ACTA No. 1199
TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012
PRESIDE: EL TITULAR, SR. DANIEL ARCIERI

En la localidad de Quebracho, Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta
Departamental el veinte de noviembre de dos mil doce; el acto comenzó a las veinte y treinta
horas y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
ARCIERI, Daniel
AVELLANAL, Enrique
BAIZ, Silvano
BARTZABAL, Rafael
DE BENEDETTI, Mauricio
FONTORA, Nancy
LOPARDO, Luis

PASTORINI, Hermes
PITETTA, Martín
QUEIROS, Ricardo
REZZANO, Gustavo
SOCA, Francis
TERRA, Arturo

SUPLENTES
BENITEZ, Nair
ACOSTA, Marcelo
PIZZORNO, Javier
MENDIETA, Beder
VILLAGRÁN, Saúl
BARTABURU, Jorge
MEDINA, Raquel
SAN JUAN, Ana María
HENDERSON, Mario

GENTILE, Francisco
GENINAZZA, Liliana
KNIAZEV, Julio
VOLPE, Patricia
INELLA, Miguel
SILVA, Bartolo
SUAREZ, Claro
GALLARDO, Washington
MIÑOS, Luis

Asisten, especialmente invitados: el Intendente departamental, señor Bertil Bentos; los directores
departamentales , Sr. Humberto Sconamiglio, Sr.Ramiro Díaz, Dr.Nicolás Oivera; el alcalde de
Quebracho, Esc. Mario Bandera, alcaldesa de Porvenir, Sra.Sylvia Scaboni y los concejales, Sr.Diego
Henderson y Sra. Ivana Saracchi.Actúa en Secretaría el Secretario General, señor Robert Pintos.
_______________________

HOMENAJE A VILLA QUEBRACHO EN EL CENTENARIO DE SU PROCESO
FUNDACIONAL.Moción del señor edil Maurio de Benedetti.SR.PRESIDENTE (Arcieri): Buenas tardes. Damos inicio a la sesión especial,
convocada por resolución de la Junta Departamental, de homenaje a los 100 años
de Quebracho, propuesta, en su oportunidad, por el señor edil Mauricio de Benedetti
y aprobado por unanimidad.
En primer lugar y antes de dar la palabra a los señores ediles que están
anotados o a aquellos que quieran hacerlo y así lo soliciten, invito a que me
acompañen en la Mesa al señor intendente Bertil Bentos, a los señores alcaldes
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Mario Bandera y Sylvia Scaboni y a los concejales del Municipio de Quebracho,
Henderson y Saracchi.
Vamos a dar lectura a una nota recibida: “El Municipio de Porvenir,
representado por la alcaldesa maestra Sylvia Scaboni, felicita al alcalde, señor Mario
Bandera, concejales y demás que integran el equipo de trabajo por los 100 años de
Quebracho. Reconoce y valora el esfuerzo diario por lograr los objetivos que llevan a
lograr una mejor calidad de vida de sus pobladores.”
Realmente para mí es un honor presidir esta sesión especial de la Junta
Departamental en homenaje a los 100 años de Quebracho; llevo 28 años en la
actividad política, o sea que hace 28 años que recorro Quebracho y he visto su
evolución permanente.
Tiene la palabra el señor edil mocionante, de Benedetti.
SR. DE BENEDETTI: Gracias, Presidente. Quiero agradecer la presencia de
las autoridades y del público, como así también a los compañeros ediles que
acompañaron unánimemente esta moción en la Junta Departamental.
Hace 100 años, siendo presidente de la República don José Batlle y Ordóñez,
más precisamente un 8 de enero de 1912, comenzó el proceso fundacional de
Quebracho, cuando la Junta Económico-Administrativa aprobó el plano del
agrimensor Víctor Bernasconi, que fraccionó los terrenos propiedad de Jorge
Amarillo, siendo estos los primeros planos de Quebracho, creándose 53 manzanas,
442 solares y 16 calles. Los primeros pobladores fueron unas 23 familias que
conformaban alrededor de 100 habitantes.
El crecimiento ganadero y agrícola fomentó el progreso de Quebracho, que se
convirtió en el centro comercial, de servicios, de la vida social y cultural de la región
y de emprendimientos industriales, barracas, bancos, etc.
Muchos hombres y mujeres debieron aportar su granito de arena para que
Quebracho llegara 100 años después a lo que es hoy, un centro pujante de
desarrollo. Muchas de esas personas perduran en la memoria colectiva de la gente
de esta zona. Por nombrar a algunos, el doctor Raúl Martiní, que nació en
Montevideo el 12 de junio de 1903 y con 30 años de edad y a un año y medio de
recibido comienza el desafío que marcaría su vida desde el punto de vista
profesional y personal, fue el primer médico radicado en Quebracho. No hubo
paciente que lo requiriera que quedara sin atención, nada era impedimento, ni la
distancia, ni el mal estado de los caminos, ni la hora.
También quiero recordar a don Ciriaco Sánchez, quien tal vez fue el último
caudillo de la Villa. Un paisano que para brindar un servicio no miraba la situación o
gusto político-partidario. Hombre de ley, pero llegado el caso “un malevo al que no le
entraban ni las balas”. Falleció de un paro cardíaco en el año 1952.
Recordemos también al presbítero Juan Enrique Zordán, que tuvo un papel
social fundamental. Creó el taller San José, el internado para jóvenes, fue impulsor
del Centro de Promoción Humana, presidente de la Liga Interlocal de Fútbol de
Quebracho, redactor de los suplementos “El Eco”, “El Regional”, “Encuentro”,
creador del festival folclórico más añejo del país “Cantando al calor del Fogón”,
creador del complejo deportivo Juventud, etc.
También queremos destacar la belleza de las mujeres de Quebracho, entre
ellas, en primer lugar mi señora, (risas) como también a Fernanda Laurencena,
Reina Nacional del Carnaval, y Georgina Belveder, Reina de la Prensa; la calidad de
los grupos musicales como “Los Chacareros” “Los Quebracheños”, “Musiqueros del
Fogón”, y una mención especial a dos compañeros con quienes compartí veladas
musicales en los bares de Quebracho, que son Testagrosa y el Bayano.
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Los buenos futbolistas que ha dado Quebracho: Pintos Saldaña, Vignolo,
Arsogaray.
Si bien Quebracho siempre estuvo relegado para nuestro Parlamento
Nacional, recién se declaró pueblo por Ley 10.923, el 20 de agosto de 1947; se
elevó a la categoría de Villa por Ley 13.167, el 15 de octubre de 1963; en el año
2010 se presentó un proyecto de ley para declarar ciudad a Quebracho, firmado por
los tres diputados actuales del departamento, representantes de los partidos
políticos mayoritarios, el cual duerme en los cajones de la burocracia parlamentaria.
Quebracho logró tener: policlínica de salud pública, de Comepa, jardín de
infantes, escuelas, liceo, Escuela de Alternancia en colonia Guaviyú, comisaría,
Banco, Correo, etc. Cada vez tenía más gente, lo que implicaba tener nuevas
necesidades y nuevos desafíos a conquistar.
Los quebrachenses sienten orgullo de su tierra, pelean por ella, la quieren, la
defienden. Queda demostrado cuando se reúnen para hacer algún planteamiento,
hay que ver con qué fervor, con qué entusiasmo lo hacen, y no con un carácter
individual sino con un carácter y una visión colectiva de lo que es esta villa. Ejemplo
de esto es el reclamo planteado ante esta Junta y la obtención del Municipio para
Quebracho.
Esta gente trabajadora y con ese sentido de pertenencia y de defensa, ha
llevado a Quebracho a tener logros muy importantes. Tengamos en cuenta que para
una villa de estas características a veces cuesta encontrar los caminos y los apoyos
necesarios para desarrollar distintas actividades y propuestas. Muchas veces,
quienes viven en una ciudad más grande, con más comodidades, con más servicios,
con mejor atención olvidan o no atienden o no entienden las carencias, las
dificultades y la pelea diaria de la gente que vive en villas o en pueblos más
pequeños.
Hoy los quebrachenses debemos estar orgullosos de ese sentido de
pertenencia envidiable que tienen y que han desarrollado con mucho trabajo, con
mucho esfuerzo, con mucha voluntad y con mucho ahínco. Porque si no es para
nada sencillo vivir en el interior del Uruguay, mucho más difícil lo es hacerlo en el
interior del interior de nuestro país, es complicado para todo, para acceder a los
servicios de salud, de educación, de trámites, etc.
Para finalizar, exhorto a la Comisión de Legislación de esta Junta
Departamental a enviar al Plenario una moción que presenté el día 26 de agosto de
2010, que fue aprobada por los 31 ediles y luego devuelta observada por el señor
Intendente Departamental, para que termas de Guaviyú pase a territorio del
Municipio de Quebracho, así como Chapicuy tiene Meseta de Artigas y termas de
San Nicanor, Quebracho contaría en su circuito turístico con Saladero Guaviyú y
termas de Guaviyú. Gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra el señor edil Pitetta.
SR. PITETTA: Gracias, Presidente. En primer lugar, en nombre de la bancada
del Frente Amplio, saludo a las autoridades que nos acompañan, al señor
Intendente, a los Alcaldes, Concejales y les agradezco por recibirnos aquí en la
Villa.
Obviamente, el mocionante relató bastante bien, social y culturalmente, a
Quebracho. Me sorprendió -si me permite- que futbolísticamente nombró a
jugadores de Nacional y debo decir que eso me llena gratamente (risas); habrá
muchos más en el futuro.
Como legisladores departamentales tenemos la obligación de hacer un poco
de memoria y decirles que en el 2006 visitamos estos lugares con la Comisión del
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Plan Urbanístico de Quebracho. Hoy en esta sala nos acompaña el edil Villagrán
que junto a señores exediles nos reunimos en aquel entonces en la escuela, aquí
mismo, en la Junta Local –hoy municipio-; la gente nos recibió cálidamente,
charlaron con nosotros toda la tarde hasta la noche y recogimos todas las
inquietudes, que nos parece –nos parece- quedaron plasmadas en el Plan
Urbanístico de Quebracho.
Recordamos también que en el período pasado discutimos en la Junta
Departamental sobre los futuros municipios de Paysandú; en lo personal peleamos
mucho para que Quebracho también se integrara a Porvenir y Guichón.
En este período votamos la reglamentación de los municipios, tardó un
poquito pero llegó, y lo hicimos con mucho agrado porque sus alcaldes y concejales
la necesitaban para poder trabajar, también los vecinos de estos pueblos -en este
caso estamos aquí en Quebracho- para, una vez expresada su voluntad y sus
inquietudes diarias, poder realizarlas. Por eso enfatizamos en esto y estamos
esperanzados en que el Municipio cumpla su rol. Ojalá que en el futuro esta
reglamentación sirva a todos los partidos políticos para trabajar en forma
democrática y por el bien de la gente. Son cinco años -como los ediles-, estamos
de paso, probablemente tengamos la suerte de estar nuevamente o no, la gente lo
decidirá, pero con la tarea del día a día -caminería rural, alumbrado, calles y demásnos vemos en la obligación de trasmitirles que ellos deben cumplir con la gente
como nosotros, junto a la otra pata del gobierno, también.
En nombre del Frente Amplio estamos agradecidos por tener esta posibilidad
para manifestarnos; el edil mocionante fue extenso en su alocución y creo no es
necesario repetir sus expresiones, que las preparó muy bien.
Señor Presidente: nuevamente agradecemos a la gente de Quebracho, que
cada vez que venimos nos recibe con las puertas abiertas; ojalá que con el
transcurso del tiempo este pueblo, esta villa no cambie y siempre que vengamos
tengamos este lindo recibimiento.
Decirles tanto a concejales y a los alcaldes que cuenten siempre con estos
humildes ediles departamentales para ayudarlos en lo que sea necesario.
Era ese el mensaje en nombre de la bancada, aunque si algún otro edil que
la integra desea expresarse está en su derecho.
Nosotros estamos cumpliendo la moción que votó unánimemente la Junta
Departamental de Paysandú.
Muchas gracias y feliz aniversario a la villa.SR.PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra el señor edil Rezzano.SR.REZZANO: Señor Presidente: la bienvenida al señor Intendente, a la
Alcadesa de Porvenir; al Alcalde de Quebracho; concejales; compañeros ediles;
prensa, y público en general.
La bancada del Partido Nacional me ha distinguido –realmente es una
distinción y contaré una anécdota, al respecto- en hacer uso de la palabra en esta
instancia. Yo viví cinco años en Quebracho, en la década del 60, dado que mi padre
trabajó en el Banco República. ¡Si me habré mandado picardías acá en el terruño
de Quebracho! Todavía recuerdo –no soy muy joven pero tampoco muy viejo- las
idas a pescar a barranca de Visillac, por ejemplo, la recorrida del espinel de
tardecita, las escapadas al Saladero Guaviyú, lugar tan lindo y de atractivo turístico
que hoy por hoy comparte predio con la excelente Escuela Agraria de Alternancia de
Guaviyú, y un montón de vivencias que en esa época me ayudaron a ser un niño
feliz.
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Me gustaría llamar un poco a la reflexión. Festejar 100 años no es cualquier
cosa, el ser humano desde sus ancestros ha tenido la obsesión de manejar el
tiempo, desde la época de la prehistoria había que tener una manera de medir el
paso del tiempo; contamos con el calendario Maya, el Azteca, los egipcios tenían
otra manera de medir su transcurso, y ese afán por medir el tiempo nos tiraniza;
como que a veces simplificamos las cosas y todo lo que tiene demasiados años lo
asimilamos a lo viejo, pero contradictoriamente hay cosas que al pasar el tiempo se
van valorizando. Podemos poner como contrapunto el tango “Volver”, que dice “20
años no es nada”, escrito por Le Pera y cantado por “el Zorzal Criollo”.
Tal vez dicen 100 años es mucho, sí, es mucho, pero ha contribuido a
generar una trama social y una comunidad que desde las épocas de los colonos, de
los primeros gringos que aparecieron por acá supieron asentarse, y en el
Quebracho de hoy en día tenemos niños que corren, escuelas, hermoso liceo,
hermoso jardín o escuela de Educación Inicial, y nos da placer cada vez que
venimos -siempre seguimos ligados también por el trabajo que desempeño en la
parte educativa- como nos reciben. Y en este caso el tiempo no corrió para hacer
vieja a la comunidad y al pueblo de Quebracho sino para darle el valor y para crear
en el quebrachense el sentido de idiosincrasia y de pertenencia. Es uno de los casos
en que el tiempo corre para bien. En el año 1912 se realiza la separación de los
padrones, que tomamos como referencia del inicio del proceso fundacional de
Quebracho, pero no nos olvidemos que por 1886 ya había asentamientos, existía el
saladero también, y acá se libró ni más ni menos -y lo llama a la mística al lugarque la batalla de la Revolución del Quebracho, en la que se juntaron blancos y
colorados a pelear contra el gobierno del dictador Máximo Tajes y salieron
derrotados. Pero de esa derrota surge también el poder de la gente de transformarla
en un triunfo, porque eso significó el comienzo del fin del Militarismo. Y esto ocurrió
acá, pegado al arroyo; me parece que no lo podemos dejar pasar, porque forma
parte de la mística y de la raíz del guebrachense. Como mencionaba el compañero
de Benedetti la gente que trabajó en el proceso fundacional fue muy importante y
los hechos que han pasado los tenemos que mantener en nuestra memoria porque
nos hace sentir orgullosos de la calidad de ser quebrachenses, sanduceros y
orientales.
Quiero, en lo posible, ser bastante breve, lo que había preparado me lo sopló
el edil de Benedetti, pero con respecto a la identidad de la localidad quiero
mencionar, por ejemplo, que tenemos el festival “Cantando al Calor del Fogón”, el
más antiguo del país; a dos instituciones señeras en el deporte, siempre recordadas,
el Deportivo Guaviyú y el popular Boston River, que son parte del Quebracho de
siempre. En cuanto a la expresión del libre pensamiento, en la forma del arte del
periodismo, tampoco podemos dejar pasar que acá estuvieron las publicaciones de
El Vistazo, El Eco, El Liceal, EL Regional, Encuentro, El Villano Ser Pensante.
Fueron periódicos de importancia, que actuaron como la voz del pueblo
quebrachense.
Y luego hay que destacar la pujanza del hombre, del trabajador de Quebracho
que es dueño de su propia idiosincrasia, de luchador, porque en tiempos de
vicisitudes y de reveses económicos siempre sale adelante pase lo que pase. Está
el pequeño productor, el colono, el gran productor, el que de repente explota una
vivienda productiva y siempre salen adelante contra viento y marea, con crisis, con
bonanza. Eso forma parte de la idiosincrasia del quebrachense, es digno de tomar
como ejemplo cada uno de nosotros y es otra de las cualidades que enaltecen el
ser y tener el espíritu del quebrachense.
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Por otro lado, Quebracho cuenta con el gran acervo de los Mevir. Muchos
hombres pueden tener grandes sueños, pero a pocos se le pueden hacer realidad,
como a don Alberto Gallinal se le hizo realidad el plan Mevir. Quebracho debe ser de
las localidades del país que tiene más barrios…(Interrupciones) Cuatro. Obviamente,
han sido importantísimos para el desarrollo del urbanismo. Luego una mirada al
futuro, tenemos una ubicación estratégica, la riqueza turística del Saladero, Los
Palmares de Quebracho, de naturaleza incomparable casi única en el mundo, y la
aspiración de tener a las Termas integrando el corredor termal. Si bien el fuerte de
Quebracho es por supuesto la agroindustria, también hay que poner los ojos en la
industria sin chimeneas, que es el turismo; nos parece que vale la pena y es algo
que va a dar prosperidad a cada familia quebrachense.
Y termino con las palabras del cura Zordán; tuve la oportunidad de conocerlo
y nada de lo que dijo tiene desperdicio en la vida de ese hombre, quebranchense por
adopción, de un gran valor. En la instancia que da su primera homilía cuando lo
nombran párroco estable de la localidad, dice desde el altar al pueblo de Quebracho:
“…Espero llevar una vida normal como la de ustedes. De modo que no se
escandalicen si me ven entreverado en algún partido de fútbol; no se extrañen si
alguna vez me ven sin sotana haciendo huerta o trabajando como uno más de
ustedes. No se escandalicen si alguna vez me ven conversando o caminando por las
calles o por donde sea acompañado por una mujer. Ellas son mis hermanas y los
hombres mis hermanos. Ni pierdan tiempo en criticarme si organizo reuniones y
paseos con jóvenes de ambos sexos. Aprenderán a convivir sanamente si no lo
saben; tampoco se escandalicen si alguna vez me ven jugando al truco en algún bar
o club, o en una reunión familiar o bailable. En fin, no se escandalicen por tantas
otras cosas que les parezcan raras en un cura. Nuestros actos son malos cuando
los hacemos malos”.
¡Felicidad villa Quebracho y vaya nuestro orgulloso saludo a esta comunidad!
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra el señor edil Mendieta.
SR.MENDIETA: Muchas gracias, señor Presidente. Saludo al señor
Intendente, a los señores alcaldes, concejales, ediles y autoridades todas.
Comenzaré felicitando a esta localidad amiga por este primer centenario que cumple
en pleno desarrollo, y quiero agradecer a la Junta Departamental de Paysandú, a la
bancada de mi Partido Nacional, por concederme el alto honor de decir algunas
palabras en este destacado evento.
Estar en Quebracho es como estar en mi casa. Muchos lazos nos unen:
políticos, comerciales, sociales, deportivos,
y como director propietario del
bisemanario El Terruño muchas veces recogimos en sus páginas los temas que le
importaban, su imprenta casi monopolizó los encargos del comercio de la Villa,
permitiéndome cimentar amistades, que aún hoy perduran. Cómo olvidar a los
Belveder, Anchorena, Chacón, Vignolo, Lorenzo, Lara Costa, al doctor Martiní, al
presbítero Zordán -del que se hablaba recién- cómo no; tuve el placer y el honor
de conocerlo y a otras personas muy importantes que no quiero seguir nombrando y
no se enojen a los que no nombro porque, si no, voy a estar todo el día. Pero la
verdad que tengo grandes recuerdos de acá.
Cómo no mencionar en este acto a “Pocho” Rodríguez, amigo en todo tiempo
y lugar, que no miraba divisas cuando debía hacer una gauchada a esta gente; y con
muchos otros vecinos, de antes y de ahora, Quebracho se hizo grande en su
entorno de trabajo, merecido premio para esos luchadores que prepararon el
terreno. En mi reseña, y sin robarles tiempo, necesariamente debo mencionar al
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deporte, en especial al fútbol. Muchos de los presentes habrán vivido aquellas
jornadas memorables de las interligas, verdaderas fiestas populares, donde
Quebracho, liga José Artigas de Chapicuy, Lorenzo Geyres, la liga Sureña, con
Antolín Moraga y Guichón dirimían en el campo de juego con verdadero fervor; esos
jugadores, que vestían con orgullo las casaquillas de las ligas afiliadas dejaban el
alma en la cancha.
En su tercera edición, disputada en Chapicuy, el enfrentamiento QuebrachoGuichón ya era un clásico, se escuchaban en los comentarios alrededor de la
cancha que en Quebracho quedaban solo dos personas: el guardia civil que
custodiaba el Banco de la República y la telefonista. En esa jornada se clasificó
Quebracho campeón y una bullanguera caravana copó la Ruta 3. ¡Qué lindo
momento, qué bien, que hermosura en aquellos momentos! No me tocó a mí pero
también estábamos entreverados. Y luego de las duras batallas, la confraternidad;
la confraternidad.
En Quebracho fueron tradicionales los emblemáticos ravioles con pollo, bien
recargados, y cuando le cupo a Guichón, tiernos corderos de pradera. Días
pasados, escuché a alguien decir que querían resucitar las interligas; sumamos
nuestros votos para que pueda hacerse realidad esta unión interpueblos. Las ligas
fundadoras están vigentes y hasta me permito decir que muchos de sus actores
también, el señor Intendente Departamental en esa época era Secretario de la Liga
Regional de Fútbol de Guichón y guarda como valioso tesoro los momentos vividos
y su valiosa experiencia. Quizá junto a las autoridades de los Municipios del
departamento podamos dar nuevamente el puntapié inicial para concretarlo.
Me despido felicitando a Quebracho por sus logros que lo convierten en un
pujante polo de desarrollo, a esta destacada comisión que con tanto ahínco y acierto
ha organizado los festejos de este Centenario en el correr de todo este año 2012; a
su alcalde, escribano Mario Bandera, a los concejales, a los ediles departamentales
Jorge Bóffano, Gustavo Bonifacio y Mauricio de Benedetti, representantes de la Villa
en el Gobierno Departamental y a los vecinos en general, un gran abrazo. Muchas
gracias por el cariño que me han demostrado y ¡a seguir adelante Quebracho!
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra la señora edila Geninazza.
SRA.GENINAZZA: Buenas noches, gracias Presidente. No pensaba hacer
uso de la palabra pero lo hago como antigua quebrachense, viví hace muchos años
aquí y, aunque era muy pequeña, los recuerdos que tengo son más por anécdotas
familiares que por otra cosa.
Sumando todos los apellidos a lo mejor vamos complementando, creo que no
debemos dejar de mencionar a los Pestaña y tampoco a los Griffin, gente que hizo
mucho desde los orígenes de esta comunidad. No quiero abundar en anécdotas,
sino resaltar un valor que considero tiene la comunidad de Quebracho. Quebracho,
como pueblo fundamentalmente agrícola y de pequeños ganaderos, ha sufrido los
avatares que, en este país, ha tenido la agricultura a lo largo de su historia, con
momentos de esplendor -de mucho esplendor, que la ciudadanía de Quebracho
supo disfrutar- y ha tenido sus momentos depresivos, de los que después ha
resurgido, por ejemplo, con Coleque, o sea que yo a lo que apunto es a que la
comunidad de Quebracho está abierta, está dispuesta a salir adelante siempre.
Creo que en una localidad del Interior, que en su momento estuvo bastante
aislada -porque digamos la verdad no existían las carreteras que hay hoy, no
olvidemos que en el 59 quedó aislada hasta de Paysandú- no es poca cosa para
una comunidad tener la cabeza abierta y salir de las adversidades, considero que es
de los mejores valores que tiene esta Villa.
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Saludo a las autoridades y al pueblo en general de Quebracho en los festejos de
estos cien años y estoy segura de que esa característica se mantendrá por cien
años más. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra el señor edil Soca.
SR. SOCA: Gracias, señor Presidente. Con gran alegría y emoción volvemos
a Quebracho, del cual nunca nos terminamos de ir. Nos sentimos parte de
Quebracho y Quebracho parte nuestra. Nacimos aquí nomás, en el Saladero, nos
criamos en el establecimiento agropecuario de nuestra familia, tomamos nuestra
primera comunión en la parroquia Santa Teresita. Nuestro padre junto a un grupo de
productores hicieron realidad ese fantástico sueño que fue la Cooperativa de
Lecheros de Quebracho; nuestro abuelo materno hizo realidad, junto a otros
amigos, lo que es la sede del Club Boston River -claro, yo soy de la franja, soy de
Guaviyú.
Quebracho tiene todo: ganadería, agricultura, lechería, turismo, pero quizá lo
más importante esté en su gente, en el valor y el empuje, en la lucha que a lo largo
de los años ha desplegado para convertirlo en uno de los puntos más importantes y
desarrollados de este departamento; gente que a lo largo de esa historia ha sabido
más de sinsabores que de buenos momentos, pero siempre se sobrepuso para
lograr sus objetivos y el desarrollo de la localidad.
Por tanto, quiero desearle un feliz aniversario, felices cien años, decirle que la llevo
muy adentro de mi corazón y que siempre seré un quebrachense más. Gracias,
señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra el señor edil Bartzabal.
SR.BARTZABAL: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, saludo al señor
Intendente, al alcalde Mario Bandera, a los concejales de Quebracho y a la
Alcaldesa de Porvenir. Felicito a la comunidad de Quebracho por los cien años. Un
pueblo progresista, que siempre salió adelante y que siempre
pensó en
emprendimientos importantes como, por ejemplo, las fábricas: Coleque, chacinados
“Don Alejo” -que recorría el departamento vendiendo sus productos, como así
también los departamentos vecinos. También debemos recordar lo que fueron los
locales de remate, por ejemplo, Edgar Borgward y el que está más cerca de
Quebracho, en sus años de esplendor; ahora ha cambiado, está la pantalla, ya no
se hacen tantos remates, pero el Borgward sigue trabajando igual.
Recuerdo también lo que comentaba mi compañero de bancada, el edil Mendieta,
los partidos de fútbol de las interligas, algo interesantísimo que deberíamos reflotar
porque era excepcional, se jugaba “a muerte”, a ganar o ganar y venía toda la
familia, se juntaban todos en un pueblo o en una villa, llegaba gente de todos lados
en camiones, camionetas, en autos y el pueblo donde se jugaba el partido tenía un
gran movimiento en el interior profundo, del que tanto hablamos y está tan olvidado.
También quiero ponderar al alcalde Mario Bandera, porque tiene la ciudad muy
embellecida, en estos años ha cambiado todo Quebracho.Y para terminar, porque
hay otros ediles que quieren hablar- un gran saludo a todos los quebrachenses en
los cien años de vida de su Villa y el deseo de mucha prosperidad.
SR.PRESIDENTE (Arcieri): Como las expresiones de Soca, Bartazabal,
Mendieta y demás han compensado lo futbolístico; y como yo quiero compensar las
expresiones de Pitetta, que hablaba sobre la relevancia de Nacional, le damos la
palabra a alguien de Peñarol, quebrachense, al alcalde escribano Mario Bandera.
ESC.BANDERA: Gracias, Presidente. En nombre de los habitantes de
Quebracho, el Municipio de Quebracho –están mis compañeros concejales Diego
Henderson e Ivana Saracchi; Franco Pastorini y Ariel Bondarenco no pudieron
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asistir- entre todos hacemos el justo y sincero reconocimiento a la Junta
Departamental por trasladarse a Quebracho especialmente al edil mocionante
-entonces vecino de la zona de Palmar de Quebracho, que corresponde a la
jurisdicción del Municipio, si bien hoy está por Las Delicias, es oriundo de esta
zona.
Y todos los ediles han dicho cosas con respecto a Quebracho que no las
quiero reiterar, pero por arriba vamos a mencionar algunas.
Es cierto, Quebracho se logró y nosotros tomamos el 8 de enero como fecha
de su cumpleaños, si bien en forma anterior ya existían centros poblados que, en
definitiva, hubiesen sido derivados en lo que fue posteriormente este centro poblado
de Quebracho, pero se lo tomó a ese fraccionamiento del 8 de enero de 1912, plano
levantado por el agrimensor Víctor Hugo Bernasconi, inscripto en la Inspección
Técnica Regional No. 11, con el No.4, que tenía todas las manzanas, solares y
demás, que los señores ediles han expresado.
Se establecía algo muy particular en ese plano de 1912 -como lo hacen los
señores agrimensores con el dibujito- una construcción y se le nombraba como
pulpería; hoy todos aquellos que conocen Quebracho saben que allí funciona el
actual restaurante Pompeya, que aún se mantiene en pie la construcción originaria;
uno de los lugares que el Plan Regulador de Quebracho establece como de
conservación.
Y es cierto, Quebracho ha aportado a nivel nacional en el fútbol, en la política,
en certámenes -como decía el edil de Benedetti-, en diferentes áreas. Se mencionó,
por ejemplo, al padre Zordán, que si bien no es de Quebracho se radicó y aquí y
tomó su lugar con tanto amor que incluso quiere, una vez emprenda ese viaje que
todos tenemos que marcar, descansar en Quebracho.
Todos decimos que “aquel que bebe agua de Quebracho no se va”; por esas
circunstancias han pasado muchos –y acá estoy mirando a Aldo Bóffano, oriundo de
otro departamento, que seguramente ha bebido agua en Quebracho. Quiero reiterar
el agradecimiento en nombre de los compañeros del Concejo municipal, por esta
distinción que hace la Junta Departamental, señor Presidente y señores ediles, en
trasladarse para cumplir con esta sesión de homenaje, que es muy importante.
Quebracho, como lo decía, le ha dado mucho al departamento, al país y tiene mucho
más para dar; se ha caído, pero también se ha levantado.
Actualmente una de las fuentes de ingreso de nuestra localidad, que es el
agro, está padeciendo una situación jodida: el tiempo, el exceso de lluvia no ha
ayudado a los productores, pero seguramente no serán impedimentos para seguir,
de hecho ya están plantando el cultivo que sigue, que es la soja.
Quebracho ha cambiado mucho en estos años, si bien -como decía la señora
edila Geninazza- es una localidad que se manejaba con la producción agrícolaganadera, hoy tenemos forestación, citrus, arándanos, y otras tantas.
El Concejo municipal de Quebracho comprende una zona importante de
territorio del departamento para atender y estén seguros de que con la mayor
responsabilidad estamos trabajando todos los días del año, desde que asumimos
hasta que debamos dejar este puesto porque se cumpla el período, en ese camino.
No tenemos color político para trabajar, el relacionamiento entre el Consejo y
los vecinos es muy bueno y nosotros trabajamos para responder a nuestra gente.
Mañana estaremos terminando el último tramo de caminería vecinal para
cumplir con el Ministerio. Y eso ¿qué quiere decir? Que por esos caminos sale la
producción de aquellos habitantes que apuestan a esta zona del departamento.
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Quebracho reclamó con fuerza en la Junta Departamental cuando
injustamente no fue tenido en cuenta para que fuese municipio, y ustedes
cambiaron esa posición, que originalmente se tuvo; hoy, desde el puesto en que
estamos, lo reconocemos, lo agradecemos y les decimos que no estuvieron
equivocados en esa decisión a los señores ediles, que con ahínco defendieron la
posición de los quebranchenses.
Quebracho sin duda -como les decía- ha dado mucho al departamento y al
país y tiene mucho más para dar. En la Junta Departamental, señores ediles acá
presentes, han reclamado una y otra vez la creación de fuentes de trabajo, que
viene por dos vías: por la estatal o la privada. Hemos golpeado puertas en la parte
estatal sin suerte, la parte privada depende, seguramente, de empresas particulares
que nosotros no podemos más que beneficiar con darles determinados incentivos,
pero sabemos que eso no determina que se radiquen en la zona.
Cada vez que veo, sobre todo a compañeros de la localidad, vecinos de
Quebracho que plantean a la Junta Departamental la creación de fuentes de trabajo
estoy con ellos, sé lo difícil que es crearlas, traerlas. Se ha hablado del tema
Coleque. Para nosotros sinceramente ya pasó, y por la decisión y el final que tuvo
esta industria tratamos en lo posible de no nombrarla mucho más. Porque si bien
hoy nos queda el buen recuerdo de cuando funcionó, la excelente mano de obra
que daba, el desenlace no fue bueno. Hoy, por la maldita burocracia, nos
encontramos con un montón de escombros de lo que fue la planta de Coleque en
Quebracho que, si bien lo que hace es molestar la visual, tratar de darle otro destino
no depende de nosotros. Abogamos para que las instituciones acreedoras de lo que
fue la industria láctea tomen pronta definición, y pido a la Junta Departamental, en
nombre del Municipio de Quebracho, que nos den una mano para tratar de definir el
tema, a los efectos de poder destinar esos terrenos, tal vez, a la construcción de
viviendas o a alguna otra industria, pero que no queden como un mudo testigo de
algo que fue y ya no es.
Agradezco nuevamente, como vecino, integrante del Municipio, al edil
mocionante, el haber trasladado esta sesión a Quebracho. Estamos a las órdenes,
siempre van a ser muy bien recibidos, como uno más y no como extraños. Muchas
gracias.
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Le damos la palabra al señor intendente, Bertil
Bentos.
SR. INTENDENTE: Creo que ha sido demasiado claro y contundente el señor
alcalde Mario Bandera; no obstante, a pesar de haber dicho prácticamente todo
-también lo hicieron los señores ediles que hicieron uso de la palabra- como
Intendente departamental debo expresar el beneplácito, la satisfacción y la alegría
de participar en esta sesión especial realizada por la Junta Departamental, con
motivo de celebrar 100 años la villa quebrachense. Como Intendente no puedo estar
de espaldas a todos los planteos efectuados aquí; los recogemos y en la medida de
nuestras posibilidades, facilitaremos su curso.
A Quebracho felicitaciones por estos 100 años, no sin antes reconocer como
Intendente lo que se ha hecho en bien de esta región; a figuras preponderantes, que
lograron salir adelante y transformar paulatinamente primero al pueblo y
posteriormente a esta villa como algo pujante. Como gobernantes debemos
reconocer lo que han hecho figuras -que se han nombrado- como el doctor Martiní,
el doctor Cajarville, al padre Zordán, a quien tuvimos la gran suerte de conocer y de
imbuirnos en lo que él trasmitía
en sus expresiones; cada vez que nos
encontrábamos hablábamos de la realidad que vivíamos los uruguayos. En fin,
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gente que vino de otros lugares y se quedó aquí porque las posibilidades se le
fueron brindando paulatinamente y echó raíces, formando generaciones de familias
y la expansión de pobladores.
Resaltar todo lo que se hizo, recordar lo que históricamente tiene para el país
y el departamento este lugar, en la cultura, en el turismo y -como decía un edil que
hizo uso de la palabra- también la calidez de la gente, que solamente se ve en el
interior del Departamento y concretamente aquí, en Quebracho. Quizá se dé en
otros lugares, pero aquí se demuestra con el simple hecho de relacionarse con la
gente que vive.
Como Intendente me he ocupado de que, por ejemplo, dentro de pocos días
se celebre la apertura del hermoso auditorio, que está llevando adelante la Alcaldía
de Quebracho, obra que va a tener una incidencia notoria en lo cultural que, si bien
es cierto es bueno, va a ser un aporte muy especial. Dentro de pocos días, también
con Mario y los concejales integrantes de la Alcaldía inauguraremos el trabajo
realizado con el aporte del Gobierno Central a través del Fondo de Desarrollo del
Interior con contraprestación del Gobierno Departamental y del propio esfuerzo del
trabajador municipal de Quebracho- las calles bituminizadas, con cordón cuneta y
una red lumínica espléndida. Ahora, entrada la noche, van a ver lo importante que
ha significado ese paso en la Villa. Había preocupación, y se refleja esa realidad en
el verbo descentralizar, que no es otra cosa que salir al Interior, como en este caso
lo está haciendo la Junta Departamental; tenemos que felicitar el hecho de estar
conmemorando los 100 años a través de esta sesión especial, reconociendo que
“recogemos el guante” y era una de las medidas que ideamos para trasladar esta
preocupación, el interés de esta Intendencia y del Intendente en particular, de
comenzar a hablar, en los primeros meses del año que viene, de la nueva
conformación del gobierno a través de la creación de los municipios que por ley
debemos crear los gobiernos departamentales. En ese sentido vamos a sentarnos a
hablar para que no suceda lo mismo que en el período anterior, cuando a último
momento se tuvo que conformar el tercer municipio que fue, precisamente, éste de
Quebracho -como recién relataba el alcalde Bandera. Así que a las fuerzas políticas
del departamento gustosos les decimos que vamos a sentarnos a hablar para
comenzar a idear, en el transcurso de la próxima lucha electoral, la definición de las
alcaldías que podemos crear en el marco jurídico de la ley que específicamente las
ha establecido.
Para terminar, quiero reiterar el beneplácito de estar aquí, pero,
fundamentalmente, de haber sido invitado para participar de esta conmemoración y
tener la posibilidad de hacer uso de la palabra, lo que me permite saludar a los
hidalgos trabajadores y consecuentes luchadores y guerreros del progreso que tiene
precisamente Quebracho y toda la región. ¡Felices 100 años! Y nuevamente
muchas gracias por esta oportunidad.
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Señores ediles, señores concejales, señor
alcalde, señor Intendente, vecinas, vecinos, finalizamos así la sesión especial en
homenaje a los 100 años de Quebracho, sin dejar de mencionar que por ser una
sesión especial solemne de homenaje -en este caso a los 100 años de Quebracho
solicitada por el señor edil de Benedetti- no se vota ninguna resolución, lo que no
quiere decir, señor Alcalde, señores concejales, que como Presidente de la Junta
Departamental y en acuerdo, seguramente, con los señores integrantes de la
Mesa -primer y segundo vicepresidentes y los señores coordinadores de bancadatraslademos su inquietud y la del Concejo, con respecto a lo relacionado al predio
industrial ubicado a la entrada de Quebracho. Por tanto, asumo la responsabilidad

11

de trasmitir, a través del mecanismo de la Mesa, repito, la inquietud por usted
formulada.
Invito a todos a que nos acompañen a la plaza para descubrir una placa
recordatoria como homenaje de la Junta Departamental a los 100 años de
Quebracho.
Finalizamos entonces, señores ediles, la sesión con un fuerte aplauso a
Quebracho.
(Aplausos)
(Es la hora 21:33)
__________________________
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