Sesión Extraordinaria 14 de julio de 2016

DIARIO DE SESIÓN Nº 52.- En la ciudad de Maldonado, siendo la hora 20:19 minutos, previo
llamado reglamentario a sala, se da inicio a la sesión extraordinaria convocada para el día
jueves 14 de julio de 2016. Concurren a
sala los ediles titulares:
Jacinto Martínez, Damián Tort, Francisco Olivera, José Plada, Nario Palomino, Luis Artola,
José L. Sánchez, Alexandro Infante, Rodrigo Blás, José Hualde, M. Sáenz de Zumarán,
Osvaldo Matteu, Darwin Correa, Adolfo Varela, Andrés de León, Efraín Acuña, Liliana Berna,
Diego Astiazarán, Washington Martínez, María Fernández Chávez, José L. Noguera, Enrique
Triñanes, Sergio Duclosson, Eduardo Antonini, Fermín de los Santos, Leonardo Delgado,
Lourdes Ontaneda, María del Rosario Borges, Marco Correa y el
edil
s
uplente José L. Rapetti.
Actúa en Secretaría: Nelly Pietracaprina (
s
ecretaria
g
eneral) .

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos tomando asiento.

(Murmullos).

Adelante, señora secretaria.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA.- Autoridades nacionales y departamentales, señoras y
señores: la Junta Departamental de Maldonado les da la bienvenida a este acto protocolar que
se celebra con motivo de la elección de la Mesa de esta corporación para el período julio
de 2016 - julio de 2017.

Dando comienzo a la ceremonia, los invitamos a entonar las estrofas del Himno Nacional.

(Así se hace). (c.g.)
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA.- Buenas noches.

A efectos de dar inicio a esta sesión extraordinaria va a hacer uso de la palabra el señor
presidente don Nino Báez Ferraro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.

(Aplausos).

Esto está bueno porque no hablé y ya me aplaudieron, así que me dieron fuerza.

Ante todo quiero agradecerle al señor intendente por la presencia, también a las autoridades
nacionales, a la Cámara de Diputados, a los señores senadores, a los directores de la
Intendencia Departamental de Maldonado, a los alcaldes, a las autoridades eclesiásticas, a la
Policía, al público en general, a la prensa, al personal de esta Junta y por supuesto a los
señores ediles que fueron los que confiaron en mí.

Me llevo un grato recuerdo de este año que he pasado por esta Junta. Me llevo el mejor de los
recuerdos de cada edil de esta Junta y me llevo amigos; creo que en política llevarse amigos
es bastante difícil, y lo digo de corazón, no lo digo para quedar bien, porque creo que ‒en un
año que hace que estamos en la Presidencia, más cinco que estuvimos antes
‒
aprendimos a conocernos y que nos estamos dando cuenta de que tenemos que luchar todos
juntos, de una vez por todas
‒
ya pasó el período electoral
‒,
tenemos que agachar la cabeza, darle para adelante, pensar en políticas de Estado a largo
plazo y empezar a trabajar por la gente, que es lo que está deseando. (m.g.g.)
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A mí me gusta muchísimo el trabajo de las Comisiones, que son el motor de esta Junta.

Vivimos momentos difíciles, pero yo les pido redoblar los esfuerzos y seguir trabajando; ahí
afuera se viven momentos muy difíciles, gente que está sin trabajo, gente que busca comida,
gente que no sabe cómo resolver su vida y acá podemos darle una mano.

Tenemos problemas de todo tipo: de seguridad, de salud, de medio ambiente... Marita: nos
quedó pendiente
un congreso de ediles representantes de las Comisiones de Medio Ambiente
...

O sea, tenemos que apuntar la mira a largo plazo. Ya pasó el período electoral y de una vez
por todas tenemos que pensar en la gente, ponernos la camiseta de Maldonado y empezar a
trabajar en serio.

Yo sé que el señor intendente está pasando momentos económicos difíciles con las arcas de
la Intendencia, pero, como se dice: “A lo hecho, pecho”. Así que vamos a darle para adelante.

El mensaje que les dejo es: sigan trabajando, sigan pensando en el pueblo, sigan pensando
en Maldonado, que lo que más nos va a reconfortar en la vida es haber hecho algo por alguien
y haberlo hecho desinteresadamente.

Ahora quiero despedirme de los integrantes de la Mesa y quiero entregar unos pequeños
obsequios, porque quiero acordarme de todos aquellos que estuvieron a mi lado. Quiero que mi
saludo a todo el personal de la Junta Departamental recaiga en una sola persona que es,
digamos, la madre del convento: Nelly.

La verdad es que sin Nelly, esta Junta...

(Aplausos).
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Vamos a aclarar que el convento es del lado uruguayo, no es del otro lado.

(Hilaridad, aplausos).

Ahora vamos a entregar un obsequio a los presidentes de la Mesa.

Edil Artola, del Partido Nacional.

(Se hace entrega del obsequio).

(Aplausos).

Vamos a llamar al señor Antonini del Frente Amplio.

(Se hace entrega del obsequio).

(Aplausos).

Vamos a mostrar que se trata del Escudo de Maldonado, el viejo y querido Escudo de
Maldonado, al que estamos reivindicando.

(Aplausos).
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Ahora invitamos al edil Marco Correa.

(Se hace entrega del obsequio).

(Aplausos). (c.i.)

Este no lo iba a hacer, me obligó a hacerlo, mi secretaria política, que se lo entrego de
corazón.

(Se hace entrega del obsequio).

(Aplausos).

SEÑORA SECRETARIA.- Ahora me toca a mí entregarle al presidente.

(Se hace entrega del obsequio).

(Aplausos).

Seguidamente se retiran los ediles Enrique Triñanes, Cristina Pérez, María Servetto, Joaquín
Garlo
, Romina de Santis,
Rodrigo Blás
y
Américo Lima
e ingresan los ediles María Laurenzena, Franco Becerra
,
Liliana Berna
,
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Eduardo Antonini
,
Fermín de los Santos
,
José Hualde
y Damián Tort
.
Alternan banca los ediles Leonardo Corujo
,
Héctor Delacroix,
José Igarza,
Walter Plada,
Carlos Corujo, Federico Guerra
,
Juan Agustoni
y Carlos Flores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero recordar que soy el único presidente que salió con 32 votos.

(Hilaridad).

Vamos a comenzar ahora la votación para presidente de esta Junta, período 2016 - 2017. El
elegido es el señor Rodrigo Blás.

Vamos a comenzar con la votación nominal, vamos a empezar por la izquierda.

SEÑOR HUALDE.- Si ya lo eligió, presidente, dejamos acá. No hay problema.

(Hilaridad).

SEÑOR PRESIDENTE.- Candidato a presidente.
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(Comienza la votación nominal).

José Hualde (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR HUALDE.- Voto por el edil Rodrigo Blás para presidente de este Cuerpo, período 2016
- 2017.

Más allá de la presión ejercida...

(Hilaridad).

Es una broma.

Por Rodrigo Blás para presidente de este Cuerpo, período 2016 - 2017.

Con Rodrigo hace muchos años que transcurrimos la actividad política; somos de las personas
que hemos transcurrido más de la mitad de nuestra vida en este Cuerpo, conocemos sus
aptitudes, su forma de trabajar.

Hemos estado siempre dentro del Partido Nacional, a veces en la misma trinchera, a veces en
trincheras distintas, pero siempre dentro de un clima de respeto y consideración por el
desempeño y el trabajo que realizaba desde el punto de vista político.

Lo acompañamos en la última elección como candidato a intendente, por lo tanto, ya eso sería
suficiente para fundamentar por qué lo acompañamos en esta instancia.
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Creo que ha sido una persona muy importante en este año de gobierno, no solamente por su
aporte electoral para el partido sino también en la articulación de este primer año y, por lo
tanto, tenemos la seguridad que de esa forma se va a desempeñar.

No por estar muchos años en el Cuerpo uno puede desempeñar bien la Presidencia, pero a
esos años de experiencia Rodrigo le suma un conocimiento muy importante no solamente
desde el punto de vista reglamentario sino del relacionamiento humano, que es imprescindible
para que este Cuerpo, o sea el cincuenta por ciento del Gobierno departamental, funcione bien.

Esperamos confiados, entonces, que va a tener una muy buena gestión al frente de la Junta
Departamental, que va a hacer una buena gestión en beneficio de la ciudadanía de Maldonado
y va a ser orgullo de su partido y de nuestro sector.

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Magdalena Zumarán (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA ZUMARÁN.- Voto por Rodrigo Blás Simoncelli a la Presidencia.

Creo que hay que destacar tres razones fundamentales por las cuales votar a Rodrigo: porque
es un hombre de bien, por su capacidad intelectual y política y porque es de las personas que
tiene más legitimación para estar como presidente en la Junta Departamental.

8 / 58

Sesión Extraordinaria 14 de julio de 2016

Un hombre de bien porque él sabe de dónde viene y hacia dónde va. Él ha sido criado en una
familia de la que hay que destacar a Susana y a Héctor como personas con unos valores
increíbles; esos valores que defendemos. A la vez está formando a su familia, con Laura, a sus
hijos Juan y Lucía, en esos mismos valores: respeto, honestidad, trabajo. Creo que son
fundamentales para nuestro país y para nuestro departamento.

Un hombre con capacidad intelectual y política porque, obviamente, todos somos testigos de lo
que él espera para Maldonado, lo que ha trabajado por este Maldonado que todos queremos,
por ese Maldonado de los sueños. En virtud de eso ha trabajado ya muchos períodos en esta
casa y en este período le toca estar nuevamente.

Legitimidad porque yo me animaría a decir, presidente, que debe ser de la historia de los
presidentes de la Junta Departamental, quien tiene mayor cantidad de votos. (g.t.d.)

Y ¿qué mayor legitimación que lo hayan votado más de 17.000 personas? Entonces, ¡vaya si
tiene legitimidad para ser presidente de la Junta Departamental!

Y tan es así que hoy tenemos estas barras llenas de gente que, sin duda, lo acompaña.
Tenemos al presidente del Directorio del Partido Nacional acá presente, que además de ser un
amigo representa mucho para nosotros, es el presidente del Directorio de nuestro querido
Partido Nacional. Está también el doctor Luis Lacalle Pou, que además de ser, obviamente, un
amigo, tiene la calidad de ser de los principales dirigentes de nuestro partido.

Entonces, vaya si tendrá legitimación para ser presidente de la Junta Departamental de
Maldonado.

Con Rodrigo, presidente, tenemos un origen común, pertenecíamos a la Juventud de Por la
Patria, y eso creo que nos marca de una forma muy importante en la forma de hacer política.
Tenemos aquella noción de Wilson de pensar en el país como comunidad intelectual, de ver al
Uruguay como una nación y sentir que teníamos el derecho y el deber de trabajar por el bien
de nuestra gente y, por supuesto, por nuestra casa, por Maldonado, en primer lugar.
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Como decía José, nosotros, desde que estamos acá, en Maldonado, ya hace más de 24 años,
compartimos con Rodrigo el trabajo diario por nuestro departamento; a veces estuvimos juntos,
a veces estuvimos en sectores distintos, pero siempre dentro de nuestro partido.

Y creo que hay que destacar también lo que ha hecho Rodrigo en las últimas elecciones,
demostrando esa capacidad que tiene de sentar en la misma mesa a gente que piensa distinto
y buscar el objetivo común, el objetivo primero y lograr el consenso. Yo lo definiría como un
hombre de consenso. Y lo que logró Rodrigo al formar este grupo, este equipo que tiene hoy,
que trabaja con él, que es Unión y Cambio, fue eso: juntar a José, juntar a Nelson, juntar a
Federico, juntar a Luis Borsari y formar ese grupo, ese equipo de gente increíble que fue Unión
y Cambio y que la ciudadanía premió con más de 17.000 votos.

Luego dio un paso más, que fue sentir que ese Gobierno del Partido Nacional ‒obviamente no
ganó su candidatura pero sí nuestro partido
‒
tenía que ser un Gobierno de todo el partido. Y allí también puso los mejores hombres de
Unión y Cambio a trabajar; están por acá Alejandro Lussich, Ana Medina, Luis Borsari,
Fernando Servetto y otros compañeros de los que no me quiero olvidar, que están
acompañándonos, hombres de primera línea de Unión y Cambio, que están poniendo el
hombro y cinchando en este Gobierno del Partido Nacional que, sin duda, va a hacer que
Maldonado sea mejor para todos.

Ahora le pedimos otra apuesta más y es que, desde la Presidencia de la Junta Departamental,
logre esos consensos de los que tanto hablamos para sacar de este plenario lo mejor para
Maldonado.

Así que, Rodrigo: confiamos en ti, tienes un equipo de Unión y Cambio acá que te apoya y que
va a cinchar contigo, y por supuesto que lo votamos con mucho orgullo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, señora edila.

(Aplausos).
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(Continúa la votación nominal).

Marta Torres (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA TORRES.- Voto por el período julio 2016 - 2017 para presidente de este Cuerpo
Departamental al señor Rodrigo Blás.

Ha sido un orgullo trabajar al lado de Rodrigo Blás, pero más allá de eso, yo siempre digo que
en los temas políticos lo principal es tener el arte de construir consensos, como bien lo decían
mis compañeros hace un ratito, y él tiene la plena capacidad, que he visto en pocas personas,
de construir consensos, de poder hablar con los que no piensan igual a nosotros y poder tender
esos puentes. Nosotros también, los que lo acompañamos, dentro del sector Unión y Cambio,
lo podemos decir fehacientemente, porque está bien si trabajamos bien, pero si nos
equivocamos, también nos tira de la oreja.

Yo creo que más que merecido tiene el hecho de estar, o de que lo estamos por poner, en la
Presidencia de esta Junta Departamental. Así que quiero que confíe él en que lo vamos a
apoyar y para esto apelo, absolutamente apelo, a toda la buena voluntad de los que integramos
la Junta Departamental, en sus distintos partidos, y confiamos, todos los compañeros del
Partido Nacional, en que va a ser la persona que, sin dudas, va a poner muy en alto el prestigio
de la Junta Departamental. (k.f.)

Muchísimas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Darwin Correa (afirmativo y solicita fundamentar el voto).
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SEÑOR DARWIN CORREA.- Voto por Rodrigo Blás como presidente de la corporación para
este nuevo período y quisiera fundamentar brevemente. Como decía el presidente de nuestro
Directorio: “La última vez que dije 'brevemente' estuve 25 minutos”.

(Hilaridad).

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene tres, nada más.

SEÑOR DARWIN CORREA.- Presidente: como bien lo decían nuestros compañeros, es muy
difícil expresarnos en una noche como la de hoy, porque vamos a votar como presidente a
quien fuera candidato a intendente ‒y con respeto por todos los compañeros, como
corresponde, de esta Junta Departamental, de los últimos años; yo estoy acá desde el año
2000
‒, juntando 17.000 votos, pero con una característica
fundamental: en todo Maldonado, hace cuatro años,
era difícil creer que el Partido Nacional pudiera ser Gobierno hoy en día.

Era difícil creerlo, era difícil apostar, era difícil decir “quiero ser candidato a intendente por el
Partido Nacional”, estando abajo, mal. Pero Rodrigo se puso el cuadro al hombro, con un grupo
de compañeros de otros sectores, a los que también después se sumaron compañeros que hoy
son de otros partidos así como gente de otras colectividades. Apostaron a un Maldonado de
diálogo, a un Maldonado de encuentro, a un Maldonado de entendimiento, y el 10 de mayo de
2015 la ciudadanía premió al Partido Nacional con el Gobierno, y premió a nuestro sector
‒
a veces es difícil hablar para todos; uno le va a hablar un poquito al otro sector
‒
dándonos el privilegio de estar sentados en esta banca siendo Gobierno, teniendo además el
privilegio de poner en la Presidencia de la Junta Departamental, en la otra mitad del Gobierno
departamental, a Rodrigo Blás.

Entonces este es un premio, primero que nada, para todas y todos los soldados del Partido
Nacional ‒como me gusta llamarlos; muchos están arriba en las barras‒, quienes creyeron,
caminaron, gastaron sus championes, y recibieron lo que todos sabemos que recibimos en las
campañas políticas cuando nos ponemos de un lado y hay otros del otro. Apostaron a eso, y
hoy estamos aquí. Así que para mí es un placer.
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Quiero saludar, también, a la familia de Rodrigo ‒porque Rodrigo es nuestro amigo, todos lo
saben‒: a Laura, Juan, Susana y Lucía. Y a Héctor, porque sabemos que él está acá, sin lugar
a dudas.

Es eso más que nada, presidente: estoy muy contento ‒lo publicaba en las redes sociales‒,
hoy es un día en el que estoy feliz. Y en el saludo a la familia de Rodrigo hago extensivo el
saludo a la familia de todos los militantes que nos pusieron acá, y también a la mía, porque uno
le quita horas para poder realizar esta actividad, que es hermosa, a veces ingrata, pero es más
hermosa que ingrata.

Así que: es un placer votar a Rodrigo.

De lo que escribí no dije nada, no sé para qué escribí...

(Hilaridad).

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Osvaldo Matteu (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR MATTEU.- Votamos por el señor Rodrigo Blás a la Presidencia de este Cuerpo
convencidos de su capacidad para estar en ese lugar. (m.r.c.)
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Sin lugar a dudas un hombre que pudo zurcir todo lo que fue en su momento el inicio de este
gran grupo, Unión y Cambio, donde hubo que trabajar y muchísimo. Él se dio idea para ir
juntando piezas hasta que armó este rompecabezas que, como fruto, en las elecciones tuvo
una gran cantidad de votos.

Confiamos en él, confiamos en que va a ser una persona que va a llevar adelante la Junta
tratando de hacer lo que hablábamos en la sesión anterior: debemos seguir adelante entre
todos, no logramos nada con las discusiones fuera de lugar ni las faltas de respeto. Creo que él
va por ese lado, es una persona que sabe llevar adelante cualquier tipo de grupo; así que le
deseo lo mejor porque, sin duda, va a hacer lo mejor por Maldonado.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Juan Carlos Rodríguez (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Voto por el edil Rodrigo Blás para el período 2016 - 2017 para
presidente de la Junta Departamental.

Este encuentro entre blancos es lindo, porque todos los blancos somos capaces de hacer
cosas ¡y vaya si el país y el departamento en épocas difíciles siempre tuvieron presente al
Partido Nacional!

Le deseo suerte al compañero Rodrigo Blás; lo vamos a ayudar y a apoyar porque somos
Todos por Maldonado. Esto lo vamos a sacar adelante entre todos, con el tremendo intendente,
el señor Enrique Antía, a la cabeza, como director político; también con todo el muy buen
equipo que tenemos en el Ejecutivo.
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Maldonado nos necesita, señores. El departamento nos necesita. A mí me preocupa el pueblo,
la gente, la ciudad, y quiero hacer cosas.

Es la primera vez que estoy acá; gracias a la campaña política el pueblo le dio un nuevo
crédito al Partido Nacional. Quédense tranquilos. Invito al Frente Amplio y al Partido Colorado a
ponerse la camiseta y a trabajar juntos. El que juzga es el pueblo, nosotros nos pusimos la
camiseta por Maldonado y los invito a trabajar en estos tiempos difíciles para el mismo.

Adhiero a algunas palabras que dijeron mis compañeros sobre la falta de trabajo, la falta de
emprendimientos, de obras y de cosas de fondo. Quizás algunos vecinos de Maldonado hoy no
tengan para poner un pan arriba de la mesa, entonces es muy importante que nosotros, con
menos discursos y con menos saludos, nos pongamos la camiseta. Esta banca, Todos por
Maldonado, se pone la camiseta.

Te deseo suerte, Rodrigo Blás; te vamos a ayudar y vamos a estar todos juntos porque somos
blancos. ¡Viva el Partido Nacional!

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Francisco Olivera (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR OLIVERA.- Voto por el edil Rodrigo Blás para el período 2016 - 2017 totalmente
convencido de su capacidad; hombre con vasta experiencia dentro de este Legislativo y con el
convencimiento de que lo va a hacer con el apego a la Constitución, a la Ley y al Reglamento
de este Cuerpo.

Los mejores deseos y augurios de una exitosa gestión.
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(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Eva Abal (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA ABAL.- Voto al señor Rodrigo Blás para la Presidencia de este Cuerpo.

Los fundamentos como legisladora para votar a este hombre esta noche son su conocimiento
de la norma, su respeto por esta y su vasta experiencia en esta Cámara, indudablemente.

Como compañera del Partido Nacional voto al hombre combativo, al que si en alguna
oportunidad he podido seguir ‒o he intentado seguir, por lo menos‒ en la justa del último
momento, si he podido en algún momento ser su compañera, me siento honrada, porque pocos
hombres dentro de esta sala saben discutir como este buen hombre.

Esperemos que en este año sepa administrar la discusión para bien de todo Maldonado.
Votamos con ese convencimiento y le deseamos al señor Rodrigo Blás, como presidente en
esta legislatura ‒y por lo tanto a Maldonado‒, la mejor de las suertes.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

José Luis Sánchez (afirmativo y solicita fundamentar el voto). (a.f.r.)
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SEÑOR SÁNCHEZ.- Voto como presidente de este Legislativo al señor Rodrigo Blás.

En el poco tiempo que hace que estamos en esta Junta Departamental; nosotros somos ediles
del Partido Nacional y venimos de otro sector, de “Todos por Maldonado” del señor Enrique
Antía. Hemos conocido a Rodrigo y hemos aprendido un poco de la experiencia que tiene acá
dentro y estamos convencidos de que va a hacer una muy buena gestión.

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Damián Tort (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR TORT.- Voto por el señor Rodrigo Blás como presidente de la Junta Departamental.

Conocemos a Rodrigo, sabemos de su capacidad de trabajo, de su experiencia y, sobre todo,
de las ganas que tiene de trabajar por Maldonado.

Hemos tenido la oportunidad de trabajar con Rodrigo en Comisiones, codo a codo, y hemos
visto que siempre cincha para adelante y que siempre está con la mano extendida para
enseñarnos a quienes tenemos menos experiencia.

Hoy se va un gran presidente pero quédense tranquilos que viene otro.
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Muchas gracias, presidente.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Jacinto Martínez (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR JACINTO MARTÍNEZ.- Voto afirmativo la postulación a presidente del señor Rodrigo
Blás.

Primero que nada queremos dejar en claro que el Partido Nacional siempre ha acompañado a
favor, del lado positivo, y creemos que él tiene grandes cualidades para encontrar el diálogo y
la capacidad de todos, además de la unidad, por sobre todas las cosas, en pro de una buena
gestión de este Gobierno.

Entonces, de mi parte y del grupito que acompañamos, tenemos la sencilla manera de decirle
que le deseamos la mejor de las gestiones.

Gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).
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Adolfo Varela (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR VARELA.- Voto por el período julio 2016 - julio 2017 al edil Rodrigo Blás.

Hoy, en lo personal, estoy votando a alguien que aprendí a conocer en estos más o menos
once años que llevo en la Junta Departamental. Es alguien que integra el mismo sector
nacional que yo, “Todos hacia adelante”, a quien en algún momento le dije que lo iba a votar y
hoy lo estoy cumpliendo.

(Hilaridad).

Hemos integrado Comisiones y hemos realizado distintos trabajos en esta Junta
Departamental. En lo personal hemos entendido y nos hemos convencido de que es uno de los
mejores hombres del Partido Nacional. Tiene capacidad de trabajo, tiene la capacidad ‒lo
decían otros ediles
‒
de juntar a integrantes de todos los partidos, a veces con rivalidades muy fuertes, sentarlos a
una mesa y por lo menos lograr que se llegue a un consenso.

En mi caso, comparto algo con él, aparte de lo sectorial, que es la pasión por la política, la
pasión por el trabajo y la pasión por la Junta Departamental.

Yo sé que como usted lo inició, presidente, y lo hizo muy bien, Rodrigo también va a tener la
capacidad de seguir dignificando la tarea del edil, dignificando la tarea del legislador
departamental ‒que es algo que ha sido muy criticado y muy atacado‒ y yo sé que en la
función de Rodrigo como presidente va a estar la continuidad de lo que usted inició, va a estar
el mejoramiento de la imagen y la expedición de trabajo por parte de esta Junta Departamental.

Sé que está preparado, sé que tiene la capacidad que todos nosotros vamos a mirar, vamos a
apoyar y vamos a aprender de él, quien nos ha dejado mucho, más a quienes estamos recién
empezando en esto. Encantados votamos al compañero edil Rodrigo Blás como presidente de
esta Junta. Muchas gracias.
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(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Santiago Pérez (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR PÉREZ.- Voto como presidente de este Legislativo al señor Rodrigo Blás porque lo
considero capaz para realizar la mejor gestión de esta Junta Departamental.

Es hombre de códigos y vale tanto su palabra como su firma. Por eso voto al señor Blás para
la Presidencia. Cuente con nuestro apoyo.

(Aplausos). (m.b.r.p.)

(Continúa la votación nominal).

Luis Artola (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR ARTOLA.- Voto al señor Rodrigo Blás por el período 2016 - 2017.

Primero que nada, hago mías todas las palabras de halago a Rodrigo y, personalmente, creo
que vamos a tener un excelente presidente por su don de buena gente y experiencia en esta
Junta Departamental.
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Gracias.

(Continúa la votación nominal).

Alexandro Infante (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR INFANTE.- Voto positivamente por el señor Rodrigo Blás como presidente de la Junta
para el período
2016 - 2017.

Nosotros representamos a una agrupación nueva en política ‒personalmente soy más nuevo
en este Cuerpo
‒ y no estoy
muy convencido de votarlo como presidente de la Junta...

(Hilaridad).

...porque, sinceramente, cuando vinimos acá estábamos un poco perdidos y en este
compañero encontramos un mojón, una luz, un faro. Más de una vez le mandamos un
mensaje: “Rodrigo, venite para el plenario que estamos fritos” y nos sacó siempre de los pelos,
sin divisiones partidarias, simplemente mirando por el Partido Nacional.

Es así que en Rodrigo conocí a un gran político, a un gran líder y, seguramente, a un gran
amigo; créanme, lo digo de corazón.

Así que ahora no va a estar él en esa banca ni ese mensajito para que nos venga a dar una
mano. Ya nos acompañó un año, ahora tendremos que aprender y largarnos solos a dar
nuestros primeros pasitos y defendernos.
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Comenzamos nuestra corta trayectoria política junto a nuestro hoy intendente Antía. Él nos
enseñó y aprendimos mucho de política, nos dio una gran mano y fue un gran líder. Creo que
es un gran intendente. Así que, con Antía en la Intendencia, con Rodrigo Blás en la Presidencia
de esta Junta y con el Partido Nacional unido, creo que tendremos un gran Gobierno y con
mucho futuro.

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Marcelo Galván (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR GALVÁN.- Voto por el edil Rodrigo Blás por el período julio 2016 - julio 2017.

Señor presidente: queremos desearle los mayores éxitos al señor edil, próximo presidente, y
decirle que esta bancada del Batllismo de la Lista 100 ‒única representación del partido que
tiene esta Junta Departamental
‒, en
los grandes temas que comprometen a Maldonado y su gente, va a seguir la misma trayectoria
que en estos veinte años de trabajo.

En esos grandes temas vamos a estar unidos para apoyar todo lo que sean medidas por el
departamento.

Gracias, señor presidente.

(Aplausos).
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(Continúa la votación nominal).

Marco Correa (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR MARCO CORREA.- Voto por el señor Rodrigo Blás para presidir este Cuerpo.

En realidad, con Rodrigo nos conocemos hace muchísimos años. Hemos tenido muchas
coincidencias, no políticas, pero nos hemos encontrado en otros ámbitos de la vida y hemos
encontrado en él a una excelente persona, a un buen amigo y a un hombre que realmente tiene
eso que sirve tanto hoy en día: trabajar de forma de lograr los diálogos y los consensos, lo que
a veces es tan difícil y complicado.

Verdaderamente lo hago con mucho gusto y, en representación de la bancada de la Lista 100
‒
que llevó a la candidatura a la Intendencia a mi hermano Eduardo Elinger
‒
, le damos todo nuestro apoyo
. (a.g.b.)

Y, como decía algún edil que me precedió, realmente dejamos un excelente presidente y
esperemos que se abra una buena instancia para que en un año difícil, en el que estuvieron
bastante trancadas las cosas, empecemos a avanzar definitivamente por este departamento
que tanto se lo merece.

Muchas gracias, señor presidente.

(Aplausos).
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(Continúa la votación nominal).

Eduardo Antonini (afirmativo “por el edil Rodrigo Blás para presidente de este Cuerpo por el
período
julio 2016 - julio 2017”), Lourdes Ontaneda (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA ONTANEDA.- Voto por el edil Rodrigo Blás para el período que comprende esta
legislatura nueva.

Le agradezco al señor presidente su actitud de haber trabajado durante todo este tiempo...

SEÑOR PRESIDENTE.- No me alabe porque no me voy...

SEÑORA ONTANEDA.- Sí, ya sé que no se va, que se queda acá, pero en esta instancia
quería agradecer su actitud para con todos nosotros como ediles.

En cuanto al edil Rodrigo Blás, el edil 31, con quien hemos trabajado desde hace bastante
tiempo, conocemos su trayectoria dentro de la Junta, no tenemos afinidad ni amistad; sé cómo
trabaja dentro de la Junta y esperamos que esa actitud que ha tenido como edil, la tenga como
presidente para trabajar todos juntos.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Sergio Duclosson (afirmativo y solicita fundamentar el voto).
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SEÑOR DUCLOSSON.- Voto como presidente de este Cuerpo al edil Rodrigo Blás por el
período 2016 - 2017.

Suerte no le voy a desear a Rodrigo Blás porque suerte se les desea a los incapaces.

(Aplausos).

Lo que sí le voy a desear es el mayor de los éxitos, porque en el éxito de él como presidente
va el éxito de la Junta Departamental y del pueblo de Maldonado.

Rodrigo: contá con esta banca cuando sea para beneficio de la gente de Maldonado, porque
aquí vamos a estar como estuvimos siempre. Y a usted, presidente, muchas gracias por este
año y, esté donde esté, le deseo el mayor de los éxitos.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Lilia Muniz (afirmativo “por el edil Rodrigo Blás para presidente de esta Junta para el período
julio 2016 - julio 2017”), Fermín de los Santos (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Voto por el edil Rodrigo Blás para presidir esta corporación en el
período 2016 - 2017.

Yo no creo en la suerte, creo más bien en la capacidad y en la sagacidad que va a tener que
emplear Rodrigo para poder llevar adelante el respeto por las minorías y, sobre todo, armonizar
un ámbito como este, esencialmente político, donde nosotros, desde el Frente Amplio, tenemos
una visión totalmente distinta en muchos temas, aunque confiamos en que Rodrigo pueda
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lograr ese respeto por las minorías y llevar el timón de la Junta Departamental de la mejor
manera para todos y, como decían muchos compañeros, para que esto redunde en beneficio
del ciudadano de Maldonado.

Muchas gracias, presidente, a usted también.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Federico Guerra (afirmativo y solicita fundamentar el voto). (cea)

SEÑOR GUERRA.- Voto en forma afirmativa para que presida la corporación por el período
2016 - 2017 el edil señor Rodrigo Blás.

Voy a decir unas breves palabras usando la excusa del fundamento.

Yo también le voy a desear éxitos; no voy a repetir las palabras del compañero Duclosson,
pero tengo el mismo concepto.

He trabajado este año con Rodrigo Blás, ni más ni menos que en la Comisión de Presupuesto,
y el primer año de gobierno es complejo. Hemos tenido discusiones, muchas veces fuertes,
pero siempre con respeto.

Espero ‒y no tengo dudas de que esa va a ser la línea de trabajo; discutiremos duramente‒
que nos respetemos, tanto en lo personal como en lo político.
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Éxitos para Rodrigo. Y quiero agradecerle a usted, señor presidente, en el sentido de que
algunas veces lo hemos molestado y ha respondido y también por una gestión que ha sabido
llevar adelante... y, bueno, lo seguiremos viendo por estos pasillos y, si no es así, éxitos en la
función que le toque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.

(Continúa la votación nominal).

Enrique Triñanes (afirmativo “por el señor edil Rodrigo Blás a la Presidencia de esta
corporación”), Washington Martínez (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR WASHINGTON MARTÍNEZ.- Voto a Rodrigo Blás por el período 2016 - 2017 de esta
corporación.

Voy a ser muy breve, y lo que voy a decir es que voto seguro lo que estoy votando, no lo estoy
haciendo al grito de lo que es la prensa sino por la persona que conocí en el período pasado y
en este y que conoce el funcionamiento de la Junta. Así que por ahí va mi voto, no le voy a
estar sobando el lomo...

SEÑOR BLÁS.- Puede, puede...

SEÑOR WASHINGTON MARTÍNEZ.- No, no.

(Hilaridad).

Y a usted, señor presidente, agradecerle el trato que tuvo para con nuestra bancada. Nada
más.
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SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

María de los Ángeles Fernández Chávez (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA FERNÁNDEZ CHÁVEZ.- Voto por el edil Rodrigo Blás como presidente del Cuerpo
por el período
2016 - 2017.

Como representante del Frente Amplio, integrante del cincuenta por ciento del Gobierno
departamental, creo que no necesitaremos renovar credenciales, presidente, para decir que
siempre estaremos del lado de los proyectos que le sirvan a la gente.

A usted quiero agradecerle por todo este período. Tenemos un largo trayecto recorrido juntos
desde el período anterior y la confianza se construye, presidente, y usted no ha desmerecido
esa confianza que creamos durante todo este período. Eso es lo que queríamos decir.

Donde el destino lo lleve: mucha suerte, presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.

(Continúa la votación nominal).
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Efraín Acuña (afirmativo “el nombre propuesto por el Partido Nacional, en este caso el señor
edil Rodrigo Blás”).

Adelante, edil de León.

SEÑOR DE LEÓN.- Gracias, señor presidente.

¿Vio que sobrevivió? Va a ver qué bien se va a sentir dentro de unos minutos...

SEÑOR PRESIDENTE.- Me van a hacer llorar.

(Hilaridad).

SEÑOR DE LEÓN.- Sepa disculpar la pasión por la política y por defender mis ideas que a
veces tuve en algún debate y muchas gracias por su gestión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante.

(Continúa la votación nominal).

Andrés de León (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR DE LEÓN.- Quiero, antes que nada, hacer un par de precisiones que corresponden.
En estos días se ha hablado mucho y hay gente que ha defenestrado injustamente a esta
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institución, la Junta Departamental, la casa del pueblo, donde están representadas todas las
expresiones políticas. Gente que se pone en el papel de Dios o que juzga a tal o cual persona
por su actitud y se encarga de denostar y eso le hace muy mal a la democracia. Quiero
desmentir tajantemente eso. (c.g.)

Mi fuerza política, el Frente Amplio, hoy vota al señor Rodrigo Blás sin ninguna clase de
acuerdo de todas esas cosas que se han mencionado. Lo vota como se ha votado siempre al
presidente que propone el partido que gana y, en el sistema de creencias que tengo, conozco
solamente a tres clases de jueces: el pueblo que ya juzgó en las elecciones ‒y los que somos
demócratas respetamos eso
‒
y puso al Partido Nacional en el Gobierno y al Frente Amplio en la oposición
,d
espués conozco al Poder Judicial de nuestro país
‒
q
ue por suerte es independiente del poder político
‒
y, como soy cristiano, creo en Dios que es el juez y en la Justicia divina.

Voto a Rodrigo Blás porque también quiero recordar que en el período pasado, cuando
éramos Gobierno, Rodrigo fue un interlocutor válido y hubo proyectos en los que se necesitó de
21 votos y de acuerdos de mayorías en beneficio de nuestro departamento, de nuestra gente,
como el fideicomiso para la construcción de viviendas ‒una gran necesidad de Maldonado y
que hoy se sigue haciendo
‒, como el
fideicomiso para el Centro de Convenciones
‒
que se va a inaugurar el 24
‒
y quiero destacar
‒
porque todo tiene una continuidad política
‒
el papel que jugó Rodrigo Blás como interlocutor.

Hoy voto a Rodrigo que es mi adversario político, que pensamos distinto, que estamos en dos
veredas diferentes, pero esas son las cuestiones que tiene la política. Yo tengo que sentarme a
conversar con él y él con nosotros para lograr cosas en beneficio de la gente de Maldonado,
que para eso nos puso aquí; en el caso de nosotros para controlar y legislar y en el caso de
ustedes para gobernar.
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A quien le gusta la política y lleva años en este departamento, no desconoce la trayectoria de
Rodrigo, su capacidad de diálogo, de consenso y de articulador.

Creo que va a hacer una muy buena gestión en la Presidencia. Le pido, como corresponde,
que gobierne con equilibrio y respetando a las minorías. Estaremos aquí, a las órdenes como
siempre, para trabajar por el departamento de Maldonado y va a ser una suerte que esté de
presidente y no ahí en la banca para discutir.

(Hilaridad).

¡Éxitos Rodrigo!

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Liliana Berna (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA BERNA.- Buenas noches, señor presidente.

Voto por el período julio 2016 - julio 2017 al edil Rodrigo Blás, propuesto por el Partido
Nacional.
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En la misma línea que mi compañero Andrés de León, señor presidente, nosotros en esta
oportunidad no pensábamos concurrir a esta sesión, pero no por nada en particular sino por
temas personales.

Hace unos días atrás, se deslizó públicamente que los ediles de la bancada frenteamplista
iban a votar al señor Rodrigo Blás por algún acuerdo económico.

Alguna vez, señor presidente ‒y seguramente usted lo recordará‒, esta edila dijo, en esta
misma Junta Departamental, que no respondía ni a empresarios ni a sindicatos ni a presiones
de ninguno de los dos grupos y, que el día que lo hiciera, iba a dejar esta banca para retirarse
de la vida política.

En esa misma línea, tampoco recibo presiones de la prensa, ni de propios ni de extraños.

Eso fue lo que me decidió a venir hoy acá y votar la propuesta de que presida este Legislativo
el edil Rodrigo Blás.

Muchas cosas se le podrán endilgar, señor presidente, a esta edila; no tengo muchos amigos,
no me destaca la simpatía, pero soy frontal y no voy a permitir que nadie diga que esta edila
vota o no vota determinadas cosas por beneficios económicos.

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal). (m.g.g.)

Diego Astiazarán (afirmativo y solicita fundamentar el voto).
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SEÑOR ASTIAZARÁN.- Primero lo primero: quiero votar afirmativo por el edil Rodrigo Blás
para el año que sigue.

Después, quiero agradecerle a Nino y también decir que soy un privilegiado porque puedo
despedir a una persona a la que desde chiquito elegí como tío postizo, al señor Nino.

Y también quiero decir que tengo el privilegio de votar a una persona que, por culpa de mis
padres, terminó siendo mi padrino, Rodrigo Blás.

(Hilaridad).

Lamentablemente, de repente estamos en veredas distintas porque mi corazón dio para el
lado de la izquierda, pero, bueno, también existe la derecha.

Así que le deseo que tenga un buen año, porque su buen año va a serlo también para todos
los habitantes del departamento.

Nada más.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

La Presidencia (afirmativo y solicita fundamentar el voto).
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SEÑOR PRESIDENTE.- Ya se ha dicho mucha cosa de Rodrigo. Lo conozco desde muy chico:
es blanco de cepa ‒el viejo Héctor estará contento..., supongo‒...

(Hilaridad).

Pero, Rodrigo, realmente sos un referente; sabés lo que es la política, la manejás, la dominás.
La verdad es que en esta Junta has dado demasiadas muestras de ser una persona muy
capaz, muy leal y de palabra., Eso en política es muy importante, por eso te voto, Rodrigo.

(Aplausos).

Unanimidad, 31 votos.

(Durante el desarrollo de esta votación se retiran los ediles María Laurenzena, Andrés de León
, Franco Becerra
y
Juan Rodríguez
e ingresan los ediles Graciela Ferrari,
Enrique Triñanes, Diego Astiazarán y
Juan Agustoni. Alternan banca los ediles Robinson García
,
Joaquín Garlo
y Teresa Rivero
)
.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a invitar al señor Rodrigo Blás a ocupar un lugar en la Mesa.

(Así se hace).
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(Aplausos).

Vamos a seguir con la elección de la Mesa.

Pasamos a votar por el primer, segundo y tercer vicepresidente.

La Mesa va a leer la moción.

SEÑORA SECRETARIA.- Vamos a dar lectura a una moción que ha llegado a la Mesa que
dice lo siguiente:

“A la Junta Departamental.

Los abajo firmantes, en representación de los partidos políticos del Cuerpo, elevan la presente
moción para la aprobación del plenario.

Postulamos para ocupar el cargo de primer vicepresidente de la corporación a la edila
señora Magdalena Zumarán
por el Partido Nacional, para ocupar el cargo de
segundo vicepresidente
de la corporación al
edil señor Efraín Acuña
por el Frente Amplio y para ocupar el cargo de
tercer vicepresidente
de la corporación al
edil señor Marco Correa
por el Partido Colorado.

Firman esta moción los señores coordinadores designados en la noche de hoy por sus
respectivas bancadas para el ejercicio 2016 - 2017: José Hualde por el Partido Nacional,
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Fermín de los Santos por el Frente Amplio y Marcelo Galván por el Partido Colorado”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. Votación nominal.

Empezamos por el Partido Nacional...

(Se inicia la votación nominal por la edila señora Magdalena Zumarán para ocupar la primera
Vicepresidencia de la Junta Departamental, por el edil señor Efraín Acuña para la segunda
Vicepresidencia y por el edil señor Marco Correa para la tercera Vicepresidencia).

Wilma Noguéz (afirmativo)...

SEÑORA NOGUÉZ.- Voto por la compañera Magdalena Zumarán para la primera
Vicepresidencia de esta Junta por el período 2016 - 2017...

SEÑOR PRESIDENTE.- Por todos...

(Dialogados).

Afirmativo y nada más.

SEÑORA NOGUÉZ.- ...por cada uno de ellos.

(Continúa la votación nominal).
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Guillermo Moroy (afirmativo y solicita fundamentar el voto). (c.i.)

SEÑOR MOROY.- Voto por la moción presentada a la Mesa.

Primero, congratularme con la Presidencia de nuestro compañero Rodrigo Blás, pero aparte,
también congratularme con los compañeros que van a integrar los distintos estamentos de la
Vicepresidencia, segunda Vicepresidencia y, en especial, la elección de nuestra compañera
Magdalena Zumarán, que es compañera de nuestro sector, es amiga, somos amigos de la
familia, nos une un montón de trabajo y muchos años de trabajo político. Creemos que aparte
de nuestro compañero Rodrigo Blás, ella también va a generar una excelente articulación y
trabajo en la Mesa.

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Gabriela Camacho (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA CAMACHO.- Voto por la moción presentada a la Mesa. Fundamento el voto por
nuestra compañera Magdalena Zumarán, que es una mujer muy trabajadora y, por primera vez,
va a haber una mujer sentada en la Vicepresidencia este año.

(Continúa la votación nominal).

Eduardo Méndez (afirmativo y solicita fundamentar el voto)
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SEÑOR MÉNDEZ.- Voto por la moción presentada a la Mesa, por la señora edil Magdalena
Zumarán, por el señor edil Efraín Acuña y por el señor edil Marco Correa. Quiero aprovechar
este momento para saludar al señor intendente de Maldonado.

El agradecimiento a usted, señor presidente, que se retira, por el año difícil que le ha tocado,
pero que lo ha sabido llevar muy bien y el mayor de los éxitos al nuevo presidente de la Junta.

(Continúa la votación nominal).

María Silvera (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA SILVERA.- Voto por la moción presentada a la Mesa.

Primero que nada, desearle a usted el mayor de los éxitos. Agradecerle este año que ha
brindado para nosotros y también desearle suerte al actual presidente, Rodrigo Blás, y al resto
de los compañeros, pero, sobre todo, como mujer me siento orgullosa por mi compañera
Magdalena, que sé que va a hacer un buen trabajo, va a estar sentada ahí y desearle el mayor
de los éxitos.

(Continúa la votación nominal).

Juan Agustoni (afirmativo “por la moción presentada”), Ana Fernández (afirmativo “por la
moción presentada”), Eva Abal (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA ABAL.- Voto afirmativo por la moción presentada a la Mesa. Voto a la compañera
Zumarán convencida de sus capacidades, ayudada todavía por su profesión. Voto al
compañero Acuña totalmente convencida de que es una persona adecuada por su forma de
llevar el edilato en estos seis años que lo conocemos y por su comportamiento personal.
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Al compañero Correa porque ha sido, indudablemente, dentro de su bancada, un hombre
representativo, y considero que eso va en beneficio del Cuerpo.

Muchas gracias, señor presidente.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

María José Mafio (afirmativo “por la moción”), Damián Tort (afirmativo “por la moción”),
Verónica De León (afirmativo “por la moción presentada”), Javier Sena (afirmativo “por la
moción presentada a la Mesa”), José Luis Rapetti (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR RAPETTI.- Voto afirmativo la moción presentada.

A usted le deseo la mayor de las suertes y le agradezco la buena disposición que tuvo para
conducir la Junta en todo este período, que fue tan importante por el retorno del Partido
Nacional al poder.

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

39 / 58

Sesión Extraordinaria 14 de julio de 2016

Nicolás Sosa (afirmativo “la moción presentada”), Alexandro Infante (afirmativo “la moción
presentada y le deseamos a todos el mayor de los éxitos”). (g.t.d.)

(Continúa la votación nominal).

Carlos Flores (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR FLORES.- Voto por la moción presentada y aprovecho la oportunidad que no tuve
anteriormente para agradecerle y felicitarlo por la gestión realizada al frente de esta Junta, así
como para desearle éxito a Rodrigo Blás, el edil que ocupará su lugar, y naturalmente al resto
de los componentes de la Mesa; en especial a Magdalena Zumarán, con quien hace tantos
años que nos conocemos, desde que ella estaba en campaña política con su padre, en la
recuperación de la democracia; siempre desde tiendas distintas, pero con un gran afecto. Así
que también le deseo éxitos en su gestión.

Muchas gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Susana de Armas (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA DE ARMAS.- Voto por la moción presentada a la Mesa.

Como nueva integrante, quisiera desearle el mayor de los éxitos a usted. También le deseo el
mayor de los éxitos al nuevo presidente electo.
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Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señora edila.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Eduardo Antonini (afirmativo “por la moción presentada a la Mesa”), Alejandra Sención
(afirmativo “por la moción presentada a la Mesa”), Teresa Rivero (afirmativo “por la moción
presentada a la Mesa”), Lilia Muniz (afirmativo “por la moción presentada a la Mesa”), Fermín
de los Santos (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Voto por la moción presentada a la Mesa y para la edila
Magdalena Zumarán, para nuestro compañero Efraín Acuña y para Marco Correa, la mejor
gestión que puedan llevar adelante en este año.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil.

(Continúa la votación nominal).

Natalia Alonso (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA ALONSO.- Voto por la moción presentada a la Mesa y quisiera aprovechar esta
oportunidad, ya que no me había tocado estar sentada durante la votación anterior, para
agradecerle por su gestión para con nuestra bancada y por haber estado siempre allí,
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escuchándonos, cada vez que tuvimos un inconveniente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señora edila.

(Continúa la votación nominal).

Federico Martínez (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑOR FEDERICO MARTÍNEZ.- Voto por la moción presentada a la Mesa. Más que nada y
muy especialmente por el compañero Efraín Acuña, del cual soy suplente; estoy en la línea de
suplencia
.

Es un compañero que siempre ha estado dispuesto a ayudar, a enseñar, y nos ha enseñado
los buenos pasos dentro de la Junta, aunque en ocasiones lo hicimos a nuestra manera y nos
desviamos un poco del camino, en el sentido de que nos gusta debatir y el compañero es de
los que les gusta la tranquilidad, le gusta el estudio de los temas, y es uno de los compañeros
que nosotros tenemos como referentes hoy.

Es por eso que estamos votando afirmativamente.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).
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Andrea Magallanes (afirmativo “por la moción presentada a la Mesa, señor presidente, y
suerte”), Marita Fernández Chávez (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA FERNÁNDEZ CHÁVEZ.- Votamos por la moción presentada a la Mesa.

No vamos a hacer distinciones, más allá de que, indudablemente, sentimos un especial afecto
por Efraín, a los otros ediles también los conocemos, en ellos también depositamos nuestra
confianza.

Y si usted me permite, quiero corregir un error, un olvido, más allá del protocolo: no saludé a
los vecinos que están presentes ‒independientemente de a qué partido político pertenezcan‒,
a las autoridades nacionales, departamentales, eclesiásticas y policiales, que se encuentran
presentes, porque me parece que también tenemos que reconocerles su visita. A la compañera
Alba Clavijo, que se encuentra en la barra, y al doctor Ipharraguerre.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Cristina Rodríguez (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voto por la moción de la edila Magdalena Zumarán y Marco Correa, y
desearle éxitos a mi compañero. Un total apoyo.

Y gracias también por su gestión.
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SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, gracias.

(Aplausos).

(Continúa la votación nominal).

Graciela Ferrari (afirmativo y solicita fundamentar el voto).

SEÑORA FERRARI.- Voto por la moción presentada a la Mesa, me congratulo de que haya
una mujer que nos esté representando en esta Mesa, la escribana Zumarán. (k.f.)

También por el compañero del Partido Colorado, Marco Correa, a quien considero un
articulador dentro de su bancada. Y, especialmente, por nuestro querido compañero Efraín,
quien ha sido coherente, sensible y capaz, y que a mi criterio está muy capacitado para estar
en ese lugar.

Aprovecho la oportunidad para darle un abrazo desde acá a Rodrigo y para agradecerle a
usted, que a mi criterio ha sido un excelente presidente de esta Junta Departamental.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.

(Aplausos).

María Servetto (afirmativo “por la moción presentada a la Mesa, deseándoles a todos los
ediles el mayor de los éxitos”), Franco Becerra (afirmativo y solicita fundamentar el voto).
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SEÑOR BECERRA.- Voto por la moción presentada a la Mesa. Les deseo la mejor de las
gestiones a Magdalena Zumarán, a Marco Correa y, en especial, a nuestro compañero Efraín
Acuña.

En este año, que es mi primera legislatura, siempre hemos acudido a Efraín para sacar las
papas del fuego en alguna discusión, cuando se presentan expedientes, cuando tenemos que
debatir temas, y él es una de esas personas que los estudia de arriba a abajo, y de abajo
arriba, veinte veces, y de repente encuentra la coma que no va. Y eso es muy importante para
nosotros, que recién comenzamos, y que intentamos seguir en el camino de la política.

Estoy contento porque el compañero Efraín ha demostrado que la política, más que nada
desde este lado
,
tiene otra visión y otra perspectiva.

Gracias, presidente.

(Aplausos).

Presidencia (afirmativo y fundamenta el voto).

SEÑOR PRESIDENTE.- Seré breve.

Magdalena: sabés que te aprecio mucho; lo mejor para ti. Efraín: sabés que sos una persona a
la que le tengo mucho aprecio y a la que respeto políticamente. Y Marco Correa, que es un edil
nuevo, también me ha dado satisfacciones mientras fui presidente.

Así que: lo mejor.

45 / 58

Sesión Extraordinaria 14 de julio de 2016

Unanimidad, 31 votos.

(Aplausos).

(Durante el desarrollo de esta votación se retiran los ediles Marcelo Galván, Marco Correa,
Magdalena Zumarán,
Luis Artola
,
Adolfo
Varela, Jacinto Martínez
,
Santiago Pérez
,
José Sánchez,
Francisco Olivera,
Darwin Correa
,
Osvaldo Matteu
,
Marta Torres
,
José Hualde,
Juan Rodríguez, Enrique Triñanes, Lourdes Ontaneda
,
Diego Astiazarán
,
Liliana Berna
,
Federico Guerra
,
Andrés de León
,
Efraín Acuña
,
Washington Martínez
e ingresan los ediles Carlos Flores, Susana de Armas
,
Guillermo Moroy
,
Javier Sena
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, Verónica
de León,
José Rapetti,
Ana María Fernández
,V
aleria Silvera
,
Eduardo Méndez,
Gabriela Camacho
,
Wilma Noguéz
,
Juan Aguston
i,
Nicolás Sosa
,
María Mafio,
Federico
Martínez, María Sención,
Franco Becerra
,
Natalia Alonso
,
Graciela Ferrari
,
María C. Rodríguez
,
Andrea Magallanes
y María Servetto. Alternan banca los ediles
Cristina Pérez
,
Juan Serrón, Johana Cervetti
,
Oliden Guadalupe
,
Alejandra S
casso, Gabriela Camacho
y Carlos Stajano
)
.

RESOLUCIÓN N° 263/2016 Visto: La votación registrada en sala. LA JUNTA
DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE 1º) Desígnase al Edil Sr. Rodrigo
Blás como Presidente de la Corporación, para el período 15 de julio de 2016 9 de julio de 2017.
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2º) Desígnase al Edil Sra. Magdalena S. de Zumarán como Primer Vicepresidente de la
Corporación, para el período 15 de julio de 2016 9 de julio de 2017. 3º) Desígnase al Edil Sr.
Efraín Acuña como Segundo Vicepresidente de la Corporación, para el período 15 de julio de
2016 9 de julio de 2017. 4º) Desígnase al Edil Sr. Marco Correa como Tercer Vicepresidente de
la Corporación, para el período 15 de julio de 2016 9 de julio de 2017. 5º) Realícense las
comunicaciones de rigor, téngase presente y cumplido archívese.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA.- Invitamos a las autoridades recientemente electas a ocupar
su lugar en la Mesa de esta Junta Departamental, por favor.

(Siendo la hora 21:32 minutos ocupa la Presidencia del Cuerpo el edil Rodrigo Blás y
pasan a integrar la Mesa los vicepresidentes electos).

Señor presidente: le estoy pidiendo autorización para leer en este momento los mensajes
recibidos para esta oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE ENTRANTE.- Adelante.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA.- “Estimado señor presidente de la Junta Departamental de
Maldonado, don Nino Báez Ferraro.

De mi mayor consideración:

Agradezco especialmente vuestra gentil invitación para participar en la jornada de hoy en el
cambio de autoridades de vuestra corporación. Responsabilidades inherentes a mi cargo me
impiden estar presente en tan importante ceremonia de fortalecimiento de nuestra democracia.
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 Junta Departamental.

Sin más, y como testimonio de mi afecto hacia ustedes, y celebrando el 120º Aniversario del
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Banco República, les hago llegar una réplica de la estatua que luce al ingreso de la casa
central, de nuestro máximo Prócer, José Gervasio Artigas, obra del autor José Zorrilla, que
fuera donada por los funcionarios de la institución en el cincuentenario de su fundación, en
1946. (m.r.c.)

Saludo a usted con mi más alta consideración, quedando desde ya a sus órdenes.

Eduardo Elinger, director”.

(Aplausos).

“Por la presente, el señor presidente del Club de Leones Maldonado, León Daniel García
Escobar, saluda atentamente al presidente de la Junta Departamental de Maldonado, señor
Rodrigo Blás, agradeciendo la gentil invitación cursada con motivo del cambio de autoridades
de ese prestigioso Cuerpo, a llevarse a cabo en el día de la fecha.

Compromisos previamente adquiridos imposibilitan la presencia del suscrito en tan relevante
acto. Se torna propicia la circunstancia para remitirse a sus atentas órdenes”.

“La Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento `TODOS´ saluda al compañero integrante de
la misma, Rodrigo Blás, quien asumirá como presidente de la Junta Departamental de
Maldonado por el siguiente período legislativo, augurándole una exitosa gestión dados los
atributos de eficacia y honestidad que lo han distinguido y caracterizado a lo largo de toda su
actividad política.

Carlos Enciso, presidente; Mario Silvera, secretario”.

(Aplausos).
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Señor edil Nino Báez.

SEÑOR BÁEZ.- Antes de retirarme quisiera agradecerle infinitamente a mi señora que está en
la barra...

(Aplausos).

...y le vamos a dar la palabra al señor Rodrigo Blás.

Adelante, señor presidente.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA.- Hará uso de la palabra el presidente de la Junta
Departamental de Maldonado por el período julio 2016 - julio 2017, edil señor Rodrigo Blás.

(Aplausos).

SEÑOR PRESIDENTE ENTRANTE.- Buenas noches.

Primero quiero pedirles disculpas por lo tedioso, pero lo institucional tiene estos problemas y
normalmente de lo que se trata es de que, siendo el resultado del juego de la democracia,
aceptemos los formalismos y aprendamos de ellos.

Quiero agradecer la presencia de las autoridades nacionales y departamentales, del
intendente Enrique Antía, de la autoridad eclesiástica y de las autoridades civiles y militares.

En especial quiero agradecer ‒y me siento honrado‒ la presencia del presidente del Directorio
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del Partido Nacional, senador Luis Alberto Heber. Para un blanco tener a su lado la figura que
representa la Dirección de su Partido es algo difícil de explicar, pero de muy profundo
sentimiento.

Quiero agradecerle a Luis Lacalle Pou que se haya tomado, una vez más, la molestia de venir
a apoyarnos, como ha sido siempre su costumbre.

(Aplausos).

Lejos de un discurso, prefiero tratar de incursionar ‒voy a tratar de ser breve‒ en una especie
de charla.

Entré a este Cuerpo cuando no funcionaba en este edificio, cuando funcionaba en la vieja
Intendencia, en la Casa de la Cultura. Y entré sin ser edil; entré de la mano de un hombre que
anda por acá, Julián Astiazarán, que en ese momento era secretario de bancada. En ese
momento era blanco y militaba en el Partido Nacional; hoy es blanco y milita en el Frente
Amplio...

(Hilaridad, aplausos).

...pero así como ya le ha salido la barba blanca, seguramente en uno o dos años más le va a
salir la sabiduría y volverá al partido. Hay que esperar un poquito.

Ahí empezamos a conocer lo que era este ámbito político. (a.f.r.)

Yo pertenecía a un grupo... Pertenecía no, miraba con la ñata contra el vidrio, tenía 14 años y,
entre otras cosas, “Coqui” era uno de los ediles que estaba dando sus primeros pasos; yo era
un atrevido. Ahí empezamos a conocer y a querer a la Junta Departamental, pero lo hicimos de
un lado muy distinto porque en aquella época los ediles no eran ni mejores ni peores que lo
que somos nosotros ahora, pero sí tenían otro concepto de lo ciudadano, eran más

51 / 58

Sesión Extraordinaria 14 de julio de 2016

campechanos. Maldonado era más chico y tenían muy claro que, por encima de las diferencias
políticas, había una situación de vecinos que obligaba a, terminada la Junta, tomarse el tiempo
para tomar un café ‒digamos “café” por una cuestión de prolijidad‒ con el otro, que era del otro
partido.

Eso iba generando esa palabra que a veces se malinterpreta, que es el código, que no es una
cuestión de delincuentes y de las barras; el código es simplemente el respeto hacia el otro y el
mantenimiento de ese respeto, el valor de la palabra. Es un valor, un valor en desuso y en
decadencia, lamentablemente, y va a ser uno de los principales objetivos de esta Presidencia
reinstalar esos valores en el funcionamiento diario de este Cuerpo.

Veníamos del pasado y no quiero pasar al futuro salteándome etapas.

En esa época recibíamos nuestra formación política de gente a la que Maldonado le debe
homenajes, a su tiempo, como era Miguel Ángel Galán, quien me formó,...

(Aplausos).

...quien me enseñó, quien me educó en conceptos de esos que no te olvidas nunca y que te
obligan siempre.

Así fue recorriéndose el camino. Luego me tocó ser edil; llevo 21 años ininterrumpidos acá
adentro, muchas veces porque he querido, esta vuelta porque otro no me dejó saltar...

(Hilaridad).

Pero ya va a pasar.
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En ese sentido, le hemos tomado a esta Junta un cariño muy especial. Realmente la
queremos, la queremos desde el respeto, y nos duele cuando se autodesprestigia o cuando no
nos damos cuenta de que es más importante cómo nos ven de afuera que cómo nos vemos a
nosotros mismos. Esa imagen de la Junta Departamental es lo primero que tenemos que
cuidar. Uno desde acá la podrá administrar, pero es desde ahí y entre todos que realmente la
vamos a dar hacia afuera.

Esa ha sido parte de mi carrera política, estar desde acá adentro, formarme a través de
aquellas personas que la vida nos ha dado el gusto de conocer y que, como en un caso muy
especial, nos arroparon, nos corrigieron, nos impulsaron, nos bancaron todo, se pelearon con
muchos para llevarnos adelante, como mi querido amigo Ambrosio Rodríguez...

(Aplausos).

…siempre impulsando y aguantando. Y aguantándome, que no es fácil. Tampoco es fácil
aguantarlo a él...

(Hilaridad).

…Pero hemos aprendido entre los dos a querernos mucho.

Sobre esa enseñanza hemos aprendido esa forma de ver la política como a la vida misma,
tratando de que la formación política que recibimos de estos grandes hombres se vaya
acumulando a la otra formación, la de la vida, donde también hay responsables de que uno
camine como acostumbra a caminar: derechito y sin vergüenza. Allí arriba está mi madre y mi
padre está un poco más arriba, pero siempre está.

(Aplausos).

Estamos acostumbrados, y es hasta de Perogrullo, Nino pidió la palabra de apuro porque
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después al volver a casa, si no decimos que nuestra familia es el soporte, se nos complica. Sin
duda, en toda mi actividad política y en lo personal tengo, como todos ustedes, un soporte
fundamental, que es mi mujer, que son mis hijos, y que no son solo soporte, son
fundamentalmente impulso permanente para que uno siga adelante.

(Aplausos). (m.b.r.p.).

Entonces, desde ahí yo no puedo prometer otra función en esta Junta Departamental que no
sea sobre esas bases, ponerle cariño y emoción a las cosas: no entendemos ninguna actividad
si no tiene un componente emocional. Poner la misma formación que tenemos, la formación
jurídica, comprender ‒y ahora sí empiezo a hablar de futuro‒ que Uruguay es un lugar en que
así como otros países tienen como Derecho a la costumbre y lo que es costumbre se va
transformando en Derecho, nosotros tenemos un Derecho de código, un Derecho
reglamentado, y esa es mi formación y ahí le advierto, en una buena a todos los ediles, que
acá la única costumbre que se va a aplicar permanentemente y del color que tenga el edil que
quiera, es el Reglamento, que es aquel que nos va a permitir convivir gratamente y trabajar por
el departamento sin ocuparnos de discutir entre nosotros.

No vamos a permitir la falta de respeto, ni con uno ni entre ustedes. La base de respetar al
otro es la única forma en que se puede avanzar y esa va a ser la permanente función de
nuestra Administración.

Queremos eliminar palabras de la Junta Departamental, aquella palabra que hace que este
hiera al otro y que aquel le falte el respeto a este. Yo los invito a buscar otras palabras para
decir las mismas cosas sin herir a nadie, porque el insulto no es un camino para ir adelante y a
veces hemos tenido la mala costumbre de insultar dentro de esta Junta al no tener la
posibilidad o la capacidad de responderle a otro. Más vale callarse antes de largar una palabra
que luego no se puede recoger...

(Aplausos).

Y en ese sentido, que no es otra cosa que lo que ustedes vieron que hicimos desde siempre,
desde la banca, es que nos vamos a manejar.
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Creo que fue Andrés de León que dijo que por suerte no iba a estar en la banca, y no va a ser
así; este presidente va a estar tanto acá arriba como en la banca, porque soy nacido en el
debate y no voy a dejar de defender las ideas de nuestro partido desde esa banca, porque es
de la forma que siento esta actividad. Me siento más cómodo ahí abajo que aquí arriba.

He estado en Gobierno y en oposición. He cosechado muchos amigos y creo que ningún
enemigo, al menos de mi parte, y quiero ejemplificar eso nombrando a tres personas muy
especiales, que no son de mi partido y que vinieron hoy a acompañarme, como Albita Clavijo,
ahí arriba, “zurda” mal...

(Aplausos).

...pero amiga bien, como el comunista Hébert Núñez, que anda por ahí... “amigazo”...

(Aplausos).

Y como Francisco Sanabria, que está ahí arriba, que desde su trinchera viene en su nombre y
también en nombre de su padre, que buena falta nos haría hoy tener como consejero...

(Aplausos).

En ese sentido, el recorrer la vida política y poder tener en la mochila la amistad de gente que
no es de nuestro partido, es el único consejo que les puedo dar.

Tomo también la palabra de que... Y vuelvo a nombrar a Andrés, que así como nos reconoce
que hemos dado los 21 votos cuando Maldonado los precisó, siga el ejemplo y estamos
esperando los 21 votos...
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(Aplausos).

Para terminar, y permítaseme una licencia, si algo va a hacer esta Presidencia es ser una
Presidencia “por la positiva”.

Muchas gracias. (cea)

(Aplausos).

(Durante estas palabras e retiran los ediles María Servetto, María Sención, Teresa Rivero,
Eduardo Antonini, Graciela Ferrari, Nicolás Sosa, Verónica de León, Eduardo
Méndez, Valeria Silvera
, Wilma Noguéz
y Susana de Armas
e ingresan los ediles Carlos Corujo,
Fernando Borges, Juan Toledo, Joaquín Garlo,
Andrés de León,
Luis Art
ola
, Jacinto Martíne
z, Osvaldo Matteu
,
José Hualde
, Darwin Correa
y Juan Silvera. Alterna banca la edila Alejandra Scasso
)
.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.(dp)

Ediles inasistentes: José Plada, Nario Palomino, José L. Noguera y Leonardo Delgado. Ediles
con licencia Reglamentaria:
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María del Rosario Borges.

Siendo la hora 21:50 minutos del día 14 de julio de los corrientes y no habiendo más asuntos a
tratar, el
señor presidente declara finalizada la sesión
e
xtraordinaria convocada para el día de la fecha, labrándose para su debida constancia la
presente, que se firma en el lugar y fecha antes indicados.

Nino Báez Ferraro

Presidente

Sra. Nelly Pietracaprina

Secretaria General

57 / 58

Sesión Extraordinaria 14 de julio de 2016

Sra. María Desanttis de Pérez

Directora de Departamento

Reproducción Testimonial
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