ACTA No. 1380
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 17 DE JUNIO DE 2016
PRESIDE: EL TITULAR, SR. JORGE DIGHIERO
_______________________________________________________________
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el
viernes diecisiete de junio de dos mil dieciséis; el acto comenzó a las diecisiete horas y
veintidós minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
ALONZO, Valeria
CIRÉ, Roberto
DIGHIERO, Jorge
GALLARDO, Washington
MANFREDI, Enzo
ORTIZ, Elsa

PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier
QUEQUÍN, Edgardo
SOCA, Francis
VALIENTE, Mauro

SUPLENTES
LEITES, Libia
LISTUR, Adela
BÓFFANO, Aldo
CRAVEA, Edy
PERONI, Gustavo

BARRETO, Patricia
BENÍTEZ, Naír
MENDIETA, Beder
MARTÍNEZ, Williams
SUÁREZ, Luis

Asisten, además, el señor intendente, Guillermo Caraballo, el secretario de la
Intendencia, señor Mario Díaz, autoridades nacionales y departamentales.
Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.

__________________________________
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HOMENAJE A LA SEÑORA CARMEN GERMES, DESTACADA
INTEGRANTE DEL SINDICALISMO DE LA SALUD, COMPROMETIDA CON
LA CLASE TRABAJADORA Y EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE
LOS PASIVOS.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Buenas tardes a todos. Este lugar que me
ha tocado desempeñar durante este casi año transcurrido, ha tenido horas
duras, pero también enormes satisfacciones como la que me tocó, por
casualidad, hoy, que es hacer un homenaje a una persona que yo creía era
menor que yo, pero es mayor. ¿Ustedes se dan cuenta de la vejez que tiene
encima y sigue activa? Es de las pocas personas mayores que yo, que ha
venido a esta Junta en este año. Carmen es una de ellas, me acabo de enterar.
Es para mí un verdadero placer presidir esta sesión especial, que la
coyuntura ha hecho que se haga a una muy mala hora, pero, a pesar de todo:
mirá el apoyo que tenés Carmen, porque sos una mujer íntegra, que ha
trabajado por sus convicciones desde siempre y sin mirarse el ombligo, sino
por el interés general y las respuestas a las convicciones. Así que es un
verdadero placer, para esta Junta, recibirte y apoyar la brillante idea que
tuvieron los compañeros, ediles Hermes Pastorini y Roberto Ciré en solicitar
que se haga este homenaje.
Por lo tanto, damos comienzo a esta sesión de homenaje a la
compañera Carmen Germes.
Antes de continuar, invitamos a ingresar a sala a integrantes del
Ejecutivo: señor intendente departamental Guillermo Caraballo, señora Mariela
Coiro, señor Marco García, también al exintendente Pintos, a la señora
diputada Cecilia Bottino.
SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Vamos a dar lectura a la moción
presentada en su momento por los señores ediles, que manifestara el señor
presidente. “Recientemente, al festejarse el 58° aniversario de l Sunca
–Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Ramas Afines–, fue
homenajeada la compañera Carmen Germes, merecido homenaje a quien
desde los años 70 trabaja en el sindicalismo de la salud y después de jubilada
lo ha hecho en el CLIF –Centro Local de Información y Formación–, brindando
asistencia y asesoramiento sobre la seguridad social en el local de la
Federación Ancap, en calle 19 de Abril, entre Sarandí y Leandro Gómez.
Carmen ingresó a la corporación médica Comepa en el año 1970, cuando
todavía era una cooperativa médica. Durante la dictadura siguió militando en su
gremio, trabajando por las reivindicaciones propias de los trabajadores como
así también por la recuperación de la democracia. Terminada la dictadura, junto
a su gremio, AECO –Asociación de Empleados de Comepa–, trabaja para
fortalecer su federación de trabajadores de la Salud como también la central
sindical PIT-CNT, a través del Plenario Sindical de Paysandú. Ya jubilada, en el
año 2002, realiza cursos regionales de formación en seguridad social y en el
año 2003 comienza a participar activamente en el CLIF, instalado en
Paysandú. Actividad militante y honoraria que hasta el día de hoy sigue
desarrollando en el marco del asesoramiento gratuito que realiza la
representación social de los trabajadores en el directorio del BPS. Recordamos
que si bien la Constitución de 1967 ya establecía la integración de los sectores
sociales –trabajadores, jubilados y empresarios–, recién a partir del año 1995
se hizo efectiva. El equipo de representación de los trabajadores en el BPS,
encabezado por el director, representando a la central de trabajadores PIT-
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CNT, canalizó a través de los CLIF la manera de que los trabajadores fueran
asesorados sin necesidad de que tengan que depender de un profesional que
les cobre honorarios ni de un político que les pida el voto. Desde sus
comienzos hasta la fecha en su lucha permanente, Carmen ha sido la
responsable principal de mantener activo el centro CLIF de Paysandú. Vaya si
es merecido un homenaje, a quien ha demostrado su compromiso de
pertenencia a la clase trabajadora como a la difusión de los derechos de la
seguridad social para todos los ciudadanos. Entendemos justo que esta Junta
Departamental brinde un homenaje en vida a esta persona. Por lo expuesto
anteriormente, ciudadanos así merecen reconocimientos porque son ejemplos
de vida. Atendiendo a esta situación, solicitamos que se realice una sesión
especial para realizar dicho homenaje y se entregue una plaqueta de
reconocimiento a Carmen Germes, orgullo del espíritu del ser sanducero”.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Pastorini.
SR.PASTORINI: Gracias, señor presidente. Indudablemente que en esta
redacción hemos dicho parte de lo que ha sido Carmen en su trabajo. Cuando
el compañero Ciré me planteó la necesidad de homenajear a Carmen porque,
justamente, él participó en la actividad realizada por el Sunca, respondí,
naturalmente, que era lo más importante que podíamos hacer. Más aún cuando
entramos en determinada época de nuestra vida, donde quienes
desempeñamos alguna actividad, reconocemos en nuestros compañeros, que
trabajaron junto a nosotros, a quienes trabajaron en forma honoraria y no solo
eso, sino desinteresadamente en todo sentido. Y bueno, Carmen es una de
ellas, como habrá cientos. Hay algo que es muy importante: Carmen desde que
se inaugura el CLIF, no solamente hace cursos, sino que irradia entusiasmo a
una cantidad de compañeros para trabajar ahí. Muchos nos arrimamos en
aquel momento, pero, indudablemente, las actividades que teníamos, en
algunos casos, no nos permitieron seguir el tren de trabajo que tenía Carmen.
Cuando decimos que Carmen desde un principio hasta ahora se ha hecho
responsable de ese trabajo, es porque lo ha cumplido efectivamente, así como
también cumplió con el trabajo gremial. En aquellos años, cuando recién
comenzamos a organizar la actividad gremial, cuando aún estábamos en
dictadura, recuerdo a un matrimonio de apellido Mas –ya fallecido– que
siempre andaba trabajando en el gremio de la Salud; grandes compañeros,
grandes valores que trabajaban incansablemente junto a Ramón, a Carmen y a
otros tantos más. Aquí hay otros compañeros, a esta altura de la vida uno los
ve, pero no se acuerda de los apellidos, pero sí de lo que ellos hacían y de la
actividad que desarrollaban. Desde aquella época, Carmen siempre estuvo y
hasta ahora está. Hoy nos acompaña con el equipo de representación de los
trabajadores, está con Ramón, llevándole la agenda, coordinando una y otra
actividad. Es de esas mujeres imprescindibles –como decía Bertolt Brecht–,
que ha luchado toda su vida y que lo sigue haciendo, a pesar de que, por ser
jubilada, podría descansar un poco, pero el mejor descanso para Carmen es la
militancia. Pero no solamente queda ahí, también hay que decir que Carmen se
puso al hombro coordinar un libro sobre la historia del movimiento sindical de
Paysandú. Carmen fue una de las coordinadoras principales; una vez que le
dieron esa responsabilidad, ha estado llamando a cuanto viejo estuvimos en el
movimiento sindical; nos dijo que nos precisaba para que le diéramos una
opinión sobre tal y cual tema. Eso ha hecho Carmen. Entonces, ¿cómo no
vamos a hacerle un homenaje a una compañera que ha hecho toda esa
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actividad? Creo que todos los que estamos acá la conocemos. Les agradezco
enormemente a todos los compañeros que vinieron a acompañarla, como ser el
compañero Ramón. También quería venir el senador Marcos Carámbula, ya
que se encuentra en Paysandú, pero tenía una entrevista en diario El
Telégrafo.
Entonces, muy merecido el homenaje a Carmen, más que merecido lo
tiene, porque es de esas compañeras imprescindibles. Todo lo que pueda decir
de Carmen me parece que está de más. Simplemente, quiero darte las gracias
por ser como sos, y darte un gran abrazo y beso con todos los compañeros.
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Manfredi.
SR.MANFREDI: Muchas gracias, señor presidente. Creo que el
compañero Pastorini es un libro abierto por todas las palabras que dijo de la
compañera. No me queda más nada que agregar. Solamente agradecer su
participación, porque honra a este Cuerpo y a esta Junta Departamental con su
presencia y juventud –a pesar de los años– para seguir trabajando por la clase
obrera, la clase uruguaya. Muchas gracias. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Valiente.
SR.VALIENTE: Gracias, presidente. Bienvenida Carmen a la Junta
Departamental. Como decía el compañero Manfredi, poco queda para agregar
luego de escuchar las palabras de Hermes, otro gran compañero militante de
esta fuerza política y también del PIT-CNT, como quedan pocos. Simplemente
pedí la palabra para agradecerle a Carmen de manera personal. Cuando me
inicié en el movimiento sindical, a muy temprana edad, Carmen, Ramón,
Hermes y varios compañeros más, fueron muy buenos referentes que,
obviamente, me guiaron y siempre estuvieron al golpe del teléfono. Siempre
recuerdo varias charlas con Carmen en el sindicato de Paylana,
asesorándonos. En nombre personal y también de los compañeros que
formamos parte del sindicato de Paylana y de la cooperativa –me atrevo a
decirlo porque así me lo mandataron–, le agradezco por estar siempre junto
con los trabajadores y al lado de las personas que la necesitan. Un saludo para
Carmen y ojalá Paysandú tenga muchas más Carmen Germes porque le hacen
mucho bien a la sociedad.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la doctora Mariela Coiro.
SRA.COIRO: Felicitar, primero que nada, al Legislativo departamental
por este homenaje a Carmen. Además de lo que dijo el compañero Pastorini,
quiero agregar algo que quedó en esa reseña. Carmen es una gran militante de
la memoria del departamento, estamos trabajando de forma conjunta en eso.
Pero, además de homenajearla por la militancia de todo este tiempo, quiero
decir que es una persona que tiene mucho futuro porque tiene muchas
inquietudes –aparte de lo que estamos trabajando que pueden ser las marcas,
lo que hace a nuestra ciudad–, mucha iniciativa, en lo que tiene que ver con el
museo para los sindicatos, el museo de la memoria. O sea que tenemos mucho
trabajo por delante con Carmen, y eso creo que es un plus para felicitarla en
este homenaje. Felicitaciones, Carmen, y a seguir. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Ciré.
SR.CIRÉ: Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar,
agradecerle al Cuerpo por haber logrado este homenaje, muy merecido, sobre
todo por reconocer en la sanducera Carmen, a la mujer, la militante, la gran
persona que hemos tenido el honor de conocer y militar junto a ella. Creemos
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que cuando promovimos esta situación, que recogimos del beneplácito del
Cuerpo para dar esta bienvenida y merecida plaqueta que le vamos a hacer
entrega, razonábamos que los homenajes muchas veces se hacen post
mórtem y eso no es justo. Me parece que una compañera como Carmen, que
ha dado parte de su vida en entrega hacia la sociedad, debe tener un
reconocimiento público de esta índole, y hoy queda demostrado con la
presencia no solo del Ejecutivo departamental, sino también del propio director
del BPS y de los compañeros que la conocemos, que sabemos lo que ha
hecho y lo que va a hacer, sin duda, porque Carmen es un motorcito que nunca
para y siempre está con una iniciativa tras otra, tratando de movernos y
sacarnos de la modorra que algunos podamos tener. Por lo tanto, me siento
honrado de haber participado, junto con el Conejo, en este homenaje y, desde
ya, agradecerle. Muchas gracias, Carmen. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Leites.
SRA.LEITES: Gracias, señor presidente. Mirándola, simplemente la voy
a describir como una gran mujer, luchadora como pocas, abierta, participativa y
un gran ejemplo para todos nosotros. Siempre dispuesta a dar una mano,
porque las veces que fui a pedirle información, se tomaba el tiempo necesario
para sentarse a conversar y dar una mano. Es un gran orgullo para mí estar
mirándote y diciéndote las cosas de frente. Te agradezco mucho, Carmen, por
ser como sos. Gracias, señor presidente. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Vamos a leer las adiciones.
SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Vino una nota del señor Ruben Obispo,
que dice lo siguiente: “Señor presidente de la Junta Departamental de
Paysandú. Ingeniero agrónomo Jorge Dighiero. De mi mayor consideración: En
conocimiento de que en la sesión del día de la fecha, ese Cuerpo realizará un
homenaje a la compañera Carmen Germes y ante la imposibilidad de estar
presente como lo hubiera deseado, quiero, por este medio, adherirme a tan
merecido reconocimiento. Conozco a Carmen desde principios de los años 70,
cuando ambos éramos funcionarios de Comepa y su organización sindical
(AECO) se reunía en el local de AEBU. Carmen siempre fue una militante que
asumió sus compromisos gremiales con responsabilidad y firmeza. Ya jubilada,
realiza sus funciones como encargada de la oficina en nuestro departamento
del CLIF sobre seguridad social, vinculada al equipo de trabajadores del BPS y
al movimiento sindical. Con el mismo tesón y entusiasmo de siempre, asesora
a compañeros y compañeras sobre sus derechos en el ámbito de la Previsión
Social; sé que Carmen lo hace y lo hará siempre por una cuestión de principios
y compromiso de clase, pero me parece muy importante el reconocimiento que
le ha hecho el movimiento sindical y el que hoy realiza la Junta Departamental
de Paysandú, expresión plural y democrática de nuestro departamento
distinguiendo a la compañera con tan merecido reconocimiento. Saludo al
señor presidente, a los señores ediles y funcionarios muy cordialmente. Ruben
Obispo”.
Por otro lado, recibimos una adhesión de la Vertiente Artiguista. Ediles
del Frente Amplio. Ricardo Ambroa, Mauro Valiente, Dahian Techera, Ana
Rakovsky y Julia Cánovas. “Señor presidente de la Junta Departamental,
ingeniero agrónomo Jorge Dighiero. Presente: De nuestra mayor
consideración. A través de la misma queremos saludar a una gran compañera
militante, ejemplo de compromiso, excelente persona que siempre está junto a
los trabajadores y durante años, primero como dirigente sindical y ahora
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poniéndose al hombro las políticas sociales, informando a toda la población
sobre sus alcances. Es un orgullo formar parte de este merecido
reconocimiento a nuestra compañera Carmencita que mucho hemos aprendido
junto a ella, la sociedad necesita más de una Carmen Germes. Un fuerte
abrazo y gracias por tanto compromiso hacia la sociedad”.
También tenemos una adhesión del Partido Socialista. “Honrar la vida”,
de Eladia Blázquez: “‘No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es
existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia, sin
saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias
repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más
definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir porque no es
lo mismo que vivir honrar la vida. No, permanecer y transcurrir
no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en
nuestra tonta humanidad enceguecida...Merecer la vida es erguirse vertical
más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra
propia libertad la bienvenida’.
El Partido Socialista de Paysandú, Frente Amplio, comparte con legítimo
orgullo el muy merecido homenaje a la querida compañera Carmen Germes,
militante de todas las horas, de todas las causas colectivas, que es ni más ni
menos que comprometerse con la cuestión pública, siempre buscando construir
una sociedad con justicia y solidaridad. Tu militancia ha sido y es sin pausa y
sin estridencias. Por eso, nada más pertinente, querida Carmen, decirte que
sos un ejemplo para todos en honrar la vida. Te abrazamos con el corazón
agradecido. Paysandú, 17 de junio de 2016”.
Además, el Partido Socialista acercó un presente para la señora
Germes.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): No sé si la merecida homenajeada quiere
hacer uso de la palabra en este momento o procedemos a la entrega de los
presentes. Tiene la palabra el señor edil Pizzorno.
SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Simplemente para presentar
los saludos a la homenajeada, por respeto a esas canas tan bien llevadas,
porque más allá de envejecer físicamente, mantiene viva todas las ganas como
el primer día. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): No quería venir, tuve que ponerme de
acuerdo con el jefe para que, en caso de que no viniera, la trajera, y así
logramos que viniera. Tiene la palabra.
SRA.GERMES: Es cierto lo que dice; me amenazó. La verdad es que no
sé qué decir más que gracias, gracias y gracias. Pero no fui yo, Carmen
Germes, sino una cantidad de amigos, familias, compañeros, compañeras,
amigas que han estado impulsando todo esto; porque una sola persona no
puede hacer todas estas cosas, necesita del apoyo, del estímulo, del empuje,
del cariño, de la confianza, hay una cantidad de cosas que se suman para que
uno pueda hacer solo algunas. Y delante de esta cara, hay un montón de otras
que son invisibles, pero también quiero compartir con todos ellos esto que es
tan lindo, tan emocionante, porque uno piensa que no hizo tanta cosa como
para merecer tanto. La verdad es que no puedo seguir hablando porque…
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Le voy a pedir a los ediles mocionantes,
como ha sido costumbre en esta Junta, que hagan entrega del presente en
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reconocimiento de todo el Cuerpo; y quebrando la tradición, le voy a pedir que
me habiliten a acompañarlos, por tratarse de Carmen. (Aplausos).
Le pedimos a la señora Margarita Caruso que le haga entrega del
presente que trajo en nombre del Partido Socialista.
(Aplausos).
(El sindicato de AECO le entrega un ramo de flores). (Aplausos).
SRA.GERMES: Ahora me endulcé y quiero hablar. El poncho lo voy a
disfrutar yo; las flores yo y todo el mundo, y esto pertenece al PIT-CNT y al
plenario de Paysandú con quien comparto todo lo que hago. (Aplausos).
Muchas gracias a todos, gracias compañeros.
SR.PASTORINI: Quiero confesar que cuando se enteró de la moción me
llamó por teléfono y me dijo, a viva voz: “por qué ese homenaje si yo no
merezco eso”. Y le dije a Carmen, textuales palabras: “jodete, para qué
trabajás tanto, por eso va el homenaje”. Perdonen la expresión, pero fueron
esas las palabras. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Se levanta la sesión.
(Así se hace, siendo la hora 17:52).
_____________________________
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