ACTA No. 1287
QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 8 DE MARZO DE 2015
PRESIDE: EL TITULAR, SR. FRANCIS SOCA
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el
ocho de marzo de dos mil quince; el acto comenzó a la hora diez y ocho minutos y
contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
APPRATTO, Ramón
BENÍTEZ, Daniel
CULÑEV, Sergio
DE BENEDETTI, Mauricio
FAGETTI, Silvinna
GARCÍA, Ruben

MEIRELES, Walter
PASTORINI, Hermes
SOCA, Francis
TESKE, NELDA
VASQUEZ VARELA, Patricia

SUPLENTES
SAN JUAN, Ana María
SILVA, Mª Nidia
ARZUAGA, Susana
PIZZORNO, Javier
SILVA, Bartolo
ACOSTA, Marcelo
BENÍTEZ, Nair
MIÑOS, Luis
DALMÁS, Dino
BARTABURU, Jorge

NAVADIÁN, Sandra
GALLARDO, Washington
MEDINA, Raquel
GENINAZZA, Liliana
VILLAGRÁN, Saúl
PESCE, Fabián
MALEL, Enrique
MASDEU, Olga
BERNARDONI, Didier
DÍAZ, Carina

Actúan en Secretaría, la directora general de Secretaría, señora Mabel Ramagli.-

_____________
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.SR.PRESIDENTE (Soca): Buenas días a todos. En nombre de la Junta
Departamental, doy la bienvenida a los invitados y ediles presentes, a esta
sesión especial, con motivo de celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Desde tiempos inmemorables, paso a paso, pero con confianza y
constancia, la mujer ha dado sentido a la vida reclamando sus derechos, a la
par de ir estableciendo su real espacio en la historia. A lo largo de estos años
muchas cosas han cambiado; la mujer de esta era es por demás
emprendedora y demuestra, nítidamente, su avasalladora capacidad y
potencial para destacarse en cualquier área, a nivel profesional, académico y
laboral. Por múltiples razones sociales, culturales y religiosas ha sido siempre
–y siguen siendo– víctima de diversas y duras discriminaciones de género.
Solo, en la medida en que estas disminuyan hasta desaparecer, habrá un
verdadero y total reconocimiento a la dignidad de la mujer y, de esta manera,
podrá, finalmente, disfrutar de la plena libertad que le corresponde, accediendo
a las oportunidades de trabajo, de creación intelectual y artística, de
participación política e interviniendo en los asuntos de poder. (Campana de
orden)
El genio, la lucha y la humanidad siempre estuvieron presentes, no solo
en connotadas mujeres, sino también, en cada mujer trabajadora y luchadora
que, día a día, a brazo partido, sale adelante forjando un futuro mejor, tanto
para ella como para su familia. Hoy, más que nunca, hombres y mujeres
estamos en la obligación de contribuir con hechos más que con palabras a
propiciar y difundir la igualdad de la mujer. Hagamos verdaderos votos y
asumamos el compromiso para que el real sitial y total reconocimiento de los
derechos de la mujer se den muy pronto en las mentes y corazones de todas
las personas, en todos los rincones. La igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer están ganando terreno en todo el mundo. Queda
mucho camino por recorrer, no debemos retroceder, tenemos que seguir
avanzando, porque hay millones de mujeres que luchan día a día por sus
derechos.
La fuerza, la tenacidad y el empuje son rasgos que las caracterizan y las
unen; cualidades que, tal vez, hayan nacido de la necesidad de salir adelante,
sobre todo en medio de adversidades. Cada una de ustedes tiene la capacidad
de luchar por sus sueños, de vencer dificultades, de superar la tristeza, de caer
y siempre volver a levantarse.
Feliz día para todas.
A continuación, compartiremos un vídeo referente al día internacional de
la mujer.
(Se proyecta vídeo)
Tiene la palabra la señora edila Benítez.
SRA.BENÍTEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Doy la bienvenida a
los invitados, a las autoridades departamentales y locales, a los compañeros
ediles y edilas presentes en Sala. Agradezco a usted, señor Presidente, por
permitirle a nuestra comisión llevar a cabo una sesión especial, compartiendo
el sentimiento de querer homenajear a las mujeres que han trabajado en esta
tan querida Junta Departamental.
Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y, por ese
motivo, les doy la bienvenida a todas las mujeres presentes, en especial, a las
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homenajeadas. Mujeres que han dedicado gran parte de su vida al servicio de
este Organismo y que hoy se encuentran gozando de su tan merecido retiro
jubilatorio. Es un enorme placer para este Cuerpo contar con la presencia de
estas mujeres, luchadoras incansables en su labor de amas de casa, madres,
esposas, amigas, funcionarias que, en forma diaria, han aportado a la sociedad
con sus valores, conocimientos y sueños, pero que también han luchado por
sus derechos, por un lugar más justo y equitativo.
La historia del día 8 de marzo, inmersa en situaciones y hechos
complejos, nos remonta a mediados del siglo XIX, que marcó el comienzo de
marchas convocadas por costureras de fábricas textiles, huelgas de
planchadoras y todo tipo de manifestaciones que fueron brutalmente
reprimidas. Muchos fueron los acontecimientos que, durante las primeras
décadas del siglo XX, se sucedieron en Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica, como ser la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la
Batalla por el Sufragio Femenino, la Pugna entre Socialistas y Sufragistas y el
crecimiento y auge del sindicalismo femenino. Nuestro país también dejó sus
huellas marcadas, pero esta historia también está plasmada de muchos éxitos
y logros.
El 27 de enero de 1947, Eva Duarte de Perón, expresaba: “Te conozco
a ti, la que reveló al taller en toda su magnífica fuerza de mujer de voluntad, sé
tus luchas, sé tus reacciones, sé tus sueños. Sí, defendiendo el derecho a un
destino menos duro; defendiendo, en resumen, todo aquello que la mujer tiene
el deber de defender: su sangre, su pan, su techo, sus sueños. Te conozco
también a ti, la alejada en distancia pero no en sentimiento, la mujer de
nuestras chacras y pueblo del interior. Tú también tienes tu parte y mereces
defenderla. Tú también supiste alentar a tu gente y el resultado de tu largo y
glorioso sacrificio es ahora la noción de vivir en la protección de leyes. Tú
también tenías el derecho a la sonrisa como cualquiera de las mujeres que en
esta tierra opulenta supieron arrastrarlo todo, siempre y en todo instante”.
Finalizo compartiendo este pensamiento; solo me resta decir: Feliz Día
Internacional de la Mujer para todas.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la señora edila Medina.
SRA.MEDINA: Buenos días a las autoridades nacionales,
departamentales y demás presentes.
En el Día Internacional de la Mujer quiero homenajear a las primeras
mujeres uruguayas que lucharon por los derechos hoy obtenidos: María Abella,
maestra y pionera del feminismo, orientada a la obtención de derechos civiles y
políticos; Paulina Luisi, primera médica del país, feminista y fundadora del
Partido Socialista; Clotilde Luisi, primera doctora en leyes. Gracias a su lucha,
las mujeres pudieron incorporarse en todas las carreras universitarias. Y no
quiero olvidarme de las lanceras de Aparicio y de las sufragistas de Batlle.
Todas estas mujeres merecen nuestro mayor respeto.
En los años 80, se conforma la tripartita para luchar por los derechos de
las mujeres e igualdad de género, sin discriminación de raza, etnia u
orientación sexual. En estos últimos años se ha logrado implementar leyes en
el área del trabajo doméstico, sindicalización femenina, violencia doméstica,
decisión sobre nuestro cuerpo y acceso a los espacios públicos y privados.
Nuestro anhelo es que las mujeres del mañana sigan luchando por más
derechos; queda mucho camino por recorrer.
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El sexo opuesto nos dice que debemos capacitarnos para trabajar en la
política, nos ponen a prueba en algo que cuando ellos llegaron a sus bancas,
no lo necesitaron. No precisamos la ley de cuotas de género para demostrar
que sabemos gobernar y ejecutar, ya lo demostramos. Somos feministas, pero
no por ello queremos desplazar a los hombres; exigimos igualdad y más
derechos. Somos rebeldes y atesoramos rebeldía.
Feliz día para todas las mujeres.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Miños.
SR.MIÑOS: Buenos días para todos los presentes. Como integrante de
la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de esta Junta, doy la
bienvenida a todas las damas que hoy nos honran con su presencia. Saludo y
felicito, particularmente, a todas las exfuncionarias de esta Junta, con las que
compartimos muchas jornadas de trabajo. Muy feliz día para todas. Gracias.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Marcelo Acosta.
SR.ACOSTA: Muy buenos días. Simplemente quiero agradecer, tanto a
los presentes como a los que no pudieron venir, quienes de una manera u otra
han colaborado para que este momento se hiciera realidad. Todos, sin darse
cuenta, han aportado, en alguna medida, su esfuerzo para que al llegar esta
fecha, se pueda mirar hacia atrás, apreciar con orgullo y valor los logros que,
con tiempo y esfuerzo, se han alcanzado. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil de Benedetti.
SR.DE BENEDETTI: Gracias, Presidente. Muchas gracias a todos por
venir y comprometerse con este tema. Quiero destacar la importancia de la
presencia de autoridades en Sala, cuando se tocan temas tan sensibles.
Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y
Género, en representación del Partido Colorado, me siento honrado de tener
esta oportunidad para expresar nuestro parecer.
Personalmente la vida me ha premiado con grandes mujeres: una madre
que ha dado todo por sus hijos, una esposa y dos hijas incomparables, y una
suegra excelente; sin dudas, soy un privilegiado.
Por otra parte, estamos en épocas electorales y considero importante
dar nuestra visión sobre qué deberían incluir las propuestas de gobierno para el
próximo quinquenio en cuanto a este tema: políticas de ingresos a la
Intendencia en igualdad de oportunidades, tanto a hombres como a mujeres
–algo que aún, me parece, no se tiene en cuenta; políticas de asesoramiento
para emprendedoras; políticas en educación y capacitación; creación de la
“Casa de la Mujer” con el fin de fortalecer a la mujer, dándole un lugar donde
capacitarse y crecer, donde sea contenida, asesorada, donde pueda
descansar, tomar un café, un plato de sopa, disfrutar un momento de
tranquilidad; políticas de asesoramiento legal; solidarizarnos con la mujer–niña,
adolescente, madre soltera, adulta, adulta mayor, jefa de hogar. Según datos
extraídos del Instituto de la Familia y la Mujer –hoy se llama “Inmujeres” y, tal
vez, si cambia el gobierno, le vuelvan a cambiar el nombre, pero es una
institución que está funcionando hace casi 30 años– en la década de 1990,
había un 7% de mujeres jefas de hogar, hoy superan el 40%, vaya si será
importante este tema.
En este sentido los invitamos para que todos juntos, atendiendo la
prevención desde el Gobierno Departamental, podamos trabajar llevando a los
barrios y al Interior, talleres, charlas, vídeos, para que desde la niñez
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aprendamos que hombres y mujeres debemos marchar juntos por la vida,
construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la señora edila Vasquez
Varela.
SRA.VASQUEZ VARELA: A las autoridades nacionales y
departamentales, civiles y policiales, compañeras y compañeros ediles y
público en general, buen día.
Gracias, señor Presidente, por permitirme expresar algunas ideas en el
marco de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
En este recinto partidario se me hace imprescindible evocar la
trayectoria de tantas mujeres blancas, que en el rol protagónico o en el humilde
anonimato, en el desempeño laboral o en el equilibrio del hogar, han apostado
siempre a fortalecer nuestra nación.
Josefa Oribe es un ejemplo de ello por su lucha silenciosa, abnegada y
sacrificada, sostén espiritual de sus familiares, pero también es un ejemplo por
sus actos heroicos para lograr sus propios ideales.
Desfilan también por mi mente las patriadas de Saravia, en las que
también las mujeres blancas se jugaron la vida acompañando el ejército de
hombres libres. “Mujeres lanceras aindiadas”, al decir del investigador
Alejandro Álvarez, entre cuyos nombres se encuentran Longina Arévalo, Isabel
Altez y Delfina Mena.
Y no puedo dejar de recordar el heroísmo de las mujeres de la Defensa
de Paysandú que permanecieron en el sitio ayudando, heroicamente, a sus
hombres para que la plaza no sucumbiera.
Nombres como el de doña Rosa Rey Olaguibe de González, Josefa
Catalá de Rivero, Juana González de Aberasturi, Manuela Marote de Raña,
Isabel Abreu de Merentiel, Rafaela Francia de Rivero y Delmira y Magdalena
Pons, me llenan de emoción al evocar sus actos heroicos buscando la libertad
para su Patria.
El aporte de las mujeres es constante y variado, y fruto de ello es, por
ejemplo, la lucha por los derechos humanos encabezada por Matilde Rodríguez
de Gutiérrez Ruiz.
Se suman a esos aportes las acertadas gestiones en cargos de poder
desempeñados por Rosario Medero, Ana Lía Piñeyrúa o Beatriz Argimón, o el
trabajo de militancia activa, pero silenciosa, de Blanca Pura Pérez, nonagenaria
nieta del comandante Indalecio Pérez de las huestes de Aparicio.
Pero a pesar del accionar diverso, en todas ellas está, y seguirá estando
presente, una característica que las aglutina y que es la condición de crisol de
valores de la mujer blanca. Valores que han sido pilares del Partido Nacional,
valores que se transmiten de generación en generación y que propenden a la
exaltación de la familia como eje de la sociedad, valores representados por
derechos humanos esenciales como el derecho a la vida, a la salud, trabajo,
educación, vivienda y seguridad, pero sobre todo y ante todo el derecho a la
libertad. Muchas gracias, señor Presidente.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la señora edila Geninazza.
SRA.GENINAZZA: Gracias, Presidente. Saludo a todos los invitados,
autoridades y público que nos acompaña y, especialmente, a las exfuncionarias
homenajeadas en el día de hoy.
No estaba prevista nuestra intervención en esta ocasión, pero sí lo
vamos a hacer, muy brevemente, diciendo que para nosotros la lucha de la
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mujer es de todos los días, la conmemoramos hoy, pero es siempre; ella está
enmarcada en la lucha por el poder, poder que han ostentado los hombres por
generaciones, a lo largo de todas las civilizaciones, sobre la supuesta debilidad
de las mujeres; situación que estamos intentando revertir. Por eso nosotros
decimos: “mujeres a la par”. No nos consideramos mejores que los hombres y
no vamos a trabajar ni luchar contra ellos, porque, en primer lugar, fueron
concebidos y criados por una mujer. Por lo tanto, creo que este debe ser un día
de compromiso para todas las mujeres quienes, además, tienen a su cargo la
educación de sus hijos –y en este caso como abuela– para que, en el futuro,
los hombres no vean a la mujer en otra escala, siendo esta la discriminación
más grande que existe en la humanidad. La discriminación hacia la mujer es
muy dolorosa, pero estamos avanzando, y es responsabilidad de todos y de
todas continuar luchando.
Feliz día para todas y, reitero, un saludo muy especial para las
exfuncionarias que homenajeamos en el día de hoy. Gracias.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Pizzorno.
SR.PIZZORNO: Gracias, señor Presidente. Buenos días, doy la
bienvenida a las autoridades que nos acompañan en esta casa del pueblo
sanducero, que es la Junta Departamental. Simplemente saludar a la mujer en
su día, que continúe la lucha por sus derechos y por lograr, día a día, la
equidad, algo que es muy necesario en toda sociedad. Un saludo especial a
todas las mujeres y, en particular, a las compañeras homenajeadas de la Junta
Departamental con las cuales compartimos muchas horas, buenos momentos
–y malos también pero sobre todo buenos– donde pusieron lo mejor y siempre
estuvieron dispuestas a trabajar junto a nosotros. Gracias, señor Presidente.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil García.
SR.GARCÍA: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, queremos
saludar a las autoridades nacionales y departamentales, y saludar
fervorosamente a las compañeras exfuncionarias de la Junta Departamental.
En esta breve intervención, quiero resaltar, fundamentalmente, el papel que
jugó en este país la mujer trabajadora, y, en su nombre, homenajear a doña
Julia Arévalo, obrera proletaria desde los 10 años, y primera senadora electa
en América Latina. No nos queremos olvidar de la compañera Julia Escorino,
asesinada por la dictadura de Terra en el año 1983 en San Javier, de todas las
mártires estudiantiles que, lamentablemente, hubo en esta tierra. Vaya un
homenaje muy especial a todas las mujeres, fundamentalmente, a las mujeres
trabajadoras, y naturalmente, como no puede ser de otra manera, a las
funcionarias de esta Junta, las que se fueron, se jubilaron y las que hoy están
con nosotros. Gracias a ellas esta Junta funciona, porque de nada serviría que
estuviéramos los ediles aquí si los funcionarios –en este caso, concretamente,
las funcionarias– no estuvieran todos los días dándonos una mano muy
importante. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la señora Directora de
Cultura, Laura Juan.
SRA.DIRª. DE CULTURA (Juan): Muchas gracias, señor Presidente. En
primer lugar, felicitar a la Junta y a la Comisión que organizó este homenaje y
decirles a todas las mujeres que debemos seguir trabajando hombro a hombro,
y luchar para lograr un mundo mejor. Creo que en el mundo aún existen
instancias en que la mujer es discriminada y sufre muchísimo, a pesar de que
estamos en el siglo XXI. Lo vemos a diario en muchos países del mundo,
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también en América donde hay muchas niñas y mujeres que sufren maltrato y
por qué no decirlo, el hombre también. En esta lucha tenemos que trabajar
mujeres y hombres codo a codo, porque sin el acompañamiento del hombre se
hace más difícil transitar el camino, pero somos las mujeres quienes estamos
destinadas, aquí en la tierra, a construir un lugar mejor para cada uno de
nosotros. Felicito a todas las compañeras que desde distintos lugares sé que
luchan para que cada persona –y no digo solo mujer– cada niño, cada hombre,
cada anciano, pueda tener una vida mejor y más digna. Más allá de celebrar
este día recordando un hecho lamentable, creo que –como dijo la edila
Geninazza– el día de la Mujer, así como el día del hombre, significa que día a
día vayamos construyendo juntos una sociedad más justa y mejor, con un
compromiso realmente verdadero, y que demostremos, quienes estamos aquí
–y quienes no– que la igualdad se sigue buscando; pero con la instrumentación
de leyes y reglamentaciones, como mencionó el edil de Benedetti, Entonces, si
cada una asumimos realmente el rol que debemos en esta sociedad, creo que
muchas cosas estarían cambiando. Felicito también a las compañeras que hoy
son homenajeadas con quienes tuve el placer de compartir momentos y no
dejo de reconocer su excelente labor en esta Junta Departamental. Feliz día
para todas. Muchas gracias, señor Presidente.
SR.PRESIDENTE (Soca): A continuación, tiene la palabra la Directora
General de Secretaría, señora Mabel Ramagli.
SRA.DIRª.GRAL. (Ramagli): Buenos días. Muy brevemente quería
referirme, en esta oportunidad tan esperada, en nombre de todos mis
compañeros, a la trayectoria cumplida por cada una de las exfuncionarias que
desde el año 2011 a la fecha, se acogieron a los beneficios jubilatorios.
Lamento profundamente la ausencia de María Rosa, quien fue el timón de esta
Junta, durante tanto tiempo, y cuyo cargo desempeño actualmente con
compromiso y responsabilidad, basándome en sus enseñanzas. Les puedo
asegurar que no es nada fácil, hoy comprendo su tesón y dedicación
demostrado durante tantos años. A ella y al resto de mis compañeras, que
también desempeñaron a cabalidad sus tareas en el devenir de los años y se
han retirado merecidamente a descansar de este ajetreo permanente, las
felicito y les deseo el mejor futuro. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la Jefa del Área de
Administración, señora Graciela Inthamoussou.
SRA.INTHAMOUSSOU: Voy a acercarme a las compañeras porque me
parece que es más cálido hablar así. Los integrantes de la Comisión de
Derechos Humanos Equidad y Género de este Cuerpo, me han solicitado que
dirija unas palabras referidas a mis excompañeras, tarea que hago con gusto;
primero, porque son palabras hacia ellas en un día tan especial, como es el Día
de la Mujer; segundo, porque en mi calidad de exsecretaria de la mencionada
Comisión, a lo largo de más de 20 años, ha sido una tarea, entre las tantas que
participé, que implica la de “mujer a mujer”, por lo tanto muy cara a nuestros
sentimientos.
Con algunas tuve más afinidad, algo lógico en un ambiente de trabajo
conformado por seres humanos, con características particulares, con sus luces
y sus sombras. María Rosa, hoy con casi 80 años, muchas veces
incomprendida, amaba su trabajo al que entregó todo, casi 60 años dedicados
a la Junta, le encantaba escribir, de hecho gran parte del archivo documental
de esta Junta fue escrito por ella. A mí me decía: “tus informes son escuetos,
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Graciela”, y yo le contestaba “se entiende igual”. Marta Henares, me recibió
cuando ingresé en el año 1986, año de pleno reestreno democrático, con ediles
ávidos por el ejercicio de la democracia y, por lo tanto, de muchísimo trabajo.
Con ella compartí vivencias aunque también desencuentros, admiraba su
coquetería, quizá desde su óptica, el ser mujer pasaba también por allí; estuvo
más de 40 años en la Junta. Igual con Beatriz, en quien, si bien no
compartíamos la labor diaria, descubrí a una excelente persona, luchadora en
la conquista de mejoras para los funcionarios, leal, sin vueltas, siempre
bienintencionada. Ana María –que la tengo acá– nunca me olvido el año en que
ingresó, 1995. Cuando regreso al trabajo después de mi licencia por
maternidad vi una inmensa torta en la cantina, y dije “¡qué recibimiento!”, pero
no, ella había ingresado a la Junta y trajo una torta para compartir, siempre
muy compañera. Todas me ayudaron y, en mayor o menor medida, tengo algo
que agradecerles. No quiero dejar de mencionar expresamente mi relación con
Marta Colombo, la cual trascendió el ámbito laboral. Marta llegó a la Junta –ella
lo puede decir– en un momento en que nuestra oficina estaba desbordada de
trabajo y totalmente carente de personal. Ella abrazó la tarea con entusiasmo y
compromiso, y en ello trabajamos codo a codo. Vivimos juntas momentos muy
intensos para mí, como ser el nacimiento y crecimiento de mis hijos, así como
las corridas para marcar tarjeta –odiábamos el horario de la mañana–, porque
nosotras, las mujeres, al trabajo de la casa –con todo lo que implica ser jefa de
hogar– le agregamos este. En todo este trajín siempre estuvo apoyándome de
manera generosa. Pero lo que más valoro de ti, Marta, es el apoyo que me
brindaste en los momentos más ingratos vividos en esta Junta, lo que, sin
duda, derivó en mi fortalecimiento personal y laboral.
Gracias por todo Marta y gracias a esta Junta Departamental por darme
la oportunidad de hacerlo públicamente.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la señora Ana María.
SRA.ANA MARÍA: Expreso mi enorme agradecimiento, especialmente,
al Partido Nacional por haber depositado la confianza en mí durante casi 20
años de ininterrumpida labor en esta Corporación, siendo fiel e incondicional a
los principios de mi partido. Además, quiero destacar el compañerismo que
tuve con los señores ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado. También
destaco la amistad que cultivé con los funcionarios a quienes jamás olvidaré.
Doy las gracias a todos, especialmente a la señora edila Nair Benítez, en
calidad de Presidenta de la Comisión y a sus integrantes, por elegir este día, el
Día Internacional de la Mujer, para reconocer nuestra trayectoria de trabajo.
Gracias, señor Presidente, por concederme la palabra. Feliz día de la mujer.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la señora Colombo.
SRA.COLOMBO: En primer lugar, para mí es un orgullo estar ocupando
este lugar el cual corresponde a un señor edil. No tengo más que palabras de
agradecimiento hacia esta Junta Departamental que me permitió trabajar
durante 22 años, habiendo ingresado en comisión desde la Intendencia
Departamental para desempeñar tareas administrativas. Un gran
agradecimiento a todos los señores ediles a quienes consideré compañeros de
trabajo en las largas tareas de las comisiones; sobre todo a la Comisión de
Equidad y Género y a su Presidenta, Nair Benítez, que fue quien tuvo la
brillante idea de homenajearnos y así poder agradecer, de corazón, todos los
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años aquí vividos. Si me jubilé no fue por mi voluntad, sino porque el
reglamento así lo establece, y porque a determinada edad tenemos que dar el
lugar a personas más jóvenes. Realmente, si por mí fuera hubiera continuado
ejerciendo mi labor en esta Junta, porque siempre me sentí muy a gusto con
mis compañeros –que más que compañeros de trabajo los consideré siempre
amigos. Siempre estuve muy feliz de formar parte de esta Junta, y les puedo
asegurar que extraño mucho todo lo vivido en este Organismo. Gracias.
(Aplausos)
SRA.DIRª.GRAL. (Ramagli): Se dará lectura a algunos mensajes
recibidos.
“Por medio de la presente deseo agradecer la invitación al reconocimiento a
brindar a las funcionarias que nos acogimos a los beneficios jubilatorios.
Lamentablemente, no podré estar presente por motivos de salud. Reiterando
mi agradecimiento una vez más.
Saluda atte. María Rosa de Santi”.

(Aplausos)
“Acuso recibo de su invitación a la sesión especial del ‘Día Internacional de la
mujer’ que se realizará el día 8 de marzo y agradezco la gentileza de ser tenida en
cuenta en tan importante conmemoración.
En esta ocasión, debo informar la imposibilidad de concurrir debido a
compromisos contraídos con anterioridad.
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y demás integrantes de ese
Cuerpo con mi más alta estima, felicitando a todas las Mujeres en su día. Esc. Mónica
B. Peralta Suárez. Secretaria General”.

(Aplausos)
“Cada 8 de marzo conmemoramos la lucha de aquellas mujeres que se
rebelaron contra la injusticia: interminables hora de trabajo, bajos salarios, maltrato.
Hoy, las mujeres uruguayas han logrado avances importantes en el
reconocimiento de Derechos largamente postergados: decidir sobre su cuerpo, sobre
su sexualidad, la formación de los derechos de las trabajadoras domésticas y,
próximamente, el sistema nacional integrado de cuidados que tendrá un importante rol,
dándole nuevas opciones laborales y reconociendo las tareas realizadas.
Aún hay realidades que nos golpean diariamente y nos duelen. En lo que va del
año, 12 mujeres han muerto por violencia doméstica. Persisten también las diferencias
salariales frente a igual trabajo de los varones.
Por un proyecto común, la unidad para la lucha por el cambio de paradigma,
requiere del compromiso de los hombres y de las mujeres de buena voluntad.
Para superar las dificultades y adversidades es necesario trabajar por un
mundo paritario que contemple la diversidad.
¡Salud, mujeres!
Dr. Ricardo Fleitas. Presidente Departamental del Frente Amplio”.
“Estimados compañeros:
Lamentablemente, la distancia física me impide estar con ustedes en tan
importante fecha, por lo que, a través de estas palabras –desde el interior del interior-,
saludo, en la persona de las homenajeadas el día de hoy, a las mujeres.
Valoro sinceramente a todas las mujeres. Me detengo en el ámbito que me crié
y aún vivo: un poblado rural. Desde aquí saludo a la mujer de campo, de trabajo, de
esfuerzo, que muchas veces sin haber podido llegar al objetivo personal al que
aspiraba, se mantiene firme en su puesto de madre, esposa, compañera, amiga, mujer
y, a pesar de que la situación económica y la distancia castigan, lucha para que la
historia no se repita y para que sus hijos puedan hacer realidad sus sueños. De esta
forma nos enseña que, más allá de todos los inconvenientes, bien vale ser
agradecidas por el lugar que cada una ocupa en la sociedad.
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Mujeres, juntas podemos. Vamos por más. No delante, no detrás, sino junto a
los hombres; pero vamos, vamos ya.
Cordialmente.
Edila Mabel Moreira”.

(Aplausos)
“Agradezco sinceramente a usted, así como a la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad y Género de esta Junta, la invitación que me hiciera llegar para
participar en la sesión a llevarse a cabo en ese recinto el domingo 8 de marzo próximo
con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Lamentablemente no podré
concurrir ya que estaré fuera del país a partir del viernes 6 de marzo y por unos días.
Les envío un fuerte abrazo, reiterando mi agradecimiento por la invitación cursada, así
como también a dicha Corporación por seguir requiriendo mi labor y mi servicio como
taquígrafa, hecho que realmente me honra. Afectuosamente, Lucía Lombardini.
Taquígrafa”. (Aplausos)
“8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Adeyom desea feliz día a la mujer”.

(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): A continuación, vamos a efectuar los
reconocimientos previstos. María Rosa de Santis, Marta Henares y Beatriz
Machado no pudieron hacerse presente, por lo cual les haremos llegar el
reconocimiento.
Invitamos a Marta Colombo que se acerque y a los integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género para hacerle entrega del
reconocimiento. (Aplausos)
(Así se hace)
Invitamos a que se acerquen Ana María Silveira y a la señora Ana
Cabrera, quien le hará entrega del reconocimiento. (Así se hace)
(Aplausos)
Damos por finalizada esta sesión especial, agradeciendo a todas y a
todos por su presencia. Los invitamos a compartir un pequeño brindis.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
(Así se hace siendo las 11:00 horas)

____________
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