilia Muniz (afirmativo), Hebert Núñez (afirmativo),
Beatriz Jaurena (afirmativo), Alejandro Martínez (afirmativo), Milton Hernández
(afirmativo), Marlene Chanquet (afirmativo), Ana Quijano (afirmativo “por el
querido compañero Carlos Núñez para Vicepresidente de esta Junta
Departamental”), Roberto Domínguez (afirmativo “por el compañero Carlos
Núñez”), Fernando Bolumburu (afirmativo “por el compañero Carlos Núñez”) y
Presidencia ad-hoc (afirmativo “por el compañero Carlos Núñez).-

Unanimidad, 16 votos.-

(Aplausos).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a votar la Segunda Vicepresidencia.-

Señor Núñez.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Voy a proponer para la Segunda Vicepresidencia
al señor Fernando Bolumburu.-
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(Se inicia la votación nominal por el señor Fernando Bolumburu para la
Segunda Vicepresidencia).-

Daniel Fernández (afirmativo “por el compañero Fernando
Bolumburu”), Fernando Velázquez (afirmativo), Eugenio Pimienta (afirmativo),
Favio Alfonso (afirmativo), Enrique González (afirmativo), Carlos Núñez
(afirmativo “por el compañero Bolumburu”), Lilia Muniz (afirmativo “por el
compañero Fernando Bolumburu”), Hebert Núñez (afirmativo “así no hay
complicaciones, Presidente”), Beatriz Jaurena (afirmativo), Alejandro Martínez
(afirmativo “por el compañero Bolumburu”), Milton Hernández (afirmativo “por el
compañero Edil Fernando Bolumburu”), Marlene Chanquet (afirmativo “por el
compañero Edil Bolumburu”), Graciela Ferrari (afirmativo), Roberto Domínguez
(afirmativo “por el compañero Fernando Bolumburu”).-

Fernando Bolumburu (negativo), expresando “a modo de homenaje
voy a votar por la compañera Marlene Chanquet”.-

(Aplausos).-

Y Presidencia ad-hoc (afirmativo).-

14 en 16, afirmativo.-

En base a las votaciones registradas, Visto: las renuncias presentadas por los
Sres. Ediles integrantes de la Mesa de la Corporación, 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 6 de marzo de 2009 – 6 de julio de 2009. 2º)
Desígnase al Edil Sr. Carlos Núñez como Primer Vicepresidente de la
Corporación, para el período 6 de marzo de 2009 – 6 de julio de 2009. 3º)
Desígnase al Edil Sr. Fernando Bolumburu como Segundo Vicepresidente de la
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Corporación, para el período 6 de marzo de 2009 – 6 de julio de 2009. 4º)
Realícense las comunicaciones de rigor, téngase presente y cumplido,
archívese.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Como a mí me queda incómodo esto acá, vamos a
invitar al compañero Sergio Duclosson, Presidente de la Junta, a que se haga
cargo y termine con la Sesión.-

(Aplausos).-

(Dialogados en la Mesa).-

Siendo la hora 21:53 minutos asume la Presidencia su Presidente titular el Edil
Sergio Duclosson, retirándose de Sala el Edil Ruben Toledo (Presidente Ad –
Hoc).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Primero vamos a empezar arreglando un furcio del
Presidente que se acaba de retirar. La última votación fue 15 en 16, vamos a
proclamarla bien.-

Te tengo que controlar en todo, Toledo.-

SEÑOR TOLEDO.- ¿Me tengo que sentar para hablar…?

VARIOS SEÑORES EDILES.- No…
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SEÑOR TOLEDO.- No, mejor no hablo…

(Hilaridad).-

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar quiero invitar a que pasen los
compañeros que me van acompañar en este Período, a Carlitos y a Fernando…

VARIOS SEÑORES EDILES.- No podemos porque nos quedamos sin
quórum.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Nos quedamos sin quórum… (m.g.g.)

Desde ahí, entonces, me están acompañando.-

Este es un momento nada más que de agradecer. El trabajo lo
vamos a hacer después de que termine esta Sesión -que vamos a empezar a
hablar de trabajo-, pero ahora es momento de agradecimientos. Primero, a la
Bancada que me ha dado este apoyo, a mi compañera Marlene Chanquet, que
es ella la que tendría que estar acá. Quiero agradecer a mi sector político por
haberme dado esta oportunidad de invitarme a acompañarlo en esta patriada;
por supuesto que a toda mi familia, que es la que me banca día a día; a todos
mis compañeros del sector Amanecer Frenteamplista, que están ahí,
acompañándome como siempre; Directores Municipales, compañeros de todos
los días. También quiero decirles que voy a estar muy bien acompañado por mi
amigo Leonardo Pereira, que me va a acompañar en esta patriada.-

No tengo más nada para decirles acá, compañeros, sino trabajo.-
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Gracias.-

(Aplausos).-

Si alguien quiere hacer uso de la palabra…

Milton Hernández.-

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Para mí es una gran alegría poder elegir a un
compañero como tú, que has trabajado desde el primer momento en esta Junta
y que viniste con mucha humildad, con la humildad que hay que tener siempre
en un lugar como ese. Sé que vas a llevarla como corresponde, ya que
sabemos que no se te van a ir los papelitos a la cabeza, porque a veces las
responsabilidades políticas nos embarullan y creo que las responsabilidades
políticas hay que tomarlas como tales.-

También hay que tener mucho respeto por todos los funcionarios de esta
Junta, que son los que manejan y nos aconsejan en todo momento, porque
administrativamente hay mucho detrás de todo el trabajo de la Presidencia y
todos aquellos que en un momento estuvimos en ella dependemos mucho de
toda la parte administrativa, que nos aconseja y nos dice cuál es el camino
correcto y el que hay que hacer, y que acostumbra a hacer siempre el Frente
Amplio. Aquellos, como nosotros, que hemos estado en esos lugares, sabemos
que debemos hacerlo de acuerdo a la Ordenanza.-

Más allá de que haya algún grupo político que haga un circo y nos
deje solos, usted va a ser el Presidente de todos. Esté tranquilo que esa falta de
respeto que vemos ahí -porque lo único que se hizo fue un hecho político
lamentable a mi manera de ver- usted no se la merecía, esta fuerza política no
se la merece. Por lo tanto, entiendo que va a hacer usted una muy buena
Presidencia.20 / 36
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Sabemos de la grandeza que también tuvo la compañera Marlene, cuando en
su momento -y usted ya lo resaltó- dio la posibilidad de que fuera usted. Para mí
es un honor y sabemos que la responsabilidad que usted va tener, la va a llevar
con mucho esmero, con todo el esfuerzo y con lo principal, que es hacerlo con
mucha humildad.-

Muchas gracias, Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias a usted, señor Edil.-

Edil Favio Alfonso.-

SEÑOR ALFONSO.- Gracias, señor Presidente.-

En primer lugar, quiero darle, a la distancia, un gran abrazo y
felicitación al compañero saliente, el compañero Roberto Domínguez. Quiero
felicitarlo por la tarea. Creo que le cambió la cara a la manera de presidir la
Junta Departamental, dio una muestra humana -sin desmerecer a los
Presidentes anteriores. En lo personal me hizo sentir muy bien y no quiero dejar
pasar un saludo.-

Quiero felicitar al compañero Duclosson y también a la compañera
Marlene y su sector.-

Y deseo resaltar que esto, por lo que estamos pasando en este
momento, es una muestra de la grandeza que tiene nuestra fuerza política para
resolver los problemas internos.- (a.g.b)
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No es una pequeñez: estamos llevando a cabo un acto de
responsabilidad.-

Quiero desearte lo mejor; sabés que contás con la colaboración de
esta Bancada y te mando un abrazo grandísimo; cuenta con mi apoyo -en lo que
pueda- para ti y también para los compañeros que te van a secundar.-

Nada más.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-

Edil Carlos Núñez.-

SEÑOR CARLOS NÚÑEZ.- Siendo consciente del lugar que vamos a ocupar,
del lugar en el que nos han puesto en este momento, un honorable lugar como
ciudadano de este Departamento, quisiera decir que vamos a tratar de trabajar
honorablemente con respecto al lugar que ocupamos. Y no sólo
honorablemente sino honesta y sacrificadamente, sabiendo el lugar que estamos
ocupando.-

Muchas gracias.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-

Edil Rodríguez.-
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SEÑOR JOSÉ RODRÍGUEZ.- Presidente: primero que nada el deseo de muy
buena gestión para la compañera Rosa Piazzoli en su nueva responsabilidad
política. Una pena que esta Junta Departamental pierda una compañera como
Rosa, pero: buena gestión Rosa en el lugar que te toca ocupar a partir de hoy.-

Lo otro, Presidente: un circo más de los abanderados de la ética y la
moral en esta Junta Departamental. Venimos de terminar el Receso y me han
quedado dos cosas grabadas en la mente de esta temporada y de este Receso:
la muy buena temporada en este Departamento y la cantidad de actores
políticos del Partido Nacional que han ido presos en este Receso. Entonces, eso
demuestra un poco la ética y la moral de sus representantes, que la pongo en
duda en esta Junta Departamental.-

Aparte de eso, Presidente, desearle a usted y al compañero Gino
Pereira -que vi por ahí- una muy buena gestión; también al compañero Carlitos
Núñez y al compañero Fernando Bolumburu.-

Y hago mías las palabras del Edil Milton Hernández de que siéntase
usted a placer en esa silla, porque usted a partir de hoy es el Presidente de
todos en esta Junta Departamental.-

Gracias, Presidente.-

Durante las citadas fundamentaciones, se retiraron los Ediles Beatriz Jaurena,
Daniel Fernández e ingresaron los Ediles Ruben Toledo y José Rodríguez.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-
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Señor Edil Fernando Bolumburu.-

SEÑOR BOLUMBURU.- Gracias, señor Presidente.-

Señor Presidente: resulta un poco extraño, porque siento una
sensación un poco ambigua: una gran alegría y una gran tristeza. Es así la
definición.-

Siento una gran tristeza porque hubo alguien que alguna vez dijo -y
alguien que parafraseó hace poco- que esto había sido como el “acuerdo del
chinchulín” y yo voy a corregir y digo que no ha sido del chinchulín, sino del
pulmón y del corazón, porque parece que todo lo hacemos a pulmón y a
corazón.-

Quería extenderme mucho más en esto y había escrito alguna cosa,
pero realmente como no soy de esquivarle a los problemas y a las situaciones
que se dan, otra compañera dijo que sí, que había sido un acuerdo, pero un
acuerdo que fue del desacuerdo, porque antes se había pactado algo y hubo
alguien que no lo cumplió. Y no lo cumplieron por determinados momentos.-

La tristeza que me embarga es que ese acuerdo había sido que la
Presidencia iba a ser ejercida por la compañera Marlene Chanquet. Usted sabe,
Presidente, que no tengo pelos en la lengua, que no me callo y que a veces
peco de atrevido por decir las cosas, por decir lo que pienso.-

Pero, por otro lado, la alegría está en que usted sea el Presidente.
Es una persona que he aprendido a respetar, a querer y me siento amigo suyo;
nuevo, pero amigo suyo. Y creo que usted de la misma manera siente lo
mismo.-
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Me siento orgulloso de poderlo acompañar en su gestión -que la
vamos a integrar con el compañero Núñez- y vamos a dar todo de nuestro sí
para poder llevar y dar cumplimiento satisfactorio.- (a.f.r.)

Quiero agradecer a todos los compañeros que llegaron a este
entendimiento, que llegaron a un entendimiento y a la búsqueda de una salida
pacífica y concordada, pero siento ese dolor que se tiene en el alma por todos
aquellos que no respetaron lo que en su momento se dijo.-

No quiero entrar en ese juicio de aquellos que no están, porque
pienso que el tiempo y la gente sí los va a hacer responsables de los actos que
cometen.-

Quiero hacer un gran agradecimiento, especialmente a mi
compañero de fórmula -integrado hace poco tiempo al Nuevo Espacio-, que es
el compañero Alcorta, por el cual este acuerdo pudo llevarse adelante -con su
intermediación en forma personal y la de otros compañeros- para que esto se
pudiera acordar.-

Pero muy especialmente -muy especialmente- quiero, también, hacer un
agradecimiento y solamente definirlo en tres palabras al compañero Domínguez,
con tres palabras: es un hombre con palabra y cumple lo que él promete.-

Muchas gracias.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a usted, señor Edil.-

Señor Edil Hebert Núñez.-
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SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Señor Presidente, muy brevemente desearle la
mayor de las suertes a la terna. Que tengan mucha suerte.-

Pero no quería dejar pasar por alto el recordar a un querido
compañero que hubiera estado muy orgulloso esta noche de estar acá y de ver
la designación de Carlos; me refiero al “Loco” Carlos Núñez, un viejo
compañero, militante de todas las horas.-

(Aplausos).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil.-

Señora Edila Marlene Chanquet.-

SEÑORA CHANQUET.- Bueno, antes que nada quiero felicitar a la terna y
decirles que, realmente, esto que ha sucedido hoy, bueno, problema de ellos,
porque nosotros tuvimos la capacidad -como decía antes- de llegar a un
acuerdo político entre compañeros.-

Y por otra parte, agradezco mucho a los compañeros que me han
nombrado y que han dicho…, pero yo me siento totalmente representada con
que tú estés allí sentado ejerciendo la Presidencia y quería dejarlo claro.-

Entonces, lo que quiero es realmente felicitarlos, buena gestión, pero
además van a contar con todos nosotros para que esa gestión sea exitosa.-

Nada más.-
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SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora Edila.-

Edil Toledo.-

SEÑOR TOLEDO.- Señor Presidente, me alegro de que esté ahí. Ahora, no se
equivoque, ¿eh? No lo vamos a corregir, como usted corrige.-

(Murmullos, hilaridad).-

La otra cosa es que me alegra que la designación de la Presidencia
salió con dieciséis votos frenteamplistas.-

Creo que eso es porque no tuvimos discusiones…, que no tuvimos
discusiones en la Bancada. Más allá de la postura del Partido Nacional, que
sabemos que iba a ser así -sabemos que a veces cuando las cosas no sirven se
van “pa’ las cuchillas”, se levantan y salen, y se van-…, pero ya lo sabíamos.-

Entonces, Presidente, le deseo que haga lo mejor, que no se
equivoque, que pregunte lo que no sabe; a los suplentes -¡qué dos suplentes!también.-

A mí me gustaría… A ver: me gustaría ver a Carlitos Núñez sentado
ahí dirigiendo una sesión.- (c.i.)

Yo voy a pagar para eso y espero que sea el martes que viene, que
el Presidente se levante un ratito -y me gustaría y voy a pagar para eso-…
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Bolumburu no porque tiene otra cancha, pero a Carlitos Núñez me gustaría
verlo.-

Gracias Presidente, y disculpen, me tengo que ir, quería saludarlo;
como no hay confites, no veo nada ahí arriba, me voy.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Este es un Gobierno austero, señor Edil.-

SEÑOR TOLEDO.- Bien, Presidente, bien.-

Finalizada esta última fundamentación, se retiró el Edil Ruben Toledo e
ingresó la Edila Beatriz Jaurena.-

SEÑOR HEBERT NÚÑEZ.- Ya arrancamos bien.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Edil.-

Edila Quijano.-

SEÑORA QUIJANO.- Bueno, señor Presidente, yo realmente de corazón lo
felicito por ocupar el honorable cargo de Presidente de esta Junta
Departamental. También felicito al Vicepresidente Carlos Núñez y al Segundo
Vicepresidente, al compañero Bolumburu.-

Creo que aunque no estemos acompañados por la oposición, no es
importante, porque lo podíamos hacer solos y muchas veces… hubiera sido

28 / 36

Sesión Extraordinaria 6 de Marzo de 2009

humano, hubiera sido realmente una forma de categoría venir a saludar a un
compañero con el que estamos permanentemente en contacto, a pesar de ser
de otro Partido. Porque en estos tiempos, señor Presidente, se juegan tiempos
de humanismo más que de partidarismo, porque la gente está aburrida de las
peleas, las discusiones y los dramas que tienen un partido con otro. Y venir a
presentar una carta diciendo que hicimos un pacto es porque realmente ellos
nunca pudieron lograr lo que nosotros logramos y a la prueba está, está
demostrado todo lo que se ha podio lograr en este Frente grande.-

Y bueno, eso da mucho dolor, y lógico, voy a decir una cosa medio
fuerte: perdieron la teta, van a estar desesperados, estamos entrando en
campaña y nos van a dar palo y con algo tienen que jugar, y bueno, juegan con
estas tonterías que a la gente no le importan, pero sí le importa que sean
verdaderamente personas honestas las que nos representen en las
instituciones, como en este momento nos van a representar.-

Por eso, a los queridos compañeros que hoy asumen, realmente les deseo el
mejor de los éxitos y realmente van a estar acompañados, porque siempre va a
haber un compañero dándole la mano cuando alguno se caiga y eso es lo más
importante entre gente de un partido.-

Nada más.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señora Edila.-

Señora Edila Beatriz Jaurena.-

SEÑORA JAURENA.- Gracias, señor Presidente.-
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Bueno, en principio nosotras lamentamos el alejamiento de la compañera Rosa
Piazzoli, va a ser una baja muy importante entre nosotras -sabemos que las
mujeres no estamos representadas como corresponde y la compañera es una
luchadora de todas las horas-, si bien nos vamos a seguir encontrando en otros
lugares para trabajar por el tema.-

Bueno, de más está decirles que las compañeras le damos también
la bienvenida a la terna, que sabemos que la relación va a seguir siendo como
hasta ahora, como lo fue con el Presidente anterior, estamos seguras de que
vamos a encontrar en Sergio el eco necesario como para poder seguir
trabajando y bueno: el mayor de los éxitos y tiene en nosotras un apoyo.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora Edila.-

Señor Edil Domínguez.-

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- En principio, como no tengo otra forma, si usted me
permite, yo me retiro de la Presidencia y quiero hacer un par de
agradecimientos.-

A mi Bancada, por el respeto con que fui tratado como Presidente, a pesar de
que en su momento tuvimos algunas discrepancias, pero después creo que
todos hicimos el esfuerzo para estar -como a mí me gusta decir- a la altura de
las circunstancias.-

Eso hay que valorarlo, en la política de hoy no es fácil lograr sentirse
acompañado permanentemente en la tarea política.-

También quiero agradecer a todos los funcionarios de la Junta Departamental,

30 / 36

Sesión Extraordinaria 6 de Marzo de 2009

a todos, absolutamente a todos. También sentí lo mismo, sentí respeto y sentí
respaldo y eso, en una tarea de Presidente de la Junta Departamental, no es un
tema menor.

Me sentí absolutamente respaldado con su Vicepresidencia, señor Presidente,
por lo tanto, tiene mi compromiso que como Edil de la Junta Departamental tiene
mi absoluto respaldo también en estos ocho meses que a usted le van a tocar
de gestión como Presidente de la Junta Departamental.-

Y en definitiva, también agradecer a la familia, porque bien usted lo
decía, son los que se comen todas las verdes y muy pocas maduras.-

Pero en definitiva, sin todos esos apoyos, tanto institucionales como
personales, se hace muy difícil la tarea de dirigir la Junta Departamental. Usted
va a ver que va a tener una responsabilidad que seguramente como
Vicepresidente no tuvo la oportunidad de calibrar, pero sé, sé que usted va a
estar a la altura de las circunstancias, estoy absolutamente seguro.-

Y por último quiero agradecer a mi sector también, por el respaldo
que me dio en estos ocho meses de gestión.-

Muchas gracias, señor Presidente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a usted, señor Edil.-

Y para finalizar… ¿Hay algún otro Edil?
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SEÑOR PIMIENTA.- Yo quiero aprovechar esta circunstancia para desearle
mucho éxito al compañero Sergio en su función y manifestar que creo que el
Frente hoy se debe sentir afortunado de contar con un compañero como
Sergio, un buen negociador, un hombre que tiene calidad humana y que es
capaz de afrontar las dificultades de un año electoral que evidentemente va a
traer problemas.-

Creo además -quiero decir en este momento- que la presencia del
compañero Domínguez en la Presidencia ha sido muy saludable para el Frente
Amplio, porque ha contribuido a disipar diferencias, creo que ha sido una
circunstancia muy propicia para que el Frente Amplio reacomode su
funcionamiento en el último año de gestión.-

Yo quiero felicitar al compañero Domínguez por la gestión que ha
cumplido y quiero desearles mucho éxito tanto a Núñez como a Bolumburu,
porque son excelentes personas y sé que van a armar un excelente equipo para
trabajar al frente de la Mesa de la Junta Departamental.-

Mucho éxito Sergio, nada más.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Edil.-

Señor Edil Enrique González.-

SEÑOR GONZÁLEZ.- Gracias Presidente.-

Una vuelta un compañero, un viejo dirigente sindical, me dijo que “los
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espacios no se merecen, los espacios se ganan”. Y más allá de toda la historia
complicada que ha tenido el tema de la Presidencia de la Junta Departamental
para el Frente Amplio, tengo la convicción de que usted se lo ha ganado a ese
lugar, igual que los dos compañeros que van a estar en la Vicepresidencia.-

Y en particular el compañero de la Vicepresidencia, el compañero
Carlos Núñez, con lo que de alguna manera esta fuerza política por suerte
empieza a demostrar que no es excluyente la experiencia para ocupar ciertos
cargos de responsabilidad, porque en definitiva la experiencia también se va
haciendo sobre la marcha.-

Así que -junto al compañero Fernando Bolumburu- les deseo buena gestión a
los tres y evidentemente cuentan con el total apoyo de este compañero.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Edil.-

Bueno, no habiendo más Ediles, lo último que voy a decir es el
agradecimiento también, que no lo tengo que dejar pasar por alto, al compañero
“Goyo” Quintana, Presidente del Frente Amplio, que es justamente la gente que
yo quería que estuviera acá, la gente del Frente Amplio, mis compañeros de
lucha, mis compañeros de todos los días.-

Y no dejar pasar tampoco para agradecerle a Domínguez haberme
dejado en estos ocho meses participar con él y estar enterado de todos los
temas que estaban pasando para poder agarrar experiencia: gracias compañero
Roberto.-

(Aplausos).- (d.p)
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Siendo la hora veintidós y diecinueve 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. Ruben Toledo

Presidente Ad - Hoc

Sr. Sergio Duclosson

Presidente

Sra. Nelly Pietracaprina
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Secretaria General

Sra. María Desanttis de Pérez

Directora de Departamento

Reproducción Testimonial
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