ACTA No. 1208
TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 8 DE MARZO DE 2013
PRESIDE: EL TITULAR, SR. DANIEL ARCIERI

En la ciudad de Paysandú se reunió en sesión especial la Junta Departamental el ocho de
marzo de de dos mil trece; el acto comenzó a las veinte horas y cuarenta y un minutos y
contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:

TITULARES
ACOSTA, Guillermo
ARCIERI, Daniel
APPRATTO, Ramón
AVELLANAL, Enrique
BAIZ, Silvano
BARTZABAL, Rafael
COSTA, Reneé
DE BENEDETTI, Mauricio
TERRA, Arturo

LOPARDO, Luis
PASTORINI, Hermes
PITETTA, Martín
QUEIRÓS, Ricardo
REZZANO, Gustavo
SILVA, Elbio
SOSA, Angel
PESCE, Fabián s/c

SUPLENTES
MIÑOS, Luis
SILVA, Bartolo
MENDIETA, Beder
SAN JUAN, Ana María
SILVA, Nidia
MOREIRA, Mabel
NAVADIÁN, Sandra
VOLPE, Patricia
BERNARDONI, Didier
DIAZ, Carina
CARBALLO, José
BECEIRO, Héctor
VILLAGRÁN, Saúl
INELLA, Miguel
MASDEU, Olga
KNIAZEV, Julio

PIZZORNO, Javier
DALMÁS, Dino
SOLSONA, Pedro
BENÍTEZ, Nair
ARZUAGA, Susana
MEDINA, Raquel
DE SOUZA, Leonardo
HENDERSON, Mario
SUÁREZ, Claro
GENINAZZA, Liliana
BARTABURU, Jorge
GALLARDO, Washington
GARCÍA, Ruben
GENTILE, Francisco
ACOSTA, Marcelo
RAMÍREZ, Raquel

Asisten, especialmente invitados, el intendente departamental, señor Bertil Bentos; la diputada Daisy
Tourné; la convencional por el Partido Nacional, señora Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz; los
representantes por el Departamento Walter Verri, Gustavo Rombys y Cecilia Bottino; autoridades
departamentales civiles, militares y policiales; integrantes de cooperativas sociales, y público en
general.

Actúa en Secretaría la prosecretaria, señora Mabel Ramagli.
_______________________
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Buenas noches. Damos inicio a la sesión
especial convocada por la Junta Departamental, en el Día Internacional de la Mujer.
En primer lugar, invito al señor Intendente me acompañe en la Mesa, a la
convencional por el Partido Nacional, señora Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruíz, y
a las representantes nacionales, Daisy Tourné y Laura Baccino.
Autoridades de gobierno del Departamento, Representantes por Paysandú
señores Walter Verri Gustavo Rombys, autoridades militares y policiales, señores y
señoras edilas: a todas las damas ¡muy feliz día! Es para mí una gran emoción, un
enorme orgullo y una gran satisfacción presidir esta sesión en un día tan especial
de reconocimiento a la labor y al desempeño de la mujer, que cada día en esta
Junta Departamental, en representación de los distintos partidos políticos, aportan y
dan todo de sí para que esto se desarrolle de la mejor manera.
Hoy me acompañan en la Mesa -me siento un poco cohibido con tanta
representación- estas damas que son representantes del espectro político, y éste, el
Legislativo, es un organismo de gobierno, un espacio de representación política de
los ciudadanos. Y les cuento que aquí, en este departamento, por suerte, tenemos
muchas mujeres que representan a la ciudadanía -y ojalá haya muchas más- no
solamente por la cuota política sino porque se van ganando el espacio luchando. No
quiero ser más extenso, pero quiero significar también, que la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad y Género, que viene trabajando fantásticamente en distintas
cosas durante el año, y a la que le hemos dado en todo momento el apoyo desde la
Presidencia de la Junta Departamental, ha permitido el desarrollo de esta actividad
con el apoyo del PIT CNT -a quien también quiero agradecer-, de la Presidenta de
la Comisión de Memoria de Desaparecidos, María Topolansky, que también estuvo
colaborando y excusa su ausencia de no poder acompañarnos porque tuvo que
organizar otra actividad. Como decía, la Comisión de Equidad y Género ha trabajado
en la organización de esta sesión con el apoyo de todos; y es un granito de arena
en el merecido reconocimiento de todos nosotros, en esta jornada en la Junta.
Recuerdo que en el período pasado tuve una experiencia fantástica. Cuando
el grupo 8 de Marzo -así se llamó porque era una cooperativa fundamentalmente de
mujeres luchando por su vivienda ¡y vaya con qué fuerza lo hacían! ¡vaya si nos
encontrábamos con el edil Duarte en más de una oportunidad en ese esfuerzo y en
esa logística que llevaban adelante!, y lograron sus viviendas en el primer y único
Mevir urbano que existe en el país, y está en Paysandú. O sea, hemos estado junto
a la mujer valorando su esfuerzo y vaya nuestro reconocimiento como Presidente.
Esta sesión es apenas un granito de arena al reconocimiento que todas ustedes, las
mujeres, realmente merecen en su calidad de madres, esposas, hijas, compañeras,
luchadoras y en la tarea tan significativa de soportarnos. Muy buenas noches a
todas, feliz día y damos inicio a la sesión.
En primer lugar, según el orden con que las damas lo han organizado, tiene la
palabra la Convencional por el Partido Nacional, señora Matilde Rodríguez de
Gutiérrez Ruiz.
SRA. RODRÍGUEZ: Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer
al señor Presidente y a todos los miembros de esta honorable Junta Departamental
de Paysandú que nos hayan invitado a participar de esta importante sesión en
conmemoración de la mujer.
El día de la Mujer es un día que todos, hombres y mujeres, queremos festejar.
Recibimos por parte de los compañeros múltiples saludos, que agradecemos. Pero
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también es un día para analizar la situación de la mujer hoy en el Uruguay, y
rápidamente tenemos que dar algunos datos.
En las primeras décadas del siglo XX avanzó mucho el tema de los derechos
civiles y políticos de la mujer, en los años 30 y 40 se votaron leyes para que fuera
electora y elegible. En el año 1946, se votó la importante Ley de la Igualdad Civil de
la Mujer en todos los aspectos. Ese fue un gran avance. Más adelante vinieron otros
empujes referidos a la legislación en el trabajo y podemos nombrar una muy
significativa llamada “Ley de la Silla”. Se votó esta ley para que las mujeres tuvieran
una silla en el trabajo, y hoy vemos a las cajeras del supermercado que la tienen,
posiblemente gracias a esa ley, y otros avances donde consideraban la maternidad,
el embarazo y demás. O sea que ha habido sensibilidad en el Uruguay con respecto
a la mujer en ese rol tradicional que se incorporaba al mercado del trabajo, grandes
avances en el sentido de la cantidad de mujeres que entraron a la Universidad y se
recibieron, y también en esos años los primeros cargos electivos, todos sabemos
que en esos años algunas mujeres entraron al Parlamento. Pero luego ha quedado
muy detenido el tema. Pidieron las propuestas en la Conapro a la salida de la
dictadura, de ahí surgió la posibilidad de institucionalizar el tema de la mujer, y se
creó en el segundo gobierno democrático, año 1990, el Instituto de la Mujer y la
Familia. Y reconocemos que, con delegaciones en todos los departamentos, se
avanzó, por lo menos, en tener una agenda donde estaba el tema de la mujer. Aun
así, hoy día podemos decir que en el campo laboral –y lo sabemos- por nombrar
una de las cosas más conocidas- la mujer gana –creo- el 30% de lo que gana un
hombre en su misma tarea y trabajando la misma cantidad de horas. Es una
discriminación flagrante que todavía existe, a pesar de que la ley considera el tema.
Y para volver a aterrizar en el hoy, lo que más nos preocupa es el flagelo de
la violencia doméstica. Este es un tema en el que, si bien hay convenciones
internacionales que todas han sido aprobadas y que además hay leyes nuevas al
respecto, se ha tipificado el delito de violencia doméstica y se ha integrado al
Código Penal; a pesar de eso, hoy en día, sentimos que sigue sucediendo en el
lugar donde se supone que una está más segura, que es el hogar.
Eso responde, y tenemos que admitirlo, a pautas culturales; estas vienen de
una sociedad que tiene pautas patriarcales, de dominación patriarcal –la mujer está
dominada en muchos aspectos.
Y el tema de género y de poder es lo que explica estas situaciones de
violencia doméstica que se extienden también a ámbitos de trabajo, en el acoso
laboral y demás.
Creo que tenemos que analizar que lo que necesitamos es un cambio
cultural, y en eso somos todos responsables, hombres y mujeres. Las propias
mujeres tenemos que reconocer que cuando criamos a nuestros hijos quién sabe si
no estamos reproduciendo esas pautas culturales de dominio patriarcal. ¿Verdad?
Simplemente quiero decir que tenemos mucho por hacer, que estamos en un
año bastante crucial, que considero que la mujer, por sí misma, no solo por ser
madre biológicamente, de docente o en todas las tareas que desempeñe tiene una
posibilidad, por sus propias condiciones, de ser una polea de transmisión de valores.
Entonces creo que la política tiene que tenerlo en cuenta a la hora en que
nos convoca la gente y nos dice: “tenemos que recuperar el Uruguay de valores que
hemos perdido”... ¡Y es verdad! La sociedad acusa haber perdido la escala de
valores que distinguía a este país.
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Tenemos ese capital enorme en la mitad de la población, no puede ser que
el sistema político no se dé cuenta de la importancia que tiene la militancia y la
participación de la mujer a todo nivel, en este ámbito también.
Creo que es bueno que nos convoquemos, que nos comprometamos todos a
transmitir esos valores –obviamente no es solo la mujer la que los transmite, no lo
hace en exclusividad, lo hacemos todos juntos, pero a esas especiales condiciones
de transmisión de valores que tiene la mujer usémoslas también en política.
Muchas gracias.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra la señora Representante
Nacional, Daisy Tourné.
SRA. TOURNÉ: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Es un honor la invitación que se me ha cursado, es un honor estar en la
Junta Departamental, donde edilas y ediles luchan por la vida cotidiana de sus
representados. Es también un honor -y creo que ya es una costumbre entre nosotras
las mujeres del mundo político- compartir una Mesa con representantes importantes
del Partido Nacional y del Partido Colorado.
Las mujeres políticas, a diferencia a veces de los varones, hemos sabido
tejer juntas muchas realidades. Hemos sabido sentarnos juntas, como lo hicimos en
el año 2004, al aprobar la Ley de Violencia Doméstica, no importándonos la divisa
que llevábamos y votando todas: frentistas, blancas y coloradas, con la mano en alto
pidiendo la aprobación inmediata de la Ley Contra la Violencia Doméstica.
Creo que esa es una de las cosas que puede aportar nuestra cultura,
nuestra diferencia. Porque no podemos negar la diferencia que existe entre los
géneros. ¡Y bienvenida sea!
Creo que podemos aportar esa forma distinta de no competir por competir,
sino de competir por ser “competente” en lo que una hace.
La verdad es que me siento en un lugar de privilegio en esta Mesa, con
colegas a los que mucho aprecio, el señor diputado Verri, a mi compañero de
partido, el señor diputado Rombys; al señor Intendente, también colega, con quien
supimos compartir la Cámara de Diputados.
Me parece una buena señal, si ustedes quieren, para el pueblo, que los
distintos partidos políticos podamos aunar esfuerzos en algunos temas en vez de
competir a ver quién es mejor. La gente nos está demandando un poco más de
diálogo.
Este es un día muy importante, el 8 de marzo. Y en virtud y reconocimiento a
los carteles que veo colgados, que son de organizaciones de trabajadores –que me
alegro de que estén aquí presentes– quiero recordar por qué se inicia el 8 de marzo,
cuándo y a causa de qué.
En los Estados Unidos de Norteamérica, a principios del siglo pasado, 1911,
las mujeres que trabajaban en las fábricas textiles –por supuesto que sin horario y
compartiendo el trabajo con niñas y niños en las condiciones más deplorables de
trabajo– comenzaron a pedir por sus derechos como trabajadoras.
En 1911, en una fábrica de camisas en Nueva York, que por supuesto lucían
los señores varones y las hacían las humildes manos de las mujeres, el dueño de la
fábrica cerró con llave la fábrica para que las mujeres no se plegaran a la
manifestación de las otras trabajadoras textiles. Algo hizo, no se sabe qué, que
ocurriera una enorme desgracia y explotara un incendio en la fábrica.
Pero como el patrón había cerrado las puertas, para que las mujeres no se
pudieran plegar a la huelga, murieron 149 mujeres quemadas en aquella fábrica, en
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marzo de 1911. Es por eso que el 8 de marzo es reconocido desde 1911 en
adelante como el Día Internacional de la Mujer. Y se hizo por primera vez en
Copenhague, en virtud de la reunión de La Internacional de Mujeres Socialistas.
Las mujeres han participado “toda la vida” en la historia de este país, no es
una cuestión de ahora. Lamentablemente a la historia la escriben a veces
demasiados hombres, y no aparecen con mucha claridad las lanceras de Aparicio o
las sufragistas de Batlle, que le dieron a Paulina Luisi su representación, siendo la
primera mujer médica y gran sufragista, fundadora del Partido Socialista junto a
Emilio Frugoni.
Esas mujeres existieron toda la vida. Las mujeres uruguayas hicieron la
Patria, igual que los varones. Y no han merecido la misma representación, lo
tenemos que reconocer con humildad todos los que integramos la sociedad
uruguaya.
Esta tarde estuve en la policlínica de La Chapita, está lleno de mujeres ahí;
mantienen sus hogares, sus hijos, sus nietas. Estuve con doña Julia García, que es
una militante de toda la vida, que colaboró con cooperativas de viviendas de las
mujeres. Estuve con una mujer que nunca va a pasar a la fama, que es Manuela
Otero; hace 18 años que lucha con su leucemia porque quiere ver crecer a sus hijos
y a sus nietos.
¡Esas son las mujeres uruguayas!
Por eso me pareció excelente, señor Presidente, la idea de esta sesión, en
donde lo que tenemos que reconocer es el aporte, no de las mujeres que hemos
tenido el privilegio –que somos muy poquitas, en el Parlamento somos un 14%
cuando en el país somos el 52%–… ¡Somos muy poquitas! ¿Y quieren que se los
diga de corazón? ¡No es por falta de capacidad de las mujeres! ¡No es cierto!
Cuando se dan estas discusiones me pregunto: ¿en dónde dan el examen
de capacidad los varones? que parece que lo traen puesto ya. (risas) Se ríen, pero
es cierto. Miren, yo soy muy sincera y autocrítica, en 1992 en mi partido, el Partido
Socialista, se empezó a discutir la cuota política, que no es el fin último pero es una
herramienta importante para la visibilidad de las mujeres que trabajan como locas en
todos los departamentos pero, la gran mayoría, siempre terminan siendo suplentes segunda, tercera, cuarta, si no, miren las listas, yo no estoy mintiendo- compañeros
de mi partido me decían “¡ah, pero entonces va a haber que poner una escuela de
capacitación!, porque si le vamos a dar una cuota a las mujeres…!”. ¡Terriblemente
discriminatorio!, como si las mujeres tuviésemos una discapacidad espantosa para
ejercer la política. Y no es así, hicimos política toda la vida en este país. Y las
bancas de muchos varones se consiguen gracias al esfuerzo de las mujeres de los
distintos partidos que están todos los días en, como se le quiera llamar, el comité, el
club, “metiendo y metiendo pata y lomo” y horas trabajo y, además, criando a los
hijos y “aguantando”, digo, conviviendo con sus parejas. (risas)
Entonces creo que es menester que nos sinceremos, porque acá no se salva
nadie, es parejito para todo el sistema político, el problema es que no tenemos que
competir a ver quién es el más democrático o quién tuvo la primera diputada, que a
esta altura me parece una tontería, hay que hablar del “presente” y hay que
preguntarse por qué mujeres absolutamente capaces, buenas militantes, capaces de
organizar cosas maravillosas, no aparecen en los primeros lugares. Algo está
sucediendo y de alguna manera el sistema político tiene que reflexionar, como
quiera cada partido democráticamente resolverlo, pero es real lo que decía Matilde:
hay una subrepresentación de las mujeres en los lugares de poder, a cualquier
nivel, porque si lo analizamos en las empresas lo vamos a encontrar igual; en todos
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los cargos que signifiquen poder, también en el movimiento sindical, vamos a
encontrar una subrepresentación de mujeres. Tenemos que reflexionar sobre estas
cosas. No es bueno para la democracia mantener tal inequidad, no es buena cosa,
hay que hacer un esfuerzo. Y perdónenme que lo diga, pero me corresponde como
representante nacional en ejercicio y electa por mi pueblo, las mujeres no
necesitamos dar ningún test de capacidad para ocupar un cargo; estamos
imbricadas en la historia de este país desde el mismo momento de su nacimiento y
no se lo tengo que contar a la gente, a los sanduceros y sanduceras que saben muy
bien lo que ha sido la historia de las mujeres participando en las luchas duras de la
política. Por lo tanto, me parece que el sistema político y la sociedad en su conjunto
deben reaccionar.
Una última reflexión que comparto absolutamente con Matilde. La ONU ha
decretado que este año, 2013, el Día Internacional de la Mujer lleve como consigna
luchar contra la violencia doméstica, que es un problema social gravísimo que tienen
todos los países pero a nosotros nos debe preocupar el nuestro. Y a nivel
departamental, les debe preocupar lo que pasa en el departamento.
Fue un gran esfuerzo de las mujeres políticas lograr la Ley de Violencia
Doméstica, de todas, de las coloradas, de las blancas, de las frenteamplistas, que
nos unimos firmemente, sabiendo que teníamos enormes diferencias en otros
temas, para sacar adelante esta ley, pero falta mucho camino por recorrer.
En el día de ayer estuve hablando con el señor Jefe, con el señor Director que hoy representa a la Jefatura de Policía-, con el Subjefe en ejercicio sobre el
hecho de que en Paysandú el año pasado hubo casi 1300 casos de violencia
doméstica en un total de cien mil y pico de habitantes y en lo que va del año van 287
denuncias de violencia doméstica; es una cifra alarmante. Me encuentro con que la
Comisaría de la Mujer sigue estando lejos -ya lo habíamos planteado, ya lo
conocíamos- para que la mujer tenga acceso, me llevo esta inquietud para hablarla
con quien corresponde a nivel nacional, pero creo que también a nivel departamental
se puede hacer el esfuerzo de buscar una ubicación más accesible para las mujeres
de Paysandú a la Comisaría de las Mujeres. Creo que no hay esfuerzo que no deba
hacerse, por encima de las banderías políticas, para solucionar este tema que
destruye familias y que va generando niños y niñas que se crían en la violencia y
que luego probablemente la reproduzcan. Tenemos que levantar la mira y trabajar
en conjunto para conseguir soluciones en este sentido y desde mi punto de vista,
muy personal, la familia juega un rol fundamental. No puede haber familias
distraídas el amor, el afecto, el cariño del padre, de la madre o del formato de familia
que se tenga, juega un rol fundamental y el otro rol fundamental lo juega la
educación. Y como siempre hemos dicho las mujeres que hemos militado por el
lugar de las mujeres en el mundo, el silencio ante estas situaciones significa o
equivale a complicidad, lo peor es el silencio. Cualquier voz que se levante para
ayudar en estas situaciones oprobiosas de violencia que tienen que vivir muchas
mujeres en nuestro país y en el mundo, va a colaborar. Ya dejamos de pensar que
es un problema privado en el que no tenemos que meternos, es un problema
gravísimo para nuestra sociedad, creo que en eso hemos avanzado pero aún falta
mucho.
Tengo dos enormes preocupaciones, y con esto termino. Una tiene que ver
con que estamos siendo un país cada vez más envejecido y tenemos que promover
el nacimiento de niños y niñas, pero en buenas condiciones, y para eso las
trabajadoras tienen que tener más licencia y compartirla con sus maridos, con los
padres, que tienen que ocupar también un rol importante. Creo que tenemos que
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insistir al Ejecutivo y yo lo vengo haciendo; presenté un proyecto en la Cámara que
promueve aumentar la licencia por maternidad y lograr equiparar el mundo de la
actividad privada con la actividad pública, las trabajadoras públicas tienen medio
horario de lactancia, las trabajadoras privadas tienen tan solo una hora, que es un
“cuento chino”, porque en una hora no se puede hacer nada, más cuando no hay
guarderías, nada. Entonces creo que hay que insistir, yo soy oficialista pero no soy
ciega y saben muy bien, me conocen de hacer rato, que es bastante difícil cerrarme
la boca, por lo tanto voy a seguir insistiendo con el tema de las licencias maternales
y el derecho a la lactancia que tienen los niños y las madres como mujeres.
Lo otro que me preocupa son los dos extremos de la vida. La primera infancia,
que abarca desde el recién nacido hasta los tres años, que hemos logrado atender
un poco mejor pero aún tenemos problemas, y la última etapa de la vida, que son
nuestros viejos y viejas, que muchas veces quedan abandonados. Las mujeres de
la Bancada Bicameral Femenina, las mujeres de las organizaciones no
gubernamentales, las mujeres que trabajan por los derechos de las ciudadanas, en
el Frente Amplio estamos demandando y lo seguiremos haciendo, un sistema
nacional de cuidados que le haga más fácil la vida a las mujeres, que permita que
los niños sean atendidos a nivel estatal y que no solo la gente que tiene dinero
pueda contratar personas para que los cuiden con seguridad. Y también en el otro
extremo de la vida, que es cuando llegamos a viejitos o viejitas, se nos trate con
respeto que haya lugares dignos para que las mujeres no seamos como somos
hasta el día de hoy -y les pido a las mujeres que me digan, con la mano en el
corazón, si miento- las que corremos detrás de los niños, las que corremos detrás de
los enfermos y las que cuidamos a los viejos; cuando nuestros padres se vuelven
viejos somos nosotras las que nos hacemos cargo. Eso también es falta de equidad
hacia nosotras las mujeres. Por eso creo que tenemos que volver a transitar la
experiencia de unir voluntades las mujeres de los distintos partidos con
representación en nuestro país: del Partido Nacional, del Partido Colorado y del
Frente Amplio –como lo hicimos con la violencia doméstica–, para conseguir no solo
la licencia maternal sino para ir avanzando en este Sistema Nacional de Cuidados,
que garantice que no tengamos que ser nosotras las que sacrifiquemos horas, la
posibilidad de estudiar, la posibilidad de mejor trabajo, la posibilidad de ascenso en
los puestos de trabajo porque nos tenemos que hacer cargo de los niños -que lo
hacemos con muchísimo amor y placer-, de los enfermos, de nuestra familia y de los
viejitos sino que se colabore con esta tarea enorme, “enorme” y gratuita que hace
“milenios” venimos desarrollando las mujeres.
Nuevamente, señor Presidente, mi agradecimiento por el honor que se me
ha dado al permitirme participar de esta sesión. Y un feliz Día de la Mujer, que me
gustaría fueran los 365 días del año. Gracias.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra la señora Representante
Nacional por el Departamento, Laura Baccino.
SRA. BACCINO: Muchas gracias. Un saludo a todos los presentes, a todo
Paysandú, en este día tan especial, en esta conmemoración tan linda y tan
importante del Día Internacional de la Mujer.
La verdad es que cuando me dijeron que tenía que venir y representar al
partido me dio una sorpresa muy grande, no sabía que iba a estar acá, no tenía
idea. Y después de escuchar a la señora Matilde y a Daisy, realmente no me dejan
mucho para decir.
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En un primer momento me vino a la mente la historia del Uruguay, la historia
del departamento y cómo la mujer colaboró y contribuyó en la misma; la hizo al lado
del hombre, luchando por la Patria, luchando por los derechos, luchando por la mujer
y luchando por sus hijos.
No es una tarea fácil. No es mi intención minimizar a nadie, pero a veces las
mujeres tenemos el doble trabajo: el de ser mujer, el de ser madre, el de criar a
nuestros hijos con la visión de una mujer. Y muchas veces las mujeres que están en
el anonimato, aparte de eso –aparte de cocinar de noche– tienen que salir a trabajar
al otro día, para colaborar con la educación de sus hijos, con su casa, con su familia.
Es una tarea muy linda. Ser mujer, ser madre, es algo hermoso. Es algo muy
difícil de explicar.
Y como lo adelanté, no es mucho lo que tengo para decir, pero sí quiero
comentarles que en este momento me acuerdo de mi hija –mi hija Alfonsina, que me
va a hacer abuela por primera vez–, a quien le mando un saludo muy grande, un
beso enorme a la distancia; decirle que la quiero mucho y que me hace sentir muy
feliz el saber que voy a ser abuela.
Muchas gracias, a las mujeres y a todos ustedes por estar aquí y por
escucharme.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Continuando con la sesión, harán uso de la
palabra ediles de los distintos partidos de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad y Género.
En primer lugar, tiene la palabra el señor edil Kniazev.
SR. KNIAZEV: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, ya que creo que todo lo han dicho las señoras
legisladoras, pero no quiero dejar de mencionar lo siguiente.
La mujer no ha ganado gratuitamente los lugares que ocupa hoy en día, y
por los que sigue luchando.
Aunque parezca una frase hecha, el Día Internacional de la Mujer reivindica
y reconoce los derechos de las mujeres trabajadoras a partir de un hecho trágico,
que le costó la vida a un centenar y medio de obreras textiles, un 8 de marzo, a
principios del siglo pasado.
La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Australia,
Dinamarca y Suiza, extendiéndose desde entonces su conmemoración a numerosos
países.
En 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 8 de
marzo Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Es
fiesta nacional en la mayoría de los países.
En el año 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de La Mujer.
También comenzó a operar la entidad de la ONU para la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, también conocida como ONU-Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo largo del siglo XX una
dimensión mundial para las mujeres del mundo.
El Movimiento Internacional en Defensa de los Derechos de la Mujer es
creciente y es reforzado por la Organización de las Naciones Unidas, que ha
celebrado cuatro conferencias a nivel mundial sobre la mujer y ha contribuido a que
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia
de las actividades coordinadas a favor de las mujeres y su participación en la vida
política y económica. Es por ello que debo significar, entre otras aplicadas
actualmente en nuestro país, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
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en la República Oriental del Uruguay; el Día Internacional de la No Violencia Contra
la Mujer; el Día de la Trabajadora Doméstica; aborto o interrupción del embarazo.
También podemos nombrar más: se prohíbe toda discriminación que viole el
principio de igualdad de trato; normas para la regulación del trabajo doméstico;
declaración de interés público la prevención de los cánceres génito-mamarios;
racismo, xenofobia y discriminación; normas que comprenden a toda trabajadora
pública y privada que se encontrara en estado de gravidez o período de lactancia,
defendiendo su función; prohibición de la exigencia de la realización del test del
embarazo al solicitar su trabajo o su empleo; normas para la prevención y sanción
en el ámbito laboral.
Y podríamos seguir nombrando… Por eso digo: no fue gratuito, sin trabajo.
Lo mencionado es algo de lo que se ha logrado.
Para finalizar, quisiera dedicar a todas las mujeres lo que voy a decir, a las
presentes, a las que no lo están y en especial a mi señora:
“Brillante como el sol desde que naces;
eres luz, eres agua, eres idea; en tus ojos y manos se recrean
ideales de la lucha y las paces.
Se cuajará de amor sin antifaces
tu dulce corazón cuando pelea
¡Guerrera! ante lo injusto centellea
tu espada de coraje…
¡Tú renaces! ¿Quién como tú mujer, es fortaleza?
ante la adversidad luchas sin descanso y das a tu familia bienestar.
Quizás tu cuerpo pierda su belleza, pero tu “lado débil” no da tregua,
aunque sientas espinas al andar.”
Gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra la señora edila Medina.
SRA.MEDINA: Gracias, señor Presidente. En 1911 se declara el Día
Internacional de la Mujer. Desde ese año a la actualidad las mujeres hemos luchado
por nuestros derechos.
El Día de la Mujer fue perdiendo su carácter obrero y pasó a ser una jornada
de lucha y homenaje en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres en
todos los ámbitos.
Año tras año las mujeres nos organizamos para transformar situaciones que
nos discriminan o que desconocen el principio de igualdad.
¿Qué nos preocupa cuando hablamos de derechos?
Nos preocupa que sigan muriendo mujeres por violencia doméstica, que
todavía muchas mujeres ganen menos que los varones cuando hacen el mismo
trabajo, cuando son discriminadas por ser mujeres. Desde el gobierno se ha
elaborado el Primer Plan “Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos”,
como resultado de un proceso de construcción participativa que involucró a los tres
poderes del Estado, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y a más
de 3000 mujeres uruguayas Su período de implementación fue entre 2007 y 2011,
por lo que hoy, 8 de marzo, el país se aboca a evaluar sus resultados.
Se trata de reflexionar acerca de los cambios que el plan produjo en las diversas
prácticas culturales y sociales, que históricamente han llevado a que las mujeres
sufran discriminación y desigualdad.
Compartimos algunas de las más importantes medidas y normas en materia
de género que se han instrumentado a lo largo de estos 8 años:
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Ley de Flexibilización de las Jubilaciones. Se reconoce a las mujeres parte del
valor del trabajo de cuidados realizados durante su vida y se computa un año de
antigüedad y aportes a la Seguridad Social por cada hijo o hija. Esto ha permitido
que desde el año 2008 se hayan amparado en este beneficio 26.115 mujeres.
Ley de Trabajo Doméstico. Equipara en derechos laborales a las trabajadoras
domésticas (jornada de 8 horas, descanso intermedio, nocturno y semanal).
Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Creación de servicios especializados en
salud sexual y reproductiva en las 40 instituciones prestadoras de salud, públicas y
privadas, incluyendo las FFAA y los programas de Sanidad Policial.
A fines de 2011 ya se contaba con 29 servicios instalados.
Hemos hecho algunas puntualizaciones pero quedan muchas. En este recinto
hemos homenajeado a mujeres que han hecho historia, a mujeres políticas y hoy
homenajeamos a aquellas que pasan desapercibidas, las que han construido sus
viviendas, las que aún las están construyendo, a trabajadoras del citrus, recicladoras
e integrantes de cooperativas sociales.
Es un camino que estamos haciendo, “el camino se hace al andar”. Gracias.(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Arcieri): Tiene la palabra el señor edil de Benedetti.SR.DE BENEDETTI:
Gracias, Presidente. En el contexto del Día
Internacional de la Mujer no sólo hay que recordar el proceso que ha vivido el sexo
femenino para alcanzar y disfrutar de sus derechos y libertades, para tener una
participación activa y relevante en la vida económica, política y académica, también
hay que tener presente que aún existen graves problemas como la violencia de
género y la discriminación, que afectan el desarrollo y empoderamiento de las
mujeres.
Si bien las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas varían
de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro, es evidente que esa
violencia sigue siendo una realidad devastadora en todas partes del mundo.
Las investigaciones, los datos y los testimonios existentes de mujeres de todo
el mundo proporcionan pruebas escalofriantes. Se trata de una violación
generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la
igualdad de género, el desarrollo y la paz.
En el mundo hoy existen países donde las mujeres deben taparse la cara con
un velo, no pueden mirar a los hombres a los ojos; además de esclavas, son
humilladas física, moral y psicológicamente por su propio entorno cultural, social y
familiar.
En Uruguay las cifras de violencia doméstica alcanzaron casi 24.000 víctimas
en el 2012, y fue asesinada una mujer cada cuatro días en lo que va del 2013.
Algunos datos de nuestro departamento. En el último año se registraron
aproximadamente 1.400 denuncias y de ellas sólo el 14% recibe asistencia médica o
de organismos dependientes del Gobierno Nacional. De estas 1.400 denuncias sólo
600 llegan a la Justicia. 1.400 denuncias: si tomamos entornos familiares de 4 o 5
personas llegamos a una conclusión preocupante, unos 8.000 sanduceros viven y
sufren este flagelo.
Ser mujer es un privilegio y un desafío. El privilegio consiste en ser capaz de
gestar la vida misma y acogerla en su vientre para la formación de un ser humano.
El desafío, en una constante lucha por alcanzar la igualdad en todos los ámbitos:
jurídico, político, social y cultural.
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Por eso cuando hablamos de lograr la equidad de género nos referimos al
trato igualitario entre hombres y mujeres en lo concerniente a derechos, beneficios,
obligaciones y posibilidades, es decir idénticas oportunidades de desarrollo.
Consideramos importante construir desde y mediante la educación un país
en donde mujeres y hombres, niñas y niños vivan en plenitud, sin miedos, sin
exclusión, sin discriminación; y así desarrollen todo su potencial para crear una
sociedad libre y democrática, donde todas las voces sean escuchadas.
Nuestras niñas, niños y jóvenes, aunque se les visualice como la promesa del
futuro, son una realidad actual y es imperioso dotarles de elementos para que
incorporen a su propia vida el respeto a los derechos humanos como esencia de una
filosofía que debe dar sustento a esa sociedad que queremos construir. Que sean
esas generaciones el paradigma del cambio; que sea en ellas en las que se acrisole
la conciencia de que toda forma de acoso y de violencia contra las mujeres es una
ofensa a la dignidad humana, un atentado a los derechos humanos.
Hoy, Día Internacional de la Mujer, desde cualquiera que sea nuestro ámbito
de acción o injerencia, reafirmemos nuestro compromiso con sus derechos, sus
libertades, su dignidad e igualdad, con su valor inherente como persona, y junto con
ellas luchemos todos los días por alcanzar mayores niveles de justicia e inclusión.
Para finalizar, leeré algo que me hace recordar a mi madre:
“Por mucho que lo intentes
Por mas que lo quieras repetir
Hombre serás por y para siempre
Sólo la mujer puede parir.
Nos formamos en su vientre
Con mucho confort y comodidad
Nos crió con mucho amor
En el campo o en la ciudad.
Cuando haya una disertación
Y alguien opinión me pida
Diré sin lugar a dudas
La mujer es el origen de la vida.”
Gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Arcieri): Invito al señor intendente, Bertil Bentos, a hacer
uso de la palabra. Adelante.
SR.BENTOS: Muchas gracias. Muy breve. En este día tan especial, no
queríamos dejar de referirnos a la mujer. Y lo vamos a hacer en nuestra calidad de
Intendente Departamental, valiéndonos de esta hermosa oportunidad que nos brinda
la Junta Departamental.
Es importante que agradezcamos a la mujer sanducera lo que hace en el día
a día por y para su departamento, su ciudad y su lugar en donde vive. Como
Intendente el reconocimiento y agradecimiento, pero también las insto a seguir en
este trillo, en este camino para ser cada día más importante en el desarrollo de la
sociedad que se expresa en actos como este en que se reivindica el valor, la
esencia, el coraje, la valentía de la mujer, poniéndolo de manifiesto como un
elemento sustancial.
Y decirles que sigamos juntos, porque en la unión, en la fuerza, en la decisión
está el mirar hacia adelante y salir juntos a buscar mejores días para nosotros, para
toda la sociedad y fundamentalmente para nuestras familias.
¡Feliz día de la Mujer! Gracias.-
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(Aplausos)
SRA. PROSRIA. (Ramagli): En primer término, voy a dar lectura a una
adhesión que ha llegado. “El Sindicato Único de Policías del Uruguay, saluda en
este día a todas las compañeras de la Institución Policial haciendo extensivo a todas
las mujeres aquí presentes. Un especial reconocimiento a las compañeras Virginia
González, Leticia Canale, Gladys Aparicio, que forman parte activa de la lucha por
los derechos de las compañeras policías”.
Posteriormente, se hará un reconocimiento a las mujeres de distintas
cooperativas sociales y de vivienda, y a otras mujeres del departamento. En primer
lugar, a mujeres de Cotrapay, y haré una breve introducción sobre esta cooperativa.
Cotrapay es una cooperativa constituida como tal el 5 de septiembre del 2011,
por extrabajadoras y trabajadores de Paylana tras el cierre desde el seno del
Sindicato Textil. Producirán tela para trajería de mujeres y hombres, de plano y de
punto, e hilados con materia prima casi 100% lana, siguiendo la vanguardia de la
moda. Cuenta en su plantilla con 177 socias y socios, el 60% son mujeres, la
mayoría jefas de hogar con dos o más hijos a cargo, el promedio de edades es de
35 a 50 años. El próximo 14 de marzo se inaugurará con el nombre comercial
"Tessamérica", pero desde el 1° de enero de 2012, p or el convenio alcanzado en su
momento con el Banco de la República Oriental del Uruguay, comenzaron
realizando mantenimiento y custodia de la planta.
Aprovechan e invitan para el próximo 14 de marzo a dicha inauguración.
Y nosotros invitamos a que se acerque a Beberle Román, para que el
Presidente de la Junta Departamental le haga entrega de un reconocimiento.
(Aplausos).
Ahora se hará un reconocimiento a trabajadoras de Cooperativa Coemsa
–Cooperativa de empleados de la salud.
Se formó con 8 integrantes, 6 mujeres y 2 varones, que ingresaron como
voluntarios en el Hospital Escuela del Litoral en el año 2006.
En el año 2007, se ingresó a la Organización No Gubernamental Neike, en
agosto de ese año comienzan los talleres del Mides, a fin de lograr la conformación
de la cooperativa.
El día 13 de noviembre de 2007 se firmó el primer contrato en el Hospital
Escuela del Litoral. Es una cooperativa que cubre distintos sectores dentro del
hospital: auxiliares de servicio en sala y en cocina; auxiliares en farmacia,
administrativos y costurero.
Por solicitud de la Dirección del Hospital se fueron integrando más socios -en
este momento son 10, de los cuales 9 son mujeres, casi todas jefas de hogar. 6
integrantes ingresaron a ASSE, lo que posibilitó a la cooperativa llenar dichas
vacantes. Asimismo, actualmente se mantiene un servicio de limpieza en Digesa.
Invitamos a pasar a la representante de esta cooperativa para recibir su
presente, que le hará entrega el primer Vicepresidente de la Junta Departamental,
don Renée Costa.
(Aplausos)
El señor Mauricio de Benedetti hará entrega de un reconocimiento a las
mujeres trabajadoras rurales.
(Aplausos)
Cooperativa Coopimax. Es una cooperativa social que se formó el 30 de
agosto de 2007, con 7 integrantes, hoy son 16 socios, de los cuales el 90% ha sido
capacitado logrando el título de Auxiliar de Servicio avalado por el Ministerio de
Salud Pública.
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Sus integrantes desempeñan su tarea en el Hospital Escuela del Litoral,
Prolesa, Oficina de Zoonosis, banco Bandes, Copac y Paysandú Innova.
Hará entrega de la plaqueta a la señora Elina Echenique, la señora
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, señora Nair
Benítez.
(Aplausos)
Trabajadoras del barrio Fátima. Este grupo tuvo su origen hace 7 años en el
CAIF Nuestra Señora de Fátima, en el barrio Chaplin. Uno de los grupos que se
formó fue Vivienda y Mejora. Se contactaron con entidades públicas relacionadas
con el tema vivienda, así comenzaron las reuniones y se fue vislumbrando la
posibilidad de tener la vivienda.
En septiembre del año 2006 se logró entrevista con el Ministro de Vivienda,
quien manifestó que si se conseguía el terreno el Ministerio otorgaba los materiales.
La Intendencia otorgó el terreno, donde hoy se levantan las viviendas.
En todo este camino se aprendió mucho, se firmó convenio por canasta de
materiales y se comenzó a trabajar en la obra en agosto del año 2008.
La conformación de todo este grupo llevó a que algunas aprendieran un oficio,
del cual hoy trabajan, otras estudiaron para aprender el oficio de la construcción, en
fin, a todas les cambió la vida, han construido su propia vivienda.
Convocamos a la señora Claudia Martínez y al señor edil Renée Costa.
(Aplausos)
Cooperativa Unificación. Es una cooperativa social de trabajo, fue fundada el
29 de noviembre de 2007 con 17 socios, con el fin de brindar servicio de
mantenimiento en edificios públicos, privados o residencias, mantenimiento de
espacios verdes, servicios intrahospitalarios, tales como auxiliar de servicio,
tizanería, camilleros, portería y conserjería, telefonistas, choferes, serenos y
administrativos.
El motivo por el cual se creó fue el de mejorar económica y culturalmente a
personas de bajos recursos.
A partir del año 2008, se cumplen funciones de serenos en INAU y a partir del
1º de noviembre de 2009 de porteros y conserjes en el Hospital Escuela del Litoral.
Convocamos a la señora edila Raquel Medina para entregar la plaqueta a la
señora Teresa Mabel Segui.
(Aplausos)
Reconocimiento a las trabajadoras por su inserción en la industria de la
construcción. Trepadas a los andamios, con cuchara o rodillo en mano, cargando
baldes, cinchando una carretilla y con las manos gastadas. Al igual que para los
hombres, la industria de la construcción es para las mujeres una alternativa de
trabajo que con el paso de los años y de la mano del desarrollo previsto para el
sector, gana terreno.
De acuerdo a los datos oficiales manejados por la Cámara de la Construcción
del Uruguay, trabajan en la actualidad unas 2.500 mujeres. La presencia femenina
en la industria y de forma directa en las obras, se da en tareas de peón, albañilería,
pintura, electricidad y soldadura, entre otras.
Convocamos al señor edil Julio Kniazev, para entregar la plaqueta a la señora
Claudia Barreto.
(Aplausos)
El grupo “Compañeros Unidos por la Clasificación” se formó en el año 2007
por un proyecto del Mides y están trabajando en “El Curupí”, últimamente han
incorporado el descacharre con la cooperativa Coseden, colaborando con la
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prevención del dengue. Convocamos al señor edil Silvano Baiz, para hacer entrega
de la plaqueta a la señora Nancy Andrea Medina.
(Aplausos)
“Carreteras Solidarias” es una ONG representada por la Iglesia de Dios
Misiones Mundiales, está integrada por algunos hombres y las siguientes mujeres:
Angela Olivera, Laura Crespo, Sthefany Castañares, María Cerrudo, Soledad Sena,
María García, Alexia Fernández; algunas de ellas son jefas de hogar. Trabajan para
la Dirección de vitalidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se dedican
a la limpieza de los espacios verdes del entorno de rutas y puentes, son mujeres que
no le temen al esfuerzo, a la exposición al sol y al frío mientras desempeñan su
tarea, sino que las mueve y motiva el afán por trabajar y ganarse dignamente su
salario. Convocamos al señor edil Luis Lopardo para hacer entrega de la plaqueta a
la señora Ángela Olivera.
(Aplausos)
Mujeres trabajadoras en la autocontrucción de sus viviendas, ubicadas en
Verocay y Andresito.
En el año 2011, la Intendencia de Paysandú y el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hicieron un llamado para la construcción
de viviendas por el sistema de autocontrucción.
El día 5/12/2011 se realizó el sorteo. Se sortearon 63 titulares y 63 suplentes.
Estas viviendas, levantadas por un grupo de mujeres, se encuentra en calles
Verocay y Andresito y no solamente se encargan de la construcción de sus
viviendas sino que también desempeñan la tarea de sereno, cumpliendo turnos
rotativos. Convocamos al señor Presidente de la Junta Departamental, don Daniel
Arcieri, para hacer entrega de la plaqueta a la señora Nancy Cuadro.
(Aplausos)
Trabajadoras de cooperativa Coopsosol. Coopsosol es una cooperativa que
fue fundada en 10 del año 2006, por miembros derivados del plan implementado por
el Mides “Mano con mano”, en su gran mayoría jefas de hogar. En la actualidad
desarrollan tareas en diversas áreas del Hospital Escuela del Litoral, cocina,
lavadero, cabina y mantenimiento. Convocamos a la señora Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, edila Naír Benítez, para
entregar la plaqueta a la señora Silvana Tabarez.
(Aplausos) (Dialogados)
Trabajadoras de cooperativa Ausepay. Ausepay se creó en octubre de 2007
en el domicilio de una de las cooperativistas; posteriormente se presentaron ante el
Mides, a fin de realizar los trámites correspondientes para conformarse como una
cooperativa social. El fin de la cooperativa era que sus socios cumplieran funciones
como auxiliares de servicio, todos son egresados de la Escuela Matriz. En cierta
instancia la Dirección del Hospital propone a la cooperativa cumplir tareas
administrativas y también en los sectores cocina, estadística, atención al usuario,
carné de asistencia, archivo médico, jurídica y dirección; han ingresado nuevos
integrantes en lugar de otros que han pasado al Ministerio de Salud Pública. El
contrato por el que desempeñan sus tareas se renueva año a año.
Se convoca a la señora edila Naír Benítez, para hacer entrega de la plaqueta
a la señora Andrea Trinidad.
(Aplausos) (Dialogados)
Trabajadoras anónimas de nuestro departamento. María Esther Ramírez se
dedica, entre otras actividades, a la confección de capas para ovejas desde hace
unos diez años. Son capas que se utilizan para proteger a los ovinos en épocas de
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esquila o en el período de preparto ha llegado a producir hasta doscientas capas por
día o diez mil en un año. Se convoca al señor primer vicepresidente del Cuerpo y a
la señora María Esther Ramírez.
(Aplausos)
Primera mujer guardaparque del país. Graciela Viera Sanders, es oriunda de
Paysandú, pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Dinama,
dependencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
En julio del año 2008 realizó el curso “Nivelación para guardaparque” en la ciudad de
Rocha. En agosto de 2010 ingresa como guardaparque en el área de Farrapos, Río
Negro. En septiembre de 2010 se postula en una beca para el curso de
Guardaparque de América Latina, que se realizó en el Centro de Formación y
Capacitación de Áreas Protegidas en Embalse, Córdoba. En esa instancia se
gradúa oficialmente como guardaparque, participando 15 países latinoamericanos.
Es la primera mujer guardaparque de Uruguay.
Se convoca al señor edil Julio Kniazev, para hacer entrega de la plaqueta a la
señora Graciela Viera Sanders.
(Aplausos)
Por último, convocamos a la señora Emilia Cruz, representante de las
trabajadoras domésticas de Paysandú, y a la señora Raquel Medina para hacer
entrega de la plaqueta.(Aplausos)
SRA.CRUZ: Señor Presidente: quisiera decir algunas palabras.
SR.PRESIDENTE (Arcieri): Con gusto, adelante.SRA.CRUZ:
En el año 2011 estuve en esta misma Sala, un 25 de
noviembre, contando mi historia de violencia, ¡mucha violencia! ¡toda la vida!
Y hoy estoy contenta de volver de otra manera, de haber recibido el apoyo de
muchísima gente y de estar integrando el gremio de las trabajadoras domésticas,
porque es la gente más humilde, la más ninguneada, la más bastardeada, y a la que
no se le ha reconocido derecho alguno. Debe reconocérselas, y si las mujeres
somos el 52 por ciento de la población del país, justamente somos las que tenemos
que pelear por nosotras ya que los hombres no lo van a hacer. Porque como usted
dijo, nosotros tenemos la sensibilidad de ver las cosas, de criar a los hijos y decirles
que respeten a las trabajadoras domésticas, entonces ese niño se va a criar
respetando no solo a la trabajadora doméstica sino a todo el mundo.
No sé si saben que los ejércitos del mundo entero, las dictaduras se han
nutrido de la gente maltratada y ninguneada y no queremos que eso vuelva a
suceder, no hagamos dictadura dentro de nuestra propia casa con la empleada
doméstica. Tengamos los derechos que nos corresponden, asociémoslas en
Comepa con todos los servicios sociales, las licencias que les corresponden, el
Banco de Seguros, etc. Me caí en un accidente laboral y mi patrón me dijo que
“estaba loca”, que no tenía derechos y me quedó un 50 por ciento de la mano
inutilizada pero yo le hice un juicio y se lo gané; le demostré que sí tengo derechos.
Y así tenemos que hacer todas las trabajadoras domésticas; las mujeres
tenemos que pelear por nosotras, por nuestros hijos varones para que en el futuro
sean hombres respetuosos hacia todas las mujeres.
Estoy muy contenta.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Arcieri): Es una Junta Departamental abierta y la señora
dijo una gran verdad, que tenemos que colaborar con nuestro granito de arena en
la formación de nuestros hijos varones.
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Les voy a contar algo muy íntimo de mi familia. Mientras muchos hablaban yo
recordaba -como lo hacemos cada uno de nosotros- a nuestras mamás, a nuestras
esposas, ellas colaboran en la contención familiar, en la labor, en la economía con
su trabajo, en la educación de nuestros hijos. Pensaba en mi hija Luisina; recuerdo
cuando presencié el parto y viví el esfuerzo de mi esposa cuando ella nació; no sé si
lloraba más ella o yo de alegría y emoción. Y vaya que tengo tres hermosas
mujeres en mi entorno: mi mamá, mi esposa, mi hija, para valorar a la mujer y
rendirles un homenaje en este día.
También tengo un varón de 5 años, Nazareno –y viene al caso por la
anécdota de la señora-: y si ustedes le preguntan ¿qué hacen los varones?, lo
primero que él contesta es “cuidamos a las nenas y no le pegamos”. Porque eso es
parte del “grano de arena” que tenemos que inculcar en la formación de nuestros
hijos varones en la familia, para contribuir en la valoración de estas cosas.
Esta anécdota –que es algo muy íntimo- viene a cuento del cierre de sus
palabras.
SRA.PROSRIA. (Ramagli): Convocamos a alguna trabajadora de la empresa
Osdor para recibir la plaqueta de las trabajadoras rurales y al edil Mauricio de
Benedetti quien hará entrega de la misma.
(Aplausos)
Volvemos a preguntar si se encuentra algún integrante de la cooperativa
Cooemsa y de la cooperativa Coopsosol.
A continuación haremos entrega de obsequios. En primer lugar, el señor Presidente
del Cuerpo, Daniel Arcieri le hace entrega de una réplica del escudo del
Departamento, a la señora convencional por el Partido Nacional, Matilde Rodríguez
de Gutiérrez Ruiz.
( (Aplausos)
El primer vicepresidente, señor Renée Costa le entrega una réplica del
escudo del Departamento a la representante nacional por el Frente Amplio, Daisy
Tourné.
(Le entrega el escudo del departamento de Paysandú)
(Aplausos)
El segundo vicepresidente, señor Mauricio de Benedetti hace entrega de una
réplica del escudo del Departamento a la representante nacional por el Partido
Colorado, señora Laura Baccino.
(Le entrega el escudo del departamento de Paysandú)
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Arcieri): Feliz día a todas las damas. Nuestro
agradecimiento en nombre de la Junta Departamental; ha sido una enorme
satisfacción compartir esta reunión con todas ustedes.
Buenas noches. Finalizamos la sesión.(Aplausos)
_______________________
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