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ACTA N.º 1385 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA  

34ª SESIÓN EXTRAORDINARIA  

REALIZADA EL  8 DE JULIO DE 2016  

PRESIDEN: EL TITULAR, SR. JORGE DIGHIERO, EL PRIMER  

VICEPRESIDENTE, SR. ENZO MANFREDI, EL SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE, SR. EDGARDO QUEQUÍN Y EL PRESIDENTE ELECTO, 

SR. FRANCISCO GENTILE 

 
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión extraordinaria la Junta Departamental,  
el día viernes ocho de julio de dos mil dieciséis; el acto comenzó a las veinte horas y 
veintiún minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:  
 

TITULARES  
    
   AMBROA, Ricardo  DIGHIERO, Jorge 
   BUCHNER, Mauro  FERNÁNDEZ, Silvia 
   CASTILLO, Emanuel  GALLARDO, Washington 
   CIRÉ, Roberto   VALIENTE, Mauro 
   COLACCE, Alejandro  GÓMEZ INDARTE, Gabriela 

MANFREDI, Enzo  PIZZORNO, Javier 
MARTÍNEZ, Ángel  LAXALTE, Juan    
QUEQUÍN, Edgardo  RETAMOZA, Julio 
SOCA, Francis   TECHERA, Dahian 
TORTORELLA, Marcelo 
  
                           SUPLENTES 

    
   MEDINA, Raquel  MENDIETA, Beder 
   ARRIGONI, Sergio  BALPARDA, Carlos 
   CRAVEA, Edy   LAMAS, Martha 
   BARRETO, Patricia  MARTÍNEZ, Carmencita 
   RUIZ DÍAZ, Mª Cristina  BERRETTA, Mario 
   LACUESTA, Sandra  CARBALLO, José 
   BÓFFANO, Aldo  GENOUD, Facundo 
   LISTUR, Adela   BICA, Verónica 
   RIVAS, Eduardo  BENÍTEZ, Naír 
   BÁEZ, Juan   CABALLERO, Guadalupe 
   MARTÍNEZ, Williams  CASTRILLÓN, Sandra 
   DALMÁS, Dino   MOREIRA, Mabel 
   SILVEIRA, Ana María  PAREDES, Carlos 
   MARTINS, Luis   BERNARDONI, Didier 
   SUÁREZ, Luis  
 
FALTARON: 
Con licencia: Hilda Texeira.-    
Sin aviso:  Pablo Bentos, Ignacio Ífer, Roque Jesús, Hermes Pastorini.- 
Con renuncia en trámite:  Nicolás Masseilot.- 
Fuera de hora: Jorge Genoud, José Illia, Francisco Gentile, Elsa Ortiz, Miguel Otegui.- 
 
Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.-  

_______________________ 
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S U M A R I O 
1.º- Apertura del acto.- 
 

        Orden del Día  
 
2.º- Elección de presidente y vicepresidentes que actuarán en el período de 2016-2017.- 
 
3.º-Fijación de día y hora de sesiones.- 
 
4.º-Comunicación inmediata.- 
 
5.º- Término de la sesión.- 

_____________________________ 
 

1.º- APERTURA DEL ACTO.-  
 SR.PRESIDENTE (Quequín):  Buenas noches. Habiendo número 
suficiente, damos comienzo a la sesión.  
 Invitamos al señor intendente Caraballo a acompañarnos en la Mesa.  
 (Ingresa el señor intendente Caraballo). 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
2.º- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES QUE ACTUA RÁN EN 

EL PERÍODO 2016-2017.- 
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu):  Daremos lectura a algunas adhesiones 
recibidas en el día de hoy.  
 “Paysandú, 8 de julio  de 2016. Señor presidente de la Junta 
Departamental, ingeniero agrónomo Jorge Dighiero. Presente. Con estas líneas 
envío un afectuoso saludo a ediles y funcionarios de esa institución 
representativa de toda la ciudadanía de Paysandú, en el día del cambio de sus 
autoridades.  
 Un especial abrazo a los compañeros Jorge Dighiero, presidente 
saliente, y Francisco Gentile, quien asume la tarea, agradeciendo a ambos su 
compromiso militante. Cordialmente. Liliana Geninazza. Directora de 
Descentralización”. 
 “Paysandú, 8 de julio de 2016. Señor presidente de la Junta 
Departamental. Edil Francisco Gentile. Presente. Estimado Pancho: nos 
conocimos en este recinto por el año 2005 y, más allá del edilato, hemos 
desarrollado una relación personal que valoro mucho. A ambos nos ha tocado 
trabajar desde el Gobierno y desde la oposición y más allá, o por encima de las 
diferencias políticas, primó el aprecio personal. La persona, que es lo que vale 
y uno respeta; es lo lindo de esta actividad política.  
 Hoy asumes la presidencia de la Junta Departamental y motivos 
personales me impiden estar presente, por lo que en esta hago llegar mi más 
sincero deseo de una excelente gestión, seguro de que, en el acuerdo o en la 
discordancia, tu accionar será siempre desde la honestidad, la coherencia y el 
respeto a la palabra dada. Un apretado abrazo. Edil Robert Pintos Silva”. 
 “Señores de la Junta Departamental de Paysandú. Saludo la asunción 
de la Mesa de la Junta Departamental y, en especial, al compañero Gentile que 
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luego de una larga y productiva trayectoria en ese Órgano, asume como 
presidente. Augurándole una muy buena gestión, saluda doctor Walter Duarte”.  
 Del escribano Héctor Beceiro, edil del Partido Nacional. “Paysandú, 8 de 
julio de 2016. Señor presidente de la Junta Departamental, Francisco Gentile. 
Presente. Al querido curul, amigo de tantos años, le deseo la mejor de las 
suertes en su gestión que, seguramente, será en beneficio de todos los 
sanduceros. Un gran abrazo”. 
 “Junta Departamental de Paysandú. Edila Ana María San Juan. 
Paysandú, 8 de julio de 2016. Saludo con especial estima al amigo Francisco 
Pancho Gentile, con quien ha tenido el placer de compartir tantos años en la 
tarea de edil. Desde ese lugar, confía en una exitosa gestión al frente de la 
Corporación, pues su don de buena gente será, sin duda alguna, la guía en su 
cometido. Al no poder acompañarle por razones de salud, se dispone a las 
órdenes del querido compañero, al que hace llegar un apretado abrazo”.  
 “Junta Departamental de Paysandú. Edila Ana María San Juan. Saluda 
con personal estima al compañero Miguel Otegui, a quien lamenta no poder 
acompañar en su asunción como segundo vicepresidente de la Junta 
Departamental. No obstante ello, hace llegar un caluroso abrazo, con la certeza 
de que también en este cargo, llevará  muy en alto la bandera y los valores de 
nuestro glorioso Partido Nacional. Como siempre, a sus enteras órdenes”.  
 SR.PRESIDENTE (Quequín):  Me voy a referir a dos o tres cosas, no me 
quiero extender mucho. Simplemente, agradezco a los dos ediles que me 
dieron la posibilidad de que surgiera mi nombre para presidir esta segunda 
vicepresidencia y también a los demás ediles que confiaron en mí y me 
apoyaron, en su momento,  para que pudiera estar acá.  
 Fue una linda experiencia para nosotros, ya que hemos presidido otros 
organismos a nivel social y deportivo, pero era todo un desafío hacerlo  en este 
órgano legislativo. Simplemente,  fue una experiencia nueva.  
 Agradecerles a todos ya que, durante un par de sesiones, supimos 
trabajar juntos y todos fueron muy respetuosos con respecto a la sesión. 
También agradezco a las secretarias, Graciela, y Mabel que no está presente, 
quienes me acompañaron y me ayudaron a llevar adelante la sesión.  
 Vaya mi saludo a todos los presentes e invito al primer vicepresidente, 
Enzo Manfredi, para que haga su alocución. Muchas gracias a todos.  
 (Aplausos). 
 (Sale el señor edil Quequín).  
 (Asume la presidencia el señor edil Enzo Manfredi).  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi): Al compañero Quequín le fluyen las 
palabras, pero como no es mi caso  me traje una nota para guiarme. 
 Buenas noches. En primer lugar, quiero saludar a todos los presentes en 
esta sesión especial; a los integrantes del Ejecutivo departamental; a los 
integrantes del Legislativo; a los funcionarios y funcionarias de la Junta 
Departamental –porque sin ellos, nada de esto sería posible–; a las 
compañeras y compañeros, a la familia y amigos.  
 Les pido que me concedan la palabra para hablar desde presidencia –y 
creo que no habrá problema porque ya he hablado varias veces desde este 
lugar–, como lo he realizado durante el primer año de gestión del Gobierno de 
Paysandú –período 2015-2019–, que finaliza el día de hoy.  
 Un año muy importante, donde cada uno desde su trinchera ha 
defendido posiciones, así como ha buscado consensos en muchos casos; el 
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compromiso de entender cuál es nuestra tarea, sin perder de vista que se trata 
de asumir el compromiso político con la mirada abierta a las inquietudes de la 
población,  porque de eso se trata “hacer política”: atender la cuestión pública 
que son las causas y necesidades colectivas. 
 Eso es lo que se merece la Junta Departamental y, fundamentalmente, 
la población de Paysandú: una discusión sin demagogias, confrontando ideas, 
iniciativas, integrando aportes, buscando consensos y reafirmando el por qué y 
para qué estamos acá. Un órgano cuya función es la de legislar; un órgano de 
contralor de la gestión de la Intendencia Departamental; y también un órgano 
donde los vecinos, a través de nosotros, tanto de las edilas como de los ediles, 
pueden ser escuchados y tienen la oportunidad de trasmitir las dificultades o 
las mejoras que quieran para su barrio, para la ciudad y para todo el 
departamento en general.  
 He vivido instancias productivas, superadoras, con un alto nivel de 
capacidad en la confrontación de ideas, pero otras –más bien, diría muchas– 
me generaron mucho desencanto y frustración, donde solo se jugó para la 
tribuna con una carga de agresividad y discusión estériles, cuyo desenlace 
fueron agravios de unos contra otros, sin importar el daño personal, político y 
colectivo que pudieran estar generando.  
 Les puedo decir que a nivel personal valoro mucho los consejos y el 
respeto de todos los ediles de mi fuerza de gobierno, el Frente Amplio, así 
como de la oposición –me voy a permitir nombrarlos–, del Partido Nacional y 
del Partido Colorado que, en la mayoría de los casos, me dieron buenos 
consejos para saber conducir las sesiones desde este lugar, sin sobresaltos. 
 Permítanme agradecer a mi querido Partido Socialista, que confió y 
respaldó esta nueva responsabilidad como vicepresidente de la Junta de 
Paysandú, aun siendo muy joven y sin experiencia política en la vida 
institucional, para ocupar este cargo que es por demás importante. 
 Varios dirigentes políticos creen que soy el edil más joven en ocupar la 
vicepresidencia. De este modo, queda establecido un antecedente importante: 
ser joven y hacer política con seriedad, responsabilidad y compromiso, es 
posible, y demostrar que es posible me llena de satisfacción y alegría. 
 Quiero destacar y agradecer de manera especial a los funcionarios de la 
Junta que  siempre  estuvieron a disposición, y cuando en algunas sesiones 
tuve que presidir, debido a las licencias del compañero Jorge Dighiero, siempre 
recibí las mejores sugerencias para  llevar adelante esta Junta. 
 Agradezco también y mucho, a los medios de comunicación por su tarea 
comprometida y siempre presente. 
 Así que un agradecimiento a todos.  
 Y a quienes en este segundo período de trabajo asumen una nueva 
responsabilidad, en calidad de presidente, primera vicepresidenta y segundo 
vicepresidente, Francisco Pancho Gentile, Elsa Ortiz y al compañero Miguel 
Otegui, respectivamente, les deseo y auguro mucha fuerza para todos los 
compromisos que se vienen. 
 Desde mi banca, me comprometo a continuar con mi manera de ser y mi 
juventud, con un compromiso serio y firme; a seguir aprendiendo de lo que la 
vida pone en nuestras manos para sostener el mejor proyecto político.  
 A todos, muchas gracias. (Aplausos). 
 Le pido al compañero Dighiero que asuma la presidencia.  
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  (Sale el señor edil Manfredi). (Asume la presidencia el señor edil 
Dighiero). 
 SRA.DIRª.INT. (Inthamoussu): Recibimos una nota del jefe de Policía, 
haciéndonos saber que iba a concurrir a la sesión de hoy. También están 
presentes los diputados por el departamento, Walter Verri, Cecilia Bottino y, en 
lugar del doctor Nicolás Olivera, la diputada suplente María Dolores Álvarez.   

(Sale la señora edila Lamas). (Entra la señora edila Benítez).  
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Buenas noches a todos. En primer lugar, 

quiero agradecer a todos los que han colaborado para lo que se ha logrado en 
este período; al Ejecutivo departamental, a la Jefatura de Policía –justo 
coincidió que el jefe nos hizo llegar un mensaje–, a los diputados y senadores, 
a los funcionarios, a la prensa, a los compañeros de esta Mesa, a los ediles y a 
la ciudadanía en general. Desde que asumimos este lugar, observamos que 
debíamos encaminar nuestra gestión hacia el restablecimiento del 
funcionamiento de la Institución, que pasó, en pocos años, de ser una 
organización pequeña a ser una entidad de alrededor de 30 funcionarios y 
colaboradores, y 80, 90 ediles trabajando. Teníamos la obligación de volver a 
restablecer la organización institucional y poner la casa en orden. En ese 
sentido, tuvimos una entrevista personal con cada uno de los funcionarios para 
conocer dificultades y posibilidades en el funcionamiento, y le solicitamos un 
parte diario a cada uno de las actividades durante un mes. Asimismo, tuvimos 
varias reuniones con los funcionarios y con los jefes de áreas. Con esta visión 
general de entrecasa y en acuerdo con los respectivos jefes, se fue 
redistribuyendo el trabajo. 

Por otro lado, se logró que funcionarios y ediles preservaran la prolijidad 
en los balcones; clasificación de residuos; estricto cumplimiento de la ley 
antitabaco; se restableció el uso de la telefonía fija dentro del país que estaba 
bloqueada –acá solo servían de internos–, y quedó en trámite –seguramente 
ser hará en la presidencia de Pancho– el reordenamiento de la cantina. En 
cuanto a los servicios digitales y gracias a la experticia del técnico –hoy 
fallecido– Zapicán Tapia, se instaló un nuevo servidor con una nueva estructura 
de seguridad, a cuyas informaciones secretas o reservadas solo se puede 
acceder por cable. Se amplió la cobertura de wifi a toda la planta del local; 
nueva web; correo corporativo que nos permite hacer consultas y planteos a 
través de los equipos; capacitación de funcionarios y ediles relativos a las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y uso del Adobe Reader; 
firma electrónica y sistema de digitalización de documentos. Se compraron 31 
notebook para uso de los ediles, así como también se hizo una instalación 
provisoria para usarlas en sala. Se implantó planilla de control de recorrido del 
vehículo de la Junta y se lo incorporó al Sisconve de la Intendencia.  

(Salen los señores ediles Báez, Mendieta y Colacce). (Entran las 
señoras edilas Caballero, Castrillón y el señor edil Illia). 

De acuerdo con el presupuesto, se pidió cotización para el cambio del 
vehículo, mejora del techo de la sala y parte del edificio que se llueve. En 
cuanto al manejo de caudales, que se hacía directamente por los funcionarios 
involucrados, en primera instancia, se incorporó hacerlo conjuntamente con el 
transporte de Seguridad de la Intendencia y, a partir del mes que viene, en la 
próxima partida, se va a poder retirar una cantidad fija por semana desde la 
caja de la Intendencia, con lo cual se minimizan los riesgos. Asimismo, está 
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previsto diseñar un recinto cerrado para caja, de forma tal que el servicio se 
ejecute a través de una ventanilla.  

Como lo dije el día que asumí, queremos ser con todos ustedes los 
arquitectos de una política seria y responsable, que busque la radicalidad de 
los resultados más que en los discursos. Estos esfuerzos y cambios llevados a 
números, que es la medida objetiva, resultan contundentes en cuanto a los 
logros obtenidos. En los últimos cuatro años de gobierno, se devolvió a las 
arcas municipales un 1.4%, en 2012; un 0.8%, en 2013; 0.2%, en 2014 y 3.3% 
de lo asignado, en el año 2015. Pero como en el primer semestre –como se ve 
en el cuadro de más arriba– se gastó más de la mitad de la partida, un 3.64% 
de más, en el segundo semestre se economizó 8.14% de los recursos 
asignados. Esto es una labor titánica de los funcionarios, porque la flexibilidad 
para el manejo de los recursos es muy chica, ya que el 80 y algo por ciento, 
casi el 90 de lo asignado a la Junta son salarios, que son inflexibles.  

Otro índice que se ha gestionado es el consumo de combustible. Como 
aparece en el cuadro que involucra al mismo vehículo en dos unidades 
diferentes, en números redondos, en tres años y medio que tiene de uso el 
vehículo, en este año se gastó la mitad de combustible, lo mismo que un 
semestre, como se ve claramente en los cuadros.  

Por otro lado, el gran debe ha sido el funcionamiento del plenario. Antes 
que nada, reconozco ser el primer responsable por haber desempeñado la 
presidencia, pero, en estas circunstancias, todos somos responsables, y 
cuando digo todos, me estoy refiriendo a los casi 90 ediles que estamos 
trabajando y también a los funcionarios. Todos por acción u omisión somos 
responsables; consideren, señores ediles, que debemos reunirnos con afán 
constructivo para empezar de cero y reformular el Reglamento Interno. Con ese 
objetivo, y dado que desde que se inició el período hemos hablado con los 
coordinadores de todos los partidos y hemos coincidido en la necesidad de 
reformular el Reglamento Interno, además de tener en la Comisión de Asuntos 
Internos varias propuestas de modificaciones, se han establecido contactos con 
el equipo de la Escuela de Gobierno del Parlamento nacional, a los efectos de 
llevar a cabo dos reuniones. En la primera, escucharemos inquietudes y 
sugerencias de ediles, funcionarios y exediles, para tratar, en la segunda 
reunión, de hacer una síntesis con la ayuda de especialistas que nos satisfaga 
a todos, que evite dobles interpretaciones e impida que se repitan estas 
situaciones, que son incontrolables y dan la peor de las imágenes del Cuerpo. 
El próximo lunes, desde la Escuela de Gobierno de la Presidencia, nos van a 
confirmar el día que se hará la primera reunión.  

(Salen la señora edila Gómez y el señor edil Gallardo). (Entran el señor 
edil Dalmás y la señora edila Barreto).  

No olviden, compañeros ediles, que el desorden es el caldo de cultivo en 
el cual prospera, más acá o más allá, la corrupción que afortunadamente por  
ahora no ha llegado a este Cuerpo. Hasta ahora con los únicos que he logrado 
comunicarme por escrito es con los secretarios de bancada, que en alguna 
oportunidad se comunicaron también a viva voz. Si hago ese pedido es porque 
no quiero que a nadie le toque conducir, y mucho menos a los tres compañeros 
que me sucederán en la noche de hoy, esto que más que una sesión a veces 
es un bochorno. Estamos enfrentados, como bien lo dijo un señor edil en sala, 
a un problema ético; no es posible funcionar con comportamiento de barra 
brava –perdónenme que lo diga con esa crudeza–; no es posible operar con 



 7 

quienes luego de acordar el tratamiento de un tema en sesión secreta, no se 
sienten comprometidos a guardar el secreto desde ese instante; no es posible 
operar con quienes califican groseramente y a viva voz. Hagamos el esfuerzo, 
entre todos, para restablecer el prestigio que este Cuerpo se merece y que 
Paysandú necesita. Como dijo el entrenador uruguayo Juancito López –se van 
a cumplir 66 años dentro de ocho días–, en la boca del túnel de Maracaná, a 
todos los seleccionados: “El mejor de todos nosotros somos todos nosotros 
juntos”, y yo agrego: en el disenso, en la discordancia, pero con el debido 
respeto, es decir, con comportamientos plenamente democráticos. Muchas 
gracias compañeros. He pasado un buen año de mi vida, a pesar de que hayan 
habido algunas dificultades, y he confirmado que tal vez estoy mejor de lo que 
me merezco. (Aplausos). 

SRA.DIR.ªINT.(Inthamoussu):  Me hacen saber que también están 
presentes la senadora Patricia Ayala y el diputado Roberto Chiazzaro. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra la señora edila Cravea. 
 SRA.CRAVEA: Muchas gracias, señor presidente. Es para comunicar 
que nuestra bancada propone como presidente al compañero Francisco 
Pancho Gentile, porque quedan sueños por cumplir, porque seremos capaces 
de trabajar unidos, porque apostamos a responder a la gente como órgano 
legislativo departamental –ediles y funcionarios, con el aporte de todas las 
bancadas– con una discusión política pero ética, y porque creemos que 
Pancho podrá hacerlo porque tiene experiencia en esta banca, porque es 
conciliador, porque le gusta trabajar en equipo, escuchar y consultar a sus 
compañeros ediles. Él siempre está abierto al diálogo y atento a las 
necesidades de la sociedad, de la cual somos parte y por la cual estamos aquí. 
Por esto y mucho más –repito, señor presidente– la bancada de gobierno del 
Frente Amplio, propone al compañero socialista, Francisco Gentile, 
simplemente Pancho, para ejercer la presidencia en este período. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración del Cuerpo votar en 
forma nominal, la moción presentada. 
 (Interrupción del señor edil Balparda). 
 Tendrá oportunidad en el resto de la sesión de decir lo que usted quiera, 
ahora estamos votando, señor edil. 
 VOTACIÓN NOMINAL:  SRA.BARRETO: Voto por el señor edil, 
Francisco Gentile. SRA.MEDINA: Voto por el señor edil, Francisco Gentile. 
SRA.CRAVEA: Voto por el edil Pancho Gentile. SR.MANFREDI: Voto por el 
compañero, Francisco Pancho Gentile. SR.QUEQUÍN: Voto por el compañero, 
Pancho Gentile. SR.PIZZORNO: Voto por el señor edil, Francisco Gentile. 
SR.BERRETTA: Voto por el señor edil Gentile. SRA.BENÍTEZ: Voto por el 
compañero, Francisco Gentile. SRA.BICA: Voto por el edil, señor Gentile. 
SR.DALMÁS: Voto por el edil, señor Francisco Gentile. SR.ILLIA: Voto por el 
edil, Francisco Gentile. SRA.FERNÁNDEZ: Voto por el compañero, Pancho 
Francisco Gentile. SR.RETAMOZA: Voto por el compañero, Francisco Gentile. 
SR.CASTILLO: Voto por Pancho Gentile. SR.CIRÉ: Voto por el compañero, 
Pancho Gentile. SR.Á.MARTÍNEZ: Voto por el compañero, Pancho Gentile. 
SR.LAXALTE: Voto por el compañero, Pancho Gentile. SR.BUCHNER: Voto 
por el compañero, Francisco Gentile. SR.SOCA: Voto por el señor edil Gentile. 
SRA.CABALLERO: Voto por el señor Gentile. SRA.C.MARTÍNEZ: Voto por el 
edil, Francisco Gentile. SR.W.MARTÍNEZ: Voto por el señor edil, Francisco 
Gentile. SR.BALPARDA: Voto por el señor edil, Francisco Gentile. 
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SRA.CASTRILLÓN: Voto por el compañero, edil Gentile. SR.F.GENOUD: Voto 
por el edil, Francisco Gentile. SR.TORTORELLA: Voto por la designación del 
señor edil, Francisco Pancho Gentile, como presidente de este Cuerpo. 
SR.AMBROA: Voto por el edil, Francisco Gentile. SRA.TECHERA: Voto por el 
compañero, Francisco Gentile. SR.VALIENTE: Voto por el edil, compañero 
Francisco Gentile. SR.ARRIGONI: Voto por el compañero, Pancho Gentile. 
SR.DIGHIERO: Voto por el edil, compañero, Francisco Pancho Gentile.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Unanimidad (31 en 31). 
 Invitamos al señor edil Francisco Pancho Gentile a ocupar su cargo.  
 (Aplausos). 
 (Salen los señores ediles Dighiero, Manfredi, Buchner, Quequín, 
F.Genoud y las señoras edilas Cravea, Caballero). (Entran los señores Bóffano, 
Bernardoni, J.Genoud y las señoras edilas Lacuesta, Ruiz Díaz, Moreira). 
 (Asume la presidencia el señor edil Gentile). 
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu):  También recibimos una nota del edil 
Hermes Pastorini. (LEE) “Quiero, por este medio, trasmitir a todos los 
compañeros que asumen hoy en la Junta Departamental de Paysandú, mis 
felicitaciones por la responsabilidad que asumen hoy, deseando lo mejor y 
comprometiéndonos con el trabajo frenteamplista por una sociedad mejor. 
Apretado abrazo, Hermes Pastorini”.   
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Continuando con la sesión –como dicen 
todos los que se sientan acá–, procedemos a la elección del primer 
vicepresidente.  
 Tiene la palabra la compañera, edila Medina. 
 SRA.MEDINA:  Gracias, señor presidente. Es un gusto para mí dirigirme 
a usted, en este momento, como presidente de la Junta Departamental. La 
bancada de ediles del Frente Amplio ha propuesto el nombre de la compañera 
Elsa Ortiz –perteneciente a la lista 609– para ocupar el cargo de primera 
vicepresidenta de este Cuerpo. Gracias. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Está a consideración del Cuerpo la moción 
presentada. 
 VOTACIÓN NOMINAL:  SRA.BARRETO: Voto por nuestra compañera 
edila, Elsa Ortiz. SRA.MEDINA: Voto por la señora edila, Elsa Ortiz. SRA.RUIZ 
DÍAZ: Voto por la compañera edila, señora Elsa Ortiz.  SR.BERNARDONI: Voto 
por la señora edila, Elsa Ortiz. SR.PIZZORNO: Voto por la señora edila, Elsa 
Ortiz. SR.BERRETTA: Voto por la señora edila Ortiz. SRA.BENÍTEZ: Voto por 
la señora edila, Elsa Ortiz. SRA.BICA: Voto por la edila Ortiz. SR.DALMÁS: 
Voto por la señora edila, Elsa Ortiz. SR.ILLIA: Voto por la señora edila, Elsa 
Ortiz. SRA.FERNÁNDEZ: Voto por la compañera, Elsa Ortiz. SR.RETAMOZA: 
Voto por la compañera, Elsa Ortiz. SR.CASTILLO: Voto por Elsa Ortiz. 
SR.CIRÉ: Voto por la compañera, Elsa Ortiz. SR.MARTÍNEZ: Voto por la 
compañera, Elsa Ortiz. SR.LAXALTE: Voto por la compañera edila, Elsa Ortiz. 
SRA.LACUESTA: Voto por la compañera, Elsa Ortiz. SR.BÓFFANO: Voto por 
la compañera, Elsa Ortiz, para el cargo de primera vicepresidenta de este 
Cuerpo. SR.SOCA: Voto por la señora edila Ortiz. SRA.MOREIRA: Voto por la 
señora edila, Elsa Ortiz. SRA.C.MARTÍNEZ: Voto por la señora edila, Elsa 
Ortiz. SR.W.MARTÍNEZ: Voto por la edila, Elsa Ortiz. SR.BALPARDA: Voto por 
la señora edila, Elsa Ortiz. SRA.CASTRILLÓN: Voto por la señora edila Ortiz. 
SR.J.GENOUD: Voto por la señora edila, Elsa Ortiz. SR.TORTORELLA: Voto 
por la señora edila Ortiz. SR.AMBROA: Voto por la edila, Elsa Ortiz. 
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SRA.TECHERA: Voto por la edila, Elsa Ortiz. SR.VALIENTE: Voto por la 
compañera, Elsa Ortiz. SR.ARRIGONI: Voto por la compañera, Elsa Ortiz. 
SR.GENTILE: Voto por la compañera, Elsa Ortiz.  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Unanimidad de 31.  
 Solicitamos la presencia de la compañera Elsa Ortiz.  
 (Aplausos). 
 (Salen las señoras edilas Medina, Martínez y Castrillón). (Entran las 
señoras edilas Ortiz, Silveira y Gómez y el señor edil Paredes).  
 Continuando con la sesión, vamos a realizar la elección del segundo 
vicepresidente.  
 Tiene la palabra el señor edil Pizzorno. 
 SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero 
felicitar y darle la bienvenida al flamante presidente, estimado Pancho, que bien 
merecido lo tiene después de más de 25 años en esta Junta Departamental. 
 En representación de la bancada del Partido Nacional, como coordinador 
saliente, tengo el honor de proponer como segundo vicepresidente, al señor  
edil Miguel Otegui. Muchas gracias. 
 (Salen lo señores ediles Dalmás y Bernardoni). (Entra el señor edil 
Suárez).  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Está a consideración la elección del señor 
Miguel Otegui como segundo vicepresidente.  
 SRA.BARRETO: Voto por el edil, Miguel Otegui. SRA.RUIZ DÍAZ: Voto 
por el señor edil, Miguel Otegui. SR.SUÁREZ: Voto por el señor edil, Miguel 
Otegui. SR.PIZZORNO: Voto por el señor edil, Miguel Otegui. SR.BERRETTA: 
Voto por el señor edil, compañero Miguel Otegui. SRA.BENÍTEZ: Voto por el 
compañero, Miguel Otegui. SRA.BICA: Voto por el señor edil, compañero 
Miguel Otegui. SRA.GÓMEZ: Voto por el señor edil, compañero Miguel Otegui. 
SR.ILLIA: Voto por el señor edil, Miguel Otegui. SRA.FERNÁNDEZ: Voto por el 
señor edil, Miguel Otegui. SR.RETAMOZA: Voto por el señor Miguel Otegui. 
SR.CASTILLO: Voto por el señor Miguel Otegui. SR.CIRÉ: Voto por el señor 
edil, Miguel Otegui. SR.A.MARTÍNEZ: Voto por el señor Miguel Otegui. 
SR.LAXALTE: Voto por el señor edil, Miguel Otegui. SRA.LACUESTA: Voto por 
el señor edil Otegui. SR.BÓFFANO: Voto por el edil, señor Miguel Otegui. 
SR.SOCA: Voto por el señor edil Otegui. SRA.MOREIRA: Voto por el edil, gran 
compañero nuestro, el señor Miguel Otegui. SRA.SILVEIRA: Voto por el señor 
edil, Miguel Otegui. SR.W.MARTÍNEZ: Voto por el señor Miguel Otegui. 
SR.BALPARDA: Voto por el señor edil, Miguel Otegui. SR.PAREDES: Voto por 
el compañero, Miguel Otegui. SR.GENOUD: Voto por un gran edil, señor 
Miguel Otegui. SR.TORTORELLA: Voto para integrar la segunda 
vicepresidencia en la Junta Departamental de Paysandú, por el compañero edil 
del Partido Nacional, al señor Miguel Jesús Otegui Griego. SR.AMBROA: Voto 
por el edil Miguel Otegui. SRA.TECHERA: Voto por el edil Otegui. 
SR.VALIENTE: Voto por el edil Otegui. SR.ARRIGONI: Voto por el edil, Miguel 
Otegui. SRA.ORTIZ: Voto por el edil, Miguel Otegui. SR.GENTILE: Voto por el 
edil, Miguel Otegui. 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Unanimidad de 31.  
 Señor Miguel Otegui, le solicito que nos acompañe en la Mesa. 
 (Sale el señor edil Balparda). (Entra el señor edil Otegui).  
 (Aplausos). 
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 Continuando con la sesión, le solicito al segundo vicepresidente que 
haga uso de la palabra.  
 SR.OTEGUI: Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer a 
todos los compañeros que me han votado, es decir, al  Cuerpo en pleno; a mi 
partido, Frente Amplio y al Partido Colorado. (Sale el señor edil Laxalte). (Entra 
la señora edila Listur).  
 Mi aspiración, al aceptar la invitación y la propuesta del amigo Gentile 
era o, mejor dicho, es tener un accionar adecuado, armónico y de respeto al 
Reglamento y a las personas. Con Pancho nos conocemos desde hace años, 
hemos trabajado en distintas comisiones, en distintas instancias y en distintos 
momentos políticos, cercanos a las elecciones y lejanos. Nuestra posición es la 
de construir. A nivel de nuestra bancada, en discrepancia con la mayoría de 
sus integrantes, votamos el Presupuesto quinquenal porque entendíamos  que 
era el momento de darle la oportunidad al intendente de manejar su 
presupuesto, y así lo hicimos. Es en ese entendido que nuestra posición es 
apoyar  todo lo que sea para el bien de Paysandú y para la buena gestión 
municipal. Llegará el momento en el que deberemos  analizar, controlar y 
criticar, si es necesario, la gestión del Ejecutivo en las distintas áreas, pero creo 
que desde la Junta Departamental debemos dar ejemplo de armonía y  
respeto.  
 Con Pancho, como decía, hemos compartido distintas comisiones, no 
solo en este período sino en otros; hemos andado bastante y, por encima de 
todo, tenemos un respeto y un conocimiento personal que ha hecho que 
durante este año, en el que trabajamos en la Comisión de Obras, tuviésemos 
una armonía  absoluta, tanto con los integrantes del Frente Amplio como con el 
integrante del Partido Colorado. Hemos recorrido el interior, hemos actuado 
desde Paysandú y, en definitiva, siempre con la intención de buscar soluciones, 
acciones positivas, fundamentalmente, con respeto.  
 Así que les agradezco a todos, señor presidente, mi mayor deseo de 
buena gestión, y tenga la seguridad de que vamos a estar apoyándolo.  
 SR.PRESIDENTE (Gentile): Muchas gracias. (Aplausos). 
 Le cedo la palabra a la primera vicepresidenta, la compañera Elsa Ortiz. 
 SRA.ORTIZ:  Muchas gracias, presidente. Buenas noches  a todos los 
ediles y edilas, al público que nos acompaña y a los compañeros de mi fuerza 
política que hoy están presentes.  
 Quiero decirles que para mí es un gran honor  ocupar este lugar, que me 
asignaron los compañeros de la bancada de mi fuerza política, el Frente 
Amplio. Pero más aún en representación del género, demostrando, en  hechos, 
nuestro respeto a las oportunidades y derechos que tenemos las mujeres, 
asumiendo las responsabilidades que ello nos confiere.  
 También debo decir que junto a este equipo que hoy integramos y 
comenzamos a trabajar, con el que nos tocará transitar durante todo este 
período, junto a los coordinadores de las tres bancadas –del Partido Nacional, 
del Partido Colorado y del Frente Amplio-, más los funcionarios, ediles y el 
Ejecutivo departamental, seguiremos esforzándonos y dando la batalla para 
que este órgano se siga enriqueciendo a través de la armonía y la tolerancia en 
las mejores jornadas de discusión y debate, y que contemple las diferentes 
visiones, pero expresadas con respeto. Por eso es que asumo y sigo siendo 
una militante más de mi fuerza política y de este órgano. Siempre digo que con 
razón y corazón la tarea militante es nuestra razón. Por eso, compañeros 
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ediles, auguro que este período que nos toca estar juntos sea en ese sentido. 
Muchas gracias y le cedo la palabra al presidente. (Aplausos). 
 (Sale la señora edila Ruiz Díaz). (Entra el señor edil Rivas). 
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Señor intendente, señores diputados, señor 
jefe de Policía –que acaba de ingresar–, señores ediles, señoras edilas y 
público en general. En primer lugar, hoy quiero agradecer a mi fuerza política, a 
mi Partido Socialista (aplausos), por la oportunidad de representar la 
presidencia de la Junta Departamental. 
  En segundo lugar, agradezco al Partido Nacional y al Partido Colorado 
por darme su apoyo y este clavo (aplausos). Desde mi punto de vista, les digo 
a los ediles que voy a hacer cumplir la Constitución y el Reglamento, dentro de 
eso todo, fuera de eso nada, y les pido a todos respeto, que trabajemos con 
valores; toda la sociedad nos está escuchando y es la que nos valora. Por eso 
creo que lo mejor que podemos hacer, de aquí en más, es legislar, debatir con 
altura y con respeto para después continuar con nuestra gestión. Ya vendrán 
otros tiempos y como tal debatiremos de otra forma, pero en este tiempo 
debemos debatir como debe ser en la Junta Departamental. Mucha gente ya 
tiene un año de experiencia, por lo tanto, espero tener un año de buena 
legislatura, de respeto y que miren a la Junta como debe ser. También 
agradezco a los funcionarios por el apoyo que me dieron.  
 Por último, un agradecimiento muy especial…(aplausos) a los que 
realmente me están bancando; son siete personas, mis cuatro hijos, Renzo, 
Carolina…(aplausos) mi señora esposa, que es la que realmente me banca, 
mis cuatro nietos, eso es todo. Gracias. (Aplausos).  
 

3.º-FIJACIÓN DE DÍA Y HORA DE SESIONES.-  
SR.PRESIDENTE (Gentile):  Nos queda informar ahora, compañeros 

ediles, que la propuesta es hacer dos sesiones ordinarias por mes, cada 15 
días –alternativo,  jueves o viernes–, y que el horario de invierno va a ser de 20 
a 00 horas y en verano de 21 a 1 horas. Se pone a consideración. Por la 
afirmativa.  

(Se vota). 
Unanimidad (31 en 31). 
Voy a nombrar los coordinadores: por el Frente Amplio, Silvia Fernández 

y Cristina Ruíz Díaz; por el Partido Nacional, Jorge Genoud y, por el Partido 
Colorado, Edgardo Quequín.  
 Se aprobaron las siguientes: “RESOLUCIÓN N.º 588/2016.- VISTO la elección 
de autoridades –Presidente y Vices- que regirán los  destinos de la Junta Departamental 
en el período comprendido del 08/07/16 al 08/07/17.  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
PAYSANDÚ, RESUELVE:  
1.º- Desígnase al Sr. Edil Francisco Gentile para d esempeñar la Presidencia de la 
Corporación. 
2.º- Desígnase al Sra. Edila Elsa Ortiz para desemp eñar la Primera Vicepresidencia. 
3.º- Desígnase al Sr. Edil Téc. Agrop. Miguel Otegu i para desempeñar la Segunda 
Vicepresidencia.  
4.º- Realícense las comunicaciones correspondientes . 
RESOLUCIÓN N.º 589/2016.-VISTO la necesidad de proceder a determinar día y h ora de 
realización de las SESIONES ORDINARIAS. 
CONSIDERANDO que se propuso llevarlas a cabo los dí as jueves o viernes en forma 
quincenal, comenzando a las 20 horas en invierno y a las 21 horas en verano, finalizando 
a la hora 0 y a la hora 1 respectivamente. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ RESUELVE: 
Establécese que las SESIONES ORDINARIAS se llevarán  a cabo los días jueves o viernes 
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en forma quincenal, dando comienzo a las 20 horas e n invierno y a las 21 horas en 
verano, finalizando a la hora 0 y a la hora 1 respe ctivamente. 
RESOLUCIÓN N.º 0590/2016.-VISTO la comunicación recibida de las Bancadas del 
Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Col orado, comunicando el nombre de los 
Ediles designados como Coordinadores de Bancada. 
ATENTO a lo expuesto, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAY SANDÚ, RESUELVE:  
Darse por enterada de la designación de los Coordin adores de Bancada: Del Frente 
Amplio: Coordinadora: Sra. Edila Mtra. Silvia Ferná ndez. Sub Coordinadora: Sra. Edila 
Cristina Ruiz Díaz. Del Partido Nacional: Coordinad or: Sr. Edil Jorge Genoud. Del Partido 
Colorado: Coordinador: Sr. Edil Edgardo Quequín”. 
 

4.º-COMUNICACIÓN INMEDIATA .-  
 SR.PRESIDENTE (Gentile):  Se va a votar el artículo 28 de 
comunicación inmediata. Por la afirmativa.  

(Se vota).  
Unanimidad (31 en 31).  
 

5.º-TÉRMINO DE LA SESIÓN.-   
SR.PRESIDENTE (Gentile):  Se levanta la sesión. (Aplausos). 
(Así se hace, siendo la hora 21:07). 

_______________________ 

 

 


