ACTA No. 1303
QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 2 DE JULIO DE 2015
PRESIDEN: EL TITULAR, SR. FRANCIS SOCA Y EL SEGUNDO
VICEPRESIDENTE, ARTURO TERRA.En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el dos
de julio de dos mil quince; el acto comenzó a la hora veinte y contó con la asistencia
de los siguientes señores ediles:
TITULARES
AVELLANAL, Enrique
BARTZABAL, Rafael
BENÍTEZ, Daniel
COSTA, Renée
CULÑEV, Sergio
DE BENEDETTI, Mauricio
FAGETTI, Silvinna
FONTORA, Nancy
LOPARDO, Luis

MEIRELES, Walter
PASTORINI, Hermes
MEDINA, Raquel
QUEIRÓS, Ricardo
MEDEROS, Carlos
SOCA, Francis
SOSA, Ángel
TERRA, Arturo

SUPLENTES
SILVA, Bartolo
OYANARTE, Carlos
SILVA, Nidia
BENÍTEZ, Nair
CARBALLO, José
BARTABURU, Jorge
PIZZORNO, Javier
SOLSONA, Pedro
SAN JUAN, Ana María
MENDIETA, Beder
KNIAZEV, Julio
DALMÁS, Dino
ACOSTA, Marcelo

MIÑOS, Luis
SUÁREZ, Claro
GENTILE, Francisco
GALLARDO, Washington
ACOSTA, William
PESCE, Fabián
INELLA, Miguel
MALEL, Enrique
MANFREDI, Enzo
ANDRUSYSZYN, Daniel
ARRIGONI, Sergio
VILLAGRÁN, Saúl
BERNARDONI, Didier

FALTARON:
Sin aviso: Guillermo Acosta, Álvaro Alza, Daniel Arcieri, Ramón Appratto, Silvano Baiz,
Alvérico Banquerque, Walter Duarte, Ruben García, Juan Laca, Gustavo Rezzano, Eduardo
Rodríguez, Nelda Teske, Carlos Uslenghi, Héctor Beceiro.Asisten, además, autoridades departamentales y público en general.Actúa en Secretaría, la señora Graciela Inthamoussu, Jefa de Área Administración-

_________________________
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RECONOCIMIENTO A LOS SEÑORES EDILES CON MOTIVO DE LA
CLAUSURA DE LA XLVII LEGISLATURA.SR.PRESIDENTE (Soca): Habiendo número suficiente, comenzamos la
sesión convocada para dar finalización a esta Legislatura.
Invitamos al señor vicepresidente Terra y al intendente Bandera a
acompañarnos en la Mesa.
(Suben al estrado el señor Arturo Terra y el escribano Mario Bandera)
A continuación, se dará lectura por Secretaría a un mensaje recibido de
la Directora de Secretaría de esta Junta.
SRA.SECRETARIA (lee): “Sr.Presidente de la Junta Departamental de
Paysandú. D. Francis Soca. Sres. ediles y edilas de la Corporación. Por este
medio, desde mi casa y con mi mano izquierda, ya que como saben me he
quebrado el hombro derecho hace ya un mes, deseo hacerles llegar, a través
de estas palabras, un afectuoso saludo en esta última sesión de la Legislatura,
lamentando no poder estar en esta ocasión tan especial. Reiterando una vez
más mi saludo y deseándoles un futuro promisorio a todos, me despido con mi
mayor consideración, esperando recuperarme para poder estar pronto
cumpliendo con mi tarea. Mabel Ramagli. Directora General de Secretaría”.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Señor Intendente, señores ediles,
sanduceros: concluimos hoy esta Legislatura. Sin soñarlo, sin pedirlo, ustedes
y el destino me dieron la gran oportunidad de estar en la Presidencia de esta
honorable Junta Departamental. Procuré cumplir de la mejor manera esta gran
responsabilidad. Estuve acompañado de dos excelentes vicepresidentes, como
Juan Laca y Arturo Terra, y de un extraordinario equipo de colaboradores del
que formaban y forman parte el Secretario General, Robert Pintos, y el asesor
jurídico, doctor Juan Camera, quienes en momentos difíciles, cuando uno se
encuentra solo y debe tomar decisiones trascendentes, estuvieron a mi lado.
Creo haber ejercido la Presidencia de manera responsable y diligente,
siendo el Presidente de toda la Junta Departamental y no de una bancada de
ediles en particular. Más de un dolor de cabeza, alguna vez, me trajo.
No siempre ha sido fácil, pero justamente en los momentos difíciles se
ve la templanza de quienes dirigen y la altura de quienes son nuestros
adversarios. En todo momento nuestro objetivo ha sido aumentar el prestigio y
mejorar la posición de la Junta Departamental ante la ciudadanía. Nuestra meta
ha sido convertirla en el defensor más eficaz de las inquietudes y necesidades
de los sanduceros.
Creo que respondimos a este reto con honradez, desde el principio.
Siempre hemos actuado con lealtad. Puedo mirar a los ojos y extender la mano
a mis adversarios, más allá de las diferencias que tenemos; puedo tener un
diálogo franco, basado en el respecto y la tolerancia, con quienes piensan
diferente, poniendo siempre el acento en lo que nos une en procura de mejorar
la calidad de vida de los sanduceros.
Porque ese es el objetivo de todos, y todos ponemos lo mejor de
nosotros mismos en esa tarea. Diferiremos en los caminos, pero muy poco en
el objetivo final.
No podemos con nuestro carácter, todos los días pensábamos,
trabajábamos y tratábamos de concretar cambios para mejorar el
funcionamiento de la Junta Departamental.
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Incorporamos la pantalla gigante y el proyector, herramienta que poco a
poco irán usando los ediles para ilustrar sus mociones y exposiciones en Sala.
Mejoramos la estructura edilicia y el mobiliario. Renovamos las oficinas,
incorporamos una nueva central telefónica, un nuevo programa para la
liquidación de sueldos, entre otros.
Renovamos nuestra página WEB, haciéndola más moderna y de fácil
acceso para los ciudadanos.
Mantuvimos un fluido relacionamiento con los medios de comunicación,
trasmitiendo a la ciudadanía la tarea de los señores ediles.
Todo plazo se cumple. Concluye mi año como Presidente de esta Junta
Departamental.
Debo dejarla reconociendo que no es fácil. Por suerte la ciudadanía ha
confiado nuevamente para que la representemos en este Honorable Cuerpo
por un nuevo período. Es muy difícil dejar a quienes trabajaron directamente
conmigo.
Agradezco a todos y a cada uno de los funcionarios por su colaboración.
Me voy satisfecho por lo que hemos logrado. Logros que no son solo míos sino
de la realidad de conformar un gran equipo. Después de todo esto, debo
reconocer que soy una persona extremadamente afortunada. Soy afortunado
por haber presidido esta Junta Departamental. Soy afortunado por haber
estado junto al exintendente Bentos, quien ha sido para mí un ejemplo de
generosidad y de amistad.
También soy afortunado por tener a mi familia, que siempre me ha
contenido –mis hermanas, a mis hijos-, me ha acompañado, me ha apoyado,
me ha aconsejado, me ha “aterrizado” y me ha dado la felicidad que cualquiera
quisiera tener para enfrentar los desafíos que se me han presentado. Ha sido
mi motor y energía, y ha alegrado inmensamente mi vida.
Muchas gracias a todos. Echaré mucho de menos presidir este
Honorable Cuerpo. (Aplausos)
Tiene la palabra el señor edil Villagrán.
SR.VILLAGRÁN: Señor Presidente: nosotros, que venimos de tres
períodos consecutivos, desde el año 2000 a la fecha, refiriéndonos
concretamente a este, 2010-2015, seguramente trajimos necesidades e
inquietudes de la población. Si en algún momento no aporté lo que se me
reclamaba de su parte, que me disculpen. Creo no haberme olvidado
absolutamente de nada, y en algún momento, tal vez aquí en Sala, habré sido
un tanto reiterativo al traer un surtido de temas –aproximadamente el 10 por
ciento se cumplió; el 90 por ciento quedó en el debe –en otros casos se
cumplió a cabalidad. Tal vez no eran cosas viables. En este quinquenio mi
lucha mayor ha sido por la vivienda. En Paysandú 1.800 familias viven en
asentamientos. Entres los años 2005 y 2010 comenzó una etapa de realojos, y
en cinco años solo se pudieron realojar 20 familias. En este período no se pudo
realojar ni una.
Para mí es un debe muy grande, en lo personal siento que he fracasado
en dar ese impulso, sin tener la responsabilidad de fondo, por supuesto. Yo sé
que hay unas quince viviendas en vías de construcción para realojos pero
todavía no se han concretado, es decir que culminó el quinquenio y eso no se
pudo cumplir. Por eso digo que siento que en esto fracasamos, en el impulso y
en la responsabilidad a medias, o menos que a medias, porque en esta Junta
no tuvimos el diálogo profundo para encontrar soluciones. De 1800 ciudadanos
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que necesitan, en su mayoría de Paysandú un 90% un poco más, aunque
también hay asentamientos en Piedras Coloradas, en Orgoroso, en Guichón
–Quebracho tiene el asentamiento Padre Zordán. Es decir que es una urgencia
que en tiempos en los que muchas veces aquí hablábamos de bonanza, no
pudimos lograr hacer una vivienda para gente que está viviendo al borde de los
cursos de agua o por debajo de las barrancas. Asentamientos irregulares
habitados por ciudadanos que lo vienen haciendo hace alrededor de 42 años,
cuando la dictadura los cercó y expulsó desde el medio rural y también de los
microcentros de las ciudades y obligados llegaron a esos lugares inhabitables,
porque no son lugares saludables para vivir, son lugares inhumanos, con
problemas de agua potable, de energía y realmente con viviendas en estado
calamitoso. A esa gente, que tenía una cultura notable, en treinta años de
democracia y en esta Junta Departamental en 15 años, no logramos sacarla
de ese situación a la que la empujó la dictadura, tampoco nosotros logramos
reencauzarla en este quinquenio, como lo decía días atrás.
En otras materias no vamos a decir que no se cumplió con nada o que
no hubo avances, los hubo, pero en este quinquenio pasamos a tener el mayor
número de trabajadoras y trabajadores desocupados. Veamos lo que pasó con
lo que era una fuente importante de mano de obra en nuestro departamento,
como lo fue el citrus. Realmente, desde finales del 2011 principios del 2012
está en decadencia y como gobierno departamental –integrantes de esta Junta
Departamental y el Ejecutivo– no pudimos encontrar la solución, aunque no sea
una tarea directa de la Intendencia pero sí es un problema que está dentro del
territorio. El citrus perdió, por ejemplo, mano de obra estable y también zafral.
Si hablamos de Sandupay, de unos 400 puestos de trabajo hoy no queda nada
porque se dedicó a la forestación. En Piedras Coloradas desaparecieron las
dos empresas citrícolas. Hacia el este, en la zona de Piñera, también
desapareció la citrícola, hace un año y medio o dos. Y ahora, la ex SolariSomaya está desapareciendo y eso genera en Paysandú la pérdida de más de
2500 puestos de trabajo directos. Esta situación no hay manera de sostenerla,
porque toda la inversión hecha hace 50 años se ha transformado, ya sea en
producción sojera o de eucaliptos, y ha perjudicado enormemente, siendo que
hoy en nuestro departamento, en plena zafra de citrus, tenemos 3600 obreros
desocupados. Tenemos un gran debe, con una infraestructura decadente, que
no hemos podido sacar adelante y es muy difícil hacerlo cuando se ha tocado
fondo, a causa de un abandono de muchos años, vamos a decir, tener una
caminería rural en condiciones, que se pueda transitar más o menos, o mejor
que más o menos, eso encarece notablemente la producción y el precio a
nuestra población, que es el consumidor final. Es muy difícil; acá tuvimos
grandes enfrentamientos por estas razones y seguramente los seguiremos
teniendo, por ideas, por propuestas, aunque no le encontramos solución. Pero
bueno, yo sé que para muchos no soy simpático, nunca lo fui, seguramente,
mantendré hasta mis últimos días mis ideas y mis pensamientos y seguiré
luchando por la ciudadanía y la población, ya sea de la ciudad o del interior –
para mí el interior es el motor de la producción ningún pueblo vive si no es por
su producción–, por lo tanto mi lucha no cesará, aun no estando en la Junta. Mi
partido político estará representado con mayorías en este quinquenio y para
ellos la mejor de las suertes. Un saludo para todos y todas, funcionarios, edilas
y ediles de esta Junta. Muchas gracias.
(Aplausos)
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SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor vicepresidente
Terra.
SR.TERRA: Gracias, señor Presidente. Quiero decir unas breves
palabras. Voy a dedicar todo el tiempo a agradecer profundamente a todas las
funcionarias y funcionarios, a todas las personas que, de una forma u otra
forma, hacen posible el funcionamiento de esta Junta. Es muy importante este
Parlamento porque aquí es donde se conquistan y se defienden, día a día
–este es el campo de batalla para hacerlo– la libertad y la democracia.
Felizmente tenemos grandes y profundas discrepancias pero eso es lo que
hacen fuertes a la democracia y a la libertad, que tanto nos costó reconquistar.
Tuve el honor de presidir, por algún tiempo, este Cuerpo y, actualmente, ser su
vicepresidente. Vaya el agradecimiento también a todos los compañeros ediles,
que, repito, en la discrepancia o en el acuerdo es cuando conquistamos todos
estos valores que acabo de mencionar. Quiero brindar un saludo muy especial
para todos los compañeros de la Comisión de Obras, que tuve el gusto de
presidir durante estos cinco años. Agradecer especialmente a Mabel, a
Alejandra y ahora, últimamente, a Yemira que siempre con tanta deferencia y
dedicación nos atendieron siempre en las comisiones. Agradecer al señor
Intendente y, en fin, al Cuerpo en general y a todos los funcionarios. No los
voy a acompañar, por una decisión personal, durante los próximos cinco años,
pero sí voy a seguir batallando, desde este gran Partido Nacional, por la
libertad y la democracia. Muchas gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil de Benedetti.
SR.DE BENEDETTI: Gracias, Presidente. Sin duda, que estos cinco
años como edil fueron una de las experiencias más ricas de mi vida y lo que he
aprendido acá, la verdad, me sirve en otras áreas de la vida, algo que quien no
ha pasado por la Junta desconoce. Tuve también el honor de ser segundo
vicepresidente de esta Junta y quiero agradecer al Presidente de aquel
momento, Daniel Arcieri, y al primer vicepresidente, Reneé Costa, por haberme
dado la oportunidad de estar varias veces al frente de las sesiones y ver qué
distinto que se ve de ahí arriba. Recuerdo que, sistemáticamente, cada vez que
me corría un poco del reglamento, ahí estaba el edil Lopardo para hacerme
volver al camino y marcarme que me había desviado. Obviamente, un hombre
que se lo sabe de memoria y siempre lo tuve en cuenta. También quiero
agradecer a todos los funcionarios por el apoyo, quienes siempre me han
tratado bien y con respeto, y voy a nombrar a una sola, ya jubilada, quiero
recordar en este momento a María Rosa De Santis que mucho le dejó a esta
Junta. A los compañeros de las comisiones, que integré varias también, un
reconocimiento por la paciencia porque a veces yo no podía estar en todas las
reuniones.
A mi suplente, Karina Díaz y a Martín Flores, que me dieron una mano
muy importante; a nuestra Secretaria de bancada, Gina Jourdan, que siempre
cuando llegaba, tenía a la orden toda la información que pudiera necesitar.
También la vida quiso que tuviera frente a mí, hoy, en este momento, a un
Intendente de nuestro pago, de Quebracho, nunca me lo hubiera imaginado, la
verdad, una satisfacción más. La vida hace que no podamos seguir en este
trabajo honorario, tendremos que dedicarnos de lleno a nuestro trabajo
particular para enfrentar los tiempos que se vienen y sortear esa etapa; pero mi
pasión es y será la política, no tengan duda. Espero haber cumplido con mi
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partido, con mi agrupación política, con todos mis compañeros de la Junta, de
mi partido y de los otros partidos, sea el Partido Nacional o el Frente Amplio,
porque nuestro deber es tratar de construir un Paysandú mejor, pero sobre
todo, espero haber cumplido con la gente que nos votó hace cinco años. Fue
una rica experiencia. Hasta siempre y un gran abrazo a todos. Muchas gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Gentile.
SR.GENTILE: Haciendo un poco de memoria, por febrero de 1995
ingresé a esta Junta con el compañero Luis Lopardo, transitando juntos estos
cuatro períodos. Sinceramente aprendí mucho de él, es un compañero de ley,
con mucha experiencia política pero, lamentablemente, se nos va, ya no estará
de nuevo en la Junta. En nombre de mi partido, quiero agradecerle
públicamente y destacar su trayectoria, en la que cumplió los cargos de
presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, coordinador, creo que no
faltó nada por hacer en estos 20 años. Por eso “Picho”, muchas gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Bernardoni.
SR.BERNARDONI: Gracias, señor Presidente. Es verdad lo que decía
“Pancho”, en el año 1995, “Picho”, “Pancho” y quien habla ingresamos a esta
Junta Departamental. “Picho” termina cuartos períodos, “Pancho” va por el
quinto y nosotros tuvimos el honor, la suerte, de ser reelectos como suplente
para el próximo período.
Cuando finaliza una legislatura uno tiene que pensar no solo en todos
los años que ha estado, sino en tratar –en un organismo como este, en el que
se discute mucho y hay posiciones políticas distintas– de reflexionar y buscar
cuáles son las cosas que nos unen y no cuáles son las que nos separan.
Independientemente de posiciones políticas distintas, de sesiones muy
complicadas –algunas fueron muy emocionantes como el homenaje a los
presidentes de la Junta, a Pintos Tognola, el que recientemente les hicimos a
aquellos ediles electos en el año 71– ¿Qué es lo que nos une? Nuestra
vocación de servicio, hacer las cosas por Paysandú, quitarle tiempo a nuestra
familia. Y ese es el común denominador de todos los ediles con los que he
tenido el honor de compartir fundamentalmente este último período. ¡Vaya
para todos los ediles y funcionarios un fraternal y fuerte abrazo! Gracias, señor
Presidente. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la diputada suplente por
Paysandú, Patricia Vásquez Varela.
SRA.VASQUEZ VARELA: Gracias, señor Presidente. En mi calidad de
reciente exedila, quiero saludar y agradecer a mis compañeros de la Junta
Departamental, a todos los funcionarios, tanto de Consejería, Secretaría,
Tesorería, Despacho y Taquigrafía, a quienes realmente quiero mucho; a las
secretarias de bancada que potencian nuestra labor, excelentes compañeras y
amigas; la presencia de Mario, actualmente Intendente y, en definitiva, a todos
los ediles.
Ingresé esta Junta en el año 2005 –es mi segundo período legislativo–,
realmente, sin conocer su funcionamiento. Me alejo de esta actividad con la
convicción y el agradecimiento por haberme permitido –en la disidencia o en el
acuerdo, con mi actitud muchas veces apasionada e irreverente– manifestarme
y trabajar por y para la gente, que es el deber que tiene que cumplir todo
político; es un servidor público y nosotros tenemos que trabajar de esa manera.
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Quiero saludar a los ediles que representan las tres bancadas en esta
Junta, con quienes tuvimos ópticas diferentes por convicciones, debates en los
cuales, muchas veces, salimos lastimados, o tal vez, consensuando nuestras
ideas con la convicción de que debemos trabajar por el bienestar de los
sanduceros. Y eso es lo más importante, en la disidencia o en el acuerdo todos
representamos a la democracia, y ese valor no lo debemos perder nunca
porque tenemos que seguir trabajando por ello.
Quería manifestarles que, a pesar de que no integraré la Junta
Departamental no voy a alejarme tanto. Si bien no estaré en el plenario, sí
estaré en contacto, porque sé que la labor de la diputación por el departamento
de Paysandú lo requiere, debido a la temática sanducera y, sobre todo, a los
problemas de los vecinos que residen en la Junta Departamental. Así que, si
me lo permiten, me voy a nutrir de toda la temática asistiendo de manera
silenciosa y un poco alejada, pero estaré entre bambalinas escuchando la
problemática de Paysandú. Un gran abrazo a todos y pido disculpas a aquellos
que, por mi personalidad un poco ríspida y avasallante, por momentos, tuve
algún enfrentamiento, pero, con el fin de trabajar por la democracia y por el
bienestar de la gente de Paysandú. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Bartaburu.
SR.BARTABURU: Gracias, señor Presidente. Hemos llegado al final de
un período en el que todos buscábamos el bien común; todo aportaba, tanto lo
afirmativo como lo negativo, todas las opiniones, cada una a su criterio, a su
estudio, a su capacidad, a su dedicación. Esta Junta es el eco de todos los
problemas del departamento, se elaboran oficios, dirigidos no solo a la
Intendencia, sino también al Gobierno Nacional, como así también otras
solicitudes importantes.
Señor Presidente, usted cumplió a las mil maravillas, nuestra bancada
está satisfecha por su desempeño, se lo ganó y no es una alabanza.
La Junta le otorga a la juventud la posibilidad de hacer una carrera
política; se puede ver cómo se suscitan los problemas, cómo se estudian y se
resuelven. Cada uno brinda, desde sus conocimientos, las posibilidades para
solucionarlo, lo que se puede hacer se hace y lo que no, se deriva para que
alguien con más capacidad lo resuelva. Hemos hecho lo imposible e
intentamos hacer lo mejor. Gracias. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra la señora edila Nair Benítez.
SRA.BENÍTEZ: Gracias, Presidente. Tengo muchísimas cosas por las
cuales agradecer.
En primer lugar a la vida, a la oportunidad de estar acá y a mi madre, a
quien le he restado tanto tiempo por ocuparme de la temática que tanto me
preocupa: los temas de la mujer.
Agradezco a cada uno de los presidentes que ocuparon ese lugar: al
señor Arcieri, quien nos benefició con muchas herramientas para que nos
desarrolláramos mejor y tuviésemos más facilidad para desempeñar nuestra
tarea; al edil Arturo, quien es un excelente compañero. Al secretario General
que hoy no se encuentra presente pero que nos ha acompañado. A usted,
señor Presidente, le agradezco por habernos facilitado capacitación para los
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, para
poder atender temas tan complejos como son los Derechos Humanos.
A la secretaria Graciela Inthamoussu, quien puso mucho de ella para
sacar adelante esta comisión, que comenzó siendo una simple comisión y
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luego pasó a ser la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género. A
Yemira, a quien un día Graciela asignó como secretaria de la Comisión. En ese
momento me enojé muchísimo con ella porque sentí que nos dejaba y que me
iba a hacer mucha falta. Entendía que Yemira precisaba ser guiada para
ocupar ese cargo, pero la verdad que hoy le puedo decir a Graciela
“disculpame”, porque con la misma responsabilidad y todo ese saber con que
aprobó las pruebas del concurso para ingresar a este organismo, se ha
desempeñado en la comisión. Muchísimas gracias a ella.
Le agradezco a la jefa de Taquigrafía porque en una oportunidad no
contábamos con secretaria en la Comisión de Asuntos Internos y ella, sin tener
la obligación de atender las comisiones, muy dispuesta trabajó con nosotros. A
la señora Mabel que no está presente, a María Rosa, con quien estamos en
deuda de acercarle un presente y a cada uno de los funcionarios.
Me resta agradecerle a mis compañeros de comisión, a mi compañera
de todos los días, la incansable Raquel Medina, con quien trabajamos para la
gente, sin fijarnos en el color político. Agradezco al compañero Luis Miños y a
“Carlitos” Mederos, quien me cedió su banca, porque la verdad es que durante
cinco años ocupé este lugar, como suplente de una banca prestada, porque
aquello de caballero, de equidad y de género, lamentablemente, yo no lo viví.
Seguiré luchando para que la paridad se cumpla.
A cada uno de mis compañeros de la Comisión de Asuntos Internos, a
“Picho”, a “Pancho”, a Didier, al compañero Bartolo y a “chiquito” Beceiro, es
una pena que en la noche de hoy no se encuentre presente. También le
agradezco al señor intendente Mario Bandera, es una persona que cuando
pasa deja la marca.
Al compañero que ocupaba esta banca en otros años, porque gente
como él se necesita, y como usted, Presidente, también. Le deseo que le vaya
bien en la vida porque es un excelente compañero.
A todos, muchísimas gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Mendieta.
SR.MENDIETA: Muchas gracias, señor Presidente. Siento una inmensa
satisfacción y gran alegría de encontrarme hoy en esta Junta Departamental,
donde presenté muchas inquietudes de Guichón y siempre encontré una gran
colaboración de todos los ediles de las diferentes bancadas. Digo esto porque
en este período presenté más de 225 mociones, quiere decir que algo me
preocupé por la ciudad de Guichón. Algunas propuestas sirvieron y otras no,
pero los señores ediles siempre tuvieron la caballerosidad de votar
afirmativamente a las que servían. Me enorgullece haber compartido estos
cinco años con el señor exintendente Bertil Bentos, quien es de Guichón al
igual que yo, eso me dio una doble alegría. En la ciudad hubo una gran
revolución porque se sacaron obras adelante, proyectos y sueños pensados e
impensados, gracias también al apoyo del Gobierno Nacional. Felicito a todos
en general.
Les agradezco a mis compañeros de la Comisión de Obras, a los
señores coordinadores de bancada, a quienes molesté pidiendo una cosa u
otra; a los funcionarios, al intendente y al señor Presidente. Este lugar fue
como mi casa, venía contento y feliz, siempre me fui contento, a veces,
angustiado con algún tema, pero qué le hace una raya más al tigre. Gracias.
(Aplausos)
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SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Pizzorno.
SR.PIZZORNO: Gracias, señor Presidente. Seguimos con los
agradecimientos: a todos los funcionarios de esta Junta Departamental, a los
compañeros ediles, en especial a los de mi partido por haberme enseñado
muchas cosas sobre el funcionamiento de esta Junta la cual nunca había
integrado, pero a los tumbos fui aprendiendo. Agradezco a las secretarias de
mi bancada quienes también me han enseñado y han sido muy atentas. A mis
compañeros Bartolo, Bica, especialmente, al compañero edil Didier Bernardoni
y a la compañera Liliana Geninazza, integrantes de la Comisión de Higiene y
Medio Ambiente, con quienes más allá de los desacuerdos políticos que
tuvimos a lo largo de esta legislatura, hemos trabajado excelentemente y nos
hemos llevado muy bien. Trabajamos en conjunto en la resolución de los
problemas de Paysandú, para que la ciudadanía obtenga logros en sus
aspiraciones.
Agradezco la oportunidad de haberme permitido manifestar en esta caja
de resonancia lo que pienso, que no es poca cosa; la democracia hay que
pelearla todos los días. Gracias. (Aplausos).
(Sale la señora edila Medina)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor edil Pastorini.
SR.PASTORINI: Gracias, señor Presidente. Indudablemente que la
culminación de este período apareja muchos recuerdos, mucho trabajo, pero,
desgraciadamente, quedaron muchos temas de los vecinos por resolver. Y la
satisfacción de contar con el personal de esta Junta, con este grupo humano
que mucho ha ayudado, nuestro agradecimiento. También a los medios de
prensa, que cubren diariamente nuestras actividades.
Durante estos cinco años me tocó trabajar en la Comisión de Asuntos
Laborales junto con el compañero Ruben García –compañero de bancada, que
hoy no pudo asistir a esta sesión por estar enfermo. Con los demás
compañeros de esa comisión hemos trabajado en silencio y hemos ayudado a
solucionar muchos problemas y a arrimar partes en este Paysandú tan
conflictivo en lo laboral.
Nos queda en el debe seguir trabajando para que Cotrapay salga
adelante, para que la ex Paylana, donde trabajé durante tantos años y donde
tejí tantos y tantos metros de tela, salga a flote con esta cooperativa. Por lo
tanto, deberemos seguir trabajando desde la Comisión de Asuntos Laborales
que integra esta Junta, que nos ha dado grandes satisfacciones. En la década
del ’70, entre el ‘74 y el ‘80, metido en el Penal de Libertad, me daba la cabeza
contra el calabozo, pensaba en recuperar la democracia y en que algún día lo
lograríamos y podríamos hablar y vivir libremente como correspondía y como
debe ser.
Nunca imaginé que una vez recuperada la democracia iba a ocupar un
lugar donde se ejerce diariamente la democracia y donde se pelea por ella. En
esta Sala hemos tenido la satisfacción de recibir Ministros, habiendo sido
compañeros de celda de algunos de ellos. Es doble la satisfacción cuando se
recupera la democracia luego de sufrir una dictadura tan tremenda.
No solo nuestro agradecimiento a la vida, a nuestra familia, que nos
apoyó y nos sigue apoyando. A mi compañera, que hace 47 años lo hace y
pensamos seguir acompañándonos. Es mi compañera, estamos juntos desde
hace muchos años, y tenemos la satisfacción de tener siete maravillosos
nietos… (aplausos)
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Siguiendo con los agradecimientos, no me puedo olvidar de Silvano
Baiz, expresidente de esta Junta, con quien trabajé como Vicepresidente. Mi
reconocimiento y agradecimiento a él. También a mi bancada y a mis
compañeros, en especial a Ruben García, de la Lista 1001 –le correspondía a
él el cargo de Vicepresidente y el de Coordinador de Bancada-, que también
trabajó en el Congreso Nacional de Ediles. Ha sido él quien ha volcado esa
responsabilidad en mí. Mi agradecimiento y reconocimiento a un compañero de
lucha, no solo de bancada sino del movimiento sindical, en el que trabajamos
tantos años juntos.
Simplemente, un gran abrazo a todos. Aquellos que cesan hoy el edilato,
que tengan un muy buen desempeño en las tareas que enfrentarán. Y quienes
seguiremos nuestra labor como ediles lo haremos bregando para que este
país siga viviendo en democracia y para que en este recinto sea ejercida
plenamente.
Gracias. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el edil Meireles.
SR.MEIRELES: Señor Presidente: deseo agradecer a toda la Junta
Departamental, a los ediles, a las bancadas, a las radios y a diario “El
Telégrafo”. Yo tuve un accidente, y gracias a ellos, que siempre se
preocuparon por mi estado de salud, hoy estoy acá. Gracias a todos ustedes.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el edil Bartzabal.
SR.BARTZABAL: Señor Presidente: hoy es el último día de esta
Legislatura. Debo agradecer a usted, señor Presidente, a toda la Mesa,
saludar al señor Intendente, hoy presente en Sala, a todos los funcionarios, a
las secretarias de comisión, que me han apoyado en las que he integrado, a las
secretarias de mi bancada, que nos han respaldado en estos cinco años. A la
prensa oral y escrita, a diario “El Telégrafo” y a la radio “Felicidad”. A todos los
que me han apoyado en este período en que presenté mis mociones, siempre
en defensa del departamento de Paysandú y apoyando a su gente.
Estaré nuevamente en esta Junta en el próximo período. Saludo a los
que no van a estar en ella. A mis compañeros del Partido Nacional vamos a
trabajar –en este período desde la oposición- para que de aquí a cinco años
nuestro querido Partido esté a cargo nuevamente del Ejecutivo Comunal.
Gracias a todos. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Tiene la palabra el señor Intendente, Mario
Bandera.
SR.INTENDENTE: Gracias, Presidente. Dice Paulo Coelho, “la
posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante”. Sin
dudas, todos ustedes, ediles y edilas, con parte de ese pensamiento es con el
que arriban a la Junta Departamental luego de realizadas las elecciones. Con
muchos de ustedes, como decía Pancho, también me tocó el gran honor de
compartir, allá por el 2000, este recinto. Sin duda se aprende mucho porque la
Junta es, como también dijo alguno de ustedes, la caja de resonancia de los
problemas departamentales. No se imaginan cuánto celebro poder compartir
con ustedes este momento y que sea en este clima de paz, de compañerismo,
pensando que los problemas que a diario padecen los sanduceros, son los
problemas de nuestra gente. Desde los problemas de la vivienda, del trabajo,
de la educación, de la salud, todos, son aquellos por los que, todos quienes
estamos en esta actividad, debemos desvelarnos.
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Reitero el agradecimiento a la vida por darme esta posibilidad, de un
día como hoy poder estar en este recinto para ver concluir una etapa
legislativa. También celebro con ustedes en el clima que se plantea y les
reconozco a los señores ediles y edilas que han trabajado a lo largo de estos
períodos y que ya no lo van a hacer desde este recinto, aunque seguramente lo
seguirán haciendo desde su vida diaria, desde el lugar donde les toque estar. A
su vez felicitar a los señores ediles y edilas que van a continuar porque el
pueblo de Paysandú así lo ha decidido. En estos cinco meses en los que me ha
tocado este tremendo honor de ser el Intendente Departamental de Paysandú,
he aprendido muchas cosas y hasta el próximo 9, sin duda, seguiré
aprendiendo. Lo he hecho con dedicación, con responsabilidad y, sobre todo,
llevando adelante las ideas que aprendí de mi escuela rural y de mis padres,
esas enseñanzas y valores que son para toda la vida, de los cuales he
prometido no apartarme en ningún momento de mi vida, porque la mejor
enseñanza que uno puede tener es esa, la aprendida desde chico, con la
familia como respaldo. Como les decía, estos cinco meses han sido una
escuela, próximamente me tocará, como lo decía el señor edil Pastorini,
realizar justamente el traspaso de mando para que la democracia en nuestro
departamento y en nuestro país siga su curso normal. A partir del próximo 9 de
julio me encontrarán en mi municipio de Quebracho, para el cual he sido
reelecto como Alcalde. Aquellas demandas en las que no he podido
satisfacerlos a los ediles y las edilas, sepan que ha sido por inexperiencia pero
no a propósito. Asimismo me pongo a las órdenes de todos ustedes, a partir del
próximo mes, para trabajar y poder evacuar en conjunto inquietudes de lo que
corresponda a mi municipio y lo sea de Paysandú, con mucho gusto. Reitero el
agradecimiento por permitirme estar acá. Concluyo también con una frase de
Paulo Coelho que sin duda marca mucho. “solo una cosa vuelve un sueño
imposible, el miedo a fracasar”. Gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): A continuación, por Secretaría se dará lectura
a la nómina de ediles que recibirán un presente, por haber actuado en este
período; los mismos les han sido entregados a los secretarios de bancada,
para que se los hagan llegar, respectivamente.
SRA.SECRETARIA: El presente es una plaqueta que dice Junta
Departamental de Paysandú, figura el nombre del edil y el período en que fue
edil.
Doy lectura a los nombres de los ediles titulares: Ramón Appratto, Daniel
Arcieri, Silvano Baiz, Rafael Bartzabal, Héctor Beceiro, Sergio Culñev, Walter
Meireles, Ricardo Queirós, Gustavo Rezzano, Eduardo Rodríguez, Carlos
Mederos, Francis Soca, Ángel Sosa, Arturo Terra, Nelda Teske, Carlos
Uslenghi, Patricia Vasquez Varela, Guillermo Caraballo, Enrique Avellanal,
Alvérico Banquerque, Daniel Benítez, Renée Costa, Walter Duarte, María
Silvinna Fagetti, Nancy Fontora, Ruben García, Juan Laca, Luis Lopardo,
Hermes Pastorini, Martín Pitetta, Mauricio de Benedetti, Álvaro Alza.
También tendrán su plaqueta, Elbio Silva, si bien renunció; Robert Pintos
y Alfonso Lodeiro, en este momento su familia no está en Paysandú, pero igual
nos envían su agradecimiento.
Los suplentes que recibirán la plaqueta son: Beder Mendieta, Marcelo
Acosta, Susana Arzuaga, Jorge Bartaburu, Nair Benítez, Verónica Bica, José
Carballo, Dino Dalmás, Mario Henderson, Julio Kniazev, Luis Miños, Mabel
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Moreira, Carlos Oyanarte, Javier Pizzorno, Ana San Juan, Bartolo Silva, María
Nidia Silva, Pedro Solsona, Claro Suárez, Guillermo Acosta, William Acosta,
Daniel Andrusyszyn, Sergio Arrigoni, Gustavo Bonifacio, Washington Gallardo,
Liliana Geninazza, Francisco Gentile, Miguel Inella, Enrique Malel, Enzo
Manfredi, Olga Masdeu, Raquel Medina, Sandra Navadián, Alejandro Pesce,
Saúl Villagrán, Patricia Volpe, José Fagúndez, Didier Bernardoni, Jorge
Bóffano, Leonardo de Souza, Martín Flores y Carina Díaz.
A continuación haremos entrega de medallas a los señores ediles
Lopardo, Gentile y Queirós, por los 20 años de edilato en forma ininterrumpida.
Si bien, el señor edil Arcieri, tiene 25 años de edilato, en este momento no se
encuentra presente.
SR.PRESIDENTE (Soca): Invitamos a acercarse al señor edil Lopardo.
(Aplausos)
SR.LOPARDO: Señor Intendente, señor Presidente de la Junta,
compañeras y compañeros ediles, compañeras y compañeros funcionarios,
permítanme que comparta esta distinción con todos los compañeros de mi
Partido Socialista y de mi Frente Amplio, ellos son la razón por la que estoy
acá desde hace veinte años. Muchas veces hemos escuchar decir que la vida
es un agradecimiento, en mi caso también es así. La vida me ha dado esta
oportunidad, me la han dado los compañeros del partido y del Frente, también
mi familia que se bancó estos 20 años de ausencia. A todos ustedes,
compañeras y compañeros ediles, el agradecimiento por todo lo que hemos
vivido en estos años, muy especialmente a los compañeros funcionarios a los
cuales muchas veces les dije: nosotros, los ediles, somos aves de paso, los
permanentes aquí son ustedes. 20 años que nos han enseñado a ser ediles,
eso lo queremos dejar totalmente claro. Esta es la última vez que les hablo
como miembro de la Junta Departamental. Muchas gracias a todos y a todas, la
vida continua y, en esa vida, nos encontraremos a la vuelta de cualquier
esquina. Muchas gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): A continuación invitamos al señor edil Gentile.
(Aplausos)
Invitamos al señor edil Queirós.
(Aplausos)
SR.QUEIRÓS: Agradezco a toda la Junta Departamental por el obsequio
que me dio y a mi partido que me ha acompañado durante 20 años acá.
Muchas gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Soca): Agradecemos a todos los señores ediles, al
señor Intendente y damos por finalizada la sesión.
(Así se hace, siendo la hora 21:04)
__________________
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